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RESUMEN 

El presente trabajo  de titulación tuvo como finalidad la sistematización de 

experiencia con base al acompañamiento para la realización de trabajo de campo de 

unos de los comunicadores sociales encargados de la sección d crónica rojas en uno 

de los medios impresos de mayor circulación de la provincia de El Oro, donde se 

puede recopilar la rutina de la labor periodista de un comunicador en relación al 

tratamiento que se le da a la crónica roja en los medios impresos teniendo como 

referencia a dos medios de mayor circulación de la provincia de El Oro, como lo son 

Diario El correo y Diario El nacional. 

Dicha sistematización tuvo una duración de cinco fines de semana, que corresponden 

al mes de julio del año 2016, para este caso elegí al señor Daniel Durán responsable 

de crónica roja de diario el Nacional y que  mediante la técnica de la observación en 

el trabajo de campo, se puedo determinar cuáles son los pasos a seguir  antes durante 

y después de redactar la noticia y que mediante varias técnicas de investigación, 

siendo una de esta la encuesta, se logró conocer la opinión profesional de los 

comunicadores sociales de la provincial; teniendo como población a los 165 socios 

que conforman el colegio de Periodista de El Oro. 

A través de la entrevista se logró conocer la opinión de los jefes de redacción y 

encargados de la crónica roja de los medios materia de la presente investigación, 

cuya finalidad era conocer si cumple con lo establecido en la ley Orgánica de 

comunicación, conocer sus experiencias y opiniones en relación al tratamiento de la 

crónica roja, lo que nos permitió conocer la realidad detrás de una nota periodística y 

las condiciones para poder realizar las misma, mas allá de la percepción que tiene los 

ciudadanos que la crónica roja simplemente sirve para llevar de sangre las páginas de 

los diarios y para quienes trabajan en crónica rojas en estos momento vas más allá de 

un hecho de sangre, se trata de contar una historia con rostro humano. 

Con esta experiencia se puede establecer que para la sección de crónica roja no existe 

un horario específico de trabajo, cualquier momento puede ser el indicado de 

conseguir una buena nota y el equipo que se utiliza en la mayoría de los casos es su 

propio Smartphone o teléfono celular el cual tiene muchas funciones; en las que 

sirven de utilidad para avanzar con la redacción de la noticia, tomar la fotografía que 

luego servirá para ilustrar la misma, grabar declaraciones importantes para tenerla 

como respaldo en caso de existir algún tipo inconveniente o reclamo posterior a la 

publicación. 

Dentro de los registro de sistematización fueron muy positivos puesto que me 

permitió conocer de mejor manera la labor de un cronista con tiempo de experiencia, 

realizando un trabajo de campo, colaborando y  aprendiendo el tratamiento que se 

debe dar a la noticia de crónica roja y como desenvolvernos en el área, este trabajo 

contó con la revisión de mi tutor el Lcdo. José Luis López quien supo guiar para 

poder obtener los resultados dentro de la presente investigación. 

 

EXPERIENCIA, RUTINA, LABOR PERIODÍSTICA, SISTEMATIZACIÓN 

 



 
 

 

SUMMARY 

 

This work titration was aimed at systematizing experience based on the support for 

conducting fieldwork each responsible journalists of the Red chronic d section in one 

of the print media with the largest circulation in the province of the gold, where you 

can collect the routine of work journalist communicator in relation to the treatment 

given to the police blotter in print media with reference to two half-largest circulation 

in the province of El Oro, as are daily mail and daily national. 

 

Such systematization lasted five weekends, corresponding to July 2016, for this case 

I chose Mr. Daniel Duran responsible blotter daily National and by the technique of 

observation in fieldwork is I can determine what steps to follow before, during and 

after writing the news and research through various techniques, one of this survey, it 

was possible to know the professional opinion of journalists of the provincial; having 

as population to 165 members who make up the College of Journalist of El Oro. 

 

Through the interview it was possible to know the opinion of the editors and 

managers of the blotter of the material means of this investigation, whose purpose 

was to find out if it complies with the provisions of the Organic Law of 

communication, their experiences and opinions regarding the treatment of crime 

reports, which allowed us to know the reality behind a newspaper article and the 

conditions to perform the same, beyond the perception of citizens that the police 

blotter simply serves to bring blood the pages of newspapers and for those working 

in red chronicled in these times go beyond a blood fact, it is telling a story with a 

human face. 

 

With this experience can set you up for the section blotter there is no specific work 

schedule, any time may be right to get a good grade and the equipment that is used in 

most cases is their own Smartphone or phone cell which has many functions; in 

utility serving to advance the drafting of the news, then take the picture that will 

illustrate it, recording important statements to have it as a backup in the event of any 

type or inconvenience after the publication claim. 

 

Within the registration of systematization were very positive because it allowed me 

to know better the work of a writer with experience time, carrying out fieldwork, 

working and learning the treatment to be given to the news blotter and as develop 

ourselves in the area, this work was reviewing my tutor Atty. José Luis López who 

knew how to guide to get the results in this investigation. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Unesco según el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública 

dijo que la información y comunicación es propiedad de los pueblos
1
, por lo tanto 

como lo declara Burbano (2014) los medios de comunicación que emitan 

información, deben ajustarse al marco de la normativa, es decir ofrecer contenidos 

veraces, oportunos, contextualizados, contrastados y verificados. Nadie puede estar 

por encima de la Ley. De esta premisa parte la temática del presente trabajo: 

“TRATAMIENTO DE LA CRÓNICA ROJA EN LOS MEDIOS IMPRESOS 

ORENSES DE CIRCULACIÓN PROVINCIAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 

2016” de esta manera se pretende esclarecer el tratamiento que se le da  a la sección 

de crónica roja en los diarios de la provincia. Para lo que se requiere definir la 

crónica roja, término que muchas veces es confundido y se suele asociar con el 

sensacionalismo y amarillismo.  

La crónica roja en el periodismo local 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, de allí que surge el cuestionamiento sobre los medios impresos 

locales y  la ética de los profesionales de la información, pues ciertamente el 

periodismo responde al hecho de que el público debe conocer la información sobre 

los hechos que ocurren en el vivir diario, de allí que Pontón (2012) reconozca que la 

tendencia del periodismo mediático de privilegiar el acto violento sobre el pacífico, 

el dato excepcional sobre el normal, el incidente sobre el proceso y/o lo individual 

sobre lo general es absolutamente intencional. 

Por lo anteriormente acotado, es necesario establecer una investigación que aborde 

desde la ética periodística profesional hasta la cobertura de las leyes en el Ecuador. 

Pues ante la injustificada visión de que la sociedad es un espejo y el termómetro que 

mide diariamente el aumento de los problemas sociales que producen la 

                                                             
1 El Derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. Análisis jurídico y 
recomendaciones para una propuesta de ley modelo sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a 
la información pública / Alejandro Fuenmayor Espina. –1 ed. – San José C.R.: Oficina de la UNESCO 
para América Central, 2004. 
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criminalidad, se está cediendo espacio importante de información a cubrirlos con 

hechos, literalmente de sangre. Por lo que es necesario realizar una revisión a la labor 

del periodista de crónica roja, pues se debe conocer las limitaciones al momento de 

desarrollar el trabajo. Así, se establece un precedente en la actividad periodística 

local que aportará a las futuras generaciones de periodistas que laboran en esta 

sección ya que mostrará los obstáculos e inconvenientes que tiene el cronista en el 

trabajo cotidiano. Es conocida la relevancia e importancia de la sección de crónica 

roja en los medios impresos locales. En efecto, la gran mayoría de estos medios se 

transmiten imágenes crudas, sangrientas e incluso se recurre a la narrativa teatral 

para volver a los hechos más dramáticos de lo que son en realidad. La consecuencia 

es que este tipo de género periodístico presenta los más altos índices de lectura. 

Para ello, se requirió establecer un punto entre lo que es correcto o no al momento de 

hacer crónica roja, por lo que fue necesario basar la investigación en códigos de ética 

y deontológicos de la profesión en los medios impresos de la provincia de El Oro, 

como Diario El Nacional y Correo; con ello se conoció los límites que tienen los 

medios de comunicación al momento de publicar una noticia, siendo estos los de 

mayor circulación provincial. Fue necesario responder a objetivos claros y concisos 

que guíen la causa de la investigación, pues se requirió sistematizar la experiencia de 

la rutina periodística y de la redacción de la noticia de los comunicadores sociales de 

la sección de crónica roja de los medios impresos de mayor circulación en nuestra 

provincia.  
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1.- Contextualización del estudio 

 

1.1- Ámbito del estudio: caracterización 

 

La crónica roja en los últimos años se ha constituido como una opción para 

incrementar  audiencias, elevar sintonía, generar ventas y con esto ganar grandes 

sumas de dinero. Los temas policiales, violencia, asesinatos, asaltos, en sí, todo lo 

que tiene que ver con sangre se está incrementando e implementando más en los 

canales de televisión nacional. Los altos niveles de audiencia en los minutos en los 

que se transmiten estos segmentos son sumamente altos que cualquier otro programa 

o hecho noticioso, es por esto que el canal sede, pero también tiene que ver con 

intereses particulares del medio. Como declara Albán y Medina (2011) sobre la gran 

mayoría de los noticieros, así como varias publicaciones escritas, transmiten 

imágenes crudas, sangrientas, con música tenebrosa y, en muchas ocasiones, 

teatralizan los hechos para volverlos aún más dramáticos de lo que son en realidad. 

 

1.2- Contextualización del problema 

 

El sensacionalismo en los medios impresos de  la provincia de El Oro es notable, y se 

evidencia en sus publicaciones, tanto así que en sus contraportadas siempre son 

ubicadas  imágenes fuertes en relación a noticias de crónica roja, como cita 

Campoverde (2015) sobre la rutina a la que los medios se acostumbran al momento 

de cubrir la crónica roja, la cual tienen que ver con salir a las calles uno espera en lo 

personal no encontrar nada que afecte a las personas, pero si piensa en el trabajo y si 

no lleva nada que ha ocurrido de novedoso puede estar en riesgo de tener un llamado 

de atención o quién sabe de ser despedido.  

Pontón (2012) declara que el consumo de productos mediático se ha convertido en 

una necesidad que permite estar al tanto de la realidad, por lo que el tipo de 

información trasmitida tiene gran repercusión en la sociedad, lo que valer cuestionar 

¿Existe un correcto tratamiento de la noticia e imágenes de la crónica roja en los 
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medios impresos de nuestra provincia? ¿Cuáles son los motivos por los cuales los 

comunicadores siguen este estilo comunicación? 

Es posible determinar entonces con estos planteamientos que existen algunas causas 

para que los medios impresos orenses no cuenten con métodos de difusión alternativa 

a la crónica roja para mejorar la calidad informativa. Según Parra (2000) una de las 

causas para  el aumento de consumo de crónica roja es el gran interés por la 

generación de ganancias provocada por el deseo de vender a toda costa. Además,  

que la mayoría de los propietarios de los medios de representan los monopolios 

económicos y políticos, lo que produce una polarización de los criterios y una 

orientación equivocada de la realidad. 

 

1.2.2 Formulación del problema central 

 

¿Cuál es la rutina de la labor periodística que tienen los comunicadores sociales o 

periodistas en relación al tratamiento que ellos dan a las noticias de crónica roja en 

los medios impresos de mayor circulación de la provincia? 

 

1.3- Hechos de interés 

 

Los medios de comunicación existentes en la localidad (prensa, radio y televisión) no 

funcionan cada uno por separado, por el contrario, estos conforman un sistema único 

de comunicaciones que actúa de forma armónica y sincrónica. Así también lo afirma 

Pontón Cevallos sobre la  necesidad de plantearse cuestionamientos ya que este 

complejo tema ha sido discutido en diferentes contextos y por diversas disciplinas 

desde hace varias décadas, pues se necesita abarcar la relación de los medios con el 

tratamiento de la violencia y mercado como un asunto que afecta la calidad de vida 

de la población ecuatoriana al  distorsionar la percepción social de la seguridad 

ciudadana. 

