
i 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: 

LA LITERATURA COMO ELEMENTO MÁS IMPORTANTE DE LA CRÓNICA 

PERIODÍSTICA: ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DE ESTE GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORA: 

MEDINA SÁNCHEZ SANDRA MARITZA 

 

 

 

 

 

MACHALA - EL ORO 

 



ii 

 

 



iii 

 

La literatura como el elemento más importante de la crónica 

periodística: análisis bibliográfico y documental de este género 

periodístico 

 

Sandra Medina Sánchez 

Sandrytamedina.1602@gmail.com 

Universidad Técnica de Machala 

 

 

Este estudio  se centra en un análisis bibliográfico que habla de la crónica 
periodística su relación con la literatura y sus elementos o géneros  más 
representativos; en donde la expresividad y la subjetividad, juegan papeles 
fundamentales, en lo posterior con la revisión bibliográfica se concluyó que el 
género literario es el  más importante dentro de la crónica en general.  En 
cambio por el lado de la crónica periodística es el género informativo con la 
noticia, lo cual fue contrastado con entrevistas a expertos del tema y docentes 
de la Universidad Técnica de Machala. 
 
 

 

Palabra clave: literatura, crónica periodística.  

 

 

 

Literature as the most important element of chronic Journalism: 

Bibliographic and documentary analysis of this kind Journalism 

 

This study focuses on a literature review that talks about the journalistic chronicle 
their relationship with literature and its most representative elements or gender; 
where the expressiveness and subjectivity, play key roles in the back with the 
literature review it concluded that the genre is the most important within the overall 
chronic. In exchange for the side of the news story is the news genre with the 
news, which was contrasted with interviews with subject matter experts and 
professors from the Technical University of Machala. 
 
Keywords: literature, news story. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, el papel que desempeñan los medios de comunicación en la 
sociedad es de mucha utilidad e importancia para la transmisión de la información, 
valiéndose de recursos existentes en el periodismo como son el artículo, la noticia, el 
editorial, la crónica etc.  
 

Los estudiantes universitarios han recibido en sus años de pregrado un sin 
número de conceptos que hablan de la crónica y su relación con la literatura, es por 
eso que este trabajo de investigación hace un estudio sobre el género periodístico más 
mediático, y que necesariamente no nació de los medios de comunicación si no que ya 
existía en la literatura oral cuentista en tiempos históricos. 

 
 La crónica  es un género en el que se pueden contar los hechos en forma 

cronológica, haciendo uso de la interpretación adecuada para llegar a los lectores, a las 
audiencias o a los televidentes según el caso amerite. 

 
La crónica periodística desde sus inicios hizo uso de la literatura, pues ambas 

tienen una relación implícita en donde el periodista utiliza, si es necesario, recursos 
literarios como la forma de expresión  en el momento de narrar el hecho, a través de un 
lenguaje sencillo, y personal que describe adjetivos.  

 
Sin dejar de lado el toque noticioso. Así pues, en el periodismo se destaca la 

información que tiene que darse en un lenguaje claro, conciso, preciso, concreto y 
detallado, lo más objetivo posible. En cambio en la literatura, lo más importante es la 
belleza de expresión y que el escrito matice los hechos, poniéndole color a lo narrado. 
 
El objetivo de esta investigación es: 
 

 Analizar a la crónica como género periodístico, para determinar cuál de todos los 
elementos que en ella inciden son los más importantes.  
 

Aquí se aplicara la metodología de: 
 

 Análisis cualitativo de contenido 
 
El artículo se apoya  también en entrevistas a profundidad hechas a docentes de la 

Carrera de Comunicación Social de la  Universidad Técnica de Machala y a personas 
referentes en el campo de la literatura y periodismo en la provincia de El Oro. 
Entrevistas que ayudarán para llegar al objetivo principal de esta investigación. 
 

La metodología a usar recurre a la búsqueda de información que permita tener 
conceptos básicos y acertados para la elaboración del análisis. La modalidad básica de 
la investigación es bibliográfica-documental puesto que necesita elementos 
bibliográficos para definir fundamentos teóricos acerca de este género periodístico.  
 

2. DESARROLLO  
 
2.1. La Crónica 

 
Según  Gil (2004, p. 26) 
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La crónica se utilizó desde muy pronto como herramienta narrativa más 
adecuada para que una persona intelectualmente relevante relatara a un 
determinado público lo que sucedía en un lugar estipulado. Con lo cual, la 
crónica, entre otras muchas fórmulas, ha sido uno de los mecanismos más 
idóneos que se ha manejado para la transmisión del conocimiento histórico a las 
generaciones futuras. 
 
