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Representación y violencia de lo femenino en el diario el “Extra” 

Violence and representation of the feminine in the "Extra" 

RESUMEN 
 

 

Plantea investigar y visualizar la violencia de género en las notas de prensa. Pretende contribuir con 

un análisis de discurso a la representación de este fenómeno, las reproducciones de estereotipos 

sociales y el efecto al momento de transmitir a las personas. 

Analiza a través de la teoría estructuralista, la importancia de la comunicación en los medios 

masivos, al igual que la comunicación y el sistema social. Basado en la teoría post-estructuralista,  

se  define los diferentes comportamientos de violencia  de género. 

Plantea  con la teoría moderna, post-moderna y la teoría queer, el discurso que maneja: los medios 

y el género. Aborda,  un análisis de información de los artículos de crónica roja sobre violencia 

intrafamiliar y de género.  

Propone, a través de un contexto histórico y el respectivo análisis, comprobar los imaginarios 

representados y el impacto en las personas, en el texto y en la imagen del Extra. 

 

 PALABRAS CLAVES: /PRENSA / ANÁLISIS DE DISCURSO/ GÉNERO/ CRÓNICA ROJA/ 

VIOLENCIA/ 
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ABSTRACT 
 

Exhibit an investigation and visualization of gender violence in the press releases. It aims to 

contribute with discourse analysis of the representation of this phenomenon, the reproductions of 

social stereotypes and the effect when transmit this content to the people. 

Analyze through structuralize theory, the importance of communication in the mass media, as well 

as communication and social system. Based on post-structuralize theory, defines the different 

behaviors of violence. 

Exhibit with the modern theory, postmodern theory and queer theory the discourse offered: the 

media and gender. 

Realize an information analysis item of red chronicle about domestic violence and gender violence. 

Proposes, through a historical context and the respective analysis, prove the imaginary represented 

and the impact on people on the text and the image of Extra. 

 

KEYWORDS: / PRESS / SPEECH ANALYSIS / GENDER / RED CHRONICLE / VIOLENCE / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La modernidad reorganiza la existencia social en correlación al progreso de: producción, 

circulación y consumo de la vida humana. Lo moderno es inevitable afirma Bolívar 

Echeverría, porque refuerza la conciencia general sobre la necesidad del desarrollo en la 

sociedad, propone, repensar la historia cultural desde un conjunto de posibilidades que 

faciliten abordar los diferentes conceptos de lo masculino y lo femenino.  

 

El deseo del contexto histórico se pretende comprobar la mejor norma de los imaginarios 

representados en el texto y en la imagen de la realidad cotidiana, así como en la sociedad la 

problemática del poder. Que se detecta desde que el papel de los medios de comunicación 

tienen al periodismo como herramienta, además, a través de sus géneros narra historias, por 

lo cual, afirma Checa que la crónica roja es el melodrama escrita para difundir y provocar 

emociones intensas, tiende a reconstruir gráficamente en la representación de la noticia que 

se ejerce hoy sobre la mujer, gira exclusivamente alrededor de los estereotipos e incide en 

el comportamiento ciudadano. La crónica roja, el sensacionalismo son formas que 

mecanizan y legitiman la violencia social. 

 

La violencia de género tiene características particulares en la realidad nacional, no sólo por 

la continuidad de publicaciones sobre el tema sino también por su uso en la crónica roja. 

También, la agenda de medios por ser la base para la construcción de estereotipos y la 

consecuencia de los efectos sobre la audiencia. Es por eso, que se pretende a través de un 

análisis de discurso sobre la violencia intrafamiliar y de género dar otro valor y significado 

simbólico a los mensajes de esta problemática.  

 

El formato elaborado presenta la siguiente estructura: en el primer capítulo, se trata sobre 

la modernidad y de la mirada violenta y social que tiene sobre la violencia de género. En el 

segundo capítulo, se discutirá y analizará el periodismo y crónica roja desde el discurso. En 

el tercer capítulo, se entenderá y comprenderá desde el método etnográfico la crónica roja.  

Y en el cuarto capítulo, se hará el respectivo análisis discursivo del diario “EXTRA” del 1 

de Mayo al 31 del 2011.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las diferentes tipos de los mass media en la  modernidad manejan distintos tipos 

entendidos desde el consumo mediático, muchos de estos normalizan la violencia en la 

sociedad. Por ello es relevante analizar las notas de prensa del diario “EXTRA”, debido a 

que este medio maneja el discurso de la crónica roja,  visualiza los problemas de violencia 

de género al reforzar estereotipos, símbolos y normas institucionalizadas. 

 

 Además, es importante realizar  un análisis del discurso de algunas notas de prensa del 

diario “EXTRA” por ser pionero en crónica roja de información.  A través del análisis se 

pretende  el tratamiento del contenido en el medio y visualizar sus perspectivas morbosas 

de la información  y la orientación a la creación de estereotipos  sociales que atacan 

especialmente a la mujer, además,  cómo esto  ayuda a construir  representaciones del 

hombre y la mujer en la sociedad ecuatoriana.  

 

 Desde una perspectiva comunicacional se mentalizará un contexto crítico en el que se 

desarrolle una investigación de los contenidos en la denominada prensa mala, hechos, 

contenidos violentos, problemáticas sociales entre otros. Las instituciones como la familia, 

el trabajo, la comunidad, la escuela, etc. Contribuyen a reproducir representaciones de la 

realidad. 

 

En el caso particular de la mujer, algunos patrones culturales dan lugar a que se tolere, 

disculpe e inclusive insensibilice el maltrato por parte del varón. Las respuestas violentas 

pueden ser inducidas por efectos de la agresión física, verbal o simbólica en la familia, las 

escuelas y la comunidad. Es desde esta lectura que el presente análisis pretende contribuir 

a la visualización de este fenómeno de reproducciones de estereotipos sociales. 

De tal modo, a través del presente elaborado se pretende endosar y profundizar el papel 

que uno de los medios impresos de crónica roja  difunde en la prensa sobre la violencia que 

se produce y se mantiene sobre la mujer y la familia. 
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CAPITULO I 

 

1.1. LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación engrandece sentidos para interactuar con otros. Este proceso puede traspasar 

límites “intelectuales” y obtener una nueva representación de conocimientos, discursos,  objetos y 

sujetos. Para comunicarse, el ser humano debe manejar el lenguaje, este según la lingüística se lo 

conoce por dos aspectos; el primero 

.., el habla es el que transmite un pensamiento por medio de la voz. Y el segundo, la lengua  es el 

conjunto de signos y de códigos  que  crean palabras y oraciones para  ser transmitidas. 

 

El lenguaje es un sistema lógico que da sentido a la visión del mundo. Se enfoca principalmente en 

leyes y normas para su funcionamiento. Además, utiliza  signos para dar significación a símbolos e  

instruir ideas y  cosas a través del habla. Por ello, “pensar en el lenguaje es pensar la lengua como acto 

de habla, volver de la lengua - objeto al sujeto hablante” 
1 de este modo los signos al estar 

interrelacionados entre sí dan sentido a la significación de un mensaje  para comunicarlo.   

2 

622De igual forma, “el conjunto de signos que constituyen una lengua no puede someterse a un análisis y 

al conocimiento científico sino en la medida en que se presenta como un sistema cerrado completo en sí 

mismo y que no conoce <<otro orden que el suyo propio>> (Saussure)”
 2  Por  tal  motivo,  la   lengua   

es vista desde la estructura del sistema, porque es parte del funcionamiento de la comunicación. 

Además, se la estudia desde la Lingüística.   

 

Para los lingüístas la lengua se determina por un sistema. Porque, “el sistema se cierra sobre un orden 

limitado de elementos” 
3  Entonces,  la  lengua  desde  la estructura es un  “organismo” cuya entidad 

encierra a las partes en la totalidad  y “combinatoria”,  por  mezclar  un  orden   de  unidades   

discretas y permitir nuevas creaciones.  También, como parte de la estructura de la lengua es la 

sincronía que se refiere “(…) al ordenamiento de los elementos en un conjunto simultáneo o de los estados 
 

 

 

 

 

 

 

1 CORVEZ, Maurice. “Los estructuralistas" Buenos Aires: Amorrirtu, 1969, pg. 16. 
2  ídem. pg.14 
3  ídem. Corvez. pg.14 
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del sistema” 
4
  oponiéndose en absoluto a la diacronía  como  “ciencia  de  los  cambios  que  sufren  los 

estados del sistema.” 
5 En otras palabras la sincronía sigue el lineamiento de una estructura y la 

diacronía son los cambios que soporta una entidad. 

 

Por otro lado, la información sobre el entorno se determina por el raciocinio. Según, Jakobson 

“neutraliza el sentido realista” por uno “diferencial”.
 6  

Además, se fundamenta en la lógica como 

entidad para distribuir y reconocer las cosas a través  de la lengua y sus normas. Pero, el problema 

está en hacer llegar el mensaje adecuado al sujeto. Este como individuo recibe la información y 

descodifica el mensaje de acuerdo a su conocimiento. 

 

También, el proceso de comunicación se lo piensa desde codificar y descodificar. El primero 

“expresa un código determinado, nuestros propios mensajes o pensamientos” y el segundo “consiste en 

asignar  un  significado   a  un  mensaje” 
7
  Entonces, codifica  el que construye  o  produce   un   

mensaje   y  da sentido a la significación de acuerdo a las ideas que transmite y descodifica el que 

recibe la información en relación a la estructura donde percibe la realidad. Porque, “el lingüista 

estructuralista no debe descifrar el sentido de una frase sino establecer la estructura formal que permite su 

transmisión” 
8
 En otras palabras, el hombre se apropia de la realidad de acuerdo a cómo ve el 

mundo. Además, su pensamiento se lo representa a través del lenguaje otorgado por el sistema.  

 

Por lo cual, la lengua y el habla se acoplan en un “acto relacional” ya que necesitan de dos personas 

para una comunicación. Esta
 
interrelación permite captar el discurso que utiliza cada sujeto de 

diferente forma para entender  el mundo. No implica salir de una estructura sino el aporte con otros 

elementos o modelos para producir un mensaje individual. Además, este es dinámico, se opone al 

sistema y se aparta de la historia. Así mismo, depende de la información almacenada en nuestro 

cerebro para una percepción global.  

 

 

 

 

 

 

 

4  ídem. Corvez pg. 15 
5  ídem. Op. Cit.  pg. 15 
6 ídem. pg. 19. Se refiere a la frase “la lingüística de Jakobson se esfuerza por neutralizar el sentido realista y por sustituir 

su carácter referencial por un carácter todavía diferencial”  
7 PEARSON Judy, TUNNER, Lynn y TOODD W. Mancillas, “Comunicación y Género” Barcelona- España: Paidós, 

1991. pg.42 
8  ídem. pg. 21 
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1.1.1. Análisis Estructural en relación al sujeto. 

 

Como parte del proceso del aprendizaje  se debe reinterpretar la información que recibimos. Es por 

eso que “la lingüística  más  moderna  se  esfuerza  por reintegrar al análisis del discurso, las teorías 

acerca del sujeto y la situación…”
 9  

También, se utiliza al discurso para hablar del acontecimiento y el 

análisis a partir de la esencia del lenguaje. Trae con ello desequilibrio en la “estructura primitiva” 

limitada por ordenanzas. Además, da preferencia a la lengua como forma natural de la historia y 

culmina la diferencia de diacronía  y  sincronía  en relación a la estructura. 

 

En  base a la estructura de un sistema se construye pensamientos. Además, la transformación y 

evolución permite acoplarse a esta con frases compuestas. Esta “… nueva  concepción  abre  caminos 

a la comprensión y orienta hacia nuevos rumbos concretos” 
10  

Pero, no permiten salirse los 

estructuralistas de las sistematizaciones porque forman parte del inconsciente. Por el cual, se 

pretende encerrar normas y privar de la reflexión del sistema. 

 

Asimismo, es un espacio conservador de la cultura y resiste  a  cambios.  También,  el  ser humano 

lo conoce como tradicional, porque prohíben y normalizan la conducta en la sociedad a través de la 

cultura; de este modo, obstaculizan un análisis profundo, además, permiten actuar y repetir de 

acuerdo a la cultura a la que pertenecen ya que es más fácil repetir que aportar.  Lo conocemos a 

través de un instinto inconsciente que consciente.  

 

Por tal motivo, la civilización  es el conjunto de mentalidades que existen de forma inconsciente y 

los comportamientos están ligados a la construcción de una memoria histórica, al mismo tiempo, de 

acuerdo al inconsciente se percibe, conoce y construye al mundo. Queda en evidencia la 

manipulación y control de la información por instituciones como: la familia, la cultura y el estado, 

hacen que la educación sea vista desde la comunicación cuando el sujeto a través del lenguaje 

construye formas de pensar el espacio  y de diferenciarse del    resto    en    relación    a    una    

estructura   impuesta   por   la   sociedad.  

 

 

 

 

 
 

9 ídem. Op. Cit.  pg. 21 
10 Ídem. pg. 24 
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1.1.2.  Estructuralismo Antropológico 

 

 La estructura, según Ernst Cassirer elige el proceso de clasificar y da nombres a los objetos de 

acuerdo a la acción que realiza. Estos  nombres  designados en el lenguaje humano se los determina 

de acuerdo a “intereses”  y a “propósitos humanos”. También, las clasificaciones se basan en el “azar”  

y la “experiencia.” 
11 Además, producen conceptos sobre las cosas a través de la racionalidad.  

Porque, pensar desde la lógica da sentido a lo que vemos. 

 

Pero, al entrar en una discusión dialéctica entre los sentidos y  la razón. Se puede equilibrar el 

sistema para luego decir y pensar de acuerdo a valores y a conocimientos obtenidos en base de la 

estructura. Además, la esencia del hombre es inalcanzable, porque solo se logra un acercamiento de 

las cosas y del hombre a través de la subjetividad. Esta imagen del ser humano es moldeada de 

forma superficial por  las  instituciones,  además,  esta  puede desaparecer al no haber estructuras 

sólidas.  “El fin del hombre es el fin de nuestro humanismo, de nuestros humanismos, de la imagen de sí que 

el hombre se ha dado hasta hoy” 
12

  Pero, esta percepción no indica  que  va  a  desaparecer  el  ser  

humano al contrario va a conocerse desde otro punto de vista de la estructura impuesta por la 

sociedad. 

 

De acuerdo a toda lógica un saber depende de un orden establecido. El conocimiento “existe, en un 

nivel <<arqueológico>>, por debajo de ordenamientos y leyes que la componen, un orden de las cosas 

silencioso, una región  oscura  de la realidad, un mundo  subyacente   macizo  y   primario   que importa 

liberar en su ser mismo y en las modalidades de su ser”
 13  Así, como la historia cuyo origen del 

conocimiento tiene raíces y se oculta bajo normas el verdadero principio del hombre. Según Michel 

Foucault el “episteme moderno” permite cambiar el “saber actual”  sobre la identidad del ser 

humano, además, como parte de nuestro “pensamiento futuro” 
14  

se estudia
 
desde sus inicios para 

obtener un nuevo conocimiento sobre la imagen del hombre. 

 

Como parte de la historia, la percepción y representación de la realidad se la estudia desde 

comienzos del siglo XVI donde el saber es interpretación. Además, el saber es conocido como 

semejanza  porque  “une  las   cosas  entre  sí  y  las  palabras  con  las  cosas.”  
15   

Incluso, convierte al  

 

 

11 CASSIRER, Ernst. “Antropología Filosófica” México: colección Popular, 2006. pg. 201 
12 ídem, pg.26 
13 ídem. pg. 26 
14 ídem. Cassirer. pg. 27 
15 ídem. Op. Cit.  pg. 27 



 
  

7 
 

lenguaje como algo natural y lo natural como lenguaje. Pero, existen acoplamientos   esenciales  

como parte   de   esa   época  para  una   representación   por   utilidad,  limitación, parecido  e  

interés, la representación es parte de una  mediación  del conocimiento que enfoca la mirada de lo 

real de acuerdo a una forma de conocer y de poder descubrir. 

