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RESUMEN 

 

      La presente investigación estudia los contenidos periodísticos de la prensa escrita, 

específicamente la sección de crónica roja, de los diarios Correo, El Nacional y Opinión de 

la ciudad de Machala, durante el período octubre del 2015. En el plano teórico se abordan 

desde lo general a lo particular; sirven como sustento para realizar la presente 

investigación. En lo metodológico se la elabora una ficha estratégica de análisis cualitativa 

y cuantitativo, cuyo diseño y aplicación fue realizada a través de la investigación de 

campo, donde se analizó cuyos contenidos bajo la estipulación de la Ley Orgánica de 

Comunicación, donde se promueve que la información de los medios de comunicación sea 

verás, contrastada y contextualizada, además de que los contenidos sean respetuosos con 

todas las personas, sin discriminación alguna. 

 

 

      PALABRAS CLAVE: Análisis de contenido, Ley Orgánica de Comunicación, crónica 

roja, prensa escrita, narrativa periodística.  
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ABSTRACT 

 

     This research examines the journalistic content of the print media, specifically the section 

on crime reports, of the daily Correo, Opinion, and the National, of City Machala, during the 

period October 2015 Theoretically addresses from the general to the particular; They serve as 

support for this research. As methodology is elaborates a strategic tab qualitative and 

quantitative analysis, the design and implementation was carried out through field research, 

where the contents are analyzed under the provision of the Organic Law of Communication 

where it promotes the information the media is accurate, verified and contextualized, plus the 

contents are respectful of all people, without discrimination. 

 

 

     KEYWORDS: Content Analysis, Organic Law of Communication, Red chronicle, written 

press, journalistic narrative. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta del presente trabajo: “ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA PRENSA ESCRITA, 

SECCIÓN CRONICA ROJA DEL CANTÓN MACHALA, EN CUMPLIMIENTO CON LA 

LOC” pretende dar cabida a los contenidos gráficos y mostrar a las nuevas generaciones el 

trabajo periodístico en la sección de crónica roja en los diarios de la provincia.  

Para mayor entendimiento, es preciso plantearse varias preguntas que suscitan a la hora de 

analizar los contenidos de la crónica roja: 

 

- ¿Durante el proceso de investigación analizaremos las deficiencias que puede presentar: 

Diario Correo, El Nacional y Opinión, en cuanto al contenido de su información 

periodística en la sección crónica roja?  

- ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene el periodista al momento de la cobertura?  

- ¿Formas que tiene el cronista para obtener la información?  

 

Pero antes de dar respuestas a estas interrogantes, debemos decir que, en Ecuador los contenidos 

de la prensa escrita producidos por los diferentes medios de comunicación deben regirse a las 

normativas de la Constitución de la República del Ecuador y bajo la Ley Orgánica de 

Comunicación, asumiendo con responsabilidad y corresponsabilidad la proyección de noticias. 

 

    La crónica roja en el periodismo ha sido un tema de análisis y controversias, cuya discusión 

principal se encierra en la difusión de noticias con fotografías fuertes, que la mayoría de veces 

vulneran los derechos de las personas e incitan a la degradación social, siendo de este modo 

señalada, criticada y hasta menoscabada la labor del cronista. La mayoría de los medios de 

prensa escrita utilizan como recurso para captar la atención del lector contemporáneo una 

selección poco adecuada de las fotografías e imágenes en la sección de crónica roja. De tal 

manera que en los medios locales se realizara el estudio de contenidos de la prensa escrita de los 

diarios, Correo, Nacional y Opinión del cantón Machala, sección Crónica Roja, bajo las 

normativas de la ley Orgánica de Comunicación que responde al principal objetivo de la presente 

investigación. Mary Cárdenas sostiene en su investigación de grado una fuerte crítica hacia este 

enfoque manifestando que:   
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Este es un problema grave que como periodistas debemos tener en cuenta, no sólo en el 

aspecto que se refiere a la fotografía sino a la información en general; pues con este tipo 

de periodismo se está jugando con la reputación de la profesión, a la vez que se están 

violando todos los principios éticos y los deberes que como periodistas debemos asumir 