En la crónica se narran todo tipo de acontecimientos que aportan historia a la 

humanidad. El escritor puede pasar de la realidad a contar hechos fantásticos gracias a 
la literatura, esta característica de narrar los acontecimientos hizo que el periodismo lo 
adopte como uno de sus géneros mixtos, poniéndole ciertas reglas para transmitir la 
información. 
 

Someterse a la realidad y objetividad es una regla principal de la crónica dentro 
del periodismo. Aunque esto no quiere decir que es el único modo de dar una crónica 
periodística, aquí interviene mucho el enfoque que el cronista pondrá a este género y 
ello dependerá si se convierte en una crónica subjetiva. 
 

Para Monsiváis (2006, p.112): “la cronica mantiene la práctica de la literatura en 
un medio que prescinde de ella”. En la actualidad, la crónica es más utilizada de una 
manera informativa-noticiosa, en donde los medios de comunicación están en una 
constante competencia debido a la inmediatez de la información. 
 

Es por eso que  Gil (2004, p.5) nos dice que “la crónica periodística es el relato 
de un acontecimiento pasado pero que se toma como presente informativo debido al 
reducido lapso de tiempo que media entre lo ocurrido y lo publicado”. 
 

Por lo tanto, lo escrito en una crónica puede ser objetivo-subjetivo, pero siempre 
mantiene el orden cronológico del relato. Independientemente que se trate de una 
crónica deportiva, política o social, los medios buscan que se trate de temas de 
actualidad.   
 

Según,Wangüemert (2005, p.171): “en las crónicas periodísticas un elemento de 
gran valor es la consideración de la visión personal que aporta el narrador que, permite 
al medio, diferenciar su oferta informativa de la de otros medios. Ese valor testimonial 
realza una forma de interpretar la realidad del propio medio”. 
 

Gracias al modo de contar la crónica, los medios de comunicación pueden llamar 
más la atención de su público objetivo ya que un buen trabajo realizado por sus 
cronistas y corresponsales hará que ese público note claramente la diferencia y 
originalidad de cada escrito y nota informativa.  
 

La crónica no tiene una estructura básica aunque según Cayetano Abraham 
(2015) ella “disfruta de mucha libertad para su redacción. No tiene una estructura fija 
como en el caso de la noticia o del reportaje”, no obstante, distinguimos algunas partes 
que no deben faltar en una crónica, en su redacción no puede faltar lo que a 
continuación se detalla en el siguiente cuadro. 
 

 
  



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Medina (2015) 

 
2.2. Elementos que componen la crónica periodística 

 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar los elementos o 

géneros que inciden en la crónica. Se tomará esta investigación desde el punto de vista 
literario y periodístico según  Rodriguéz (1997, p.556) los elementos para la narración 
de una crónica son los siguientes: 

 

 Los hechos 
 

 Argumentos 
 

 Personajes 
 

 Descripciones 
 

 Ambiente 
 

 Diálogo 
 

Sumado a estos elementos tenemos los planteados por  Di Palma ( 2010, p.55)  
 

 la escencia del suceso  
 

 la exposición de datos  
 
Sin embargo, cabe mencionar que con los datos obtenidos de entrevistas a 

expertos en el tema de periodismo y literatura, en su mayoría coinciden que es el 
género literario el más importante dentro de la crónica.  
 

2.3. Relación entre crónica periodística  y crónica literaria 
 

El periodismo y la literatura se sirven mutuamente pues tienen como 
compromiso contar acontecimiento, hechos y relatos. De ahí que surgen elementos 
diferenciadores como la manera de contar la realidad y veracidad del suceso dentro del 
periodismo, mientras que en la literatura la fantasía es una característica primordial al 
momento de escribir.  
 

Es por eso que  Fernández (2006, p.276) plantea que: “dos son las perspectivas 
que se deben tener en cuenta a la hora de analizar las complejas conexiones que se 

ENTRADA 

 
RELATO CONCLUSIÓN 

 

Fuerte y 

atractiva 
Incluye detalles 

que permite al 

lector vivir el 

suceso 

No es 

necesariament

e un juicio 

conclusivo, solo 

es el fin del 

relato 
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han ido estableciendo durante años entre ambas disciplinas…el ámbito académico…y 
el ámbito profesional”.  
 