 

A mediados del siglo XVII, este tipo de conocimiento se lo critica y se lo descompone para nuevos 

modelos de la realidad, se crea en base de las diferencias y se las entiende desde la representación 

como la totalidad de lo real y este a la vez como un orden clásico,  natural y racional. Porque, “todo 

conocimiento procede a la fijación  de un orden  por medio del establecimiento de diferencias” 
16  

Por ello, 

el lenguaje se organiza a partir de las diferencias y características de los seres para ser 

representados. 

 

A fines del siglo XVIII, la estructura pura del conocimiento quiere reforzar independencia y 

autoridad frente a lo “empírico”. Además, la experiencia se establece en el pensamiento como parte 

de la comprensión de la realidad. Desde esta perspectiva las ciencias  humanas  buscan el sistema 

de origen de la existencia humana, en la cual, se la establece en la: biología, economía y filología.  

El primer punto es  partir de la biología se la define desde el psicoanálisis porque ve más allá de la 

representación y de las condiciones del sistema, además, trae una nueva forma de significación y 

conflicto “<< en un lenguaje que es, al mismo tiempo, ley>>”  
17   También, desde la etnología porque 

moldea al hombre desde el inconsciente para producir y modificar el lenguaje bajo normas como 

parte de un proceso histórico. Porque la historia es parte de la vida humana. 

 

En el siglo XIX, se habla del segundo punto, la “economía clásica” donde el trabajo es el producto 

de una mercancía. Además, se acumula riqueza. Y a partir de la modernidad se habla de las 

necesidades, por lo  cual,  se  trabaja para obtener artículos novedosos. Y el tercer punto, la 

filología es la toma de conciencia de la estructura de la historia y de la esencia del lenguaje. 

También, el lenguaje da una variedad de características al ser humano y toma una forma para 

representarlo. Porque, “al alcanzar la cúspide de toda posible palabra, el lenguaje no toca el núcleo de sí 

mismo sino que orilla sus límites, ese dominio en el que ronda la muerte, en el que extingue el pensamiento, 

en el que la promesa de los orígenes retrocede indefinidamente.” 
18 

En otras palabras el lenguaje 

comunica y determina su saber de acuerdo  a limitaciones del sistema lingüístico. 

 

 

 

 

16 ídem.  pg. 28 
17 MARTÍNEZ, Omar Raúl, “Periodismos”, REVISTA comunicación, México, (79): 2002. pp.31  
18 ídem  pg. 35 
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Al producir una ruptura del saber desde el discurso, el lenguaje pierda fuerza en  “el modo de ser de 

las cosas y el orden de los conocimientos se renuevan totalmente” 
19 Este caos y cambio total de la 

representación de las cosas y de seres. Pierde credibilidad el lenguaje por no mostrar la verdadera 

esencia del ser, pero, se lo muestra por el deseo de conocer. En combinación con el “episteme 

moderno” se descubre la estructura del sistema y con ella la esencia del ser.  

 

A partir del siglo XIX la filosofía busca el modo de ser y de fundar un análisis para entender al ser 

humano. Porque “el hombre no es sino un producto transitorio, <<un simple pliegue en nuestro saber>>, 

una especie de arco iris<<nacido de la inferencia de dos epistemes>>- la clásica, que todavía no lo conoce, 

y la moderna, en la que se está diluyendo-” 
20  

Porque,  el inconsciente no permite ver al hombre la 

estructura clásica. Por tal motivo, las ciencias humanas se aproximan a través de la representación. 

Pero, al analizar la forma del inconsciente desde la conciencia permite reflexionar sobre el “… 

orden oculto, inconsciente, impensado, de las normas, reglas y sistemas… del modo de ser del hombre.” 
 21  

Además, desde la filosofía se admite el deseo de conocer y se vuelve posible a partir de una regla.  

 

La modernidad es una amenaza para la historia y las tradiciones. Porque permite crecer y 

transformar lo que somos. Según, Michel Foucault, el hombre se lo visualiza desde la totalidad, 

pero desde una forma superficial, donde las representaciones “están encargadas a la vez de designar y 

de juzgar, guardan relación con un objeto o un verdad, pero… superficial por encima de algo más 

profundo” 
22 En otras palabras la representación del hombre es parte de la base histórica que se la 

define bajo formas y se oculta de la esencia. 

 

En el siglo XX y XXI, la modernidad líquida es la disolución de las bases sólidas que implica 

estructurar nuevas formas a partir de las viejas para crear nuevas formas del conocimiento, 

desaparecen formas ambiguas de conocimiento que confunden a nuestra percepción y causan 

miedo. Pero, no se libera totalmente, sino que se adaptan y construyen nuevos significados del ser y 

de las cosas a base de reglas y conductas adecuadas para la sociedad.  “Ser moderno terminó 

significando, como en la actualidad ser incapaz de detenerse, y menos de quedarse quieto” 
23 

 Además, 

parte de ser moderno es establecer y transformar una nueva  identidad humana a partir de un 

cimiento dado por la historia. 

 

 

 

19 ídem. Corvez. pg.28 
20 ídem. pg. 37 

21 ídem. pg. 36 

22 ídem. pg. 42 
23 BAUMAN, Zygmunt, “Modernidad Líquida” Argentina: Grafinor, 2005. pg. 34 
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En el siglo XIX “el lenguaje anuda y desanuda las cosas; ciertamente algunas veces con errores o 

aproximaciones, otras en su verdad misma”
24

. Hace una referencia del hombre  a través del lenguaje no 

solo del pasado, sino de lo actual. Esta percepción moderna permite crear nuevas formas de 

identidad del hombre en base de viejas formas que lo estructuran.  Según Foucault  habla del 

“análisis del sentido”  donde “…la relación entre el significado y significante es, dentro del conocimiento, 

el vínculo establecido entre la idea de un objeto y la idea de otro” 
25  

Esta aproximación permite unir lo 

visual con las palabras. 

 

Pero, esta percepción se confunde en el contenido porque no todos podemos ver la misma imagen 

por la experiencia y el sentido del lenguaje que se expresa.  << es a través del lenguaje y en él 

como el pensamiento puede pensar>> 
26  

 El pensamiento es parte de la realidad de un individuo. Y 

por medio del lenguaje da significación a lo que se observa y da sentido a través de un sistema 

coherente. Porque  este  es  libre   a  medida  de que un estilo es pensado y conocido por el sistema.  

 

 “El análisis estructural responde por cierto, a un aspecto auténtico de las cosas y representa 

un aporte incuestionable a las ciencias del hombre. El error del estructuralismo consiste en 

pretender reducirlo todo a la estructura. La estructura es un nuevo aspecto de lo verdadero y 

aparece en un momento determinado; un sistema adaptado a la concepción de una época- y 

solamente de una-, pero no explica toda la realidad y en el que no puede encerrarse ni al 

saber ni a uno mismo” 
27

 

 

La comunicación es una manifestación “natural”, “social” y “creativa”. Es natural porque explica el 

conocimiento a partir de leyes y de la relación de causa y efecto. Es social o cultural al  

identificarse  de acuerdo a intereses de un grupo y diferenciase de otro. Además, es creativa por 

representar y dar sentido a los individuos en relación con otros.  Desde otra perspectiva:  

 

“La comunicación es primero un hecho cultural” y político y no técnico-esto sin rechazar 

una visión de la naturaleza, a la vez útil para domesticar el mundo y para entender una parte 

de nuestra propia “naturaleza”- simplemente porque el hombre se encuentra de este lado del 

espejo del mundo que llamamos sentido y la acción” 
28

  

 

El hombre moderno domina la naturaleza y da sentido al mundo en el que vive.  “Todo lo sólido se 

desvanece en el aire; todo lo sagrado es profanado, y  los  hombres,  al  fin,  se  ven  forzados  a  considerar   
 

 

 

 

24 ídem. pg.43 
25 ídem. pg.54 
26 ídem. Corvez.pg. 54 
27 ídem. pg.58  
28 MAIGRET, Eric “Sociología de la Comunicación y de los Medios” Colombia: Fondo de Cultura Económica, 2005. 

pg.17 
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serenamente  sus condiciones  de existencia y sus relaciones recíprocas” 
29 Por lo cual, las ideas creadas 

de  hace  siglos  no  tienen  fuerza  y   se   desvanecen,   además,   las  nuevas ideas faltan por 

establecerse en la sociedad. También, para trabajar con nuevas percepciones es necesario 

determinar una nueva identidad del hombre y de la mujer desde la comunicación sistematizada por 

principios que forman parte de la visión de la sociedad. 

 

Permiten al hombre crear en imágenes, textos y sonidos una identidad, Además, rompe patrones 

anteriores culturales. “Por esta razón son el gran   asunto   de   nuestra   época,   pensar   el   cambio  

significa  pensar  los medios masivos” 
30

, estos forman parte de las ideologías naturales del 

conocimiento, además, los comportamientos se asimilan de acuerdo a esquemas  culturales. Por lo 

cual, los receptores o productores dan sentido a las interpretaciones que reciben y descifran la 

información de acuerdo a los acontecimientos e inventan nuevos contenidos para discusión. 

 

“Por el lado de la producción, el camino hacia el reconocimiento de la complejidad y de la 

contradicción, pasó primero por una sociología del periodismo que a pesar de todos los 

lazos estructurales que unen esta profesión con las clases dominantes, demuestra la 

autonomía de prácticas a travesadas por retos cognitivos, económicos y políticos no 

congruentes, prácticas igualmente dependientes de la relación imaginada por los 

públicos.”
31

 

 

Por lo cual, hace imposible reconocer la característica del origen por la repetición continua de la 

comunicación a sus públicos. Al establecer la relación inter-personal y mediática sobre el uso de la 

comunicación. Los actores sociales tienen la capacidad  de interpretar la información que reciben 

de acuerdo a una libre elección y no de una forma pasiva donde quedan expuestos al sistema, 

además, están dotados de una memoria histórica que perdura y permanece en el equilibrio social y 

es transmitida  a  través  de  los  medios  de  comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 BERMAN, Marshall, “Todo lo Sólido se Desvanece en el Aire” México, España Argentina, Colombia: Siglo XXI, 

1981, pg.7 
30 ídem. MAIGRET. pg.18 
31 ídem. pg.27 
32 MARSHALL, McLuhan, “Comprender a los Medios de Comunicación” España: Paidós, 1996,  pg.30 
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1.2.      Medios de Comunicación 

 

Los medios de comunicación transmiten: opiniones, actitudes y alineaciones al hombre a través del 

lenguaje cuyo origen es social y natural. En cambio para Marshall McLuhan “el medio es el 

mensaje”
32

 no habla solo del contenido del mensaje y  de la difusión sino del medio. Porque la 

atribución del contenido es mínima, “esta circunstancia no hace sino recalcar el hecho de que <<el 

medio es el mensaje>> porque es el medio el que modela y controla la escala y forma de las asociaciones y 

trabajos humanos” 
33 También, el contenido no permite ver el alcance del medio y de la matriz 

cultural. Porque el contenido de la escritura es  el  discurso y este es una corriente de pensamiento 

de la realidad.  

 

Con la ayuda de la tecnología el medio se incrementa y se refuerza con otro medio que utiliza el 

contenido, “los efectos de la tecnología no se producen al nivel de opiniones o de los conceptos, sino que 

modifican los índices sensoriales, o pautas de percepción, regularmente sin encontrar resistencia.” 
34

 En 

otras palabras, el efecto de la tecnología es distraer con el contenido impreso a la conciencia del 

lector, el cual, no percibe el discurso que está detrás. Además, no se percata de que los medios 

establecen nuevas formas de percepción social.  

 

En el siglo XVII  los medios todavía comparten formas tradicionales como el sentimiento y las 

expresiones humanas. En el siglo XVIII, se habla del principio de la causa y el efecto, así mismo, 

“el hecho de que una cosa siga a otra no explica nada” 
35

, pero, mecanizan órdenes y conexiones con la 

realidad a través de los medios para volverlos obvios e invisibles a la vez.  Cuando se producen 

cambios toma otro sentido y se despeja a la conciencia a través de la observación del “cubismo” se 

intenta aclarar e interaccionar  estructuras con apariencias desde una conocimiento “sensorial”. 

 

“La teoría machluhaniana rompe con el humanismo de siglos al partir de la suposición de 

que el equilibrio sensorial de la tribu se terminó en el momento que aparece la imprenta, 

pues antes las comunicaciones se realizaban con la participación de todos los sentidos. Con 

el descubrimiento de la imprenta, el ojo es casi exclusivamente la única fuente de “cultura”. 

El invento de Gutenberg es el causante de muchos males, pues con él se fragmenta al 

hombre, en la medida en que entra en escena el analfabeta” (López, pg. 59) 
36 

 

 

 

33  ídem. pg. 33 
34  ídem. pg.40 
35  ídem. pg.39  
36 FORERO López, Luis, “Introducción a los Medios de Comunicación”, Santa Fe- Bogotá: Universidad Santo Tomás- 

USTA, Última Reimpresión 1994. pg. 59 
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Todavía, a los medios se los entiende por los sentidos, además, estos forman y controlan a la 

sociedad, por eso se los clasifica según McLuhan en medios fríos y calientes. Los medios fríos 

requieren de la intervención y atención como la tv, el cine y el teléfono; en cambio los medios 

calientes no necesitan mucha colaboración del usuario porque se expresan en forma específica 

como la radio, los medios impresos y las conferencias. 

 

El consumidor pasivo está expuesto a lo que los medios dicen, porque no es evidente el control y el 

poder de la formación de los medios sobre otros medios. Esta probabilidad de agresión se justifica 

por ideas culturales.  Pero, si el sujeto se preocupa por obtener más conocimientos necesita una 

mayor profundidad para entender a la sociedad. Puesto que “a medida que empecemos a reaccionar en 

profundidad a la vida social y a los problemas de la aldea global, nos volvemos reaccionarios”
 37

  

Entonces, la preocupación del usuario se centra en el saber y este crea rupturas en el sistema por 

nuevas percepciones del mismo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 ídem. Marshall, pg.54 
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1.2.1  La Semiótica de los medios 

 

Desde la semiótica se demuestra diferentes procesos de una misma cultura, pero, permanece oculta 

una parte de esta. “Para Eco, la estructura es un modelo construido en virtud de operaciones 

simplificadoras que permiten unificar fenómenos diversos bajo un único punto de vista” 
38 

Si nos 

centramos en los medios de comunicación o mensajes, estos muestran diversas formas de la 

estructura según la conveniencia para volverlos comunes e invisibles al mismo tiempo. Aparte de 

las variaciones del sistema y del orden establecido, el mensaje es igual, permanente, contradictorio 

e invariable dentro del medio impreso, la radio y la tv, pero, al  no haber respuesta de las 

semejanzas y diferencias del mensaje nos lleva a investigar el discurso que maneja el medio.  

 

En los años 60 se habla sobre la formación tradicional desde la representación analítica de un hecho 

viejo o nuevo en relación a las ciencias sociales y a la comunicación. Pero, “la semiótica de los 

medios” recupera la tradición textual, lo que conlleva a un conocimiento de textos anteriores y a la 

ampliación de entidades discursivas en lugar de códigos y unidades, además, se sitúa en el estudio 

de los medios masivos y otros como la literatura para el estudio mediático.  