(Cárdenas, 1994, pág. 12) 

 

     Al no contar con estrategias periodísticas que promulguen el aprendizaje social; se recurre a 

noticias de  suicidios, accidentes, personas incriminadas, que a pesar de cualquier vicisitud 

tienen el derecho a conservar su integridad personal; dicha exposición en la prensa escrita 

implica burla, satanización y morbo; la supuesta protección de identidad a través de un semi-

ocultamiento no garantiza la protección de derechos de los ciudadanos ecuatorianos estipulados 

en la Constitución de la República del Ecuador, en la sección tercera de Comunicación e 

Información según el Art. 19 que dice textualmente:  

Art 19.- La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la promoción de los medios de comunicación, y fomentara la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión 

de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos, 

puesto que somos un estado de derechos y de justicia (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

La crónica roja ha tomado un aspecto mercantilista, de comercio de la información, donde poco 

importa el valor humanitario, el cumplimiento de indicadores de un periodismo ético y 

responsable como lo estipula la Ley Orgánica de Comunicación, en el Art. 10, inciso uno, donde 

se refiere a las normas deontológicas. 

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que participen 

en el proceso comunicacional deberán considerar 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. (Asamblea Nacional, Martes 25 de junio de 

2013) 
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     La misión del CORDICOM y SUPERCOM es controlar y regular estos parámetros, pero al 

ser una ley  con vigencia de dos años no existe totalmente la aplicabilidad de la misma, que 

genere un soporte de justicia ciudadana; respecto a este aspecto surge la interrogante de: ¿cómo 

el gobierno de turno ha criticado tanto los medios de comunicación y pese a existir organismos 

que dan seguimiento a los medios de Comunicación como la Secretaria de la Comunicación 

(SECOM), Superintendencia de la comunicación (SUPERCOM)  poco  se han manifestado sobre 

la prensa escrita amarillista? 

DESARROLLO 

 

2. CRÓNICA ROJA 

 

     La crónica es una información interpretada sobre hechos actuales donde se narra un suceso 

pasado, que se relaciona con uno actual; en otras palabras, maneja y juega con el tiempo” La 

crónica narra un acontecimiento en el tiempo, conjugando historias, detalles, sucesos de manera 

cronológica de los hechos y actos violentos; el estilo lo marca el periodista que escribe la noticia, 

de tal manera que influye la perspectiva, el enfoque, y la libertad que tenga para realizarlo.  

La crónica despliega múltiples estrategias sometidas a la relación de seducción que crea 

el territorio del deseo y la curiosidad, especialmente la curiosidad mórbida que es una 

conducta moralmente condenada pero que habita en todos los hombres en grados 

diversos y es reprobada cuando domina los comportamientos humanos y se exhibe sin 

inhibición.  (Brunetti, 2011, pág. 11) 

 

     Los temas tratados son hechos sociales violentos de diversa índole: muertes, estafas, 

secuestros, riñas, escándalos, suicidios, homicidios, robos, etc., y de desastres como: deslaves, 

incendios, accidentes, etc., cuya narrativa es contada mediante un lenguaje coloquial, de 

contenido popular. 

Son contados con todos los detalles y en todos sus momentos, redactados en un tono 

familiar, contando con morbo, con un lenguaje casi siempre popular para un público 

heterogéneo, en donde el cronista realiza al mismo tiempo una labor interpretativa y cuya 

duración en el tiempo puede ser indefinida (Bayas, 2006, pág. 54) 
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    La crónica roja es un género periodístico polémico en la actualidad, cuyo eje es abordar temas 

censurados por su alto contenido discriminatorio, exagerado y magnificado prohibidos en la 

actual Ley Orgánica de Comunicación Social, específicamente en los criterios deontológicos que 

debe asumir el profesional en la rama comunicacional a la hora de informar. El Coordinador del 

Programa de Comunicación de la Flacso, Mauro Cerbino, enfatiza que: 

Hay un modo poco reflexivo y muy emocional para tratar temas de violencia, por lo que 

propone que en los casos de violencia establecer los temas que se relacionan o se 

involucran, aquellos que pueden conectarse con el acontecimiento, como temas de 

seguridad ciudadana, conflictividad social, convivencia social, derechos humanos, etc. 