El periodismo y la literatura se caracterizan por tener un lenguaje envolvente. A 
criterio de Rodríguez (2008, p.37) “el periodista, como reportero y redactor activo, tiene 
que batallar a diario contra el tiempo sin dejar de cumplir su devoción con la palabra y 
el encantamiento de contar una buena historia con información real”.  De ahí que 
literatura y periodismo se diferencian por el modo de contar una determinada historia.  
 

Fernández (2006, p.281) explica esta relación: 
 

Para la mayoría de los académicos periodismo y realidad van 
indudablemente de la mano, mientras que la ficción parece más bien la 
nota más característica de la literatura. Pero éste es un planteamiento 
simplista porque olvida que las obras literarias también pueden estar 
basadas en hechos reales, como es el caso de narraciones de viajes, 
memorias o ensayos. 

 
La relación que existe entre el periodismo y la literatura es muy controvertida. Se 

dice que el periodismo es la deformación de la literatura. Además, cuando el periodista 
relata con creatividad, se dice que está informando de manera literaria o subjetiva; y 
cuando se escribe una novela de manera sencilla, donde sus hechos son considerados 
relistas, se dice que es una obra periodística por no poseer valores estéticos.  
 

Esto se debe que a lo largo de la historia la crónica periodística y la crónica 
literaria siempre han existido con mutua influencia una de la otra. Tal es el caso que 
muchos escritores se han convertido en periodistas, y periodistas han llegado a ser 
grandes escritores. Para unos, el periodismo los hizo perfeccionarse debido a las 
exigencias de la rapidez y el manejo del lenguaje. Mientras que para otros, la literatura 
los ha salvado a la hora de contar las historias como relatos extensos e indefinidos. 
 

2.4. Aportes de la literatura a la crónica periodística 
 

En palabras de Saad (2001): “el aporte de la literatura al periodismo ha creado 
un género exquisito que cada vez gana más espacio en diarios y revistas de 
Latinoamérica. Es por ello que renombrados escritores de ficción han incursionado 
afortunadamente en el periodismo recreando historias reales con ingredientes propios 
de la novela.  

 
Fue así, como surgió la Novela de no ficción en obras de escritores que 

marcaron el nacimiento y fortalecimiento de una nueva clase de periodismo, como fue 
el caso de Truman Capote, con su obra A Sangre Fría, novela basada en hechos 
totalmente verídicos, Gabriel García Márquez es otro de los exponentes más 
nombrados en el periodismo y literatura sus obras son el resultado  de análisis, 
reflexión y discusión quien aprendió a escribir cuentos, escribiendo crónicas y 
reportajes. 

 
El periodismo junto con la  literatura busca un camino que enriquezcan  sus 

escritos, y la rivalidad para obtener el poder de la comunicación queda a un lado. El 
periodismo y la literatura han venido desarrollando nuevas formas de llegar al lector. 
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Donde salir de la monotonía se hace necesario para buscar nuevas formas de narrar 
historias o hechos.  

  

3. ANÁLISIS DE RESULTADO 

Para este análisis de resultados recurrimos a entrevistas a profundidad realizadas a 
profesionales expertos en el tema, y docentes de la carrera de Comunicación Social de 
la Universidad Técnica de Machala. Posterior a ello, se inicia la investigación 
bibliográfica, la misma que servirá para la fundamentación teórica respetiva. Para 
concluir, se procede a la unión de estos dos métodos de investigación los cuales 
cumplen con la finalidad de este objetivo. 
 

3.1. Entrevistas 
 

A través de cuatro entrevistas realizadas, se obtuvo respuesta a las siguientes 
interrogantes: 
 

 ¿Qué es la crónica? 
 

 ¿Cómo se define a la crónica periodística? 
 

 ¿Qué elementos se encuentran en la crónica periodística? 
 

 ¿Cuál es la relación entre crónica periodística y la crónica literaria? 
 

 ¿Cuál es el aporte de la literatura a la crónica periodística? 
 

Para el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, profesor  Voltaire 
Medina, la crónica es una información generalmente enriquecida con anécdotas y 
detalles de concepción literaria. Es una información que incrementa su valor a través 
de una expresión rica y que en el periodismo es muy utilizada dentro de la noticia y en 
los sucesos que hablan de algo que pasó tal día, a tal hora, con tales elementos.  