 

Existen algunos estudios sobre la realidad del tratamiento de la crónica roja en el 

país, así tenemos que Bayas (2008) considera que la crónica roja incrementa lectores, 
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rating y consecuentemente, el ingreso por  publicidad, porque en los diarios y 

espacios televisivos sensacionalistas, esta ocupa los primeros lugares entre las 

preferencias del público, también Pontón considera que se debe problematizar el 

impacto de las noticias sobre violencia en la población, vinculando la lógica 

comercial de los medios de comunicación del Ecuador con el manejo que estos 

realizan de la crónica roja.  

Alvarado y Zambrano (2016) estiman que en El Oro los medios de comunicación 

buscan acercarse más  a los televidentes con noticias propias de la ciudad. Esto hace 

que se muestren como noticieros locales lo que no implica que sean noticieros o 

segmentos de comunidad ya que ese tipo de noticieros tiene como características 

abordar temas de interés para los moradores de sectores populares, barrios, 

ciudadelas, entre otros lugares. 

 

1.3.1 Población y muestra 

 

Se considera a la población según Jiménez (2010) al grupo de personas individuales, 

objetos o ítems del cual se toman muestras para mediciones estadísticas. Por lo que la 

población de la siguiente investigación lo conforman jefes de redacción  y redactores 

del área de crónica roja de los medios impresos de mayor circulación de El Oro como 

son diario El Correo y El Nacional.  

 

1.3.2 Unidades de investigación 

 

Cuatro (4) profesionales de la comunicación en el área de la comunicación impresa 

que conforman las oficinas de redacción de los diarios de mayor circulación en la 

Provincia de El Oro como son Diario El Nacional, Correo, La Opinión y semanario 

La Verdad; pero enfocándose primordialmente el acompañamiento de campo con el 

responsable de crónica roja de diario El Nacional. 
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1.3.3 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo lo que permitió establecer la 

precepción que tienen los comunicadores sociales en relación al tratamiento que ellos 

dan a  las noticias de crónica roja en la provincia de El Oro, con base en su 

experiencia y a las normas de los medios en los cuales laboran. Sobre esto Ramírez y  

Zwerg (2012) declaran que una característica que define el diseño de la investigación 

cualitativa, son sus criterios orientadores de validez como son la credibilidad, 

transferibilidad, consistencia interna, fiabilidad y significancia. Así este tipo de 

investigación como la búsqueda de aprender la totalidad del problema de 

investigación, donde se sitúa la idea de la entrevista, la cual permitirá adentrase en la 

esencia de la investigación cualitativa. 

 

1.3.4 Nivel o alcance de la investigación 

 

A través de la entrevista se permitió analizar el desempeño y la aplicación de la ética 

periodística en los comunicadores sociales o periodistas al momento de redactar la 

noticia en los impresos de mayor circulación provincial en lo referente a la sección 

de crónica roja. 

 

1.3.5 Modalidad de investigación 

 

Es de verificación, en virtud del acompañamiento que se realizó a uno de los 

comunicadores encargado de la sección de crónica roja por cinco (5) fines de 

semanas que corresponden al mes de julio, con lo que se procedió a sistematizar la 

experiencia dentro del trabajo de campo, en virtud de que en el repositorio del 

universo es de ciento sesenta y cinco (165) profesionales que conforman el Colegio 

de Periodistas de El Oro y profesionales de la comunicación en el área de la 

comunicación impresa.  
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1.4- Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Sistematizar la experiencia de la rutina periodística y de la redacción de la noticia de 

los comunicadores sociales de la sección de crónica roja de los medios impresos de 

mayor circulación en nuestra provincia. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer cuál es la rutina de la labor periodística y el proceso de redacción de 

los comunicadores de la sección crónica roja de los medios impresos de 

mayor circulación provincial. 

 Verificar el correcto tratamiento de las noticias de crónica roja, observar si 

los diarios orenses cumplen con lo establecido en la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC) 

 Sistematizar la experiencia a través de un reportaje periodística para medios 

impresos, con base  a las experiencias obtenidas en la presente investigación. 

  

1.5. Red Conceptual  

FIGURA 1 
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El tratamiento de la crónica roja comienza a definirse desde sus orígenes como lo 

declara Brunetti (2011) según la forma de hablar de sensacionalismo y sobre la 

construcción de historias apoyadas en representaciones y expectativas colectivas, 

frecuentemente estereotipadas, de allí que el tratamiento de esta sección dentro de los 

espacios informativos de los medios de comunicación en la actualidad se basa 

generalmente en el incremento de lectores, en el rating que puede generar una 

noticia, por lo que es indudable que el factor comercial entre en juego en este 

tratamiento. En ese sentido, Ramirez, Gorosarri, Aiestaran, Zabalondo y Aguirre 

(2012) destacan que el periodismo debe poner especial énfasis en la responsabilidad 

social de la noticia. 

Crónica roja y los medios de comunicación según Cevallos (2008) que existen en 

cada localidad (prensa, radio y televisión) no funcionan cada uno por separado más 

bien forman un sistema único de comunicaciones, pues están dirigidos a un público 

específico de tal manera que  la acción de uno medio trasciende sobre otro medio. Al 

respecto Amadeo y Amado (2013) reconocen que los elementos esenciales del 

campo periodístico son cruciales el contexto en el que los medios se desempeñan y 

las condiciones en las que el periodista desarrolla su tarea. 

Es necesario resaltar que estos medios han hecho del sensacionalismo, amarillismo y 

la especulación un negocio pujante; pues desde su concepción lógica y teórica el 

sensacionalismo según Haag (2013) nace de la divulgación de las ideas de una 

ciencia grandiosa e inaccesible para los ciudadanos comunes, siguiendo de cerca se 

encuentra el amarillismo que no es otra cosa según Meza (2010)  el tipo de noticia 

encargada de atrapar la atención de un gran número de lectores incautos y hacerles 

creer que recibirán información de primera línea sin ningún sustento científico, por lo 

que al no corroborarse la noticia puede caer en la especulación, así pues como 

recalcan Garcìa y Guizaldo (2012) los medios de comunicación pueden contribuir 

positivamente o negativamente a que el público se interese por los temas vigentes sin 

un tratamiento adecuado caen víctimas del descuido. 

De lo anterior, surge la necesidad de la crónica periodística que como anota Jácome 

(2014) en donde resalta que la crónica periodística se basa para iniciar la historia de 

la manera que considere mejor hacerlo. Usualmente lo hace por la escena que más lo 

impactó durante su trabajo periodístico, de este modo es que la visión del periodista 



11 
 

juega un papel importante en el trato de la crónica roja pues al momento de definir 

los titulares y las imágenes, él debe decidir que se quiere estimular las emociones o 

la reflexión.  

Finalmente, el periodismo como lo declara Chávez (2014) es el que se encarga de 

hacer público las ideologías e intereses que serán luego expuestas a través de 

combinaciones gráficas, las mismas interpretarán la realidad de la comunidad 

actualidad imponiendo un impacto real, desde un medio digital o uno tradicional. A 

lo que Sánchez, García y Berrocal (2015) destacan que las funciones primordial del 

periodista está la de servicio público que supone considerar el ejercicio periodístico 

en su más alto nivel derivado del derecho a la información que los ciudadanos les 

delegan. 

 

1.5 Fundamentación teórica. 

 

1.5.1. Definición de crónica roja 

 

Benavides (2013) estima que unos de los problemas actuales que sufre el periodismo 

es la falta de capacitación en el área de comunicación social que influye en la 

permanencia de contenidos metodológicos desactualizados, no prácticos y 

generalizados que atrofian las actividades periodísticas. Es por ello que Novillo 

(2012) menciona que en la sociedad actual las situaciones conflictivas rodean nuestro 

quehacer diario, pues no solo se trata de enfrentamientos armados sino que su 

naturaleza abarca desde conflictos psicológicos y crisis empresariales hasta 

enfrentamientos étnicos, electorales o mediáticos en donde los medios de 

comunicación juegan un papel decisivo. 

 

1.5.2. Antecedentes de la Crónica Roja 

 

Brunetti (2011) destaca que este estilo se remonta a “una añeja matriz narrativa” en 

donde existen escenas criminales y sangrientas se desarrollaron en narrativas que han 

ejercido una profunda atracción en los públicos lectores de todos los tiempos. A la 
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crónica roja se la encuentra implícita en algún acto de violencia y relatos criminales. 

Rivas (2015) resalta que la crónica tiene que ver con narrar acciones que suceden en 

el tiempo y en el espacio, y que son llevadas a cabo por, al menos, un agente. Pero ha 

sido la cultura francesa la que con su habitual refinamiento conceptual ha logrado 

darle al tema un tratamiento cercano al de los grandes géneros literarios.  

Con el tiempo, la crónica roja ha permitido que a través del relato, la crueldad de sus 

representaciones sea un reflejo de una realidad existente. Pues los ciudadanos 

conocen los acontecimientos locales, nacionales y mundiales a través de lo que 

difunde los medios de comunicación. Así para Claesson (2013) la crónica consiste en 

hacer que el lector se interese por un tema o asunto real que no se había interesado 

antes sino fuera como se le presenta al lector la reconstrucción de esa noticia.  

 

1.5.3. Breve historia del sensacionalismo y la crónica roja en Ecuador 

 

Pero en Ecuador, el sensacionalismo comienza, quizás cuando diario “El Extra” entra 

en circulación en la sociedad a mediados del año 1923 en la ciudad de Guayaquil; 

como lo expresa Carmigniani y Zurita (2011) es un “tabloide que constaba de ocho 

hojas, la circulación fue detenida por la dictadura de Rodríguez Lara quién lo forzó a 

cerrar. No obstante dicho diario quedó en manos de su hijo Nicolás Ulloa junto a 

Galo Martínez Merchán dieron paso a Extra” (pág. 4). Luego, Carvajal (2014) 

establece que la actividad de la crónica roja siendo que en los noticieros de los 

medios de comunicación, principalmente por el auge televisivo y los segmentos de 

comunidad tienen su aparición durante los años 60 y 70 como parte de un formato en 

el que se incluía la vinculación con la ciudadanía.  

 

En el Ecuador desde algunos años se incrementó la presencia de crónica roja en 

todos los medios de comunicación audiovisual.  En la televisión nacional se puede 

observar todos los días hechos de violencia que ocurren en distintos lugares del 

mundo y a pesar de que estos no dejan de ser noticia, se han convertido en crónica 

roja. Su manejo depende de cada medio.  Por lo que Idez (2013) observa que la 

fusión entre autor y narrador y en ocasiones también autor-narrador-personaje, 

especialmente en el género conocido como “roja”, en el que el autor pone en juego 
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su cuerpo al atravesar la experiencia que decide narrar y se coloca en el lugar del 

personaje del texto. 

Quizás, diario “El Extra” ha sido el que ha roto los esquemas dentro de una sociedad 

al mantenerse en vigencia durante tantos años en el mercado ecuatoriano, lo que 

genera cuestionamientos por parte de periodistas y consumidores de noticias; pues 

muchas veces estos últimos son encasillado dentro de un nivel de educación inferior 

por no decir ignorantes, dicho que ha generado debates a nivel del país en diferentes 

medios. Sumado a ello está lo dicho  Darrigrandi (2013) que la crónica roja desde el 

periodismo requiere informar, contar, narrar lo sucedido y su valor radicaría en que 

se hace cargo de relatar hechos noticiosos o que llama la atención.  

Lo que es cierto, es que hoy en día la mayoría de diarios del país cuentan con 

secciones no muy cortas dedicadas a la crónica roja, en lo que acontece en los diarios 

locales como Correo (desde 1983), El Nacional (desde 1981), Opinión (desde 1991) 

quienes generalmente cuentan con secciones  como ciudad, país, cantones, correo 

musical, crónica roja, deportes, economía, editorial, mundo, sobrevivientes, foto del 

día, foto denuncia, caricatura, y viernes social. Según Ordoñez (2015) cree que 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” (pàg. 37).  