 

Los medios masivos clasifican a los “discursos sociales” como el orden de los textos compartidos 

de diferentes “operadores  semióticos” de una cultura. Además, presentan referencias “con los 

mismos productos discursivos que ordenan” 
39

 Así como, los medios condicionan y clasifican al 

género, atraen el interés para investigarlo e interpretarlo de acuerdo a la clasificación que da la 

cultura. “En  ese  contexto  cobran  un  nuevo  sentido  los  estudios  narrativos,  el conjunto de los 

retóricos y, en una dimensión más amplia, todo el campo de los análisis enunciativos y discursos 

en sus distintas vertientes.”
 40

  

 

Pero, la sociedad está presidida por una cultura y está da sentido a la existencia humana. También, 

a enfoques distintos de argumentos de género en la televisión, a los nuevos y viejos de la 

comunicación impresa, y a los que va creando  la  radio.  Estos  géneros  cambian  de  acuerdo  a  

las épocas y espacios culturales de  cada medio. Al leer desde  la  semiótica las nociones de signos 

y de códigos nos lleva a enfocarnos  a las concepciones del sistema, para partir desde allí el 

desarrollo lingüístico interno y externo de los conocimientos sociales. Según Saussure las 

indagaciones sobre el infinito  lenguaje social son señaladas por los medios masivos. 

 

 

38 FLORENECE, Toussaint, “Critica de la Información de Masas” México: TRILLAS, 1997. pg. 50  
39 STEIMBERG, Oscar, “Semiótica de los medios masivos” Buenos Aires - Argentina.: ATUEL, Colección Del Círculo 

1998. pg. 15  
40 ídem. Steimberg. Op. Cit. pg.15 
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En la década de la retórica permite definir diferentes características internas como referencias. En 

la época clásica se define a los lenguajes y en la edad media se establece como algo formal. En el 

siglo XVIII, el iluminismo y el romanticismo profundizan en forma individual y deterioraron 

antiguas representaciones. A comienzos del siglo XIX el hombre hace una ruptura en la retórica y 

libera a los lenguajes para cambiar el sentido de los signos, también, la forma del estudio del 

lenguaje en la vida de los géneros. 

 

“…El estudio de los géneros, de sus transposiciones y rupturas (rupturas del estallido 

vanguardista, de la obra de cenáculo o del producto de una cultura marginal), permite a un 

tiempo andar ese camino y transponer sus bordes. Objeto cultural con límites fijados con 

especial nitidez tanto en su nivel de enunciativo como en el retórico y el temático, el género 

no se define sino a través de la focalización de discursos sobre discursos y de cambios de 

soporte, que certifican la insistencia de una expectativa social siempre en conflicto con las 

modificaciones 
41 

 

Según, la postura de Saussure es necesario comprometerse a estudiar todo lo elaborado desde la 

estructura del lenguaje para entenderle el sistema. Por eso se puede hacer una  reflexión   del   

significante   y   el  significado,   los  cuales, tienen   diferentes  definiciones,  pero,  de  alguna   

manera  se   complementan. Según la estructura lingüística el significante es la representación de 

algo y el significado es el concepto. Pero,  Leviss Strauss con relación a las normas sociales 

permite hacer una referencia y no como expresión  directa, además, no  existen  como  necesidades  

y  deseos  sino desde la forma en la que pensamos atribuimos al significante y al significado para  

entender  la  realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 ídem. Steimberg. Op. Cit. pg.15 
41 ídem. pg. 32  
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1.2.2 Los Medios Masivos de Comunicación 

 

A mitad del siglo XIX surge la comunicación “de masas” “es un tipo especial de comunicación que 

involucra condiciones operacionales distintivas (…) de la experiencia de comunicación y del 

comunicador” 
42

, esta relaciona a características con la idea de comunicación como las siguientes: 

El emisor, se lo define como una “compleja organización” de “élite” que distribuye el costo y el 

trabajo. El mensaje, va dirigido a todo “público” y su consumo es “inmediato” .Y el receptor, en el 

cual, la comunicación es destinada a incontables sujetos “anónimos” de cualquier “estrato social”.
43

 

 

Los “medios masivos” proponen y difunden mensajes a las “masas.” “Pero la realidad es que solo 

propician una información  “para”  las  masas  elaborada  con fines muy “específicos por quienes 

tienen a su disposición estos medios.” 
44 

En otras palabras, los medios masivos quieren alcanzar a 

innumerables sujetos  para justificar y perpetuar el orden cultural. Además, la preferencia es de 

“(…) sincretismo, es decir, a reducir a un común dominador los diversos temas que se tratan, 

homogenizando así el grueso de los contenidos.”
 45

 Es decir,  por  el  hecho de construir al narrar y 

dramatizar un acontecimiento, el usuario se confunde con la vida real. Porque evitan imágenes 

perturbadoras propias de la realidad  y los  medios lo crean menos violento.  

 

Parte de la comunicación de las masas es la experiencia de los sujetos, los cuales, se ponen al 

corriente de la información de algún acontecimiento porque lo compartió algún familiar o amigo 

cercano. También, es “transitoria” porque juega con los tiempos, por ejemplo hoy es noticia y el 

día de mañana la información ya está desactualizada. Incluso, no permite retorno, ni respuesta 

sobre lo que transmite el medio, esto permite el control y manipulación en el individuo. Pero, a 

pesar de las encuestas y los grupos focales de opinión de los receptores, los resultados vienen 

demasiado tarde al medio.  

 

El sistema de la comunicación de masas y los medios de comunicación o medios masivos se 

complementan para un mismo público. “En un comienzo la cosa no estaba tan clara, y cuando un nuevo 

medio hacía su aparición, los otros lo veían simplemente como rival y traban de defenderse atacándolo”
 46

 

Como la radio que aparece después de la prensa, esto causó la disminución de los lectores en un  

 

 

 

 

 

42 ídem, Florence. pg.80  
43 ídem. pg. 80-81. 
44 ídem. pg. 82 
45 ídem. pg. 83 
46 ídem, pg. 84 
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principio, porque estos se cambiaron para obtener  una  información  instantánea. Así mismo, más 

tarde la televisión surgió y cautivó con la comunicación. Al comienzo dando de baja a la radio y a 

los periódicos, y con el  paso del tiempo los medios se fueron complementándose. 

 

En el presente, los medios de comunicación hacen acuerdos para transmitir la publicidad e 

impactar. Además, existen convenios con las primicias para no pelearse como antes, por lo cual, el 

medio que publique hace una “bomba” y se transmite como cadena en todos los medios, aunque 

todavía hay individualismos en los medios al momento de informar hacen más interesante la nota 

para atraer más audiencia.  

 

También, supervisa la conducta de los individuos, pero, si el sujeto rompe ese lineamiento 

sobresale en el medio porque no sigue los patrones permitidos del sistema, el cual, lo condena, así 

como también, las torturas y los malos tratos es un problema para la sociedad. Pero, el sistema lo 

distorsiona de alguna manera para presentarle como algo inofensivo. El inconveniente es que el 

sistema es el problema, porque, este  justifica y afirma con la expresión: “aquí no ha pasado nada”.
48

 

 

El segundo, la correlación social, es donde “los columnistas o comentaristas se encargan entonces de 

evaluarle e interpretarle los hechos al lector”
 49 

Por lo cual, se lo conoce también como “la opinión 

pública”  porque estos supuestamente se sitúan en opiniones públicos, pero en realidad representan 

a pequeñas élites que manipulan ideas y decisiones a través de los medios También, el trato que 

tienen es de dominados y dominadores y no de iguales por eso “se dan en una sociedad de clases” 
50 

 

El tercero, transmisión de la cultura, “… la principal función de  la   comunicación    ha   sido    la    

conservación   del   saber   acumulado   por   la humanidad a lo largo de toda su historia”
 51 Antes se 

transmitía de forma oral lo tradicional y cultural a las nuevas generaciones. Hoy con ayuda de la 

tecnología se reproduce en libros, en el internet y en los medios para facilitar el conocimiento de la 

herencia cultural en la sociedad.  Pero,  la  transmisión  de  las  ideas  de  cultura  en  los  medios   

de comunicación  no es justa, porque estos transmiten conocimientos a su conveniencia callan y 

ocultan lo que no les conviene.
 52

 

 

 

 

 

 

47 ídem. pg. 91 
48 ídem. pg.92 
49 ídem. Op. Cit. pg.92 
50 ídem. pg.93 
51 ídem. Op. Cit. pg 93 
52 ídem. Op. Cit. pg.93 
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El cuarto, la socialización, “…es el proceso por el cual el individuo adquiere la cultura de su 

grupo e internaliza sus normas sociales, haciendo así que su conducta comience a tomar en cuenta 

las expectativas de los otros”
 53

Además, adquirimos desde niños de forma inconsciente ideas y 

conceptos de la realidad. Los medios toman esta “ideología” dominante para reforzar y reproducir 

modelos de orden en la sociedad. Incluso, estos al presentar estereotipos influyen en las actitudes y 

“comportamientos” de la humanidad  “para triunfar en la vida”.
54

 

 

Y el quinto, el entretenimiento, “… es aquella que simplemente tiene por objeto divertir a los 

integrantes de un grupo social.”
 55

  Esta aparente función “inofensiva” se esconde una ideología 

donde el receptor consume sin ser advertido de ella. Pero, siempre se relacionan para 

comunicarnos, “de tal manera que una noticia no sólo nos informa sobre un acontecimiento sino  

que a la vez puede divertirnos” 
56 

Además, nos  acerca con lo real y a la vez establece disposiciones 

del estado. Por lo cual, “Hay  que enseñar a leer “entre líneas” para desmitologizar y reducir a 

sus verdaderas proporciones los contenidos ideológicos con los cuales se nos bombardea 

permanentemente”
 57 

 

El capitalismo del siglo XX  trata de la producción y de la distribución de los mensajes. Y de cómo 

los medios de comunicación de masas los circulan y los convierten en mercancías al  producirlos  

como  información. Según Freud  hay dos órdenes el primero la necesidad natural y el segundo la 

demanda sociocultural, estos se inmiscuyen y llevan al deseo. Este es la búsqueda de lo que hace 

falta. Con la filosofía el deseo se desvía y se desdobla, porque tiene  la  necesidad  de  obtener  

respuestas  a  las  dudas.  

 

“En términos freudianos, entonces se puede afirmar que la “cultura de masas” está situada 

bajo el signo del principio del placer, de la satisfacción inmediata, de la descarga de las 

compulsiones por las vías más cortas, esto es de la satisfacción individual presente. Todo 

esto, desde luego, a nivel del inconsciente. 
58

 

 

En otras palabras, la cultura de masas nos lleva a cuestionar sobre lo que es real o imaginario en el 

mensaje. Incluso, el mensaje se alimenta por el deseo inconsciente de la realidad, también, de la 

ficción la cual no tiene similitud con lo real. Pero, permite imaginar y soñar de forma individual. 

Por eso funcionan las estrategias de marketing y publicidad en los medios. Además, quien se  

 

52 ídem. Op. Cit. pg.93 
53 ídem. Op. Cit. pg. 93 
54 ídem. pg.94 
55 ídem. pg.95 
56 ídem. Op. Cit. pg.95 
57  ídem. Op. Cit. pg.95 
58 ídem. pg. 96  
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apropia del mensaje es el que se expresa de alguna manera en pensamientos y sentimientos. 

 

Además, quien recibe la información no siempre interpreta de la misma manera el mensaje. “Pero 

para penetrar a fondo en el universo simbólico es preciso ir más lejos y plantear el problema de la ruptura 

entre el símbolo y la cosa significada, o lo que es lo mismo, entre el significante y lo significado por este.”
59 

 

Por lo cual debería ser más detallado e ir más allá de la unión del mensaje y el deseo.  

 

Con el paso del tiempo la comunicación se convierte en información esta tiene carga ideológica o 

de pensamientos. Porque los mass media tienen el poder y la intervención de los periodistas como 

pieza clave para llegar a la sociedad. 

 

“El periodismo, además de su importancia dentro de los medios de comunicación y de ser 

la forma de comunicación dominante en los medios masivos; es una forma determinante en 

razón de sus mismos contenidos, pues no sólo llega al mayor número de individuos posible 

sino que también recoge las manifestaciones de la vida social, puesto que es la materia 

prima: la noticia sale del seno mismo de las actividades diarias de la gran audiencia. En el 

periodismo se pone de manifiesto que informar no sólo es enviar información, sino también 

recogerla, procesarla y volverla a emitirla”
 60 

 

 

Además, la base del oficio del periodista es buscar la objetividad y la interpretación de la realidad. 

También, utiliza al lenguaje escrito para escribir los textos. Porque para él, escribir es ordenar las 

ideas pensadas sobre algún hecho. Así mismo, cada periodista tiene su propio estilo para plasmar la 

información en el medio. Y en los medios tienen duración los hechos para ser difundidos,    

además,   impresionan   y   dan   que   pensar    a    la    audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59  ídem. pg.98 
60  ídem. Op. Cit. pg.88 
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1.3. El Periodismo Postmoderno 

 

El periodista interpreta la realidad de acuerdo a la forma del conocimiento obtenido por las 

instituciones como la familia, la escuela, el colegio y la universidad. Transmite una estructura en 

los medios de comunicación, donde la comunicación juega un papel importante para el usuario. 

Incluso, busca obtener  con la tecnología, nuevos procesos, enfoques, usos y formas del saber, para 

evitar una confusión  o mala interpretación de la información en la sociedad.  

 

El lenguaje del periodista es sencillo y  permite  entender al sujeto. Inclusive, “es evidente que 

existe una gran tendencia a preocuparse más por el contenido que por la forma de los mensajes 

informativos.” 
61 

Por tal razón, el periodista adapta las palabras necesarias en una narración. “la 

palabra es esencial para la comunicación, porque permite transmitir discursos y mensajes en los 

medios…”
62

  

 

Con la tecnología surgen nuevos medios de información, los cuales, dan poca credibilidad a los 

periodistas por la desinformación. Incluso, “se entiende que la expansión de canales mediáticos y 

la proliferación de los medios periodísticos tienden a erosionar  el poder cultural e ideológico de 

los grupos de élite”
 63

 Por lo cual, los medios de forma inconsciente influyen en la manera de 

pensar de los sujetos.  

 

 “Al mismo tiempo, la relevancia de los medios crece a medida que avanza el siglo. 

Los jóvenes periodistas que hoy se desempeñan en el pequeño territorio de la 

prensa escrita van a trabajar en una civilización, donde nuestra tarea importará cada 

día más, por dos razones: la primera, porque es una profesión a través de la cual se 

puede manipular a la opinión pública; la segunda, porque los mecanismos de los 

medios construyen un mundo virtual que reemplaza al mundo real.”
 64 

 

El poder e influencia de los medios da un nuevo sentido a la imagen de la realidad y aleja los 

problemas sociales que afectan al individuo. También, estos tienen el control de los saberes, 

porque, “la gente común conoce la historia del mundo a través de los grandes medios.
 65 Incluso, se 

relacionan con la sociedad porque sin ella no existen. El periodista comprende, interpreta y expresa 

la información para hacer  bien su trabajo. 

 

61 SANTILLÁN, Peralbo, Rodrigo, “El Lenguaje en el Periodismo de Opinión”, Quito: Quipus, 2006. pg. 41, 

62 ídem. pg.45,   
63 ídem. pg. 23      
64 KAPUSCINSKI, Ryszard, “Los Cinco Sentidos del Periodista (Estar, Ver, Oír, Compartir, Pensar)”, Pamplona: 

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2003 pg. 14 
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“El periodista vibra cada instante con la necesidad de comunicar, de coleccionar retazos de 

información de lo que ve, siente, huele o percibe. Tendrá una sed insaciable para almacenar 

datos en su cerebro. Será metódico y sistemático al recordar, grabar y guardar todo cuanto 

piense que le puede ser útil a la hora de emprender  proyectos, ejecutar ideas, cristalizar 

planes o, simplemente, escribir temas con la profundidad necesaria”
 66

  

 

El periodista impulsa a generar conciencia a los lectores sobre un tema o problema que genera 

inquietud. Pero, no llega a todos los individuos sino a algunos o simplemente a uno. Porque el nivel 

de interpretación de los sujetos varía de acuerdo a la educación obtenida. Además, el periodista 

debe evitar generalidades y privilegios a ciertos sectores. Debe ir más allá  y concentrarse en 

sectores olvidados y marginados, para que los sujetos vean la realidad en la que se vive. 