 
Pero la crónica es algo más importante, en palabras de Medina, es algo que tiene 

sentido informativo pero a su vez es alimentado con ciertas expresiones literarias, y 
que utiliza como elemento principal a la información, en segundo lugar la ubicación, en 
tercer lugar los personajes, en cuarto lugar la época y en quinto lugar la 
transcendencia. 
 

Para este notable periodista y literato, existe una gran diferencia entre crónica 
periodística y crónica literaria, la primera la cataloga como un documento rápido que 
cubre un hecho concreto en un espacio concreto, mientras que la segunda es una 
narración extensa de un suceso con el ánimo de que sea recogido como riqueza del 
comportamiento social.   
 

“Cuando un cronista realiza una crónica siempre tiene en cuenta valores literarios, 
como la figura y su estilo, la mezcla de estas partes hacen una prosa más enriquecida 
que la prosa normal pues la crónica literaria no es un documento frío sino un 
documento que trata de crear emociones”, explica Medina. 
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Conceptos parecidos se obtuvo de la entrevista realizada a la Licencia Melva 
Piedra, ex Directora de la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura de El Oro. Ella 
define a la crónica como la escritura de un hecho histórico de la vida cotidiana, sea así 
la crónica de un crimen, un robo o de un encuentro político basado en la realidad.  
 

Según Piedra, para relatar una crónica se necesita de los siguientes elementos: 
circunscribir ese hecho en las circunstancias sociales, políticas y económicas del 
momento, ubicarla geográficamente describiendo el lugar donde ha sucedido el hecho; 
es decir, si se va a realizar una crónica de un cantón tiene que hacerse alusión a las 
características del mismo. 
 

La relación entre crónica periodística y crónica literaria es un poco común. La 
crónica periodística trata de sujetarse a la verdad, aunque es muy difícil tener una 
posición imparcial, ya que a parecer de Piedra, ningún periodista es imparcial ya que 
siempre se sesga, pero cuando quiere darle un valor literario puede emitir un criterio 
personal. 
 

Por su parte, la literatura, en palabras de Piedra, le da un poquito de sabor a la 
crónica periodística, la vuelve amena a la lectura. Por ejemplo, alguien puede hacer un 
comentario común y corriente, pero poniéndole ese toque literario la persona tiene 
suficiente talento narrativo meritorio de ambos géneros. 
 

A criterio de Milton Zuleta, docente de la carrera de Literatura de la Universidad  
Técnica de Machala la crónica es un proceso que se va manejando a través de tiempos 
y espacios y que en periodismo es eminentemente referencial en la que se incluyen 
elementos de carácter denotativo que dependen mucho de la capacidad de lectura que 
tenga el comunicador social. 
 

Para la docente de la Universidad Técnica de Machala, Licenciada Melva Fuentes, 
la crónica es un género literario y periodístico, en donde se narra de manera 
cronológica un hecho o acontecimiento respetándose la historia y los tiempos en los 
que se fue desarrollado ese acontecimiento.  
 

En resumen, para Fuentes, la crónica periodística narra un fenómeno que tiene 
importancia para la sociedad, mientras que la crónica literaria es el desarrollo la 
exposición de un fenómeno en un tiempo determinado desde el punto de vista literario; 
es decir, más desde el punto de vista del autor usando recursos literarios que le 
permiten darle a esa descripción un embellecimiento en donde se destaque el mayor 
aporte que es la estética. 

 
3.2. Propuesta de crónicas 

 
Después del análisis realizado, expongo los siguientes ejemplos de autoría 

propia, conforme debe ser una buena redacción de crónica periodística y crónica 
literaria. 

 
Crónica Periodística 

La Parroquia Peaña eligió su Reina 2015 
 

Con mucha algarabía los moradores de esta pequeña parroquia pasajeña, se 
dieron cita la noche del sábado 31 de Octubre del año en curso para elegir dentro de 
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un hermoso ramillete de señoritas representantes de cada barriada a su Reina y demás 
dignidades que acompañarán su corte de honor. 
 

El evento se realizó con total normalidad y contó con la participación de grandes 
artistas orenses, que con su repertorio musical, dieron realce al evento, brindando su 
música a toda la comunidad peañense mientras esperaban que sus representantes se 
lleven la corona.  
 