 

1.5.4. Formas de hacer periodismo. El sensacionalismo, el amarillismo y la 

espectacularización de la noticia 

 

Debido a su éxito, la prensa sensacionalista provoca muchas reacciones como ser un 

medio de realzar la violencia y la pornografía; o  resaltar la verdadera cara de la 

sociedad. Es importante anotar que el sensacionalismo marcó la historia de hacer 

periodismo, ya que no se estancó en el tiempo sino que siguió imponiéndose a través 

de las décadas. No es raro encontrar en la actualidad en los periódicos o en los 

informativos televisivos noticias con este corte. Además, hay que acotar que su 
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creación determinó una ruptura entre el periodismo como instrumento para obtener 

ganancias y la ética de la profesión.  

Se destaca lo que Chaparro (2012) reconoce sobre que el periodismo necesita es una 

evolución del periodismo de precisión, esto con el objetivo de encontrar historias que 

interesen a la sociedad. 

 

1.5.6 Tipos de crónicas: Crónica periodística y Crónica roja 

 

Se debe poner en claro que la crónica roja no es sólo un género periodístico que ha 

hecho su nido en los medios impresos; sino que ha venido desarrollándose de la 

prensa misma, y, a través de ella, está en constante cambio.  

Crónica periodística, es una narración que tiene su base en un suceso real y actual, en 

donde el cronista cuenta con un papel preponderante que es el que da la 

interpretación subjetiva de tal acontecimiento. Al respecto, Ordoñez (2015) destaca 

que la ética periodística en la crónica periodística debe ser un trabajo duro, pues 

requiere ser evaluada y trabajada en los medios de prensa escrita. Entonces, es 

necesario resalta que la labor de la crónica periodística  está en el elemento clave de 

la misma como es el periodista.  

Crónica roja, se basa en la construcción de personajes, Para Caballero (2012) este 

tipo de crónica retoma el deseo de descubrir y mostrar el universo perplejo, la vida 

cotidiana de los sectores populares, con sus estrategias de lucha y supervivencia, 

contando historias que conmueven, asombran e indignan, en un diálogo permanente 

con la literatura y el análisis social 

 

1.5.7. El periodismo y la comunidad 

 

No se puede desvincular el trabajo periodístico con la comunidad, pues es esta la que 

es testigo de los hechos que forman parte del contenido periodístico. Carmigniani y 

Zurita (2011) destacan que los medios de comunicación “pueden ser estudiados 

como instituciones, porque cumplen una función importante en el mantenimiento del 

orden social” (pàg. 12). Los medios de prensa escrita como cualquier medio de 
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comunicación ha sido creado en su mayoría para el comercio, con ello se han 

adoptado modelo de negocios para generar una emisión considerable de sus 

ejemplares.   

Ahora, se suma a lo anterior lo expresado en el Código de Ética Profesional del 

Periodista en donde según el artículo 3.- “El periodista está obligado a promover el 

desarrollo integral del país, la educación, la ciencia, la cultura y a luchar por la 

liberación del hombre y los pueblos”
2
. Claro, pero existe una realidad también en 

donde la ética periodística no es algo que importe mucho a los dueños de los medios 

de comunicación.  

 

1.5.8. La crónica roja: Antes y después de la Ley Orgánica de Comunicación  

 

El Art. 10 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que “ 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”
3
.  

 

La LOC no coarta la ley de expresión y más bien incentiva que se de paso a la 

investigación. Cheme (2014) declara que “el Derecho a la Libertad de Expresión es 

uno de los aspectos más cuestionados de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Sanciones penales a periodistas hasta medios de comunicación cerrados 

temporalmente son parte del panorama que se vive en Ecuador tras la aprobación de 

la nueva ley”. En tal caso eso justamente lo que contempla la LOC, pues puntualiza 

una regulación de la libertad de expresión, de prensa, de información y comunicación 

como un derecho fundamental de todos los ecuatorianos y  no de grupos 

privilegiados. 

 

                                                             
2 Publicado en el Registro Oficial No. 120, de 4 de febrero de 1980 
3 Publicado en Registro Oficial Nº 22, Martes 25 de junio de 2013 
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2. Diagnóstico 

 

2.1. Concepción teórica del diagnóstico 

 

Para Fassio y Rutty (2013) el diagnóstico consiste en un proceso a partir del cual se 

explora de manera sistemática y rigurosa el cumplimento de las actividades y de la 

entrega de productos o servicios en función del logro de un cambio sostenible. Dicho 

por  Vallejo Díaz (2008) el cual reconoce que el diagnóstico es la identificación de la 

naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa posible o probable del 

mismo, es el análisis de la naturaleza de algo, el cual es el fin de la práctica 

periodística. 

Se debe tomar en cuenta lo que Góngora, Nóbile y Florencia (2013) el diagnóstico 

profundiza el estudio de los elementos críticos o las vulnerabilidades detectadas en el 

pre diagnóstico, por lo que no siempre se emplea la estrategia más adecuada y se 

pierde tiempo en llegar a lo definitivo lo que implica riesgos. 

 

2.2. Descripción del ciclo diagnóstico 

 

El ciclo de diagnóstico de la investigación se dividió en dos aspectos con base a la 

rutina periodística obtenida mediante el trabajo de campo: 

1. Recopilación de la información  

2. Redacción de la noticia 

 

2.2.1. Recopilación de información  

 

Hernández, Kiste y Menjívar (2013) la recopilación de la información es necesaria 

para poder realizar un trabajo periodístico de calidad ya que el periodista debe lidiar 

con algunos sucesos que abarca recopilar la información de aquellos que considera 

importantes para procesarlos y presentarlos en forma de material informativo, de 

opinión o explicativo, a partir de una de las aristas de ese acontecimiento.  
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Para el desarrollo del ejercicio periodístico, se pudo constatar a través del 

acompañamiento a la labor del encargado de crónica roja de Diario El Nacional, el 

Sr. Daniel Durán, quien para la redacción diaria utiliza las siguientes rutinas: 

- Entrevistas cara a cara para obtener y corroborar información.  

- Uso de un dietario de temática propia, con énfasis en temáticas que podrían 

generar un tipo de reacción en la comunidad machaleña o investigaciones a 

profundidad.  

- Utilización de información publicada en Twitter como aporte para las notas, 

crónicas o reportajes.  

- Atención a convocatorias o comunicados enviados a periodistas del diario 

como espacio para desarrollar su investigación de temas propios.  

- Establecimiento de redes informativas para obtener la información, 

entendidas como un tipo de “filtro” que les permite identificar más fácilmente 

a la fuente idónea para el tema que investigan.  

- Uso de llamadas telefónicas y correos electrónicos para corroborar 

información. Escasamente se utilizan para recolectar información, por lo que 

solo se hace en casos de urgencia.  

- Por otra parte, en la redacción se puede decir que la principal y casi única 

rutina de recolección son las entrevistas cara a cara, puesto que por la 

magnitud y el tipo de temas que se abordan (asaltos, violencia intrafamiliar, 

muerte, violaciones), difícilmente la recolección puede ser efectuada vía 

correo electrónico o con llamadas telefónicas.  

- Los recursos como llamadas o correos electrónicos son usados únicamente 

para entablar contacto con las fuentes de las cuales se obtendrá la 

información. 

Aunque San Martin (2009) declara que efectivamente, podría definirse la rutina de 

prensa en estos términos atendiendo meramente a su eventualidad, Hernández, Kiste 

y Menjívar (2013) han establecido la existencia de cuatro elementos de las rutinas de 

recolección que deben ser abordados en el tratamiento de la crónica roja: 
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1. “El dietario, entendido como “la agenda que enumera día a día los 

acontecimientos previstos con tiempo”, es decir, aquellos acontecimientos 

que se pautan para ser cubiertos por el periodista. 

2. Los comunicados de prensa, cuyo surgimiento ha hecho que los periodistas se 

acomoden y pierdan el estatus de "cazadores" de información, por el de 

simples recolectores que efectúan leves cambios a los documentos que se les 

envían con información del evento. 

3. La investigación propia, que forma parte de los "canales empresariales". 

4. Las redes sociales como nueva fuente de recolección de noticias, que 

constituyó un elemento novedoso de la investigación” (pàg. 34). 

 

2.2.2. Redacción de la noticia  

 

Las entrevistas realizadas por el encargado de crónica roja de Diario El Nacional a 

sus entrevistados durante las coberturas periodísticas fueron la base de la observación 

y acompañamiento realizado, ya que es el momento crucial en la producción de 

información en donde se refleja el dominio de la entrevista por parte del 

entrevistador para obtener un tipo de información determinado. Durante los días que 

duró el acompañamiento se escogieron 4 casos distintos en los cuales se obtienen una 

variedad importante de datos etnográficos para el análisis y la reflexión teórica.  

El primer reto es la ubicación tiempo-espacio en el lugar de los hechos pues se puede 

entender de esta manera que la información de crónica roja se encuentra en la zona 

urbana generalmente en donde se registran la mayoría de los hechos de violencia. 

Desde ese punto de vista según Pantoja (2012) la crónica roja es un espacio al filo 

del periodismo tradicional, un periodismo en los márgenes y de los márgenes del 

comportamiento social “no permitido”.  

Dentro de la agenda diaria se establecieron visitas en la ciudad de Machala, Pasaje y 

Santa Rosa para los centros de auxilios como ECU911, Cruz Roja, Bomberos, 

hospitales, lo que genera un involucramiento real con la noticia en el lugar de los 

hechos. Los prejuicios y temores parten de ese hábito de mantener la noticia en 

exclusividad antes que cualquier medio impreso provincial, por tanto agendar 

horarios de visita agilitó la recolección de información.  
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Sevilla (2012) declara que “El diario El Universo, en su Manual de estilo, anota que 

para redactar una crónica, más que en ningún otro de los subgéneros periodísticos, es 

necesario que el periodista utilice todos los sentidos para trasmitir al lector 

emociones que él sintió” (pág. 2). Finalmente el encargado estructura la redacción 

con el siguiente esquema: Entrada, cuerpo, subtítulo, antetítulo, conclusión y 

comentario. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

 

A continuación se explicará algunos de las técnicas que se utilizaron en la realización 

de la presente investigación, las mismas que son parte de los anexos para sintetizar 

de mejor manera los resultados de la investigación; tales como la observación a los 

procedimientos periodísticos, entrevista a los profesionales de la comunicación, 

resúmenes semanales y mensual de trabajo de campo, entrevista a los jefes de 

redacción y a los encargados de noticias. 

 

2.3.1. La Observación 

 

Para Martínez (2013) define la observación como una técnica de recolección de datos 

que permite obtener de primera mano de los sujetos que están vivenciando el hecho 

observado. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos, 

gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. Esta técnica se la realizará a través del acompañamiento al 

comunicador social Daniel Durán quien está encargado de la sección de crónica roja 

del diario El Nacional por  cuatro semanas que corresponde al mes de julio.  

 

2.3.2. La Entrevista 

 

Para Martínez (2013) Es un diálogo intencional, una conversación personal que el 

entrevistador establece con el sujeto investigado, con el propósito de obtener 

información. Es necesaria la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de 
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interacción verbal, esta técnica se utilizó para obtener información mediante un 

sistema de preguntas con la interrelación verbal de los participantes. Se aplicará esta 

técnica a los responsable de la sección de crónica roja y jefes de redacción de los 

diario el Correo y El Nacional.  

 

2.3.3. La Encuesta 

 

La utilización de la Encuesta ayudará a obtener datos cuantitativos de varias personas 

como son los integrantes del Colegio de Periodistas de El Oro (CPO), cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

El método de investigación será el muestreo probabilístico. Al respecto Sánchez 

(2012) resalta que al aplicar esta técnica se obtienen resultados que se presentan en 

forma de matriz de datos; la misma que sirve para medir la variabilidad de la 

población para pasar luego a explicarla. Para ello es necesario tomar una muestra de 

los socios de CPO, quienes cuentan con 165 personas según entrevista
4
 realizada por 

Diario Correo el 03 de abril del 2015 a Lizette Lazo Serrano, presidenta del gremio.  