(Hora, 2004) 

 

     De tal manera que las vivencias dramáticas de personas y familias, no deberían justificarse 

únicamente  para producir hechos noticiosos en los distintos espacios de la prensa escrita, el cual 

debería proponer temas educativos, didácticos y preventivos como lo señala Lenin Artieda, 

Comunicador Social del canal Ecuavisa, “el camino apropiado es una mayor investigación que 

permita sugerir, ser más completos y presentar un manual de recomendaciones es la labor que 

tienen que cumplir los periodistas, pues las precauciones constituyen un mecanismo adecuado" 

(Hora, Medios y crónica roja: hay que saber manejar la violencia, 2004). 

 

2.1.  SENSACIONALISMO EN LA CRÓNICA ROJA 

 

     El sensacionalismo se caracteriza por abordar exageradamente el acontecimiento de las 

noticias, conjugada por la mezcla de un titular que denote populismo; fotografías impactantes, un 

estilo sugestionador y trivial, cuyas contraportadas se acompañan de colores rojos y amarillos 

ilustrando al lector mediante la psicología del color, que lo atraen por la fuerza de su asombro.  

 

El sensacionalismo en la crónica a pesar de sus criticas ha logrado protagonismo en la 

sociedad civil, a través de la producción de noticias sin contenido y de dudosa 

procedencia, por la falta de contrastación en la información que se ha instaurado por la 

falta de aplicabilidad de las leyes y de un periodismo serio y responsable que 

didácticamente propicie el interés de los lectores, “la prensa amarilla se inscrusta como 

una cuña allí donde el periodismo serio y racionalista no facilita la comprensión de las 

noticias o éstas están disociadas del entrenamiento y lo lúdico” cita (Macassi, 2002, pág. 

3) 
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     Ciertamente nos encontramos frente a una cultura mercantilista, la del que más vende, la del 

que más acapara, la del criollo que lanza sin evaluar las susceptibilidades sociales, sin importar 

los derechos humanos, olvidando sus principios profesionales y aún más perjudicando a la 

sociedad civil, que pese a no tener estructuras de desarrollo totalmente consolidadas intenta 

resurgir de los escombros mediáticos del pasado.  

 

 

 

2.2. ETICA PERIODÍSTICA EN LOS MEDIOS DE PRENSA ESCRITA 

 

     Proteger los derechos de los ciudadanos ecuatorianos en la difusión de información en los 

medios de comunicación es un principio ético que todos los Comunicadores Sociales deberían 

tomar en cuenta, como punto clave para su desarrollo profesional en el ejercicio del marco de 

respeto a sus espectadores. La Ley Orgánica de Comunicación, en el Artículo 10, se refiere a las 

normas deontológicas, específicamente en el inciso 3: 

 

3. concernientes al ejercicio profesional:   

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o 

interés general;   

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas;   

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;   

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes 

u otros eventos similares;   

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;   

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien pretenda 

realizarla;   

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística;   

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional;   

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener 

beneficios personales;   

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 
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k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. (Asamblea Nacional, Martes 25 

de junio de 2013) 

 

    La ética periodística es una tarea ardua, que requiere ser evaluada y trabajada en nuestros 

medios de prensa escrita, se trata de utilizar el valor moral y la inteligencia, cuyo fin sea producir 

una noticia con indicadores de excelencia, que traten la noticia de manera cuidadosa, cuyo 

resultado se vea reflejado en la credibilidad del diario y el periodista por parte de sus lectores.  