 

El periodista debe mantener el equilibrio, sin censura entre  lo bueno  y  lo  malo de la sociedad. 

“…Pero, no  de   cualquier  manera  sino  fundamentados  en  la verdad y en las reglas de deontología 

profesional, para evitar cualquier tipo de interpretación de los hechos o que se distorsionen los 

acontecimientos a través de la manipulación y de las técnicas de desinformación” 
67 Incluso, trata de que 

los      individuos     distingan      y       equilibren      la     información     recibida. 

 

 “El periodista es un estilo de vida, una manera de existir. Así como el mochilero decide 

recorrer el mundo de las maneras inverosímiles, o el médico decide curar enfermos es la 

tarea esencial a la cual vino al mundo, el periodista asume que su deber filosófico es contar 

la realidad de la manera más fidedigna posible y dar a su trabajo un irrenunciable sentido de 

servicio a la comunidad” 
68

  

 

Asimismo, debe ser “un periodismo que revele, valientemente si es necesario, los fenómenos internos y 

externos que corroen en la sociedad…” 
69

 Porque, un periodista construye y reflexiona sobre lo que 

puede cambiar en la sociedad. También,  busca varias fuentes para que cuenten su versión. Sigue 

reglas como: la ética,  la  vocación  y  la  formación   profesional.  Para  luego  seleccionar  las  

palabras. Apropiadas al momento de redactar la nota. Porque, “con lo que escribimos sobre ellos, 

podemos destruirles la vida”
  70 

  

 

Un periodista puede difundir todo lo que puede demostrar. “Por eso escribir periodismo es una 

actividad sumamente delicada. Hay que medir las palabras que usamos, porque cada una puede ser 

interpretada de manera viciosa por los enemigos de esa gente. Desde este punto de vista nuestro criterio  

 

 

 

 

66 BUITRÓN Astudillo, Rubén Darío Fernando; “Periodismo por Dentro” Quito: Quipus, 2005. pg.23 

67 ídem. pg.45 
68 ídem. Buitrón, pg.18 
69 ídem. pg.29  
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ético debe basarse en el respeto a la integridad y a la imagen del otro” 
71  

Por lo cual, no se debe juzgar. 

Mantener principios como la ética para acercarse a la verdad y poder  informar sin  alteraciones  y 

exageraciones. 

 

Pero, en ciertos medios de comunicación existe el miedo por decir la verdad.  La autocensura sobre 

ciertas notas en los medios.  “Nunca falta el director o el editor que se jactan de conocer a su público “y 

darle lo que él quiere”. Sustentan aquella certeza con la venta masiva de ejemplares diarios y para ellos no 

existe  argumento contundente. Si vendemos tanto - suelen afirmar – es  porque  el  lector recibe de nosotros 

lo que quiere.” 
72 

Se despoja de la verdad y la dice a medias. Además, se centra en la venta de 

ejemplares con hechos impactantes para su beneficio económico. 

 

Cuando, el periodista toma la actitud de despojarse del poder. “Lo convierte en un periodista distinto, 

un periodista más profesional, riguroso, serio: democrático, amplio, no comprometido con ningún poder, 

con ningún sector, con ningún interés partidista, empresarial o de grupos hegemónicos” 
73,  el periodista 

lee e investiga y persiste para atar cabos, también, es el que pregunta, confronta, repregunta, 

indaga, revela y se compromete con las fuentes, para  beneficiar  con  una clara información a la 

gente. 

 

El poder  no debe de interferir en el periodismo.  “La vida de un periodista debe ser una reportería. 

Una reportería que se va nutriendo de su experiencia profesional, pero también, de su enriquecimiento 

intelectual y estético y de sus experiencias de vida”
 74 Pero, es primordial no censurar las palabras del 

periodista. Para un verdadero cambio y renovación en los formatos de los medios de comunicación.   

 

En la actualidad, el texto depende del contexto para una mejor comprensión. También, estos 

forman el lenguaje periodístico. Además,  “Lo   que   rodea,   da sentido y puede cambiar la 

significación habitual de un enunciado es lo que llamamos contexto y forma parte del lenguaje periodístico 

al unísono con el texto, la palabra”
  75 En otras términos, el texto son las palabras y el contexto es el 

sentido que se le da al contenido. 

 

“Pero eso solo significa que el emisor quiere darles mayor importancia, no que la tengan 

objetivamente.  Con lo que el emisor juega con ventaja al poder manejar la información 

contextual para imponerse al receptor. En el caso de que el receptor sea una persona  

 

 

 

70 ídem. Op. Cit. pg. 17 
71  ídem. pg.17     
72 ídem. pg.33 
73 ídem. pg. 35 
74  ídem. pg. 22   
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 cultivada y crítica, con acceso a otros medios, esa manipulación solo conduce a un breve 

engaño inicial. Pero muchos receptores no disponen de tales elementos de juicio y pueden 

ser engañados fácilmente. Es decir: mal informados. El emisor unitario y final tiene la 

posibilidad de manejar los contextos para intervenir en el texto sin tener que cambiar una 

sola letra de éste… altera e incluso traiciona el sentido del texto.”
76 

 

Hablar desde la postmodernidad es relacionar a nuevos modelos de la comunicación. Además, el 

sentido del mensaje y su interpretación varía de acuerdo a cada individuo. Por ejemplo, la cultura 

en el sentido comercial satisface a mentes conformistas que unifican y mecanizan la injusticia; en 

cambio otras mentes al repensar la historia cultural reconocen y reconstruyen la identidad negada 

por esta, para representarse y establecer equidad sobre una nueva imagen en la sociedad. 

 

Hablar desde la postmodernidad es relacionar a nuevos modelos de la comunicación. Además, el 

sentido del mensaje y su interpretación varía de acuerdo a cada individuo. Por ejemplo, la cultura 

en el sentido comercial satisface a mentes conformistas que unifican y mecanizan la injusticia; en 

cambio otras mentes al repensar la historia cultural reconocen y reconstruyen la identidad negada 

por esta, para representarse y establecer equidad sobre una nueva imagen en la sociedad. 

 

“En esta actitud del redescubrimiento del otro e invención del otro es un recurso destinado a 

mostrar, no que lo otro tiene derecho a existir en sus propios términos, sino que ofrece una 

positividad tendencialmente universalizante que en los valores, formas de vida, preferencias 

y rituales de lo negado, se hallan presentes posibilidades asequibles a todo ser humano, sin 

que por ello esta asequibilidad ofrezca la forma espantable de la tentación. Estas formas de 

vida ya no se presentan como amenaza sino como oportunidad de corregir el estigmatismo 

de la civilización. Su condición de amenaza se suspende y se la muestra despojada de su 

<lado oscuro>” 
77 

 

 

Esta alteridad permite descubrir al otro y a partir del otro poder recordar y crear nuestra propia 

identidad. “La identidad es el producto tanto de las memorias como de los olvidos de un grupo,  (…)  y  

recordar  (…)  es  rescatar  memorias  ocultas  (…)”
78 

, conocerse a partir del otro es un complemento 

que no interfiere en la memoria social, al contrario marca rasgos de identidad de género tanto 

masculino como femenino a través de la comunicación, la cual refuerza estereotipos y discursos en 

la sociedad. Vila de Prado Roberto, enfoca a la deconstrucción  y la forma de reinterpretar los 

textos por: estructuración institucional, reconocimiento de identidad. También, por el pensamiento  

 

 

75  CANTAVELLA J,J. Francisco Serrano,” Redacción para Periodistas: Informar e Interpretar” Barcelona: Arial, 2004 

(capitulo 1) pg. 128 
76 ídem. pg. 129-130 
77 

BUSTAMANTE Ponce, Fernando “Códigos de lo Contemporáneo”,  Quito- Ecuador: ,s.e 1999.  pg.146 
78 Vila de Prado, Roberto. “La Identidades Colectivas entre Construcción y Deconstrucción” Revista de humanidades y 

ciencias sociales, Bolivia, (26): 2000 pg.5 
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dominado y dominador, cuya diferencia no se la toma en cuenta. Además, se estudia e investiga 

para dar reglas y categorías al texto. Para luego formar y dar un sentido estético o aproximación a 

la identidad desde varias significaciones de lo real. 

 

Antes, el medio de comunicación buscaba la verdad y la credibilidad al costo que fuera. “Pero hoy, 

tras el ingreso del gran capital a los medios masivos, ese valor fue reemplazado por la búsqueda de lo 

interesante o de lo que se pueda vender”
 79 Por lo cual, algunos medios  usan el sensacionalismo para 

llamar la atención. Conjuntamente, los discursos hacen manipulables a los individuos. También, 

utilizan titulares que impacten al público y nos traslada a un mundo de mercancías. 

 

“ “Mundo de mercancías”- deja de ser únicamente en el conjunto de los circuitos naturales 

entre la producción y el consumo y se convierten también,  al  mismo  tiempo,  en  la  suma  

de  nexos  que conectan entre sí, <<por milagro>>, a los individuos privados definidos 

precisamente por su independencia  o   carencia   de   comunidad.   Sería  un  reino  de  

“fetiches”: objetos que, “a espaldas” de los productores/consumidores, y antes de que éstos 

tengan nada que ver en concreto el uno con el otro, les asegura sin embargo el mínimo 

indispensable de socialidad abstracta que requiere su actividad” 
80

  

 

Según Echeverría, el proceso de socialización de individuos y de reconocimiento del género 

humano, privilegia a la identidad individual, pero de alguna manera es superficial por la cadena de 

productores y consumidores que adaptan formas tradicionales y otras nuevas para tratar de definir 

al otro.  Esta pretensión de la realidad del hombre y de la mujer como natural. Aniquila ideas de 

barbarie por la humanización y la civilización en el ambiente moderno. 

 

El progresismo modernista conlleva a la transformación de la historia sin perder esquemas, “el 

consumismo de la vida moderna puede ser visto como un intento desesperado de atrapar el presente que 

pasa ya sin haber llegado (…)” 
81   

El ser humano resiste a un futuro incierto y busca en fuentes 

socializadoras resistir y garantizar comportamientos económicos. 

 

“(…) - Los efectos contraproducentes del progresismo cuantitativo (extensivo e intensivo) y 

cualitativo (técnico), lo mismo en la producción que en la distribución y el consumo de 

bienes - los que con mayor frecuencia y mayor violencia hacen del hombre un ser 

puramente destructivo: destructivo del Otro, cuando ello no cabe dentro de la naturaleza 

(como “cúmulo de recursos para lo humano”), y destructivo de sí mismo, cuando él mismo 

es “natural” (material, corporal, animal), y no cabe dentro de lo que ha humanizado a través 

del trabajo técnico “productivo.” 
82  

 
78 Vila de Prado, Roberto. “La Identidades Colectivas entre Construcción y Deconstrucción” Revista de humanidades y 

ciencias sociales, Bolivia, (26): 2000 pg.5 
79 ídem, Buitrón. pg. 24 
80 ECHEVERRÍA, Bolívar “Las Ilusiones de la Modernidad”, Quito- Ecuador: Trama - Social 1941. pg.155 
81 ídem, pg.161 
82 ídem, pg.147-148,  
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Lo moderno también sufre cambios futuristas y los seres humanos deben  aceptar o rechazar como 

reorganizadores de la vida social, en torno a los medios de circulación, producción y consumo. 

Además, adquirir un comportamiento para lo privado y lo público dentro de la sociedad. Así 

mismo, “…La posibilidad de una modernidad diferente… a partir del reconocimiento de un hecho… que  es 

propio  de la significación de los entes históricos…un juego de conceptos que intenta desmontar 

teóricamente ese hecho y que, para ello, pensado que “todo lo  que  es real puede ser pensado también como 

siendo posible” (leibniz)…” 
83  Además, la prensa es la que puede difundir la visión de la realidad. 

 

Según Bermúdez, el periodista debe tener cuidado con la información y la “homogenización” en 

los medios impresos, cuyo efecto manifiesta la repetición de términos de algún hecho. “Esto 

demuestra que cuando se  decide  estructurar  un discurso, los medios tienen en consideración los efectos 

cognitivos y emocionales que pueden provocar adhesión o rechazo a sus intereses.” 
84 Igualmente, los 

periodistas crean saberes y posiciones según el otro, para reafirmar, persuadir o manipular bajo 

estereotipos sociales. 

 

El periodista establece como esencial al discurso y lo visualiza como una estrategia. “La 

naturaleza del  bien  informado  requiere  de  una infraestructura tanto para la producción - emisión  como 

para su recepción, que a su vez forma ya parte del sistema de producción y de reproducción de la 

sociedad”
85  Además, se utiliza la agenda de los medios de comunicación para generar el índice de 

temas que ocuparán en la portada los medios durante un periodo. 

 

Es por eso, que se busca a través de lo postmoderno repensar la representación de los discursos 

sociales que manejan los medios de comunicación. Porque, se intenta deducir los estereotipos y 

apropiaciones que maneja este sobre la realidad. Por lo cual,  “La  humanidad  postmoderna  urge, 

pues, de nuevos valores, “ideales y concepciones comunes” y esta nueva ética debe trazar un 

camino ecuménico (…)”
86

  Además, el individuo se debe ajustar al valor e importancia de la 

información que recibe de la realidad por los medios y por el posmodernismo.  

 

“El posmodernismo… no es el fin del modernismo sino  su estado naciente, y este estado es 

constante… lo posmoderno seria aquello que alega lo impresentable en lo moderno y en la 

presentación misma; aquello que se niega a la consolidación de las cosas bellas, al consenso 

de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible, aquello que  

 

 

83  
ídem. pg. 145. 

84 BERMÚDEZ, Steven “Discurso, Ideología y Control de la Interpretación de los Medios” Revista Quórum académico, 

Universidad de Zulia, (2): 2007 pg.75 
85  MARTÍNEZ, Omar Raúl “Periodismos” Revista Comunicación, México: (79): 2002 pg.31 
86 SILVA, Erwin, “Postmodernidad, Preguntas, Debates y Perspectivas” Nicaragua: Pluriminor, 1998. pg.62 
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indaga por presentaciones nuevas, no para gozar de ellas sino para hacer sentir que hay algo 

impresentable.”
 87

  

 

Al hablar desde los parámetros de “lo postmoderno no sabe que el medio, la función, la construcción, la 

comunicación formal no son el mensaje sino solo los portadores” 
88 Porque lo postmoderno nos lleva a 

investigar la historia, y a través de lo que consideraba prohibido dar a conocer la forma de 

cualquier imaginario que se creía perdido. Según Foucault, por medio del discurso entender, no en 

la medida de hacer las estructuras, sino la forma de indagar y saber llegar a la verdad, y así poder 

dar forma al imaginario según nuestra voluntad, además, del conocimiento obtenido. 

 

Al mismo tiempo, la adaptación de los discursos en la realidad recrea sentidos de los hechos 

sociales, cuyos relatos superficiales dependen de la intencionalidad ideológica   que   introduce   el   

lenguaje  para  la  nueva  identidad.  “Pero  más interesante aún será  constatar  cómo  el  discurso  

desplegado  desde  ellos  se materializa para fortalecer el fortalecimiento de creencias básicas (ideologías) 

de modo que pueda intervenir e incidir en la regulación de dichas interrelaciones.” 
89  

Como mediadores 

los medios de comunicación introducen, crean y fortalecen el consumo de la información.  