 

2.3.4. Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos utilizados, son precisamente los facilitadores de un trabajo 

investigativo. Acudir a fuentes bibliográficas y a documentales presentados con 

temas afines al de la investigación respectiva, garantizó la calidad de trabajo que 

debería tener toda búsqueda de información. De esta manera, la Guía de Entrevista 

así como el Cuestionario fueron herramientas útiles para comprobar que del 

problema planteado existen opiniones que se inclinan a ser parte de la solución del 

problema. Así tenemos:  

 

 

                                                             
4 Publicación de Diario Correo ubicado en: 
http://www.diariocorreo.com.ec/noticia.aspx?idNoticia=19094 
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FIGURA 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

1. ¿Cómo escogen las noticias los redactores de crónica roja? 

 

2. ¿Qué criterios usan los editores de los diarios para escoger la información de 

las contraportadas con respecto a la crónica roja? 

 

3. ¿Cómo es el proceso de la elaboración de los titulares de crónica roja? 

 

4. ¿Cómo es el lector de los diarios masivos y dónde se ubica 

mayoritariamente? 

 

5. ¿Existen problemas en la cobertura de crónica roja en la Provincia de El Oro, 

cuáles son los inconvenientes más frecuentes?  

 

6. ¿El tratamiento inadecuado de la crónica roja puede causar algún tipo de 

afectación (como violación de derechos, sensación de inseguridad, odio hacia 

los sospechosos), cuáles principalmente?  

 

7. ¿Qué características (como manejo de lenguaje, conocimiento y dominio de 

derechos, tratamiento de las fuentes) debería tener una revista de crónica roja 

para que marque un punto de referencia en el tratamiento de este tipo de 

temas?  

 

 

8. ¿Considera que el medio de comunicación en donde usted labora trata la 

crónica roja de una manera responsable, sensible y respetuosa? 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

DATOS:       FÓRMULA  

T m = Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (8%) 

N =  Población (165 socios) 

% =  Porcentaje  

Tm =             165            .              

           1+ (0.08)
2
 x  165 

Tm =               165            .             

             1+ (0,0064) x 165 

Tm =            165           .                

                   1,4125 

T m =    80.02  =>   80 

Tm =             N          . 

            1+(A)2 x  N 
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Los resultados señalan un muestra de 80, es decir que la encuesta será aplicada a este 

número de socios del Colegio de Periodistas de El Oro. 

 

FIGURA 3 

ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL  

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA: “TRATAMIENTO DE LA CRÓNICA ROJA EN LOS MEDIOS IMPRESOS 

ORENSES DE CIRCULACIÓN PROVINCIAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Socios del Colegio de Periodistas de El Oro 

OBJETIVO: Conocer el área de trabajo y las diferentes opiniones de los profesionales en 

el periodismo acerca del tratamiento que se le da en crónica roja en los diferentes medios 

de comunicación masiva de El Oro. 

 

Pregunta 1.- ¿En qué área de la  usted labora? 

 

PRENSA                                             RADIO                 TELEVISIÓN 

 

 

COMUNICACIÓN  

INSTITUCIONAL                          OTROS                                       

 

ESPECIFIQUE:…………….... 

 

Si de la respuesta anterior su respuesta fue PRENSA, conteste: 

Pregunta 2.- ¿En qué sección trabaja? 

 

 
CRONICA  ROJA                        ESPECTACULOS                    DEPORTES 

 

 

LOCALES                                      EDITORIAL                      ADMINISTRATIVO  

 

 

OTRO                                                   ESPECIFIQUE…………………… 

 

Pregunta 3.- ¿Considera usted que dentro de la prensa local, existe un buen 

tratamiento o no, de las noticias  de crónica de nuestra provincia? 

 

SI                       NO 

 

 

PORQUE:………………………………………………………………………………

……………………… 

OBSERVACIONES:  

 

ENCUESTADOR: FERNANDO MENDOZA NIVICELA 

 

FECHA: ____/____/____ 
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La encuesta permitió conocer el campo laboral donde ejercen las actividades los y las 

comunicadores sociales orenses; a través de este instrumento de investigación se 

logró crear una apreciación sobre la percepción que tienen los periodistas o 

comunicadores sociales de los estereotipos sobre crónica roja que ofrecen los medios 

de comunicación y sobre el tratamiento que le dan a la mima, desde su punto de vista 

profesional. 

 

 

FIGURA 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL  

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: TRATAMIENTO DE LA CRÓNICA ROJA EN LOS MEDIOS IMPRESOS ORENSES 

DE CIRCULACIÓN PROVINCIAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar las características del tratamiento 

de la crónica roja en un medio de comunicación masiva de la Provincia de El Oro  

 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente de 

acuerdo 

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo No 

sabe 

 

4 3 2 1 0 

 

Nombre de la empresa: …………………………………………………………………….. 

Número de departamentos: …………………………………………………………………. 

Número de empleados administrativos: ……………………………………………………. 

Número de empleados operativos: …………………………………………………………. 

 

 

1 RUTA Y MANERA DE RECOLECION 

DE LAS NOTAS. 

4 3 2 1 0 

 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2 SELECCIÓN DE REGISTRO VISUAL. 4 3 2 1 0 

 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3 TOMAS DE ACCIONES Y DECISIONES 

DE EDICIÓN, CORTE Y EDITADO DE 

IMÁGENES Y TEXTOS. 

4 3 2 1 0 
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Sugerencias: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

4  INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

TECNOLÓGICA DEL MEDIO  

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 
La observación de campo, nos llevó a conocer las condiciones laborales en las cuales los 

comunicadores se desenvuelven, conocer el tipo de infraestructura de los dos medios, 

materia de la presente investigación y del proceso desde el conocimiento del hecho hasta su 

publicación, para conocer el proceso de producción del productor comunicacional 

(periódico). 

 

FIGURA 5 

 

Para el registro diario, mensual se utilizó este formato, tomado de Jara (2012) 

Orientaciones teóricos- prácticas para la sistematización de experiencia, en donde 

podremos recoger cierto datos, que al final del trabajo nos facilitará realizar la toma 

de datos importantes para sistematizar la experiencia de campo, mediante la 

observación. 

 

2.4.  Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

El presente trabajo comienza con la investigación bibliográfica concerniente al 

objeto de estudio, dicha información recopilada sirve para la elaboración del marco 

FORMATO DE REGISTRO MENSUAL 
ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS FECHA OBJETIVOS RESPONSABLE PARTICIPANTES RESULTADOS 

            

      

      

      



25 
 

teórico conceptual; sirven para analizar e interpretar los datos cuantitativa y 

cualitativamente, de esta forma se puede corroborar o refutar las hipótesis y así 

establecer conclusiones  que sirvieron para la elaboración de propuestas. El análisis 

de cada instrumento aplicado fue revisado por un experto en investigación que emitió 

su criterio, evidenciando su validez y confiabilidad. Para ello se somete el siguiente 

esquema de instrumentos de recolección de datos previamente avalados por un 

profesional. 

 

2.5. Resultados del Diagnóstico 

 

La metodología utilizada en esta investigación fue básicamente el Método Inductivo 

pues ayuda a estudiar el tema partiendo de datos particulares para llegar a 

conclusiones generales como fue el tratamiento que dan los medios de comunicación 

a la crónica roja, en especial en los medios impresos de la Provincia de El Oro. A 

través de este método se investigó la población y su muestra, lo que conllevó que de 

los resultados obtenidos se realizaron generalizaciones en el análisis de resultados. 

Por la naturaleza y la complejidad, la investigación fue cuasi experimental, porque en 

el transcurso del proceso investigativo el problema fue estudiado y analizado tal 

como se da en su contenido en relación a los objetivos de la investigación. Además 

del trabajo de campo mediante el acompañamiento en el mes de julio al responsable 

de crónica roja de diario El Nacional para la sistematización de experiencia en el 

trabajo de campo para la elaboración de una nota de crónica roja.  
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FIGURA 6 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborador por: El Autor. 

 

De la investigación de campo ya que recoge datos a través de las encuestas realizadas 

según la muestra a 80 socios del Colegio de Periodistas de El Oro, en los cuales se 

evidencia que 23% de los encuestados trabaja en medios impresos en nuestra 

provincia, es decir 24 profesionales en la comunicación. 

De la investigación de campo ya que recoge datos a través de las encuestas realizadas 

según la muestra a 80 socios del Colegio de Periodistas de El Oro, en los cuales se 

evidencia que 23% de los encuestados trabaja en medios impresos en nuestra 

provincia, es decir 24 profesionales en la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

En qué área de la comunicación usted 
labora? 

PRENSA

RADIO

TELEVISION

COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

OTROS
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FIGURA 7 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El Autor 

 

De los 24 profesionales, cuyo área de trabajo es la prensa manifestaron que 8 se 

encargan a labores administrativas, como secretaria, relaciones públicas y ventas, 2 

personas en el área de la crónica roja en otros medios diferentes a la presente 

investigación como lo es semanario La Verdad y El Látigo y 1 persona a la redacción 

de editoriales. 

Lo que refleja el poco interés de los profesionales en trabajar en el área de crónica 

roja y cuyas áreas de trabajo se manifiestas en otras ramas de la comunicación 

institucional, dentro de los medios impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

2 

4 

1 

8 

3 

 
si su respuesta anterior PRENSA, conteste: 

Pregunta 2.- ¿En qué sección trabaja? 
 

CRONICA ROJA

ESPECTACULOS

DEPORTES

LOCALES

EDITORIAL

ADMINISTRATIVO

OTROS
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FIGURA 8 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: El Autor 

 

19 de los 24 profesionales que laboran en prensa, manifiestan según su criterio 

profesional que si existe un buen tratamiento de la crónica roja en nuestros medios, 

es decir un 80% de la población encuestada. 

Lo que nos da a entender que se cumple con lo establecido en la ley, respetando el 

artículo 10 de la ley Orgánica de comunicación que manifiesta: “ 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"
5
 

Que en relación a la entrevista de los jefes de redacción manifiestan que a través de 

la Superintendencia de la Información y la Comunicación (SUPERCOM) se ha 

capacitado a sus trabajadores, principalmente a la aplicación de la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC) coincidiendo con lo manifestado con los comunicadores 

encargados del área de crónica roja, aunque a su vez dice que la auto preparación le 

has ayudado a tener un mejor estilo de redacción. 

 

                                                             
5http://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ley_organica_comunicacion.pdf 

80% 

20% 

¿Considera usted que dentro de la prensa local, 
existe un buen tratamiento o no, de las noticias  

de crónica de nuestra provincia? 

SI

NO
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Del acompañamiento mediante la técnica de observación al responsable de crónica 

roja de diario El Nacional, la cual fue realizada por cinco fines de semanas 

correspondientes al mes de julio, esto es del 1 al 3, 8 al 10, 15 al 17, 22 al 24 y del 29 

al 31 de julio, con los cual se llenó una matriz diaria, mensual y un resumen de 

reconstrucción de las actividades durante este mes, las cuales se plasmara en el 

resultado de la investigación y cuyos ejemplares se incluirán como anexos dentro del 

presente trabajo. 

De la observación en relación a los condiciones de trabajo que tienen los 

comunicadores encargados del área de crónica roja, diario El Correo reúne mejores 

condiciones laborales, en cuanto a espacio, estabilidad laboral e infraestructura, 

cuenta con el personal necesario para llevar un mejor producto, todas los resultados 

de las técnicas de investigación se encuentra como anexos en el presenta trabajo de 

investigación. 
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3. Plan de sistematización 

 

3.1.- Identificación de la sistematización 

 

Dentro del tratamiento de la crónica roja en los medios impresos orenses, tenemos la 

necesidad de sistematizar la experiencia de la rutina periodista de uno de los 

cronistas de los medios impresos de mayor circunvalación en nuestra provincia; 

razón por la cual durante  cinco fines de semanas que corresponde al mes de julio, se 

realizó un acompañamiento en su labor periodista a Daniel Alejandro Durán Apolo, 

egresado de la carreara de comunicación social, de 28 años de edad, con 2 años de 

experiencia  y cuyos inicios se realizaron en diario Opinión y actualmente  labora 

como prestador externo de servicios profesionales para diario El Nacional. 