Es que al concepto de comunicación al que se adscribe el periodismo, tiene una 

connotación que nos lleva más allá de la mera información, incluso en sus modalidades 

bidireccionales o “interactivas”, como se las llama hoy en el campo de las nuevas 

tecnologías-. Comunicación implica la exigencia a los comunicadores (llámese 

periodistas) de propiciar la participación de todos los sujetos, individuales y 

comunitarios, en la expresión y desarrollo de sus valores, valores que, si bien responden 

a sus respectivas etnias culturales, no deben oponerse a la buena correspondencia con los 

valores universalmente declarados. Comunicación, es, en síntesis, un acto moral.  ( José 

Gálvez & Martha Paz, 2003) 

 

    Finalmente considerando que la ética periodística es una responsabilidad personal, se toma en 

consideración la declaración de principios del código de ética profesional para normar la 

conducta profesional de los periodistas ecuatorianos, en cuyo Art. 5. Se manifiesta que “El 

periodista no debe utilizar su profesión para denigrar o humillar la dignidad humana” 

(Federación Nacional De Periodistas Del Ecuador, 1980); cuya actividad legal se centra en la 

lealtad al respeto de los derechos integrales de la persona.  

 

 

2.3. METODOLOGÍA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

     

 Los objetos de análisis son los siguientes diarios de prensa local: Correo, El Nacional, Opinión, 

cuyo análisis de contenido tendrá que ver con la ética periodística, uso del lenguaje, exposición 

de imágenes y fotografías, en relación con los indicadores de la Ley Orgánica de Comunicación.  
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2.3.1. Correo: en  su página web el periódico “Correo” se define como el diario de todos, 

trasmite información desde 1983,  ubica secciones como: ciudad, país, cantones, correo musical, 

crónica roja, deportes, economía, editorial, mundo, sobrevivientes, foto del día, foto denuncia, 

caricatura, y viernes social. 

 

2.3.2. El Nacional: es el primer Diario Orense es un periódico que muestra noticias de última 

hora, deportes de Latinoamérica, productos deportes, dirección de clubes, etc. 

 

2.3.3 Opinión: El Diario Opinión tuvo su primer ejemplar el 8 de septiembre de 1991, y ha 

consolidado su cobertura a lo largo de los años, cuyo objetivo principal es informar a la 

ciudadanía de la provincia de El Oro. 

2.4.  EL USO DEL LEGUAJE EN LOS MEDIOS DE PRENSA ESCRITA. 

 

     El lenguaje es un poderoso instrumento a la hora de comunicar temas de relevancia social, su 

función denotativa y connotativa producen elementos de información e interpretación al lector, 

sin embargo (Villagómez Gayne y Carranza Consuelo;) mencionan que el comunicador para 

apuntar hacia la credibilidad debe evitar:  

a. Estigmatizar. El periodista deberá evitar emitir detalles discriminatorios.  

b. Estimular represalias. Evitar emitir el nombre de la víctima en caso de ser menor de edad o 

publicación de su foto, se genera riesgo de que el niño o adolescente sea víctima de rechazo 

en cualquier área de su vida.  

c. Provocar aflicción. Con entrevistas profundas a víctimas de alguna crisis personal, familiar 

a social produciendo un recuerdo y sufrimiento innecesario cuyo fin es únicamente obtener 

información que escasamente es filtrada.  

d. Hacer publicidad negativa. Relatar la crónica roja desde la insensibilidad, falta de 

conocimiento y respeto a la víctima. (Villagómez Gayne y Carranza Consuelo;, 2006) 
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Dentro de sus obligaciones como periodista desde la Ley Orgánica de Comunicación Social 

según el: 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.-Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través 

de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada.   

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido.   

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 

personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya 

negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota 

periodística.   

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 

cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que 

establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible 

verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como 

estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones.    

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes 

sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración periodística. . 