 

Por lo cual, los periodistas deben actuar “lo más honesto con la sociedad, con el público al que sirven y 

consigo mismos es  tratar,  siempre  y  en  cada  hecho,  de contar la realidad tal como ocurrió (o lo más 

cercana posible a ella), sin personas alejadas a ellas” 
90 Puesto que, los periodistas introducen 

contenidos de interpretaciones o análisis de acercamientos a la verdad para aportar a los receptores 

o ciudadanos  ideas que formen el entorno, patrones de vida y criterios sobre temas globalizados.  

 

Bermúdez Steven describe al lenguaje  como la forma de representar a las relaciones sociales. Este 

transmite el nivel de conocimiento del discurso para normalizar y valorar a un grupo, desde la 

dimensión lingüística, cuyas categorías lógicas precisan al emisor y a los puntos de vista 

reconocidos para establecer conceptos. También, el lenguaje se lo conoce desde la “modalización 

discursiva”. 

 

“La modalización es un proceso en donde el sujeto enunciador toma postura en relación a 

los valores en los cuales quiere intencionalmente inscribir su producto, ya sean estos 

valores aléticos (necesidad–contingencia / posibilidad-imposibilidad), axiológicos (bondad- 

 

 

 

87  ídem. pg.55
 

88 HERRERA Gómez, Manuel “Elementos para el Análisis de la Cultura Postmoderna” Madrid- España: Thecnos, 2007. 

pg. 194 
89  ídem. Bermúdez. pg.55 
90 ídem .pg. 62 
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maldad / interés-indiferencia), epistémicos (cierto-contestable / pausible-excluido) o 

deónticos (obligatorio-facultativo / permitido-prohibido). Estos valores no son realidades 

lingüísticas, pero el locutor en su interés de hablar con el mundo, los filtra en la lengua y en 

el discurso para representar su ideología” 
91

  

 

Los periodistas persuaden un discurso permanece en los medios. Pero, al tratar desde la 

postmodernidad conservan estas categorías y transforman a la imagen. Esto, implica al receptor 

estar al tanto en el contenido de los mass media, también, el   discurso   que   manejan   sobre   

temas   que  llaman  la  atención.  Porque  lo postmoderno implica reflexión desde los periodistas 

para entender las identidades y estéticas que pasan como naturales. 

 

Se pretende en los comunicadores y consumidores “una mayor toma de conciencia sobre la imagen 

discriminatoria de las mujeres en los medios de comunicación, eliminar los mensajes que contribuyan a 

crear este estereotipo femenino, debería ser, sin duda, el punto de partida prioritario para poder afrontar 

con posibilidades de éxito el problema de la violencia que se ejerce contra las mujeres.” 
92 

 En especial en 

el medio impreso porque da a conocer hechos de violencia hacia la mujer en todas las clases 

sociales. Además, contribuye a reforzar nuevos conceptos de lo femenino y masculino, en vez de 

defender esquemas de identificación del otro como igual en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91  ídem. pg. 65 
92 RODIGOU, Maite, “La Violencia Hacia las Mujeres en los Medios de Comunicación” Madrid -España: Española, 

2007.  pg.34. 

 



 
  

27 
 

1.4. Crónica Roja 

 

Los periodistas utilizan a los géneros periodísticos para enriquecer las narraciones. Entre las cuales,  

se destaca la crónica roja. Porque, “<< el estilo de la crónica  se distingue por su lenguaje más rico y 

cuidado. Este se debe entender dentro de la claridad, la sencillez y la concisión propias de la redacción 

periodística. Tiene mayor cabida recursos expresivos como la comparación, la metáfora, la ironía, el toque 

humorístico o cierta intencionada exageración >> (García Luis)”
  93  También, la crónica expresa relatos 

significativos que generan sentimientos encontrados en los individuos como: deseo, alegría, 

tristeza, pasión, entre otros… 

 

Para Vivaldi  “la crónica periodística es, en esencia, una información interpretativa, valorativa de hechos 

noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado” 
94

,  un 

criterio periodístico da importancia a los problemas cotidianos, los cuales, pueden durar de acuerdo 

a su importancia a largo o a corto plazo. Por lo que genera un acercamiento con los individuos y a 

sus discursos sociales. 

 

También, un periodista debe actualizarse con documentos, informes, libros, estadísticas, y 

entrevistas para adquirir conocimientos para su trabajo. Además, hacer investigaciones y contrastar 

el pasado con el  presente  sobre  varios  temas de interés común.  Donde su producto final será “el 

relato, entendido este como “un discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en 

la unidad de una misma acción. (Bremond)”  
95

  Además, empieza a descubrir y reconstruir  el orden 

del acontecimiento para encajar cada pieza del hecho.  

 

A través de la crónica roja se busca argumentar e interpretar la realidad para dar sentido a los 

hechos. Igualmente, “…no se permite juicios de valor”
 96  

porque se intenta contar y presentar al 

suceso.  También, “…la descripción será parte de la acción. No será un elemento aislado, sino que se 

usará a lo largo de la historia para que el lector se convierta en testigo de los hechos (Hall y Merino)”
97

  

Por lo cual, el periodista sigue una estructura donde ordena el material. 

 

 

 

 

93  RODRIGUEZ Betancourt, Miriam. “Acerca de la crónica periodística.” Habana, Cuba: Pablo de la Torriente, 1999. 

pg.23 

94  ídem. pg. 17 
95 DERAS Carlos “La Crónica Periodística: Una Aproximación a su Conocimiento y a su Práctica”, San Salvador: s.e, 

2006, pg. 27 
96 ídem. pg. 30 
97 ídem. pg. 32 
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“La estructura nos presenta el seguimiento de los acontecimientos y su significado en un 

contexto determinado… En primer lugar, la búsqueda de los materiales informativos 

atendiendo a su causa, implicaciones y circunstancias; segundo, la disposición de los datos 

y tercero, la elaboración de la estructura para provocar el interés, para mantener la lectura y 

llevarlo hasta al final de la misma. Este tipo de estructura no es nuevo.”
 98 

 

Inclusive, el periodista tiene diferentes maneras al momento de narrar una crónica. El primero, 

lineal o progresiva, porque presenta características del material recolectado; El segundo, In media res, 

juega con el tiempo y profundiza el interés de la narración; y Tercero, Retrospectiva,  se empieza por 

el final como una pirámide invertida.
99

 Con el  propósito  de  guiar  al  lector  y  presentar  el  

suceso.  

 

También, tiene diferentes tipos de crónica como: la Informativa, se refiere a la información 

detallada y descriptiva para saber cómo sucedieron los hechos; La Opinativa, expone y comenta la 

estructura del texto; la Interpretativa, relaciona hechos  inmediatos y mediatos con algún 

acontecimiento. La Noticiosa, se basa en el interés humano donde “hace interesante el interés”. La 

Personalidad, es el retrato y cualidades donde se define a cada individuo. Y Miscelánea, abarca 

varios ámbitos sociales y la hace parte de la información periodística. 
100

 

 

“Un cronista escribe y publica lo que ve y oye, mira y observa, documenta e investiga: lo que ve el que 

vive.” 
101  Porque, tiene la capacidad  de dar a conocer los sucesos  de un forma sensible y genuina. 

“De este, modo, el cronista informa y reflexiona sobre la manera en que la familia, la escuela, la religión, la 

política, la ética, la sociedad, mueven al personaje; asimismo, de qué manera la pasión y la reflexión del 

personaje definen a la historia del hecho.” 
102 También, se establece una complicidad con el lector 

porque se acerca a la cotidianidad en la que él vive.  

 

También, el sensacionalismo se vincula con la crónica roja porque busca crear historias de amor, 

desengaño e ilusiones, inclusive, de horror, odios o venganzas, como estrategias estereotipadas para 

cautivar al lector y estimular a la compra del medio impreso construida con artificios capaces de 

ofrecer una crónica de violencia de género. Cuyo, discurso no procura expresar emociones sino 

suscitar al lector a la discusión del tema a partir del imaginario social. 
 

 

 

98 ídem. pg. 42 
99 ídem. pg. 43 
10 0 ídem, pg. 64, 65 y 66. 
101   VELÁZQUEZ, Luis “La Crónica y el Cronista su Estilo y sus Caminos” REVISTA Mexicana de Comunicación: 

Internacional: (70): 1999,  , pg.10. 
102  ídem. pg.11 
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“Planteando reconocerse como natural de sectores económicos y culturales bajos, el 

sensacionalismo elabora códigos de apelación al lector tales como titulares muy grandes, 

fotos llamativas, mucho  color,  y,  sobre  todo,  lenguaje recogido de la jerga de la calle 

(…) Y es que esta práctica, contribuye a fijar un estereotipo que relaciona a la prensa 

chicha con sectores pobres y presuntamente incultos, mereciendo criterios descalificadores 

de otros sectores sociales”
 103 

 

El sensacionalismo se centra en sectores populares, donde, se encuentran problemas comunes como 

la violencia de género, los cuales, no tienen clase y afectan a toda la sociedad, por eso, se lo relata 

en crónica roja, porque se acerca a través de imágenes y las palabras al hecho. También, utiliza el 

sensacionalismo “un discurso en imágenes cuyo mecanismo central es la exageración” y cuya función 

específica es  “dramatizar  los  acontecimientos”
 104

 

 

Según Fernández Pedemonte, el sensacionalismo tiene carencia narrativa, por lo cual, se plantea 

hipótesis para explicar el sensacionalismo en las notas de violencia al género. La primera: el 

sensacionalismo no es exclusivo de los diarios populares, sino también de los diarios serios.  La 

segunda: tiene cobertura a acontecimientos violentos porque carece de técnicas narrativas, por 

último, en la tercera el autor quiere demostrar lo siguiente: 

 

 “Los relatos no son sensacionalistas por los temas que tratan, ni siquiera por la apelación a 

la emoción, sino por emplear una forma que nos impide la reflexión de los hechos que pone 

frente a nuestros ojos (...) Periodismo sensacionalista es aquel que narra acontecimientos 

relacionados con tabúes del espacio público de una manera tal, que obtura intencionalmente 

la racionalización por parte de los públicos (...) Lo grave no es el hecho de que los medios 

hablen de violencias, suicidios en masa o crímenes brutales, sino que lo hagan con el estilo 

de la espectacularización en sus múltiples formas”.
 105

 

 

Pero, "la exposición acumulativa de ciertos contenidos repetitivos a través del medio permite al espectador 

mantener y modelar su modelo de realidad. De este modo, el mundo violento de los medios entra en la 

conciencia del individuo y lo confunde   con   lo    real "
 106 

  Por  lo  cual,  el  individuo  al  estar  

expuesto  a  los contenidos violentos repetitivos asume  que es normal ese tipo de comportamiento 

en su entorno. Incluso, la sociedad aparentemente justifica las acciones violentas.  

 

 

 

 

 

 

103 GARGUREVICH, Regal Juan. “La Prensa Sensacionalista en el Perú” Lima: Fondo  de la PUCP. 2000 pg.17 
104 BRUNETTI, Paulina Maritza, “Crónica Roja y Sensacionalismo: Maneras de Hacer, Maneras de Ver”, Córdoba: s.e. 

2011. pg. 4 
105 FERNÁNDEZ Pedemonte, Damián. “La Violencia del Relato. Discurso Periodístico y Casos Policiales” Buenos Aires 

La Crujía, 1999 pg. 113, 114 y 115 
106 GORDILLO Torres, Verónica Jaqueline. "Método de difusión alternativo a la Crónica roja publicada en los medios 

impresos circulantes en la ciudad de Ibarra."(cita el proyecto de Holandes J. Groebel: UNESCO, 1999) Tesis (Licenciado 

en Diseño Gráfico) Ibarra. Universidad técnica del Norte, 2009. pg. 7 
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“Dado que la mayor parte de lo que la gente aprende lo hace a través de la observación e 

imitación, los modelos que presentan los medios influyen en la integración que los niños 

hacen de ellos en sus propias conductas. Además, si observan repetidas veces que las 

conductas agresivas tienen éxito, creerán que eso también es verdad para sus propias vidas” 
107 

 

Por lo cual: 
 

“Los relatos de la prensa pueden funcionar a modo de construcciones míticas, narrativas 

que con una fuerte impronta ideológica condensan y (re) fundan opiniones hegemónicos, 

imágenes tradicionales (y reaccionarias) que resurgen en momentos de conmoción y 

explicaciones del campo del poder, y que son la síntesis de lo ocurrido.”
 108

 

 

La carga ideológica discursiva tiene un significado social, el cual, requiere de notas periodísticas 

para conectar a los individuos con la realidad. Por lo cual, la crónica roja identifica lo arbitrario, lo 

natural y lo cultural, pero, no depende de la verdad para definirlo sino de ponerlo como verdadero. 

En algunos casos, “constituyen un caso paradigmático para el análisis de la construcción de relatos de 

ocultación y de control por parte de los grandes medios de comunicación.”
 109 

 

De este modo, la información puede operar varios sentidos como: la versión real y la mitológica. 

Los cuales, generan y ocultan el control a través del sentido naturalizado. Pero, depende del sentido 

oculto, que se le  dé  como  “arbitrariedad, la represión, la injusticia, la violencia institucional, la 

corrupción” 
110  Para que los discursos de la información resalten los problemas que afectan a la 

sociedad o simplemente lo naturalicen. 

 

Pero, se busca a través de la crónica roja transformar y reconocer un orden de reconstrucción de 

estereotipos. Porque, al generar: represión, discriminación, inseguridad, desorden y descontrol  se 

intenta mantener el orden establecido. Por lo cual, no se toma en cuenta la percepción de los 

lectores sobre la crónica roja sobre temas de violencia, sino lo que el medio pretende transmitir al 

receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

106 GORDILLO Torres, Verónica Jaqueline. "Método de difusión alternativo a la crónica roja publicada en los medios 

impresos circulantes en la ciudad de Ibarra."(Cita el proyecto de Holandés J. Groebel: UNESCO, 1999) Tesis (Licenciado 

en Diseño Gráfico) Ibarra. Universidad técnica del Norte, 2009. pg. 7 
107 ídem. pg. 5 
108 Revista Zigurat, Carrera de Ciencias de la Comunicación, de Stella Martini “Sobre Crónicas Periodísticas: una Agenda 

de Modelos para Controlar”, 2002, Editorial Crujía, Buenos Aires- Argentina, pg.56 
109 ídem. pg.54 
110 ídem. pg.58 
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1.5. La Crónica Roja y el Diario Extra 

 

Los periodistas a través de  la comunicación transforman la visión de las personas. Además, 

funciona como un conducto en los medios de comunicación. Por lo cual, el periodista a través de la 

crónica roja determina con detalles los sucesos y luego los expone. Inclusive,  Rowell Huesmann y 

Leonard Eron afirman que: “El receptor expuesto frecuentemente a la violencia comunicada puede llegar 

a creer que la violencia es una parte normal y adecuada de la sociedad moderna”
 111 Al mismo, tiempo se 

pueden crear estereotipos sociales que justifiquen la conducta. 