El motivo por el cual decidí el acompañamiento fueron dos motivos; el primero por 

ser de la nueva generación de comunicadores sociales de nuestra provincia y segundo 

por la apertura para la realización de trabajo en cuanto a su tiempo y nivel de 

aprendizaje que obtuve del mismo. Se destaca lo que Navarro y Roche (2013) 

declaran sobre la importancia de la sistematización, la misma que constituye una 

forma específica de investigación que permite la recuperación de los saberes y 

conocimientos que han sido eficaces para intervenir en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

 

3.2.-Objetivo de la sistematización 

 

Determinar la rutina de la labor periodística y el proceso de redacción del 

comunicador responsable de la sección crónica roja del diario El Nacional uno de los 

medios impresos de mayor circulación en nuestra provincia, cuya sistematización 

será plasmada a través de un  reportaje  para medios impresos, con base en las 

experiencias obtenidas en la presente investigación, mediante el cual se dará  a 

conocer el diario vivir y la preparación que tienen los cronista de esta sección. 
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3.3.- Descripción de la sistematización 

 

El proceso de investigación orienta a sistematizar la información de todos los 

procesos y productos de la investigación como un todo, según Medina, Marín y 

Luque (2014) existe una necesidad en auge de aportar evidencias sobre la calidad de 

la investigación desarrollada y el impacto que las publicaciones tienen en el entorno 

profesional y académico, se hace necesario que el investigador conozca las diferentes 

herramientas que existen a través de una estructura, generándole la dinámica y 

estableciendo su holística correspondiente. La presente investigación tuvo un tiempo 

de duración de cinco fines de semanas equivalentes a 10 días, correspondientes al 

mes de Julio del año 2016. Con lo que nos permitió evidenciar la precepción que 

tienen los comunicadores sociales en relación al tratamiento que ellos dan a  las 

noticias de crónica roja en nuestra provincia, con base en su experiencia y a las 

normas de los medios en los cuales laboran. De esta manera concuerda con Millán y 

Pinedo (2014) que recalcan sobre la sistematización que no es otra cosa que un 

modelo de investigación cualitativa necesaria en la práctica profesional del trabajo 

social debido a la producción de conocimientos que permite. Por lo tanto, su trabajo 

diario el cual no comienza con una agenda diaria, en el acompañamiento puede 

observar que en cualquier instante puede ser propicio para obtener una noticia de 

crónica roja, al inicio fue impactante llegar al lugar de los hechos y toparse con  

diferentes realidades sociales que nunca había vivido. 

Dentro de la principales fuentes de recopilación de información se encuentran los 

partes policiales los cuales son facilitados por la amistad existente entre los agentes 

de policías, fiscales; otra fuente es el área de emergencia del Hospital Teófilo Dávila, 

así como los diferentes contactos dentro de instituciones públicas como el ECU 911, 

Unidad de Flagrancia, Cuerpo de bomberos, etc, o el llamado de los colegas 

comunicadores que conocen de un hecho y no alcanzan a cubrir la noticia, muy pocas 

veces son por familiares o la ciudadanía. 

Es así que el proceso para el tratamiento de la crónica, para la realización de una 

noticia, se da de la siguiente manera: 

1. La noticia del cometimiento de un delito, accidente, muerte, incendio llega vía 

mensaje de Whatsapp al comunicar social, el cual acude al lugar de los hechos en 
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caso de que el acto haya ocurrido en ese momento, en caso de que haya pasado 

horas se acerca al comando de policía con la finalidad de recopilar más detalles de 

los hechos ocurridos, pues que el informante no facilita con exactitud todos los 

datos. 

2. La toma de material visual que permita ilustrar de mejor manera la noticia, en 

nuestro caso al comunicador hace las veces de fotógrafo con el uso de su teléfono 

celular, en caso de diario el correo si la circunstancia lo ameritan cuentan con un 

fotógrafo profesional del medio. 

3. En caso de que la noticia se encuentre en desarrollo y no alcance a la entrega por 

el corte de edición en diario, se realiza un avance de la noticia con los datos 

obtenidos y al siguiente día se le da seguimiento, solo en caso de que la misma sea 

de gran conmoción social el día tiene un tiempo de esperar antes de terminar su 

edición. 

4. La Unidad de Flagrancias de la Corte de Justicia de El Oro en el cantón Machala, 

es uno de los lugares indispensables para la recopilación de información, pues es 

ahí donde se realiza la audiencia de Flagrancia o formulación del cargo, según el 

caso en donde un juez o jueza de Garantías Penales decide sobre la situación 

jurídica del procesado. 

5. Una vez que se haya obtenido todos los datos para la redacción de la noticias, se 

dirige a la oficia, en muestro caso a una oficina particular en virtud de que nuestro 

comunicador no tiene relación de dependencia  con el medio, en caso de diario El 

Correo, el comunicar cuenta con su área individual de trabajo. En la mayoría de 

los cosas con 2 o 3 noticias recopiladas en la mañana, nos dirigimos a la oficina 

en horas de la tarde para su redacción, del resto de notas en muchos de los casos 

son colaboraciones de colegas los cuales a la amistad se pasan los datos de los 

hechos y de laguna manera cubren todos los hechos de interés. 

6. El proceso inicia con los requisitos indispensables de la noticia respondiendo a la 

preguntas que, cuando, donde y porque, otro de los requisitos para la redacción, es 

el respeto al estado de inocencia que tenemos todos los ecuatorianos, por lo cual 

se reserva los datos de los procesados ubicando las iniciales o los alias, lo mismo 

sucede en caso de ser menores de edad, respetando lo establecido en el art. 10 de 

la Ley Orgánica de Comunicación. 
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7. La redacción se realiza mediante el estilo del comunicador, en nuestro caso al no 

existir  relación de dependencia del medio no nos acogemos al manual de estilo 

del mismo, como sucede en diario El Correo, el comunicador utiliza un sentido 

más humano, no de contar una noticia, sino de llevar una historia, lo que según 

Daniel Durán hace tener un estilo propio. Se protege la identidad de las personas, 

en relación a los testigos no se los expone y en relación a los menores de edad 

únicamente con las iniciales; jamás se publica el nombre de la persona hasta que 

existe sentencia ejecutoriada, por el principio de inocencia. 

8. El Proceso de estructuración d un titular, el cual es uno de los pasos más 

importantes, el cual hace que el lector se enganche con el hecho y le de interés de 

leer el contenido de la misma, el mismo que va apegado a los hechos buscando 

siempre un título vendedor que logre captar la atención. 

9. El uso de material visual para graficar la noticia, el cual debe cumplir con los 

requisitos establecido en la Ley de comunicación, en lo referente al tratamiento de 

las imágenes que no deben ser expuestas de manera grotescas, cubrir los rostros y 

evitar los rasgos de sangre. 

10. Una vez redactadas las noticias que son un promedio de 5 a 6 notas, son 

entregas al jefe de redacción para su revisión, una vez revisada y no tenido 

observación para el diagramador para su publicación, en nuestro caso son 

enviadas vía correo electrónico y los cambios son hechos con el jefe de redacción 

del medio, al igual del uso de las imágenes. 

 

3.4- Análisis  de la sistematización 

 

Mediante las técnicas utilizadas para el desarrollo de esta investigación, se pudo 

contrastar la realidad de los comunicadores que se dedican a la crónica roja, en 

relación al tratamiento de que dan a la noticia de crónica roja en la provincia de El 

Oro, con base en su experiencia diarias, las cuales son impredecibles en relación que 

en cualquier momento puede ocurrir un hecho de interés, no hay hora ni fecha que 

puede predecir la carga laboral que ellos manejan, en relación en que hay días que 

son muchas notas por hacer y días en las cuales no existen hechos de importancia que 

cubrir  y toca salir a las calles en busca de ellos. Así se cumple lo estipulado por 
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Villalobos y Pedrolobos (2012) que declaran que la sistematización, entonces busca 

penetrar en el interior de la dinámica de las experiencias. En muy pocos de los casos 

es la ciudadanía quien colabora para la reconstrucción de los hechos, puesto que la 

mayor parte de la crónica roja se ven vinculados a hechos delictivos por lo cual las 

personas deben salvaguardar su integridad personal y familiar.  

La realidad de comunicador que realiza crónica roja es muy diferente a quien realiza 

su labor en otras áreas, puesto que se toca con el lado más amargo de vida tanto de la 

persona víctima de los hechos como de la persona causante de los mismos, siendo 

estos últimos en algunos de los casos causantes también de amenazas o de un mal 

rato para el comunicador, ya que interrumpir su labor con el objetivo de que su 

familiar no se vea perjudicado socialmente y tachado como delincuente. 

El equipo que se utiliza en la mayoría de los casos es su propio Smartphone, el cual 

tiene muchas funciones, en las que sirven de utilidad para avanzar con la redacción 

de la noticia, mientras espera la confirmación de datos, tomar la fotografía que luego 

servirá para ilustrar la misma, grabar declaraciones importantes para tenerla como 

respaldo en caso de existir algún tipo de reclamo posterior a la publicación, en caso 

de Luis Becerra Cronista de diario Correo cuando el caso amerite tiene fotógrafo 

profesional, puesto que el mismo llama la atención del mismo y pone en tensión a 

familiares y al acusado, prefiere salvaguardar su integridad física y lograr su objetivo 

ya que al hacerlo el mismo pasa desapercibido pudiendo ser confundido como un 

miembro policial (ver anexo 3) 

La redacción se realiza mediante el estilo del comunicador; Daniel Durán, manifiesta 

tener su propio estilo, un estilo más humano cuyo propósito es contar una historia, 

una realidad, lo llegar a comparar un poco con el tratamiento que tiene diario Extra 

(ver anexo 4) que se asemeja a su estilo, coincidiendo con lo manifestado por el 

Lcdo. Hugo Chuico, Jefe de Redacción de diario Correo, quien también considera 

que diario Extra da un buen tratamiento a la crónica roja al llevar a la noticia como 

historia con rostro humano (ver anexo 5) , punto de vista diferente al Ab. Jorge 

Castro, Jefe de redacción de diario El Nacional, quien manifiesta que la crónica roja 

que se utiliza para fines netamente comerciales, como instrumento informativo de 

carácter constructivo socialmente es inconveniente, las personas no tienen una 

cultura de la verdadera información, consumen el sensacionalismo, considero que el 
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nombre de crónica roja es un apelativo puesto que deberían llamarse noticias 

policiales, hecho penales, que se tienden a exagerarse.(ver anexo 6). 

En relación a la capacitación para poder ejercer de mejor manera su labor 

periodística, manifiestan los entrevistados que han sido capacitados por la 

SUPERCOM, en relación al tratamiento de las imágenes y contenidos, los cuales se  

apegan mucho a lo establecido en el art 10 de la Ley Orgánica de Comunicación, 

mientras que el 80 %  profesionales de la comunicación encuestados, manifiestan que 

si existe una buen tratamiento en la crónica roja de nuestra provincia (ver figura 9) 

siendo un 20 % de los mismo que trabajan en comunicación impresa en nuestra 

ciudad. 

La relación al proceso que tiene la noticia desde su entrega de la notas  al jefe de 

redacción hasta su publicación, parece muy adecuada la ruta realizada por diario 

Correo, en relación que cuenta con la infraestructura y el personal suficiente para el 

tratamiento de la notas de crónica roja  y del medio en general (ver anexo 1), en caso 

de diario El Nacional debería contar con personal propio del área de crónica roja, que 

cuente con un espacio, lo que permitirá tener un mejor producto (ver anexo 2). Pues 

como lo declara Estrada (2014) el perfil del periodista debe mostrar los 

conocimientos de cultura general suficientes para poseer amplio criterio al tratar los 

temas y sus efectos en la sociedad. 