(Asamblea Nacional, Martes 25 de junio de 2013) 

 

2.5. EL USO DE FOTOGRAFÍAS DE LOS MEDIOS DE PRENSA ESCRITA 

 

     El mostrar la imagen de la víctima en situaciones sangrientas, de ahorcamiento, de heridas 

graves, afecta la integridad de la persona y su familia, en el caso de la crónica roja lo 

recomendable es pixelear las fotografías, en el caso de niños, niñas y adolescentes es necesario 

que se oculte totalmente su rostro, sin embargo esto no garantiza la protección de su identidad, 

que puede ser utilizada como objeto de Bullying o acoso estudiantil. 
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2.6 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS DIARIOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO  

     El diseño de las fichas de análisis, para la interpretación cuantitativa y cualitativa está basado 

en tres conceptos relevantes propuestos por el Licenciado en Periodismo Juan Fernández: 

“complementariedad, desinformación o periodismo de rutina e información profesional o de 

investigación” (Fernández Gil , 2010, pág. 137). En el análisis cuantitativo se reflejaran estos 

tres elementos con sus respectivos indicadores: 

 Complementariedad: Consiste en que la noticia emitida se verifique en el mayor número 

de fuentes: personales, institucionales, documentales; fotografías, que reflejen la calidad de 

producción en la crónica roja. 

 Desinformación o periodismo de rutina: la utilización de prácticas inadecuadas en el 

periodismo hace que el periodista se despersonalice, cayendo en la rutina del copia y pega, 

lenguaje sensacionalista, falta de contrastación y contextualización de la información.  

 Información profesional o de investigación: en este apartado abordaremos si el 

profesional cumple con los indicadores para elaborar una noticia de crónica roja, es decir si 

recoge antecedentes, escenas, datos cronológicos y si cuenta con una especialización del 

tema a abordar.  

 

     Concretamente la ficha cuantitativa recoge datos objetivos a partir de las variables 

establecidas anteriormente. El análisis de la ficha cualitativa incluye el estudio de contenidos de 

la prensa escrita objeto de estudio. 

 

 

2.7. DISTRIBUCIÓN DIDÁCTICA DE NOTICIAS A ANALIZAR 

     La presente ficha es la distribución de noticias emitidas el día miércoles, jueves de octubre del 

2015; cuyo fin es analizar no sólo que contenido se produce en cada noticia de crónica roja, sino 

que Diario se sujeta con mayor veracidad a las normativas de la Ley Orgánica de Comunicación 

Social.  
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(Fernández Gil , 2010, pág. 137) 

 

 

NOTICIA 1                        NOTICIA 2                                  NOTICIA 3 

2.8. ANALISIS PRELIMINAR DE LA PRENSA OBJETO DE ESTUDIO 

Medio de prensa escrita El 

Correo 

 

El 

Nacional 

La 

Opinión 

Núm. páginas publicadas 40 32 32 

Número de ejemplares 12.578 9.016 9.016 
                   Elaborado por: Virginia Ordoñez 

 

Medio de 

prensa 

Noticia Página Comunidad Fecha de 

publicación 

Correo  

(Ver anexo A) 

-Murió electrocutado 39 El Oro Miércoles, 28 de 

octubre del 2015. 

-Hallan sin vida a una 

mujer  

 Guayas  

Jueves 29 de 

Octubre del 2015 

 

El Nacional  

(Ver anexo B) 

-Murió en accidente 

minero 

-Se cayó de árbol, 

murió de contado. 

-Mecánico muere tras 

recibir fuerte descarga 

eléctrica 

-Mujer estrangulada la 

botaron en un lote 

baldío. 

- Fue detenido en 

Naranjal: Presunto 

asesino de conviviente 

del cantón Balao. 

21 

 

   

    20 

24 

 

 

25 

 

 

El Oro 

 

 

Guayas  

 

 

 

Miércoles, 28 de 

octubre del 2015. 

 

 

Jueves 29 de 

Octubre del 2015 

 

 

Viernes 30 de 

Octubre del 2015 

 

Opinión  

(Ver anexo C) 

-Murió aplastado en un 

accidente minero  

-Caída de un árbol lo 

mató 

-Falleció electrocutado 

 

-Mujer fue asesinada y 

lanzada a un botadero 

de basura.   