 

 “Las exhibiciones de violencia demuestran poder social y en general, favorecen a los 

poderosos. La violencia en los medios es la demostración más rápida y más dramática de 

cómo alguien se puede deshacer de lo que está contra él. Además, la violencia es un 

escenario de relaciones sociales, que refleja la estructura social; existiendo suficientes 

pruebas para afirmar que ver violencia en los medios estimula un comportamiento agresivo 

en las personas”. 
112

 

 

El tipo de lector de los diarios de acuerdo a su nivel de educación y la cultura.  Se los define de la 

siguiente manera: Cosmopolita informado: lector del Comercio: son hombres de negocio, cuya 

prioridad es leer los diarios. Utilitario aspiracional: Comerciante informal que puede pagar 

universidades privadas a sus hijos. Clase media progresista, lee y aprecia el diario.
 113

 

 

También, Tradicional responsable: perfil femenino que compra diarios para la educación y cultura 

de los hijos; Entretenido: Sólo busca crecer y  entretenerse por lo que la mayoría son jóvenes. Y 

Desinteresado: público al que no le interesa la lectura. O puede haber limitaciones de comprensión 

de la  lectura.
 114 

 

La prensa como EL “EXTRA”, destina poco a las noticias internacionales y más bien a personas 

anónimas que circulan entre sus páginas. Donde, los personajes no son protagonistas de los diarios 

serios, pero, encuentran en este diario su representación, el cual, se deforma y es superficial su 

cotidianidad. Pero, este es el principal diario que expone crónica roja amarillista y recoge al mundo 

popular como importante. 

 

 

 

 

 

 

111 ídem. Ob. Cit. pg.5 
112 ídem. pg. 261 
113 , 114  Gargurevich, capítulo ocho del libro La Prensa Sensacionalista, describe el perfil de los lectores de periódicos, 

basándose en un estudio realizado por el Comercio en 1997. 
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Se forma una relación que logra incorporar a grupos humildes y excluidos de la sociedad en los 

medios. Además, logra que el texto reitere  algunas críticas no de los hechos sino del sistema de 

información, por el cual “esta narrativa viola torpemente los principios objetivos y rebaja arteramente el 

nivel moral de la comunidad” 
115

  Donde, la responsabilidad recae  en los dueños y jefes de editores 

del medio impreso.  

 

La crítica en esta línea supera antiguas apreciaciones. Además, se centran en posibles 

consecuencias por el control social. También, el reclamo por los estereotipos de sectores populares. 

Desde algunos aspectos, hoy la narrativa de violencia en la prensa se encuentra en sospecha y en 

condena, porque,  “se constituyen en potenciales relatos de control social al expresar la necesidad de 

vigilancia y de ‘mano dura’ y justifican prácticas y políticas de exclusión” 
116

 

 

Pero “no hay que ver en estos relatos una expresión popular en estado puro, ni tampoco una acción 

concertada de propaganda y de moralización, venida de arriba”.
 117 Así  se  reconoce  que  fueron   

puestos  en  circulación  por  un  estricto control de  las autoridades. Donde funciona “un efecto de 

control ideológico”
 118, el cual, manipula a los lectores a través de la información.  Por lo que, el 

individuo le causa asombro unos instantes y luego supuestamente se calma porque asimila la 

información.  

 

También, el medio impreso tiene un efecto liberador de sentimientos y de tendencias violentas por 

la forma consciente o inconsciente, por lo que, lleva a estimular comportamientos como:  

 

“a) El efecto mimético directo: los espectadores de mucha violencia pueden devenir más 

agresivos y desarrollar actitudes de comportamientos favorables al uso de la violencia. b) 

La insensibilización: sobre todo los chicos expuestos a mucha violencia en la televisión 

pueden devenir menos sensibles a la violencia en el mundo real. c) El síndrome del mundo 

violento: es el descrito por la teoría del cultivo. Subraya la acción perversamente 

socializante de los medios.” 119 
 

 

 

 

 

 

 

115 CALVO, Jorge Raúl, “Periodismo para Nuestro Tiempo : (El Problema de la Objetividad en los Medios de 

Comunicación de Masas)”, Buenos Aires : Librería de las Naciones, 1970 pg. 146 
116GAYOL, Sandra y KESSLER Gabriel (comp.): Violencias, Delitos y Justicias en la Argentina: Martini, Stella, 

“Agendas Policiales de los Pedios en la Argentina: la Exclusión como Hecho Natural”. Manantial, Buenos Aires. 2002 

pg.87 
117 FOUCAUL, Michel, “Vigilar y Castigar” Buenos Aires. Siglo XXI. 1989pg.72 
118  ídem, pg. 72  
119  ídem. pg. 25. 
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Al ver tanta información del diario cargada de violencia. Llevan a los lectores a creer que viven en 

una sociedad violenta. Lo cual, conduce al miedo y a comportamientos que se encuentren a la 

defensiva. Asimismo, influyen los estereotipos y las representaciones de las víctimas y de los 

victimarios. Producen en los individuos tensión e incertidumbre para poder identificar al presunto 

agresor a través de las narraciones de las crónicas  rojas del diario. 

 

"Hacer un buen diario es decir lo que a todos conviene y no dejar de decir nada que a 

alguien pueda convenir. Que todos encuentren en el diario lo que pueden necesitar saberlo. 

Y decirlo con un lenguaje especial para cada especie: escribiendo en todos los géneros, 

desdeñando lo inútil y atendiendo siempre lo útil, elegantemente”
 120 

 

El discurso social se relaciona con el género imaginario, el cual, lo suponen como real e impone 

ciertas creencias como modelo, además, regulan normas, valores de sentir y decir. Lleva a la 

autorreflexión sobre lo que piensan del género los medios impresos y como se desenvuelven en el 

tema al escribir sobre los tipos de violencia de género. También, las historias pueden ser cómicas, 

enternecedoras, polémicas, de valores morales, la inocencia, la ambición, la honestidad,  

acompañadas  por un discurso. 

 

 EL EXTRA  desarrolla personajes y conflictos con nuevos personajes que correspondan a la 

violencia de género problema que afecta a todos. Donde, “la temática del melodramática se mantiene, 

pero sin la cuota de sufrimiento expresado de manera exagerada, que es característica del melodrama… la 

exageración en la interpretación no debe atribuirse a la ignorancia ni a la falta de capacitación o de 

calidad, sino que es expresión de un acervo cultural”
  121

, combina lo moderno con lo tradicional para 

indagar todos los lugares  y temas sociales. 

 

Por lo que, lleva a la variación en temas y al enriquecimiento en producción y en ventas de 

ejemplares del diario. Donde cada espectador selecciona de acuerdo a su gusto y las 

representaciones más significativas donde disfruta y recuerda. Pero, su éxito o fracaso está  en  la  

historia  que  cuente   el   diario.   También en crear novedad, compartir mitos y leyendas, el que no 

juzgue a la gente y al modelo tradicional, y repita y cuente historias que apelen a las emociones. 

 

 

 

 

 

 

120 
REVISTA “Patria”, en el artículo "Sobre Periodismo", define Martí la visión del periodista. (1892), 

121 
MAZZIOTTI, Nora “Telenovelas, Industria y Prácticas Sociales” Bogotá: Grupo  Norma, 2006 pg.36 
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Sobre todo innovar con respecto al género porque se lo valora de manera desigual. Depende de 

cada individuo.  Porque el lenguaje  y su peso dramático pueden afectar a la racionalidad humana. 

Por lo cual, la crónica melodramática debe ser más analítica, innovadora, lógica y cercana a la 

realidad. Además, es el número uno en su género el diario EXTRA por las escenas, los valores y su 

acercamiento a la cotidianidad. 

 

Los enunciados desde una forma gramatical e impecable dan nuevos sentidos a descubrimientos 

sistemáticos, los cuales, lo describen palabra por palabra, pero no son ni verdaderas ni falsas.  “El 

tipo de expresión lingüística  que hemos de considerar aquí, no es general un tipo sin sentido; aunque como 

veremos el mal uso de ella puede originar variedades especiales de “sin sentido”. Más bien pertenece a la 

segunda clase: a la de las expresiones que se disfrazan.”
122

 Las formas y construcciones que el diario 

emite a través de la cónica roja expresa lo que quiere decir el periodista con palabras apropiadas a 

las circunstancias. 

  

“Hablando en términos generales, siempre es necesario que las circunstancias en que las 

palabras se expresan sean las apropiadas, de alguna manera o maneras. Además, de 

ordinario, es menester el que habla, o bien otras personas, deban también llevar a cabo otras 

acciones determinadas “físicas” o “mentales”, o aun actos que consisten en expresar otras 

palabras” 
123

 

 

Por lo cual, se lleva a cabo profundizar el sentido que se expresa la crónica roja sobre el tema de 

violencia del género  en el diario “EL EXTRA”. Por lo que, la transmisión de ciertas palabras debe 

tener un proceso de pensamientos y sentimientos para el lector. Además, al decir y repetir palabras 

repetitivamente se vuelven rituales. Pero, se vuelven intencionales, y pueden afectar a las 

expresiones de aceptar y no investigar más a fondo sobre el tema. 

 

A través del “EXTRA”, se critica y reconstruye representaciones donde  se “utiliza  titulares rojos y 

fotos explicitas cargadas de violencia, sexo y situaciones insólitas para acoger a su público”.
 124

 Producen 

más significados de los que se pretende demostrar. Se  representa a una estructura social  y clasifica 

al individuo de acuerdo a su identidad. También, al redactar o narrar da importancia a la 

construcción de una nota. 

 

 

 

122 AUSTIN, Jhon, “Como Hacer Cosas con Palabras”   Barcelona, Buenos Aires y México: Paidós, 2006 pg.44 
123 ídem, pg.49 
124 SEL, Susan, “Imágenes y Medios en la Investigación Social una Mirada Latinoamericana”, Buenos Aires, s.n, 2004 

pg.53 
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CAPITULO II 

2. REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

 

 “Podemos definir a la violencia como una modalidad cultural, conformada por conductas 

destinadas a obtener el control y dominación sobre otras personas. La violencia opera 

mediante el uso de operaciones que ocasiona daño o perjuicio físico o psicológico o de 

cualquier otra índole.” 
125

  

 

“Todos nacemos con el potencial para ser violentos. Pero, también nacemos con la capacidad para la 

compasión, la generosidad, la abnegación y la empatía”. 
126 Cada uno tiene una  imagen diferente del 

entorno y aprende en el medio a desarrollar ideologías que pueden crear en el individuo un sentido 

biológico razonable que le satisface o de lo contrario al ser ignorado desconfía y teme. Inclusive, 

estos ideales, les lleva a ser un héroe o un completo villano.  

 

Desde siglos atrás la crueldad humana deja cicatrices, las cuales, se absorben como parte de la 

identidad histórica. Partes como: la esclavitud, las guerras, los terrorismos, la inseguridad y sobre 

todo la sangre derramada de “… seres físicamente débiles o indefensos… objetos seguros de ultraje, de 

explotación y de tormento”.
 127

  Por lo cual, “hoy en día vivimos en una cultura de fascinación por la 

violencia, pero en el fondo es una cultura de identificación con las víctimas” 
128 Y en la actualidad la 

situación de violencia hacia los otros no cambia mucho. 

 

Los rasgos hereditarios pueden influir en el carácter, en el conocimiento y en la compleja conducta 

del hombre como producto de un largo proceso cultural y social. Según, Luis Rojas Marcos para 

que el ser humano tenga un completo control y poder, este necesita tres componentes que son: la 

violencia, el conocimiento y el dinero. Aunque, la violencia es primitiva se la utiliza para castigar y 

destruir al otro. A diferencia del conocimiento y el dinero pueden ser manipulables.
 129

 

 
En otras palabras, se puede definir a la violencia como una fuerza instintiva biológica que se 

acumula en el cerebro  y se libera a través de una actitud humana, la cual, se propaga y es 

inevitable. “De acuerdo con esta teoría, las conductas destructivas y la sed insaciable de dominio de las 

 

 

125 CORSI Jorge y PEYRU Graciela María, “Violencias Sociales” Barcelona: Ariel, 2003 pg. 20 
126 ROJAS Marcos Luis “Las Semillas de la Violencia”, Madrid: Espasa Calpe, 1995 pg.6 
127 ídem. pg 1  
128 ídem. pg.3  
129  ídem. Rojas. pg. 6 
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personas obedecen a un impulso natural programado en los genes de la especie humana.” 
130 Por cual, con 

lleva a una justificación social, cultural y biológica de la especie humana sobre su conducta.  

 
 

Freud catalogó a los instintos del hombre en dos formas opuestas: el instinto de la vida y de la 

muerte. El instinto de la muerte, es la destrucción que va dirigida  hacia uno mismo como a los 

otros. Por otro lado, los seres humanos se encuentran dentro de un ciclo de vida donde nacen, se 

reproducen y mueren. Además, es una función biológica y parte de la vida del hombre. Según, 

Freud cree en la humanidad y en el hundimiento de su propia autodestrucción. 

 

Según    Corsi   nos   habla   de  un  modelo  que  intenta  justificar  la  violencia: 

El modelo catártico popular justifica acciones violentas (gritos, insultos y hasta golpes) 

como un fenómeno natural necesario en los mecanismos de regulación (carga y descarga) 

del psiquismo. La popularidad y la aceptación que ha logrado el modelo catártico es, en sí 

mismo, expresión de la convicción de que las conductas violentas son, en realidad, 

soluciones útiles.”
 133 

 

En relación al modelo mencionado, este intenta  que, “las personas violentas no registran la gravedad, 

ni asumen la responsabilidad   de   sus   actos  porque  tienen   incorporados   los  patrones   de respuesta 

violenta como normales y naturales”
 131 

 Además, las transmisiones de los medios lleva a confundirles 

entre lo real e imaginario, por el bombardeo de imágenes violentas. También,  “el poder tiene como 

su objetivo central el control y el dominio de los otros” 
132

, incluso, este naturaliza  y oculta la violencia. 

 

Según Baro hay cuatro factores para el acto violento: la estructura formal del acto, es la aplicación 

de exceso de fuerza a una persona y depende la intencionalidad. La ecuación personal, depende de 

la formación de la persona, de su trastorno o como oficio por ej. Sicarios. Constitutivo de la 

violencia, es el contexto de autoridad del cual dependerá su comportamiento y la ideológica 

obedece a una realidad social la cual justifica intereses a través de la violencia.
134

 

 

El concepto de violencia  y la diferencia de agresión, según el Diccionario de la Real Academia  

citado en Baró:  

“La palabra violencia viene del latín vis que significa fuerza. Violento, nos dice el 

Diccionario de la Real Academia,  es aquel o aquello << que está fuera de su natural estado,
 

 

 

 

130 ídem. pg. 4 
131 ídem. Corsi. pg.24 
132 ídem. pg. 30 
133 ídem. pg. 38 
134 BARO, Ignacio Martin, “Poder, Ideología y Violencia” Trotta, 2003 pg. 83-87 
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situación o modo. Que obra con ímpetu y fuerza… lo que uno hace contra su gusto, por 

ciertos respetos y consideraciones… Que  se ejecuta contra el modo regular o fuera de 

razón y justicia >> El mismo Diccionario define a la agresión como el acto de << acometer 

alguno para matarlo, herirlo o hacerle cualquier daño>> (RAE, 1970,37)” 
135 

 

 

En otras palabras, la violencia está fuera del orden establecido y  se  la  justifica  a través de una 

sanción. Igualmente, se la presenta en diferentes formas: La Violencia estructural, es aquella rige 

un orden y si no lo cumplen hay sanciones. Violencia interpersonal, es el que actúa solo. Violencia 

educativa, obliga hacer actividades. Violencia personal, es el intento de superarse humillando a 

otro. A diferencia de la agresividad que es una parte de la violencia como: Agresión institucional, 

es la invasión de un estado o nación. Agresión interpersonal, es el que provoca ira. Agresión física, 

es el intento de matar a otro o herirlo. Agresión moral o simbólica, es ofender o desprestigiar a 

alguien.
 136

 

 

Según el diseño de Briceño presenta las dimensiones explicativas para entender a la violencia, 

citado en el libro “Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador” de Lautaro Ojeda Segovia: 

 

“El nivel macro social incluye cinco factores. Dos son de tipo situacional: incremento de la 

desigualdad urbana y aumento del desempleo. Dos de tipo bisagra incremento de las 

aspiraciones y la imposibilidad de satisfacerlas, y los cambios en la familia. Un último 

factor es de tipo cultural, como la pérdida de vigor de la religión católica como 

controladora social. El   rango   mezo   social,   precisa  tres  factores.  Dos  de  carácter  

situacional: la segregación urbana que produce ciudades divididas y el mercado local de la 

droga. El tercer factor es de tipo cultural: la masculinidad. El tercer tipo de factores, aunque 

no originan la violencia y, por lo tanto, no es posible atribuirles casualidad, facilitan los 

comportamientos violentos y los hacen más dañinos, más letales, pues los posibilitan y 

potencian: incremento de armas de fuego entre la población, consumo de alcohol e 

incapacidad de expresar verbalmente los sentimientos.”
 137 

 

Posiblemente, los comportamientos violentos se deben a la percepción e imágenes que representan 

y se acercan a la realidad. Pero, depende del conocimiento y de las múltiples formas de aprendizaje 

cultural, social e ideológico para transformar la visión. Por lo demás, se busca esclarecer los 

fenómenos colectivos como: la violencia, la desigualdad social, el machismo, el consumo de 

alcohol, el aspecto económico y lo emocional que tiene la humanidad. Cuyo, inconveniente es que 

al reproducirlos se ignora la forma visible de la estructura dada y los discursos que hay detrás, por 

lo cual, se naturaliza y permite transformar los conceptos en categorías sociales que expresan la 

realidad. 