Dentro de los registro de sistematización para mi aprendizaje fueron muy positivos 

puesto que me permitió conocer de mejor manera la labor de un cronista con tiempo 

de experiencia, realizando un trabajo de campo (ver anexo 9), colaborando y  

aprendiendo el tratamiento que se debe dar a la noticia de crónica roja y como 

desenvolvernos en el área. Tal vez para la percepción ciudadana quien hace crónica 

roja es quien lleva la sangre al diario, para mí  luego de vivir esta experiencia es 

quien lleva una realidad a la sociedad que muy pocas veces quiere ser contada. 
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4. Resultados  de la sistematización 

 

4.1. Contrastación teórica de la sistematización 

 

Partiendo de lo que exponen Saldaña, Ruiz, Nahuat, Gaona y Castillo (2016) sobre la 

sistematización tiene como objetivo revisar, analizar y sistematizar las aportaciones 

de autores de diversos campos sobre el estudio de caso como método de 

investigación. Es así que el enfoque que se da a esta a la sección de crónica roja en 

los medios locales siempre está marcada por un fin comercial, pues se dice que eso 

vende al diario, porque se estima que el sensacionalismo y el morbo llama la 

atención del público. 

Brunetti (2011) según la forma de hablar de sensacionalismo y sobre la construcción 

de historias apoyadas en representaciones y expectativas colectivas, frecuentemente 

estereotipadas, de allí que el tratamiento de esta sección dentro de los espacios 

informativos de los medios de comunicación en la actualidad se basa generalmente 

en el incremento de lectores, en el rating que puede generar una noticia, por lo que es 

indudable que el factor comercial entre en juego en este tratamiento; lo que se puede 

comparar a lo manifestado en la entrevista con el  Ab. Jorge Castro, Jefe de 

redacción de diario El Nacional, quien manifiesta que la crónica roja que se utiliza 

para fines netamente comerciales, como instrumento informativo de carácter 

constructivo socialmente es inconveniente, las personas no tienen una cultura de la 

verdadera información, consumen el sensacionalismo, considero que el nombre de 

crónica roja es un apelativo puesto que deberían llamarse noticias policiales, hecho 

penales, que se tienden a exagerarse. 

Puesto que aun consideran a la información como una mercancía, cuyo propósito 

para los diarios es vender, de ahí se puede deducir el espacio que le dan al mismo. 

 

4.2.- Producto comunicacional como resultado 

 

Para plasmar de mejor manera los resultados de la sistematización de experiencia, 

escogí la realización de un reportaje, que permitió sintetizar en un solo documento 

todo mi trabajo de titulación, que corresponde a todas las experiencias del trabajo de 
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campo y de las técnicas de investigación utilizadas en la presente investigación, para 

lo cual se adjunta un capture del mismo y cuyo cuerpo quedara como anexo en el 

presente trabajo  (ver anexo 10) 
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4.3.- Conclusiones 

 

 La experiencia de la rutina periodística de la mayoría de los encargados de la 

sección de crónica roja de los medios impresos de mayor circulación de la 

provincia es la entrevista cara a cara para obtener y corroborar información el 

mismo que es afirmado por el uso de un dietario de temática propia, uso de 

redes sociales como aporte para las notas, crónicas o reportajes, mientras que 

la redacción es elaborada mediante el estilo del comunicador ya que se centra 

en el propósito de contar una historia, una realidad comparado con el 

tratamiento que tiene diario Extra al llevar a la noticia como historia con 

rostro humano, según el criterio de los entrevistados, quien han analizado y 

comparados sus contenidos.  

 

 Se verifica el correcto tratamiento de las noticias de crónica roja en los 

medios impresos de mayor circulación provincial a través de la aplicación de 

toda norma dentro de los códigos de ética de los periodistas fundamentados 

en procedimientos dictados  por la SUPERCOM, en relación al tratamiento 

de las imágenes y contenidos, apegándose a la Ley Orgánica de 

Comunicación, cuyo tratamiento a la información se puede decir que es 

mercantilista, puesto que aun consideran a la información como una 

mercancía, cuyo propósito para los diarios es vender, de ahí se puede deducir 

el espacio que le dan al mismo. 

 

 Los valores de los periodistas de los medios impresos de mayor circulación 

de la provincia compiten por la primicia de algún hecho noticioso y ninguno 

desea perder el impacto de primicia de una noticia por la premura del tiempo, 

por lo que se observa que se publican notas sin una previa investigación o 

contraste de fuentes. Pues dentro del valor primordial del periodista es la 

veracidad de la información y no el sensacionalismo y exageración, puesto 

que aun consideran a la información como una mercancía. 
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4.4. Recomendaciones 

 

 Se debería asesorar al periodista, desde una perspectiva sicológica y social, 

sobre las consecuencias que podrían ocasionar una emisión de noticia con 

crónica roja estableciendo diferencias claras, en las salas de redacción, entre 

el amarillismo y el sensacionalismo, ahora cada medio de comunicación 

informa a su manera, aparentemente están respetando códigos de ética, pero 

es simplemente una interpretación individualista, no es un consenso, porque 

no todos tienen la misma misión de poder manifestar, manejar y emitir una 

información, y cuáles  son los efectos que produce el mensaje al receptor.   

 

 Debe existir capacitación constante a los periodistas en cuanto al aspecto 

legal de una nota periodística en la sección de crónica roja  para que exista 

unidad de criterios a la hora de revisión o contraste de fuentes, para ello debe 

haber para que la información no quede en el aire. 

 

 Se debe pulir las noticias pues la redacción debe ser nítida y se debe tener 

cuidado con los casos que afectan a muchas personas, por lo que el periodista 

debe tener fuetes confiables y no basarse en simples rumores, por lo que la 

relación con las fuentes debe ser laboral ya que estas pueden mal interpretarse 

y caer en faltar a las normas de éticas y leyes vigentes. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL  

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: TRATAMIENTO DE LA CRÓNICA ROJA EN LOS MEDIOS IMPRESOS ORENSES DE 

CIRCULACIÓN PROVINCIAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar las características del tratamiento de la crónica 

roja en un medio de comunicación masiva de la Provincia de El Oro  

 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente de 

acuerdo 

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo No sabe 

 

4 3 2 1 0 

 

Nombre de la empresa: …………………………………………………………………….. 

Número de departamentos: …………………………………………………………………. 

Número de empleados administrativos: ……………………………………………………. 

Número de empleados operativos: …………………………………………………………. 

 

1 RUTA Y MANERA DE RECOLECION 

DE LAS NOTAS. 

4 

x 

3 

 

2 1 0 

 

Sugerencias: dotar de equipos portátil y de un Smartphone de alta gama. 

2 SELECCIÓN DE REGISTRO VISUAL. 4 

x 

3 2 1 0 

 

Sugerencias: dotar de quipos que ayuden a mejor la calidad de la imagen, equipo portátil 

 

3 TOMAS DE ACCIONES Y DECISIONES 

DE EDICIÓN, CORTE Y EDITADO DE 

IMÁGENES Y TEXTOS. 

4 3 

X 

2 1 0 

 

Sugerencias: capacitar al comunicador en programas en programas de edición de imágenes y textos. 

 

4  INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

TECNOLÓGICA DEL MEDIO  

4 

x 

3 2 1 0 

Sugerencias: cubículos cerrados para cada periodista ya que todos manejan un área común. 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL  

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: TRATAMIENTO DE LA CRÓNICA ROJA EN LOS MEDIOS IMPRESOS ORENSES DE 

CIRCULACIÓN PROVINCIAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar las características del tratamiento de la crónica 

roja en un medio de comunicación masiva de la Provincia de El Oro  

 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente de 

acuerdo 

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo No sabe 

 

4 3 2 1 0 

 

Nombre de la empresa: COMPAÑÍA DE GRAFICOS ORENSES- GRAFORCA 

Número de departamentos: 5 

Número de empleados administrativos:35 

Número de empleados operativos: 15 

 

1 RUTA Y MANERA DE RECOLECION 

DE LAS NOTAS. 

4 3 2 

X 

1 0 

 

Sugerencias: mejorar el sistema de envió al jefe de redacción, debería ser de forma personal y que no este 

decida los cambios, sino trabajar en conjunto con el periodista. 

2 SELECCIÓN DE REGISTRO VISUAL. 4 3 

x 

2 1 0 

 

Sugerencias: la persona que realiza la nota es quien escoge la fotografía, pero sería de mayor utilidad un 

fotógrafo que de acompañamiento, como se lo da en otras áreas. 

3 TOMAS DE ACCIONES Y DECISIONES 

DE EDICIÓN, CORTE Y EDITADO DE 

IMÁGENES Y TEXTOS. 

4 3 2 

x 

1 0 

 

Sugerencias: esto lo realiza el diagramador, considero que debe ser un trabajo en conjunto de la persona 

quien realiza la nota con el jefe de redacción. 

 

4  INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

TECNOLÓGICA DEL MEDIO  

4 3 2 1 

x 

0 

Sugerencias: siendo el primer diario orense, tiene pocos equipos tecnológicos actualizado, el edificio en 

su interior no es agradable de estancia, por lo que laboralmente tampoco cuenta con secciones de trabajo 

cómodas, sería mejor que cuente con áreas y equipos nuevos. 
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ANEXO 3 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

TEMA: “TRATAMIENTO DE LA CRÓNICA ROJA EN LOS MEDIOS IMPRESOS ORENSES DE CIRCULACIÓN 

PROVINCIAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Responsable de la sección de crónica roja y jefes de 

redacción 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de los encargados de la redacción e 

crónica roja en los principales medios de comunicación masiva de El Oro.  
 

ENTREVISTA A: Luis Becerra- encargado de crónica roja de diario El Correo. 

1. ¿Qué experiencia tienes dentro de la comunicación impresa? 

Yo empecé en el 2011 para diario la Hora, al inicio se me hizo súper difícil puesto que en crónica 

roja vez muchas cosas que quizás no quieras ver, en el 2013 se me dio la oportunidad de ingresar a 

diario Opinión donde dure casi 3 años hasta febrero del 2016 y desde esa fecha hasta la actualidad 

laboro en diario El Correo. 

2. ¿Cómo es un día normal de trabajo? 

Una de las cosas por la que me gusta la crónica roja porque no existe agenda, hay día en que tengo 

demasiadas noticias, otros días en la que no tengo nada y me toca salir a la calle a buscar, siempre 

esperamos que nos informe de los hecho y acudimos inmediatamente, cuando son temas trabajados 

de investigación , reportaje llevamos una agenda. 

3. ¿Cómo es tu labor en la cobertura de un hecho? 

Siempre tenemos un fotógrafo, pero por lo regular utilizo mi celular, muchas veces he pensado que 

llevar un fotógrafo es peligroso, por ejemplo si cae uno de los más buscado me ven con la cámara 

deducen que soy periodista me van estar acosando amenazando, llego un una actitud seria les digo 

párate le pido alce la mirada, ahí les tomo la foto y no ha pasado nada, paso con policía, por eso no 

llevo fotógrafo. 

4. ¿Cuál es tu proceso para la elaboración del titular? 

Cada medio se maneja de manera diferente, en mi caso recopilo información, obtengo las prueba 

para evitar luego conflictos redacto la noticia, además soy un filtro de los corresponsales. Cuando yo 

llegue al diario me explicaron cómo debo yo titular aquí, los parámetros. 

5. ¿Qué características consideras tu que deben tener las notas de crónica roja en relación a su 

lenguaje? 

Yo siempre he creído que cada periodista tiene un estilo, el jefe de redacción se encarga de pulir tus 

errores, en la época de la muerte de Cabañilla pasaron muchos hechos de sangres y estuve a punto de 

ganarme un juicio, yo al inicio me quise botar me creía incapaz de esto, eran 9 de la noche y no tenía 

ni 2 noticias y poco a poco se aprende. 