- Balao: Prisión 

preventiva contra 

posible femicida 

 

23 

    31 

 

26 

 

22 

 

El Oro 

 

 

Guayas  

 

Miércoles, 28 de 

octubre del 2015. 

 

 

 

Jueves 29 de 

Octubre del 2015 

 

 

Viernes 30  de 

Octubre del 2015 

 



   15 
 

2.9. ANÁLISIS DE FICHA CUANTITATIVA  

 

Complementariedad 

La 

Opinión  

El 

Nacional 

El 

Correo 

1. Usos de las Informaciones procedentes 

de Instituciones  

      

2. Declaraciones de las partes o personajes 

Implicados 

      

3. Fotografías       

4. Graficas x x x 

5. Titulares       

Periodismo de rutina La 

Opinión  

El 

Nacional 

El 

Correo 

1. Utilización de un vocabulario  

sensacionalista 

    x 

2. Ubicación Incorrecta x x x 

3. Copia y Pega x x x 

4. Fotografías sin pixelear     x 

Información profesional La 

Opinión  

El 

Nacional 

El 

Correo 

1. Recoge antecedentes, escenas, datos 

cronológicos 

      

2. Especialización en el tema  x x   

      (Fernández Gil , 2010, pág. 137) 
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2.10. FICHA DE ANÁLISIS CUALITATIVA 

Dia 1 

LOC NOTICIA 1  NOTICIA 2  NOTICIA 3  NOTICIA 4  

En los 3 diarios 

Correo Nacional 

y Opinión se 

incumplen con el 

Articulo 10 

literal A, B y E 

en donde se 

especifica la 

discriminación y 

mal uso del 

pixelado de 

contenidos 

violentos tal y 

como lo citan en 

el artículo 66.  

Cabe recalcar el 

diario Correo es 

el que más 

cumple con la 

LOC. 

titular de la 

contraportada, 

Huaquillas 

“Murió 

electrocutado 

al interior cuenta 

con un título que 

enfatiza más en 

los detalles. 

“Huaquillas: con 

descarga mortal. 

Mecánico murió 

electrocutado”; 

se revela datos 

puntuales de 

identidad, edad, 

procedencia, la 

narrativa de la 

crónica contrasta 

la información 

con las partes 

involucradas en 

este caso con la 

hija del occiso, 

relata en qué 

circunstancias 

sucedieron los 

hechos., 

finalmente es el 

Diario donde se 

refleja el mayor 

respeto a la 

integridad a 

través del uso 

correcto de la 

fotografía en su 

contraportada, 

donde se ubica la 

foto de la 

persona en vida, 

y de sus 

familiares en la 

sala de velatorio. 

 

 

 

 

Mecánico muere 

tras recibir fuerte 

descarga 

eléctrica, la 

fotografía 

incluida en la 

contraportada se 

encuentra sin 

pixelear, en 

circunstancias 

incitadas al 

morbo, se 

visualiza el 

cuerpo de occiso 

en total 

descomposición, 

cubierto por una 

sábana en 

condiciones poco 

humanitarias. En 

la parte interior 

del diario se 

informa con 

precisión los 

nombres 

completos del 

oriundo, lugar de 

procedencia y se 

repite la foto de 

la contraportada 

del adulto sin 

vida, con un pie 

de foto que hace 

alusión a un 

infortunado 

mecánico; se 

verifica la 

sucesión del 

hecho con la 

Dinased; en la 

contrastación de 

la noticia se 

involucra 

únicamente a la 

esposa del 

fallecido. 