Toda la noche, las barras dieron constante apoyo. Los gritos, la bulla de los 
tambores, las luces y demás juegos pirotécnicos se escuchaban a kilómetros de 
distancia. “Nuestra candidata será la ganadora ¡es realmente hermosa! Desde niña 
siempre ganó todo los concursos de belleza”, con una sonrisa que dejaba ver todo su 
regocijo manifestaba estas palabras Silvia Carvajal,  a quien no le importó aguantar el 
frío de la madrugada con tal de apoyar a su aspirante. 
 

Minutos pasaron y luego de la ardua deliberación del jurado llegó el momento 
esperado por todos, un silencio se sintió en las instalaciones, el cual hizo notar el 
nervio y la angustia de los peañenses por escuchar decir el nombre de la ganadora, 
dignidad que recayó en la beldad Cristina Belén Campoverde, representante de la 
barriada Federico Rivera I.  
 

Los aplausos de todo el público presente se hicieron eco así como las 
felicitaciones de familiares, amigos y autoridades, las cuales no se hicieron esperar, 
quienes de tanta emoción subieron al escenario para felicitar a su nueva reina. Con 
esta gran gala la parroquia La Peaña festejó su quincuagésimo noveno aniversario de 
parroquialización. 
 

Crónica Periodística Literaria 
 

Una navidad distinta 
 

Era la tarde del dia 17 de Diciembre del año 2014, en la que una pequeña y 
angelical niña de tan solo 4 años de edad se acerca a su madre con el afán de decirle 
que sentia un dolor insoportable en su estomago tan pequeño. La prognitora al ver en 
el estado que se encuentra su hija acude desesperadamente al centro de salud más 
cercano, para que reciba una atencion inmediata.  
 

La pequeña niña es atendida por el personal médico, que luego de examinarla y 
hacerle los examenes correspondientes deciden internarla en esa casa de salud, 
debido a la grabedad de salud que presenta.e nombre de la niña es Sheily, se siente un 
poco mejor gracias a la medicina que recibio por parte de las enfermeras, y puede ver 
por la puerta a su madre que con uno ojos totalmente lagrimosos se acercaba hacia 
ella. 
 

Maritza madre de Sheily no podia contener las lagrimas al ver a su niñita tan 
pequeña en una cama en el hospital. El doctor se le habia acercado y le dijo que los 
examenes dieron como resultado una fuerte infecion a las vias urinarias y que debido a 
eso la niña tenia que pasar 8 dias internada. 
 

Era la primera navidad que su hija pasaria en una casa de salud, su pena se 
agudisaba aun más, dias pasaron Sheily mejoraba y llego noche buena, fue entonces 
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que ella y su madre presenciaron un acto de amor y solidaridad al ver pasar por su 
puerta a personas caritativas que se acurdan de los pequeños niños que estan dentro 
del hospital y que pasaran una navidad distinta.  

 
Ver la cara de alegria de los infantes no tiene precio alguno, los dolores que les 

aquejan por su enfermedad es reemplazado por una sonrisa enorme reflejada en sus 
caritas. 
 

4. CONCLUSIONES 

Cumpliendo con el propósito u objetivo de este tema de investigación, ayudado por 
las entrevistas a profundidad realizadas y revisión de bibliografía, se concluye que en  
la crónica periodística el género más  influyente es el literario. Pues la literatura le ha 
dado las primeras pautas al periodismo en lo que tiene que ver a la narración de 
hechos o acontecimientos.  

Ya que desde el inicio de los tiempos la necesidad del hombre por comunicarse a 
hecho que exista una constante evolución del habla y escritura. El contar la historia de 
sus antepasados, narrar cronológicamente los hechos hace que la literatura y el 
periodismo sigan pautas similares, denominándola a la una, crónica periodística y a la 
otra crónica literaria. 

Tomando el criterio expuesto por Voltear Medina la crónica periodística debe tener 
elementos como información, ubicación, personajes, época. Además debe contar los 
hechos con la realidad del caso más no poner hipótesis aventureras pues no sería ético 
y peor aún faltaría a la regla de escribir los hechos tal y como pasaron en el caso de la 
crónica periodística.  

Caso muy distinto sucede en la crónica literaria, en donde el cronista se vale de 
recursos literarios para embellecer su contenido, aunque cada una de sirve de la otra 
en una crónica periodista el autor puede hacer uso de la literatura para atraer aún más 
al lector y en una crónica literaria el cronista toma de este género mixto  recursos 
informativos que ayudaran a desarrollar la historia narrada.  
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