6. ¿Cómo profesional de la comunicación, existe según tu criterio: un cambio en relación al 

tratamiento de la crónica antes y después de su creación? 
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La ley siempre estuvo, en el código de la niñez, código penal nos habla de la re victimización, la ley 

de comunicación siempre estuvo, no se respetaba no se lo consideraba un delito. Antes y ahora me 

sigo manejando igual 

 

 

7. ¿Alguna anécdota que marque tu carrera? 

Cuando falleció Cabañilla, todos los periodista estábamos fuera de la morgue en espera de la llegada 

del cadáver, íbamos a sacar las cámaras, cuando saca un arma uno de los guardaespaldas de 

Cabañilla, nos apunta y nos dice ustedes sacan la cámara y los mato, estaban dos policías ellos vieron 

se dieron la vuelta y se fueron. 

 

Otra experiencia fue en la Corte en la audiencia del negro Holmer, me toco cubrir la nota un familiar 

y dentro de la corte y me dijo tu tomas la foto y te mato. Hemos sufrido amenazas, agresiones no he 

recibido. 

8. ¿Cómo considera usted que se debe dar el tratamiento de crónica roja en nuestra provincia? 

Lamentablemente vivimos en un medio mercantilista, los diarios compiten gana la información, 

gana quien tenga la exclusiva, la mejor fotografía, si habido cambios ya no se toma la fotografía con 

el cuerpo tirado en el suelo y si hay un familiar llorando esa es la foto, ahora son fotos abiertas hay 

un tratamiento diferente, igual falta en sentido de que siempre hay errores como seres humanos o 

muchas veces el error de informar lo que no debemos. 

OBSERVACIONES:  

 

ENTREVISTADOR: FERNANDO MENDOZA NIVICELA. FECHA 06/08/2016 
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ANEXO 4 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

TEMA: “TRATAMIENTO DE LA CRÓNICA ROJA EN LOS MEDIOS IMPRESOS ORENSES DE CIRCULACIÓN PROVINCIAL 

EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Responsable de la sección de crónica roja y jefes de redacción 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de los encargados de la redacción e crónica roja en los 

principales medios de comunicación masiva de El Oro.  
 

ENTREVISTA A: Daniel Durán- encargado de crónica roja de diario El Nacional. 

 

1. ¿Qué experiencia tienes dentro de la comunicación impresa? 

En crónica roja tengo 2 años de experiencia iniciando en diario Opinión y actualmente en diario El Nacional más de 

un año encargado de crónica roja, como agregado externo, yo facturo y no tengo obligaciones. 

2. ¿Cómo es un día normal de trabajo? 

En esta área no hay horario establecido tu día puede iniciar tan de mañana dependiendo de los sucesos, si hay 

operativos a las 3 de la mañana, acudimos a esa hora hasta que termine que por lo regular es 11 den la mañana. 

3. ¿Qué características consideras tu que deben tener las notas de crónica roja en relación a su lenguaje? 

Me he preparado con talleres dictado por diario extra, lo que me ha servido para mejor la redacción; considera que 

mi crónica es distinta a las demás procuro que deja de ser informativo a contar una historia, uno se maneja fuentes 

yo cubro toda la provincia ayuda a la redacción de los corresponsales que tiene diario el Nacional en la provincia, 

puesto que a más del diario colaboro para otros medios. 

El periodista es quien le da la forma a la crónica cumpliendo la ley y la ética, mientras no afecta a ninguna parte. 

4. ¿Cuál es tu proceso para la elaboración del titular? 

El problema de la crónica roja siempre ha sido los titulares, los cuales va enmarcada a la historia, unos casos 

graciosos, otro un poco irónico, plasmar la realidad. 

5. ¿Cómo profesional de la comunicación, existe según tu criterio: un cambio en relación al tratamiento de la 

crónica antes y después de su creación? 

Habido un cambio, teniendo una ley de por medio antes no había una ley que te obligara a la comprobación, ahora 

el desarrollo de la información es distinta y vas por esa historia, ahora todo lo que escribas debe estar demostrado. 

La diferencia en si antes no había que demostrar ahora sí. 

6. ¿Alguna anécdota que marque tu carrera? 

Primero que nada la crónica roja te marca, puesto que estas apegado a gente que le pasan cosas malas y a uno le 

toca contar las cosas y que muchos no entiende y es difícil lo que más marca es cuando ocurre sucesos con niños, 

para mí cuando se dan sucesos con niños y tu miras a tu familia y quisieras y nuca le pasará nada. 

Yo nunca fui de crónica roja, inclusive en la universidad jamás pensé hacer crónica roja pero cuando me llamaron 

me dijeron que iba hacer noticia local y luego por la necesidad toco hacer lo que se vengan. 
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7. ¿Cómo considera usted que se debe dar el tratamiento de crónica roja en nuestra provincia? 

El tratamiento de la crónica roja debe tener un tratamiento especial, más que apegado a lay debe estar apegado a los 

sentimientos de la personas, uno como periodista ve la noticia y se va por un lado pero no mide las consecuencia y 

afecta a otras personas. admiro el trabajo de diario extra, no como era antes porque más allá de darte una 

información es contarte un historia, lo maneja con un ser humano que en otro lado no se da. 

OBSERVACIONES: No se amplió mucho la entrevista ya que con el acompañamiento se evidencio más temas de la 

entrevista. 

 

ENTREVISTADOR: FERNANDO MENDOZA NIVICELA. FECHA 06/08/2016 
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ANEXO 5 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

TEMA: “TRATAMIENTO DE LA CRÓNICA ROJA EN LOS MEDIOS IMPRESOS ORENSES DE 

CIRCULACIÓN PROVINCIAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Responsable de la sección de crónica roja y jefes de redacción 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de los jefes de  redacción de los principales 

medios de comunicación masiva de El Oro.  

 

ENTREVISTA A: Hugo Chuico Peña- Jefe de Redacción de Diario Correo. 

9. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de notas que tienen en el diario, en relación a la sección de la 

crónica roja?  La sección de sucesos del diario tiene un mayor tratamiento en relación a otras secciones, 

puesto que hay más elementos que valorar basados principalmente en lo que estable el artículo 10 de la  

Ley Orgánica de Comunicación, regula y norma la actividad desde lo subjetivo. Cuando se tienen 

conocimiento de su un hecho se logra constatar y registrar lo que se ha podido constatar y cuando no se 

logra constatar y hay un hecho que trasciende se logra buscar los sustentos necesarios, para con esos 

sustentos principalmente los partes policiales nos regimos. Cuidamos no darle un tratamiento morboso a 

la información. 

10. ¿Cuál es el criterio para la elección del registro visual en la contraportada? Primero transcendía, 

cual es el hecho más importante en este caso hecho de Machala por la cantidad de la población, luego se 

ve el impacto de la información, en caso de hechos similares se escoger la que mejor refleje la realidad. 

11. ¿Cuál es la preparación que ha tenido el personal que realiza crónica roja? Desde la  que entro en 

vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, hemos tenido varios proceso de capacitación a cargo de la 

SUPERCOM hemos tenido dos, y aparte dos capacitaciones internas no solamente en planta sino los 

compañeros corresponsales. 

12. ¿Cómo profesional de la comunicación, existe según tu criterio: un cambio en relación al 

tratamiento de la crónica antes y después de su creación? Bueno en la provincia de El Oro y la 

provincia de Manabí se consumía una crónica roja muy cruda, que implicaba herir susceptibilidades se ha 

logrado proteger la susceptibilidad, no estoy de acuerdo en virtud que esta ley protege al delincuente y no 

a las víctimas. 

13.  ¿Cómo considera usted que se debe dar el tratamiento de crónica roja en nuestra provincia? 

Dentro de su estilo popular me gusta mucho el tratamiento que le da diario Extra a los acontecimiento de 

crónica roja, me parece excelente en cuanto a su contenido, saben que lo tiene en la mira lo que publican 

y lo que no publican, si lo han sancionado no es por el contenido de la crónica roja es por el lunes sexi. 

Considero que a los delincuentes de delitos flagrantes no hay que cubrir el rostro eso debe cambiar para 

que las personas estén advertidas, hay delincuente hay que protegerlo según la ley, eso no es así. 

OBSERVACIONES:  

 

ENTREVISTADOR: FERNANDO MENDOZA NIVICELA. FECHA:06/08/2016. 
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ANEXO 6 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

TEMA: “TRATAMIENTO DE LA CRÓNICA ROJA EN LOS MEDIOS IMPRESOS ORENSES DE CIRCULACIÓN 

PROVINCIAL EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Responsable de la sección de crónica roja y jefes de redacción 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de los jefes de redacción de los principales medios de 

comunicación masiva de El Oro.  
 

ENTREVISTA A: Ab. Jorge Castro- Jefe de Redacción de Diario El Nacional. 

 

1. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de notas que tienen en el diario, en relación a la sección de la crónica 

roja? 

La crónica roja es una noticia que se utiliza para fines netamente comerciales, socialmente es inconveniente esto lo 

sabemos lo periodista y lo saben la empresa de diario pero el mercado de los diarios es complejo y no está preparada 

para una cultura de la verdadera información consumen el sensacionalismo, consumen la noticia mediocre,  consumen 

estos estos que simplemente estimulan emociones pero no siembra una concepción de conocimiento. 

En ese marco, la sociedad ni ha podido deshacer de esta malo costumbre de darle importancia y relevancia a la 

información policial y a los problemas judiciales. 

No debe decirse crónica roja eso es un apelativo, yo llamaría la información sobre ellos policiales, penales, judiciales 

que tienden siembre a exagerarse con ánimos de competencia de mercado de los medios de comunicación.  

2.  ¿Cómo considera usted que se debe dar el tratamiento de crónica roja en nuestra provincia? 

Nosotros manejamos la crónica roja con el criterio de ventas del diario, aunque no vamos al sensacionalismo llenamos 

el suficiente espacio como para no quedarnos en la cola de los diarios, puesto que resulta que está mal acostumbrada 

nuestro lectores la mayoría no todo, porque si no publicamos la noticia policial, con el muerto, con el herido con el 

accidente con el estupro, con la violación, con el crimen no se vende esa es la realidad. 

3. ¿Cómo profesional de la comunicación, existe según tu criterio: un cambio en relación al tratamiento de la 

crónica antes y después de su creación? 

Yo no estoy de acuerdo con que los medios majen la crónica roja salvo hechos excepcionales, que impliquen un 

mensaje que sirve para que la sociedad corrija tenga más conciencia moral sobre las buenas acciones, pero es la 

exigencia del mercado que hay que cumplirla. Nosotros evitamos ahora con la ley de comunicación salirnos del marco 

legal, es decir hacemos los posible de receptar la información contrastada verificada y con las reserva del caso, nos 

parece que hay un avance puesto que se ha logrado corregir una serie de falencias y los abusos contra la intimidad 

familiar y personal que se cometía cuando no existía la ley de comunicación. 

OBSERVACIONES: poco tiempo para la entrevista, en su mayoría él trabaja de 4pm en adelante únicamente para la 

revisión de notas para la publicación. 

 

ENTREVISTADOR: FERNANDO MENDOZA NIVICELA. FECHA 06/08/2016 
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FORMATO DE REGISTRO DIARIO Y SEMANAL DE LA SISTEMATIZACIÓN 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS FECHA OBJETIVOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

Observación de la redacción de la noticia de 

un ciudadano que se suicidio por depresión  01-07-2016 

 Conocer el estilo de 

redacción 
 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN  ESTILO PROPIO 

 Visita a la Unidad de flagrancia.  02-07-2016 

 Conocer la realización 

de una audiencia para 

recolección de 

información. 
FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

 Fuente jurídica y 

certera de la 

información. 

 Cobertura sobre volcamiento de un vehículo  02-07-2016 

 Conocer el trabajo de 

campo 

FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

LUIS BECERRA 

MARIO PINTO 

 Conocer el lugar de 

los hechos, el trabajo 

de campo de un 

comunicador o 

periodista. 