Se cayó de árbol, 

murió de 

contado, en la 

contraportada 

ocupa la cuarta 

parte del Diario, 

cuyo titular 

posee letras de 

gran amplitud y 

de color rojo, 

con el fin de 

atraer al lector 

sobre un caso 

fortuito, al 

interior se 

evidencia un 

relato 

medianamente 

abarcador, se 

relata 

temporalmente la 

situación de un 

hombre 

infortunado, se 

recogen datos 

puntuales sobre 

el hecho 

involucrando al 

padre del occiso, 

de todas la 

crónicas 

estudiadas es 

donde más se 

visualiza el 

orden 

cronológico de 

un relato, sin 

embargo el 

lenguaje es 

popular y la 

fotografía 

vulnera los 

derechos que 

merece la 

víctima.  

 

Caída de un 

árbol lo mató, en 

la contraportada 

se ubica 

fotografía de un 

sujeto aplicando 

el pixeleado en 

sus ojos, sin 

embargo se ubica 

el nombre 

completo de la 

víctima, al 

interior se ubica 

un relato corto 

realizado de 

manera 

secuencial y 

coherente, sin 

embargo es 

superflua, se 

hace un detalle 

general sobre el 

hecho en que se 

produjo la caída; 

no se evidencia 

entrevista a los 

familiares para 

verificar que el 

hecho haya 

ocurrido, se 

evidencia 

información 

recogida a breves 

rasgos por la 

DINASED. 
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Día 2 

 

  

 

 

 

DÍA 3 

 

 

 

 

 

 

LOC NOTICIA 1  NOTICIA 2  NOTICIA 3  

En los 3 diarios Correo 

Nacional y Opinión no 

cumplen con el Art. 10.- 

Normas deontológicas, 

con el inciso #1  

Que se refieren a la 

dignidad, honrra y 

reputación de la persona, 

ya que redactan las 

noticias de una manera 

inadecuada al momento 

que escriben los titulares 

con letras gigantes y 

colores que incitan a que 

los familiares se sientan 

de una manera afectada. 

En las aproximaciones 

del camal en balao, 

hallan sin vida a 

mujer. En la 

contraportada se ubica 

la fotografía de la 

mujer sin vida, en la 

redacción se muestran 

detalles de la 

fallecida, en donde 

testigos dan versiones 

de lo que pudo haber 

ocurrido con esto 

hecho. 

 

 

 

 

 

 

Mujer fue 

asesinada y 

lanzada a un 

botadero de 

basura. En la 

contraporda se 

observa a la mujer 

sin vida. 

Esta noticia ocupa 

la cuarta parte de 

la contraportada, 

con un titular de 

letras grandes y 

blancas, para 

atraer al lector. 

 

Mujer estrangulada la 

botaron en un lote 

baldío, en la 

contraportada ocupa la 

cuarta parte del Diario, 

cuyo titular posee letras 

de gran amplitud y de 

color rojo, con el fin de 

que los lectores se 

enfoque más en la 

noticia, y así se 

interesen más en seguir 

leyendo. 

 

LOC NOTICIA 1  NOTICIA 2  

El diario 

nacional y 

opinión están 

incumpliendo 

con el Art. 10 

literal A, B, C Y 

E en donde se 

especifica la 

discriminación y 
mal uso de la 

redacción, al 

momento que 

describen 

supuestamente  

los hechos. 

  

Fue detenido en Naranjal: 

Presunto asesino de 

conviviente del cantón 

Balao. En la contraportada 

se puede observar  la foto de 

la hoy occisa, con un titular 

llamativo  con los colores  

rojo y blanco; en el interior 

de la redacción  podemos  
darnos  cuenta  que tienen  

una  investigación  poco  

rigorosa, sin investigación a 

fondo, con detalles de la 

noticia del día anterior. 

 

 

 

 Balao: Prisión preventiva 

contra posible femicida. 

En la contraportada 

podemos observar la foto de 

la occisa y posible homicida 

pixelada y la sala en donde 

está siendo velada, pero en 

el pie de foto están los 

nombres completos y en el 
interior de la noticia 

podemos decir que es una 

redacción poco convincente. 