 

 

135 ídem, Baro, pg.75 
136 ídem, pg. 80 
137 OJEDA, Segovia, Lautaro, “Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el Ecuador” Quito: UNAP, 2010  pg.61 
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2.1 Violencia Intrafamiliar 

 

“La agresión sádica se produce sobre todo en situaciones de cautiverio, cuando la 

víctima, incapaz de escapar de su verdugo, es dominada por fuerzas físicas o psicológicas 

superiores. Esta condición se da con especial frecuencia dentro del recinto impalpable de 

la familia. De hecho, los seres humanos tenemos una alta probabilidad de ser torturados 

física y mentalmente en la esfera privada del hogar, a manos de alguien supuestamente 

querido, de un miembro de nuestro propio clan. Dentro del seno familiar, las mujeres y los 

niños han sido las víctimas tradicionales de la agresión maligna. Su menor fortaleza física 

les hace objetos más fáciles de explotación y de abuso. Por otra parte, a lo largo de los 

siglos, muchos principios culturales han impuesto la subyugación casi absoluta de la mujer 

al hombre y de los pequeños a sus mayores.” 
138

 

 

La violencia intrafamiliar, es el maltrato psicológico, físico o sexual dentro del  mismo techo, 

sobrepasa los límites geográficos y la diferencia de clases sociales. Incluso, por reproducir y asumir 

este tipo de comportamiento dentro del mismo, “…propicia situaciones de violencia a nivel social, que 

se repiten y legitiman de generación en generación”.
139  

Por lo cual, al ocultarlo llevó a ampliar la 

magnitud del problema en la sociedad. Porque, llevó a naturalizar  y a justificar el poder y la fuerza 

dentro del seno familiar.  

 

Además, según Corsi: 

 

“La naturalización está dada por lo que cada uno ve en su casa, la televisión, en la escuela, 

la calle, la plaza. El contexto cultural en que cada persona se desarrolla tiene diversas 

formas de naturalizar a la violencia. La historia de cada individuo y su contexto cultural 

determinaran cuan natural se torna pensar, sentir y actuar violentamente.” 
140

 

 

Los mitos acerca de la violencia doméstica intentan inmortalizar e invisibilizar la situación. Según 

Salinas y Ernst, los hombres se liberan de la responsabilidad de la agresión: por seguir un modelo 

patriarcal, porque le dio una crisis, por mucho licor, y finalmente culpan a la mujer “que le saco de 

sus casillas”. Son mitos que a lo largo de la historia han estructurado la vida familiar y el orden del 

género donde destaca la posición del hombre y la desigualdad en la sociedad frente a la mujer. 

Donde, la importancia de la cultura ha reforzado patrones de violencia contra las mujeres. 

 

Las actitudes dentro del ámbito familiar es una expresión de poder patriarcal. Donde se intenta 

doblegar al otro a su voluntad en especial a la mujer.  Según el modelo de Walter citado en  

 

138  ídem. Rojas, pg. 2 
139 ídem. Ojeda. pg.83 
140  ídem. Corsi. pg. 59. 
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Imaginarios Urbanos y Violencia Intrafamiliar de Salinas y Ernst, habla sobre fases: Fase del inicio 

de La tensión, se refiere a situaciones donde la mujer maneja pasivamente al agresor para que la 

violencia no aumente. Pero, sucede lo contrario el agresor  al intentar controlarse, aumenta la 

intensidad psicológica volviéndose más posesivo y celoso. Incluso, la mujer  es incapaz de  

defenderse y de equilibrar la situación. 

 

La segunda fase, el incidente agudo de agresión,  es donde la ira está fuera de control, cuyo 

resultado es golpeada la mujer. Ella se silenciará porque piensa que nadie puede ayudarla. Y la 

Fase tres, amabilidad, arrepentimiento y comportamiento cariñoso, es donde el agresor piensa que 

jamás va hacerle daño de nuevo y que ella aprendió la lección.
 140

 Estos tipos de comportamiento 

son síntomas de la violencia intrafamiliar. 

 

Como consecuencia de ello, las mujeres violentadas varían sus reacciones de acuerdo a las 

circunstancias sociales y el nivel de información que haya podido acceder por la experiencia o por 

los estereotipos culturales. Ellas durante la violencia experimentan: tristeza, frustración, confusión, 

temor, enojo. Y después de la intimidación  por la violencia algunas piensan que están atadas, con 

miedo y frágiles ante el hombre; mientras que otras desobedecen y reconocen que son víctimas de 

maltrato, pero, al denunciar no se sienten seguras porque su agresor puede salir y reaccionar en 

contra de ellas, por lo cual, quitan la denuncia. 

 

Según Ojeda,  se clasifica a la violencia intrafamiliar en: Violencia física, es el acto que causa dolor 

físico o daño. Violencia  sexual, obligan a tener relaciones sexuales bajo amenazas. Violencia 

psicológica, es la perturbación, amenaza e intimidación emocional en la otra persona. Violencia 

económica, es el control y privación del dinero a otro miembro de la familia. Violencia simbólica, 

es la reproducción de creencias que generaciones que crean más violencia. Violencia mediática,  

producen e incentivan la violencia a través de las publicaciones de los medios de comunicación.
 141

 

 

 

De acuerdo a estadísticas del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer 

(CEPAM), el 31% de mujeres en el Ecuador son violentadas físicamente, el 41% psicológicamente 

por sus padres o conyugues y el 12 % han sido violentadas sexualmente. 
142 

 Por lo cual, se creó 

 

 

 

 

 
140 SALINAS Gloria y ERNST Miriam “Imaginarios Urbanos y Violencia Intrafamiliar” Quito: CEPAM, 2005 pg. 70-72 
141 ídem. Ojeda.  pg. 94-95 
142 CENTRO Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) “Violencia Contra la Mujer” Quito: 2006 

pg.44 
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desde 1979 la ley de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y  se aprobó en 

1995 en el Ecuador, la ley 103  que  tiene  por  objeto   proteger  la  integridad   física,  psíquica y 

la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción de 

la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia, con la 

finalidad de bajar el índice de violencia contra la mujer se creó la Comisaría de la Mujer y 

fundaciones que acogen a mujeres maltratadas con sus hijos como: Las Tres Manuelas y la casa 

Matilde.  

 

Las fundaciones apoyan a la mujer, con terapias psicológicas, abogados y  talleres que ayuden a su 

recuperación. Este problema de violencia de género se mantuvo en privado. Pero, en la actualidad 

por el alto nivel de las denuncias, ha logrado la visibilidad  como agenda pública y se puede 

sancionar a quienes atentan contra la integridad de la mujer. Según las leyes de la Constitución  

Ecuatoriana protege a quienes han sufrido actos de violencia en el interior de la familia, cita Martha 

Larrea en el Movimiento femenino que: Protege la dignidad y estabilidad de la familia, como parte 

fundamental de la sociedad. Protege a los menores de la violencia física o moral. Prohíbe la 

discriminación por razón de sexo. Garantiza el derecho de la vida, la integridad personal y la 

asistencia a las personas de la tercera edad.
 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 LARREA, Martha Victoria,  “Movimiento Femenino” Ibarra: Studio21, 1997. pg.130 
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2.2 Violencia de Género 

 

 “La violencia de género constituye un campo en el que convergen realidades, conceptos, 

símbolos, mitos, expectativas y cambios cuya interpretación e intervención corresponden a 

diversas disciplinas y actores sociales. Siendo un proceso cognitivo, afectivo y 

experimental marcado por la cultura y la historia en las sociedades, su transformación es 

lenta y difícil. Por esta razón, todo lo que podamos hacer para prevenirla y erradicarla 

constituye un compromiso con la vida, con la integridad de mujeres y hombres…” 
144 

 

Al reflexionar sobre las categorías construidas sobre los géneros a través de un análisis etnográfico 

de las estructuras y formas cognoscitivas de la historia. Se supone interpretaciones y deformaciones 

sobre lo institucional y lo tradicional. Como la dominación masculina que a partir de la 

construcción social de cuerpos y de los comportamientos se determina la estructura simbólica y la 

diferencia entre el hombre y la mujer. También, se limita y determina a la mujer como lo interno y 

al hombre como lo externo. Por lo cual, al reconocer y aceptar lo límites  de la dominación, sin 

saberlo se acepta las estructuras establecidas por la sociedad. 

 

“La violencia simbólica sólo se realiza a través del acto de conocimiento práctico que se 

produce sin llegar al conocimiento y a la voluntad y que confiere su <<poder hipnótico>> a 

todas sus manifestaciones, conminaciones, sugerencias, seducciones, amenazas, reproches, 

órdenes o llamamientos de orden. Pero una relación de dominación que solo funcione por 

medio de la complicidad de las inclinaciones hunde sus raíces, para su perpetuación o su 

transformación… de las estructuras que producen dichas inclinaciones (y en especial de la 

estructura de un mercado simbólico cuya ley fundamental es que las mujeres son tratadas 

allí como objetos que circulan de abajo hacia arriba)” 
145

 

 

El ser femenino es percibido desde el discurso de los otros. En este caso, desde la dominación se 

aprecia su poder simbólico y la mantención de esquemas conocidos de patriarcado.  Por lo cual, al 

reafirmar la historia se naturaliza la violencia contra la mujer. Donde el Estado no admite la 

autonomía de la mujer porque es parte de la familia patriarcal y es parte del orden social y natural 

establecido.  

 

“La naturalización está dada por lo que cada uno ve en su casa, la televisión, en la escuela, 

la calle, la plaza. El contexto cultural en que cada persona se desarrolla tiene diversas 

formas de naturalizar a la violencia. La historia de cada individuo y su contexto cultural 

determinaran cuan natural se torna pensar, sentir y actuar violentamente.” 
146 

 

 

 

144 TORRES, Gladis Eskola, “Apuntes sobre Violencia de Género. la Necesidad de un Nuevo Orden Simbólico”, Ensayo 

de Docentes, Sendas, FLACSO. 2002 pg.93 
145 BOURDIEU, Pierre. “Dominación Masculina”. Barcelona: Anagrama, 2000 pg.58-59 
146   ídem. Corsi. pg. 59. 
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De tal manera, al reflexionar sobre los componentes de la violencia contra la mujer. Se habla de 

una necesidad de cambio sobre la perspectiva simbólica estigmatizada desde un pensamiento oculto 

bajo la dominación. Al analizar desde la historia sin querer se justifica los actos de violencia del 

hombre. Además, se acerca a patrones de creencias que organizan los valores culturales colectivos 

e ideológicos de la sociedad.  

 

“La lucha contra la violencia ha ocupado diversos espacios de expresión; uno de ellos ha 

sido el jurídico, pensando en que la norma que dice y obliga desde la esfera oficial, en este 

caso desde el Estado, tiene un peso  de aplicación incuestionable. No cabe duda que es 

importante democratizar la estructura lógica formal de donde emerge la ley y ponerla al 

acceso de los sujetos sociales, no obstante, la realidad en la que ejercita la violencia tiene el 

signo de la cotidianidad, y ésta es espacio de conflicto, de contradicción, pero también de 

consenso y cambio”
 147

 

 

El desconocimiento del otro forma parte de los códigos de la violencia que sirve para impedir que 

surja alguien diferente al mismo código. Por lo cual: 

 

Hace sufrir, torturar procede del orden holista primitivo ya que lo que se trata de manifestar 

de manera ostensiva, en el propio cuerpo, es la subordinación extrema del agente individual 

al conjunto colectivo, de todos los hombres sin distinción, a una ley superior intangible. El 

dolor ritual, medio último de significar que la ley no es humana, que se la debe recibir, y no 

discutirla o cambiarla, es las manera de marcar la superioridad ontológica de un orden 

venido de afuera, y como tal sustraído a las iniciativas humanas que miran de 

transformarlo”
 148

 

 

De esta forma la percepción es un sistema complejo  que intenta entender a los otros a través de 

representaciones. Por ende el lenguaje ejerce una influencia para percibir el mundo y analizar el 

propio lenguaje masculino y femenino. El lenguaje masculino es más agresivo, en cambio el de la 

mujer es más pasivo. Además, el pensamiento feminista pretende cambiar los ámbitos de la 

violencia en todos sus ámbitos económicos, laborales, sociales y culturales. Pero, el cambio es de 

poco a poco. 

 

En 1789 se declara  los derechos de la mujer y la ciudadanía. Que garantiza la libertad, seguridad, 

justicia, y la distribución de los lugares de trabajo. Pero, en la actualidad, la ley no siempre cumple 

sino que se aproxima y no resuelve el problema. Porque solo puede intervenir en una familia 

afectada por la violencia y no en todas. Puesto que “la violencia de género se define como “todo acto 

cometido en contra de la familia por uno de sus miembros, y que perjudica gravemente la vida, el cuerpo, la 

integridad psicológica y / o libertad de otro de los miembros de la familia.”
 149 

  

 

147   ídem. Torres. pg. 94 
148 ídem. Torres, pg. 126 
149  ídem. Salinas y Ernst. pg.47 
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2.3 Violencia Mediática 
 

“el problema de la violencia mediática y social, según Jorge Alberto Hidalgo Toledo, no 

solo tiene que ver con la cantidad, frecuencia o tipo de expresión, sino también con el tipo 

de receptor…” 
150

 

 

La comunicación transforma la visión de ver el mundo. Por lo tanto, “La comunicación integra la 

palabra, los comportamientos, las actitudes y todo tipo de lenguaje, pero también  porque la comunicación 

constituye un tejido de complejas estrategias, entre las que podemos señalar las siguientes: la informativa, 

(…), de relación y la normativa” 
151. La comunicación es un eje transversal en la vida moderna y es 

necesario entender su visión de la realidad a través de los mass medias. 

 

Desde lo mediático, la comunicación influye en los receptores a través de los imaginarios que 

representan la realidad, además, el sistema de codificar y descodificar los modelos representativos 

de los mass media en los sujetos; dependen del acercamiento a la cotidianidad de ellos, y estos de 

entender a los mensajes de acuerdo al nivel educacional y  cultural.  