Visita al hospital para conocer el estado de 

salud de los heridos del caso de volcamiento.  03-07-2016 

 Conocer las fuentes de 

información. 
 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

  Conocer las fuentes 

de información. 

 Redacción de las noticias enviadas por los 

Corresponsales del diario en otras ciudades de 

la provincia  03-07-2016 

 Conocer la cobertura 

del medio a nivel 

provincial 
 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

 Conocer cómo se da 

la cobertura  a las 

noticias de otras 

ciudades de la 

provincia 
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FORMATO DE REGISTRO DIARIO Y SEMANAL DE LA SISTEMATIZACIÓN 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS FECHA OBJETIVOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

 Redacción de las noticias enviadas por los 

Corresponsales del diario en otras ciudades de 

la provincia  09-07-2016 

Observar el tratamiento 

de la noticia 
 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

Tratamiento de la 

noticia cumple en 

contenido con lo 

establecido en la ley. 

 Observar si lo publicado está de acuerdo a lo 

enviado por el responsable de  la sección.  09-07-2016 

 Analizar si lo dicho por 

el corresponsable es 

cierto en cuanto a la 

correcciones del jefe de 

redacción.  FERNANDO MENDOZA  

Existen cambios en 

cuanto al titular. 

 Observar si lo publicado está de acuerdo a lo 

enviado por el responsable de  la sección.  09-07-2016 

 Analizar si lo dicho por 

el corresponsable es 

cierto en cuanto a los 

registro visuales.  FERNANDO MENDOZA  

En la publicación del 

domingo 3 no se cubre 

el rostro del 

procesado. 

Visita al hospital para conocer el estado de 

salud de los heridos del caso de accidente en 

Puerto Bolívar.  10-07-2016 

Ampliación de la 

noticia, hecho ocurrido 

día anterior. 
 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

  Recopilación de 

datos para ampliación 

de la noticia. 

Observación de la publicación de los medios 10-07-2016 

Conocer el nivel de 

similitud de 

publicaciones  FERNANDO MENDOZA  

Ambos medios 

publica las misma 

noticias, salvo diario 

el Nacional que no 

cubre los rostro. 
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FORMATO DE REGISTRO DIARIO Y SEMANAL DE LA SISTEMATIZACIÓN 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS FECHA OBJETIVOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

Búsqueda de registro visuales  16-07-2016 

Búsqueda de archivos 

de fotografía para 

actualización de nota.  FERNANDO MENDOZA  

El comunicador 

guarda un respaldo de 

fotografía para este 

tipo de casos, cuando 

toque actualizar una 

noticia. 

Solicitar información a los demás colegas 

comunicadores sobre el caso de accidente de 

tránsito.  16-07-2016 

Alcance de la 

cobertura de noticia 
 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

Existe una buena 

relación entre los 

comunicadores de 

esta sección que se 

apoyan dando datos 

para la redacción de 

una nota. 

 Redacción de las noticias enviadas por los 

Corresponsales del diario en otras ciudades 

de la provincia  17-07-2016 

Observar el tratamiento 

de la noticia 
 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

Tratamiento de la 

noticia cumple en 

contenido con lo 

establecido en la ley. 
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FORMATO DE REGISTRO DIARIO Y SEMANAL DE LA SISTEMATIZACIÓN 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS FECHA OBJETIVOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

 Redacción de las noticias enviadas por los 

Corresponsales del diario en otras ciudades 

de la provincia  23-07-2016 

Observar el tratamiento 

de la noticia y la forma 

de envió de los datos 
 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

Existen casos que se 

envía la noticia redactada, 

en otros casos solo los 

datos de los hechos. 

Visita a la unidad de flagrancia para conocer 

los resultados de la audiencia  23-07-2016 Recopilación de datos. 
 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

Por la reserva de la 

investigación se pudo 

conocer muy poco de la 

misma. 

 Día de descanso del comunicador  24-07-2016 

 
 DANIEL DURAN 

 

Análisis del tratamiento de los medios 

mediante la publicación de los diarios. 25-07-2016 

Observar si se cumple 

con la ley de 

comunicación. FERNANDO MENDOZA 

Existen pequeñas 

falencias en cuanto a 

diagramación de la 

noticia, más que a su 

contenido. 
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FORMATO DE REGISTRO DIARIO Y SEMANAL DE LA SISTEMATIZACIÓN 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS FECHA OBJETIVOS PARTICIPANTES RESULTADOS 

 Redacción de las noticias enviadas por los 

Corresponsales del diario en otras ciudades 

de la provincia  30-07-2016 

Redactar una noticia de 

crónica roja con los 

datos enviados con los 

corresponsables.  FERNANDO MENDOZA  

Para un principiante 

un poco complicado, 

puesto que no estuve 

en el lugar de los 

hechos. 

Análisis del tratamiento de los medios 

mediante la publicación de los diarios, en 

relación a la imagines. 30-07-2016 

Observar el registro 

visual corresponde a la 

noticia. FERNANDO MENDOZA 

Existen pequeñas 

falencias diario el 

correo obtiene un 

mejor registro visual. 

Ampliación de la noticia de frustrado asalto  31-07-2016 

Ir a fuentes de 

información para 

recolección de datos  
 DANIEL DURAN 

FERNANDO MENDOZA 

Mejorar la calidad de 

trabajo periodístico, 

contrastando fuentes. 

 Redacción y corrección de una noticia de 

crónica roja, reglas básica de redacción. 

  31-07-2016 

Ser responsable de la 

publicación de una 

nota. 
 DANIEL DURAN 

FERNANDO MENDOZA  

El encargado de la 

sección me ayudó a la 

redacción, y me 

enseño las reglas 

básicas para este 

estilo de noticias. 
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FORMATO DE REGISTRO MENSUAL 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS FECHA OBJETIVOS RESPONSABLE PARTICIPANTES RESULTADOS 

Observación de la redacción de la noticia de un 

ciudadano que se suicidio por depresión  01-07-2016 

 Conocer el estilo 

de redacción 
 FERNANDO  
MENDOZA 

 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN  ESTILO PROPIO 

 Cobertura sobre volcamiento de un vehículo  02-07-2016 

 Conocer el trabajo 

de campo 
  FERNANDO 
MENDOZA 

FERNANDO MENDOZA  

DANIEL DURAN 

LUIS BECERRA 

MARIO PINTO 

 Conocer el lugar de los 

hechos, el trabajo de campo 

de un comunicador o 

periodista. 

 Redacción de las noticias enviadas por los 

Corresponsales del diario en otras ciudades de la 

provincia  09-07-2016 

Observar el 

tratamiento de la 

noticia 
 FERNANDO 
MENDOZA 

 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

Tratamiento de la noticia 

cumple en contenido con lo 

establecido en la ley. 
Visita al hospital para conocer el estado de salud 

de los heridos del caso de accidente en Puerto 

Bolívar.  10-07-2016 

Ampliación de la 

noticia,  
 FERNANDO 
MENDOZA 

 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

  Recopilación de datos para 

ampliación de la noticia. 

Solicitar información a los demás colegas 

comunicadores sobre el caso de accidente de 

tránsito.  16-07-2016 

Alcance de la 

cobertura de noticia 
 FERNANDO 
MENDOZA 

 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

Existe una buena relación 

entre los comunicadores de 

esta sección que se apoyan 

dando datos para la redacción 

de una nota. 

Visita a la unidad de flagrancia para conocer los 

resultados de la audiencia  23-07-2016 

Recopilación de 

datos. 
 FERNANDO 
MENDOZA 

 FERNANDO MENDOZA 

DANIEL DURAN 

Por la reserva de la 

investigación se pudo conocer 

muy poco de la misma. 

Análisis del tratamiento de los medios mediante 

la publicación de los diarios, en relación a la 

imagines. 30-07-2016 

Observar el registro 

visual corresponde 

a la noticia. 
 FERNANDO 
MENDOZA FERNANDO MENDOZA 

Existen pequeñas falencias 

diario el correo obtiene un 

mejor registro visual. 

 Redacción y corrección de una noticia de crónica 

roja, reglas básica de redacción. 

  31-07-2016 

Ser responsable de 

la publicación de 

una nota. 
 FERNANDO 
MENDOZA 

 DANIEL DURAN 

FERNANDO MENDOZA  

El encargado de la sección 

me ayudó a la redacción, y 

me enseño las reglas 

básicas para este estilo. 
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MATRIZ DE ORDENAMIENTO Y RECONSTRUCION. 
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADOS  CONTEXTO OBSERVACIONES 

 01-07-2016 

Observación de la 

redacción de la noticia 

de un ciudadano que se 

suicidio por depresión 

 Conocer el estilo 

de redacción  ESTILO PROPIO 

 Estilo del periodista 
comunicador. 

 Se contrasta con los establecido en 
la entrevista, él tiene su propio 
estilo el de constar una historia. 

 02-07-2016 

 Cobertura sobre 

volcamiento de un 

vehículo 

 Conocer el trabajo 

de campo 

 Conocer el lugar de los 

hechos, el trabajo de 

campo de un 

comunicador o periodista. 
 Rutina de la labor 
periodística. 

 Parte de la rutina de la labor 
periodística que se detalla en los 
resultados de la sistematización 

 09-07-2016 

 Redacción de las 

noticias enviadas por 

los 

Corresponsales del 

diario en otras ciudades 

de la provincia 

Observar el 

tratamiento de la 

noticia 

Tratamiento de la noticia 

cumple en contenido con 

lo establecido en la ley. 

 Cumplimento a la Ley 
Orgánica de 
Comunicación. 

 Se contrasta con las declaraciones 
de los jefes de redacción de la 
media materia de estudio. 

 10-07-2016 

Visita al hospital para 

conocer el estado de 

salud de los heridos del 

caso de accidente en 

Puerto Bolívar. 

Ampliación de la 

noticia,  

  Recopilación de datos 

para ampliación de la 

noticia. 

 Reserva de la fuente, 
constatación y 
verificación de la 
información. 

 Parte de la rutina de la labor 
periodística que se detalla en los 
resultados de la sistematización 

 16-07-2016 

Solicitar información a 

los demás colegas 

comunicadores sobre el 

caso de accidente de 

tránsito. 

Alcance de la 

cobertura de 

noticia 

Existe una buena relación 

entre los comunicadores de 

esta sección que se apoyan 

dando datos para la 

redacción de una nota.  Ética periodística. 

 se detalla en los resultados de la 
sistematización, parte de la rutina 
de la labor periodística de los 
reportero, no importa la sección. 
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 23-07-2016 

Visita a la unidad de 

flagrancia para conocer 

los resultados de la 

audiencia 

Recopilación de 

datos. 

Por la reserva de la 

investigación se pudo 

conocer muy poco de la 

misma. 

Reserva de la fuente, 
constatación y 
verificación de la 
información. 

se detalla en los resultados de la 
sistematización, como fuente de 
sustento para la verificación de la 
noticia 

30-07-2016 

Análisis del 

tratamiento de los 

medios mediante la 

publicación de los 

diarios, en relación a la 

imagines. 

Observar el 

registro visual 

corresponde a la 

noticia. 

Existen pequeñas 

falencias diario el correo 

obtiene un mejor registro 

visual. 

Cumplimento a la Ley 
Orgánica de 
Comunicación. 

 Se contrasta con las declaraciones 
del jefe de redacción de diario El 
Nacional, al decir que se manejan 
según el mercado. 

 31-07-2016 

 Redacción y 

corrección de una 

noticia de crónica roja, 

reglas básica de 

redacción. 

Ser responsable de 

la publicación de 

una nota. 

El encargado de la 

sección me ayudó a la 

redacción, y me enseño 

las reglas básicas para 

este estilo de noticias. 

Estilo de redacción, 
resultado de la 
sistematización. 

Poner en práctica lo aprendido en 
clases y mediante esta experiencia 
de acompañamiento a un 
responsable de crónica roja de 
nuestra ciudad. 
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