Se evidencia información 

recogida a breves rasgos por 

la DINASED 
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3. Conclusión 

     Desde la Ley Orgánica de Comunicación Social que en su art. 22 dispone que la información 

debe ser veraz, precisa, contrastada, y contextualizada y desde el Código de Ética de la 

Federación de Periodistas del Ecuador, los medios de prensa local no cumplen a cabalidad dichas 

normativas por las siguientes razones:  

    El enfoque que caracteriza a los diarios Correo, El Nacional y Opinión, específicamente de la 

sección de Crónica Roja, son de carácter sensacionalista e incentivan el morbo a través de sus 

publicaciones de muertes, accidentes, violaciones, desapariciones y un sin número de hechos sin 

tomar en cuenta la dimensión psíquica del lector y de los relacionados con la víctima convertida 

en objeto de información. 

 

     En las noticias de crónica roja, los protagonistas principales son personas muertas, que 

reflejan el drama personal y familiar  que viven, y que en otras circunstancias no hubieran 

pasado a ser noticia por ser la  voz y el eco del sector popular. 

 

     La prensa escrita en estudio, posee un enfoque mercantilista; al momento en que trasmiten 

hechos de violencia en su mayoría de muerte y desastres naturales, constituye a su empresa un 

acrecentamiento económico, tomando en cuenta que el género de la crónica roja es accesible y 

entendible para todo el público por su estilo jocoso. Sin embargo pese a dichas irregularidades, el 

Diario Correo es el que más se apega a las normativas legales, al tener un código de ética 

periodística y presentar sus noticias de forma más cuidadosa. 

     La apuesta de los diarios debe caminar por publicar noticias más responsables, novedosas e 

innovadoras, siguiendo los parámetros de jerarquización y desarrollo explicados por  Villagómez 

Gayne y Carranza Consuelo en su  Manual para Periodistas, cuyo objetivo sea captar la atención 

del lector clásico y contemporáneo a través de una cultura de periodismo profesional e 

investigativo.  

 

 

 

 

 



   19 
 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

José Gálvez & Martha Paz. (2003). Sensacionalismo: valores y jóvenes. El discurso y el consumo de dos 

periódicos bolivianos de crónica roja. La Paz: Cedure: centro de estudios para el desarrollo 

urbano y regional. 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito. 

Asamblea Nacional. (Martes 25 de junio de 2013). Ley Orgánica de Comunicación Social. Quito: 

Registro Oficial Nº 22. 

Bayas, K. (noviembre de 2006). Repositorio Universidad Internacional Sek. Obtenido de Repositorio 

Universidad Internacional Sek: 

http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/118/2/An%C3%A1lisis%20del%20ma

nejo%20de%20la%20cr%C3%B3nica%20roja%20en%20el%20noticiero%20estelar%20de%20T

C%20Televisi%C3%B3n.pdf 

Brunetti, P. M. (2011). Crónica roja y sensacionalismo: maneras de hacer, maneras de VER. Revista 

Oficios Terrestres, 17. 

Cárdenas, M. (1994). El uso de la fotografía en el periodismo amarillista. Tesis de Grado, Universidad 

Externado de Colombia, 12. 

Carvajal, A. (22 de Diciembre de 2014). Crónica roja. (J. Zambrano, Entrevistador) 

Federación Nacional De Periodistas Del Ecuador. (1980). Código de Ética del Periodista Profesional. 

Quito - Ecuador. 

Fernández Gil , J. R. (2010). Fuentes de análisis para el estudio de la prensa diaria. Anales de 

Documentación, 137. 

Hora, L. (8 de agosto de 2004). Medios y crónica roja: hay que saber manejar la violencia. Medios y 

crónica roja: hay que saber manejar la violencia. 

Macassi, S. (2002). La prensa amarila en América Latina. Revista Latinoaméricana de Comunicación 

Chasqui, 3-6. 

Villagómez Gayne y Carranza Consuelo;. (6 de 11 de 2006). Manual para Periodistas. Obtenido de 

http://www.unicef.org/lac/Tratamiento_Periodistico_de_la_VSC_contra_NNA_baja.pdf 

 

 

 

 

 



   20 
 

ANEXOS 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