 

“Habermas plantea el análisis de la acción comunicativa como un comportamiento esencial para el 

conocimiento de las formas de construcción de la realidad social y como el elemento motor que 

podrá facilitar cualquier acción conducente a la auto emancipación de los individuos frente a los 

sistemas de dominación, puesto que en el contexto lingüístico de comunicación los sujetos 

interpretan la naturaleza y se interpretan así mismo dentro de su entorno”
152 

 

 

Cabe recalcar que la comunicación, también, tiene un sistema de significación como lo establece 

Moreira, que habla sobre la estructuración y significación del mensaje a partir de instituciones 

culturales, las cuales determinan un sistema de normas y estructuras a seguir, asimismo, la manera 

de influir en la sociedad a través de un discurso establecido. Asimismo, se ve a la comunicación 

como una interacción social y contribuye a la necesidad de relacionarse con otros sujetos para crear 

y transformar la realidad. Sin embargo, la mayor parte de las necesidades individuales se generan 

desde las necesidades sociales institucionalizadas, de esta forma podemos entender la filosofía del 

éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

150 ídem. Ojeda. pg.173 

151  ídem. Op. Cit. pg.94. 
152   MOREIRA, Leonardo, “Del Periodismo a la Comunicación”  Manta- Ecuador, 2001 pg. 68. 
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 “En transformaciones de la imagen en la postmodernidad (…) concibe  tres tipos de 

imagen en su sentido actual: un primer momento colonial (…) entendiendo la mirada como 

instrumento de dominación, luego con Foucault descubre el mirar postcolonial en donde se 

instalan críticas emergentes contra el opresor y finalmente una mirada postmoderna en la 

que la visibilidad, más que opresión o control, deviene en una suerte de nuevas formas de 

gratificación estética” 
153

 

 

 
Hablar desde la postmodernidad es relacionar a nuevos modelos de la comunicación “también de las 

mediaciones entre los sentidos humanos y el sentido del mensaje” 
154  por ejemplo, la cultura en el 

sentido comercial satisface a mentes conformistas que unifican y mecanizan la injusticia; en 

cambio otras mentes al repensar la historia cultural reconocen y reconstruyen la identidad negada 

por esta, para representarse y establecer equidad sobre una nueva imagen en la sociedad. 

 

“En esta actitud del redescubrimiento del otro e invención del otro es un recurso destinado a 

mostrar, no que lo otro tiene derecho a existir en sus propios términos, sino que ofrece una 

positividad tendencialmente  universalizante  que en los valores, formas de vida, 

preferencias y rituales de lo negado, se hallan presentes posibilidades asequibles a todo ser 

humano, sin que por ello esta asequibilidad ofrezca la forma espantable de la tentación. 

Estas formas de vida ya no se presentan como amenaza sino como oportunidad de corregir 

el estigmatismo de la civilización. Su condición de amenaza se suspende y se la muestra 

despojada de su <lado oscuro>” 
155  

 

 

“La humanidad postmoderna urge, pues, de nuevos valores, “ideales y concepciones comunes” y esta nueva 

ética debe trazar un camino ecuménico (…)” 
156  

Al establecer  nuevas definiciones,  estereotipos y 

apropiaciones de los medios de comunicación sobre la realidad. Los sujetos o usuarios distinguirán 

la ficción de la realidad, pero no todos podrán diferenciar por el nivel de educación y de 

conocimiento que tenga cada sujeto. 

 

“Dentro de este escenario, la relación sujeto-medio puede ser leída desde diversas ópticas, 

ya que intervienen varios factores como: la comprensión de los mensajes, el nivel o grado 

de relevancia que se otorga a la información que circula, el consumo o tiempo que dedica a 

la ciudadanía determinados medios y programas, la intencionalidad que está detrás de la 

realización de productos comunicacionales, los objetivos de los mass medias frente a su 

audiencia, los cambios(rupturas, encuentros) de socialización entre los individuos debido a 

la introducción de nuevas tecnologías(…)” 
157

 

 

 

 

 

 
 

153 ídem. Silva. pg.76 
 154 BARBERO, Martín, Silva Armando, “Proyectar a la Comunicación” Colombia, 1999 pg. 203  
155 ídem. Bustamante. Op. Cit.  pg.146 
156 ídem. Op. Cit.  Silva. pg.62 
157 ULLOA, Tapia, César “Apuntes de la Comunicación” Loja- Ecuador: San Cayetano, 2006 pg.143 



 
  

45 
 

Al hablar desde los parámetros de “lo postmoderno no sabe que el medio, la función, la construcción, la 

comunicación formal no son el mensaje sino solo los portadores ” 
158 

 ya que, lo postmoderno nos lleva a 

investigar la historia, y a través de lo que consideraba prohibido dar a conocer la forma de 

cualquier imaginario que se creía perdido. Según Foucault, por medio del discurso entender, no en 

la medida de hacer las estructuras, sino la forma de indagar y saber llegar a la verdad, y así poder 

dar forma al imaginario según nuestra voluntad, además, del conocimiento obtenido 

 

La adaptación de los discursos en la realidad recrea sentidos de los hechos sociales, cuyos relatos 

superficiales dependen de la intencionalidad ideológica  que introduce el lenguaje para la nueva 

identidad. “Pero más interesante aún será constatar cómo el discurso desplegado desde ellos se materializa 

para fortalecer el fortalecimiento de creencias básicas (ideologías) de modo que pueda intervenir e incidir 

en la regulación de dichas interrelaciones.” 
159  

Por lo tanto, los mass medias introducen contenidos de 

acercamientos a la verdad para aportar a los receptores o ciudadanos  ideas que formen el entorno, 

patrones de vida y criterios sobre temas globalizados. Como mediadores los medios de 

comunicación introducen, crean y fortalecen el consumo. 

 

Para Martín Barbero y Armando Silva, al infiltrarse los medios de comunicación la cultura 

permanece dentro de la institución, pero al tratar desde la postmodernidad conserva estas categorías 

que transforman a la imagen. Esto, implica al receptor estar al tanto del contenido de los mass 

media, también, el discurso que manejan sobre la violencia intrafamiliar y de género. Por lo demás, 

lo postmoderno implica reflexión en los medios de comunicación sobre identidades y estéticas que 

pasan como naturales. 

 

Bermúdez Steven describe al lenguaje  como la forma de representar a las relaciones sociales. 

Además, este transmite el nivel de conocimiento del discurso para normalizar y valorar a un grupo,  

desde  la  dimensión  lingüística, cuyas categorías lógicas precisan al emisor y a los puntos de vista 

reconocidos para establecer conceptos. También, el lenguaje se lo conoce desde la “modalización 

discursiva” 

“La modalización es un proceso en donde el sujeto enunciador toma postura en relación a 

los valores en los cuales quiere intencionalmente inscribir su producto, ya sean estos 

valores aléticos (necesidad–contingencia / posibilidad-imposibilidad), axiológicos (bondad-

maldad / interés-indiferencia), epistémicos (cierto-contestable / pausible-excluido) o 

deónticos (obligatorio-facultativo / permitido-prohibido). Estos valores no son realidades 

lingüísticas, pero el locutor en su interés de hablar con el mundo, los filtra en la lengua y en 

el discurso para representar su ideología” 
160

  
 

 

 

158   ídem. Herrera. Op. Cit. pg. 194 
159 ídem. Bermúdez. pg.62 
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“Por eso  lo que interesa para nuestro estudio es comprender   qué   representación   mental   o  cognitiva  

lleva  el  tratamiento  propuesto  por   las informaciones acá tratadas y cómo dicha representación repercute 

en las formas del pensamiento cotidiano y en la atención en determinados temas” 
161

 Lo que se intenta en 

los medios de comunicación es procurar dirigirse a la audiencia a través de los conocimientos 

cotidianos.  

 

Bolívar Echeverría, nos habla acerca de la herencia cultural y su peso en nuestra época moderna,  a 

pesar de los cambios en la vida humana el sistema tradicional cultural construye la estructura y la 

organización social.  “(…) Todos querámoslo o no, somos ya modernos o no estamos haciendo modernos 

(…)”
162 

porque el desarrollo y las nuevas tecnologías ahora abarcan nuevos estándares consumistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 REVISTA Quórum Académico. Universidad de Zulia.  (2): 2007, pg .65 
161 ídem. pg. 73. 
162 ídem. Echeverría. pg. 142.   
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2.4 Crónica Roja y Violencia 

 

Lo moderno también sufre cambios futuristas y los seres humanos deben  aceptar o rechazar como 

reorganizador de la vida social, en torno a medios de circulación, producción y consumo, además, 

adquirir un comportamiento privado o público dentro de la sociedad. Asimismo, “… La posibilidad 

de una modernidad diferente… a partir del reconocimiento de un hecho… que es propio  de la significación 

de los entes históricos… un juego de conceptos que intenta desmontar teóricamente ese hecho y que, para 

ello, pensado que “todo lo que es real puede ser pensado también como siendo posible” (Leibniz)”… ” 
163  

Quién puede difundir su visión de la realidad es la prensa. 

 

Según Bermúdez, el periodista debe tener cuidado con la información y la “homogenización” en 

los medios impresos, cuyo efecto manifiesta la repetición de términos de algún hecho. “Esto 

demuestra que cuando se  decide  estructurar  un discurso, los medios tienen en consideración los efectos 

cognitivos y emocionales que pueden provocar adhesión o rechazo a sus intereses.”
164 

, los periodistas 

crean saberes y posiciones según el otro, para reafirmar, persuadir o manipular bajo estereotipos 

sociales. 

 

El discurso  es una estrategia  de esencialismo para establecer al periodismo. “La naturaleza del bien 

informado requiere de una infraestructura tanto para la producción -emisión  como para su recepción, que a 

su vez forma ya parte del sistema de producción y de reproducción de la sociedad” 
165 

 Además, se utiliza 

la agenda de los medios de comunicación para generar el índice de temas que ocuparán en la 

portada los medios durante un periodo de tiempo, así mismo, el número de noticias sobre la 

violencia se miden en función a su importancia, tiempo dedicado y páginas que ocupa, todo a base 

de la audiencia o receptor. 

 

El periodismo es “… una “formación discursiva”, cuya construcción es la puesta en orden del desorden 

de discursos dispersos, en el sentido de que son producidos por autores de todo tipo…” 
166 Los 

periodistas interpretan la realidad e investigan independiente de normas históricas 

construidas, aplican técnicas y estilos, además, dan credibilidad y confianza a  los 

receptores a través de la información en los medios de comunicación.  

 

 

 

163 ídem. Op. Cit. pg. 145. 
164  ídem. Bermúdez. Op. Cit. pg.75 
165  ídem. Martínez. Op. Cit. pg.31 

 



 
  

48 
 

Según Ruellan Denis, los periodistas tienen estrategias para llevar perspectivas de comunicación y 

de información. La primera es “Anatema” se denomina al discurso puro y resistente al bombardeo 

de la información (fuente); el segundo “Amalgama” es la información de organizaciones que 

incorporan nuevas opciones. Y el tercero “Du flou” se refiere a los diferentes discursos que sufren 

un proceso de construcción y transformación de identidad. 

 

El discurso modernizador propicia una reflexión y reformas de usos entre la prensa y autoridades, 

además, por el poder de los medios de comunicación de transformar la realidad social a partir de un 

acontecimiento. “Cómo opción a la censura, se propone a los medios   generar     y      aplicar     códigos     

de     ética     que     funcionen     como     mecanismos  auto - reguladores  de  la organización” 
167 

para 

permanecer en posición neutra al momento  de  crear  o  redactar una noticia y circularla a través de 

los medios de comunicación 

 

Los mass media son un ente  del  imaginario  colectivo  que  representa  la  vida pública y privada. 

Así que, el periodista debe trabajar con criterio cuando de crear un acontecimiento se trata y debe 

utilizar el lenguaje, los mensajes, la pertenencia social  y  precisar hechos de la mejor manera.
168

 

“Este orden de ideas de formación de una opinión pública, cualifica y depende, en gran medida, de la 

calidad y cantidad de información que circula a través de los medios masivos” 
169, además,

 
como la gente 

se apropia de las ideas mediáticas. 

 

El periodista tiene la labor de difundir con responsabilidad y objetividad a la noticia, cuya 

construcción responde a la creación de la sociedad.  Según  Rodrigo  Alcina, se utiliza un discurso 

en la narración para informar. Incluso, habla del comunicador como constructor de mundos 

posibles,  donde se reajusta la realidad. Por lo cual, ellos son productores, mediadores, reguladores 

de acontecimientos y forman el conocimiento cotidiano de los receptores. 

 

“Por otro lado, dentro de los “estilos” periodísticos, sin renunciar a la convicción que se ha 

producido una evolución en los lenguajes y en las técnicas constructivas de género, el 

informativo exige ciertos parámetros representacionales. En nuestra opinión, dichos 

parámetros no solo regulan su representación formal (escritura), sino que también lo hacen 

en la concerniente a su recepción e interpretación por parte de la sociedad. La mayoría de 

estos textos seleccionados para este estudio pertenecen al estilo “informativo”, por lo que 

deberían estar regulados en estos parámetros.” 
170

 (Bermúdez Antúnez, 2007, pp.76) 
 

 

 

 

166 RUELLAN, Denis, “Flou: Invención y Ordinario del Periodismo”, Revista Comunicación y Sociedad, Guadalajara- 

México (8): 2007 pg. 121.  
167  ídem. Martínez. pg. 38 
168,169 CEDAL (Comunicación Educativa Bogotá), “”Voces Ciudadanas: Experiencias del Periodismo Ciudadano” 

Bogotá- Colombia, 2005 pg .24 
170 

ídem, Bermúdez, pg.76 
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El estilo que utiliza el periodista es la crónica roja porque llama la atención el hecho violento, en 

“estas formas de violencia obligan a que los periodistas seamos especialistas agudos a  la  hora  del  

análisis,  o  durante  la  constante formación, dejando de lado la arrogancia. Nunca debemos creer que 

hemos visto todo: las violencias nos dejan, siempre, mucho que aprender”. 
171 

Además, el periodista 

necesita de herramientas epistemológicas y especializadas para aclarar el cómo, cuándo, y con qué 

finalidad su información en la agenda de medios.  

 

El acontecimiento, según Stella Martini, es parte de la cultura y de la utilización de símbolos  que  

dan  significado  a  las  prácticas  humanas.  Además,  como  un  sentido moderno se instala e 

inventa la noticia policial para clasificar, seleccionar y re-significar la información sobre algún 

acontecimiento en relación a la vida social. Entonces, “el relato es construcción y complejidad en el que 

juega la lucha por la explicitación e imposición del sentido (incluimos el nivel de la historia y el nivel del 

discurso del relato). En el espacio público, los sucesos que afectan a la sociedad son narrados por los 

organismos oficiales (u oficiosos) y por sectores de interés que se hacen fuente de la noticia periodística.” 

172 

 

Según este autor, el concepto de noticia es el relato del acontecimiento, que es el transmisor de 

información mediática, así mismo, estos autorizan el discurso y el acceso para comunicar y 

conectar a los receptores con la realidad, porque no pueden conocerla por la experiencia. También, 

“… La noticia nos trae al presente, ya no es “lo que sucedió”, sino “lo que está sucediendo” y por aquellos 

que han estado en el lugar de los hechos.” 
173 

 Recalca a los relatos de la prensa y la función a modo de 

construcciones narrativas e ideológicas que concentran opiniones hegemónicas de imágenes 

tradicionales como síntesis de lo que ocurre. 

 

La narración es parte del contexto social y simbólico según Martini. Además, desempeña la 

construcción de significación y de un dominio sobre la realidad. También, se identifica y analiza el 

argumento narrativo a través de las crónicas periodísticas y el reconocimiento del relato violento. 

“La crónica periodística (y también histórica) ponen en marcha mecanismos que identifican lo arbitrario 

como natural y cultural. Los relatos del presente y del pasado construyen un verosímil del presente 

posible,… se cargan de un efecto social.” 
174 

así mismo, la crónica utiliza al lenguaje para dar claridad 

y precisión al momento de la redacción periodística. 

 

 

 
171  ZEPEDA José, “Periodismo Terrorismo y Otros Miedos,”, Revista Chasqui: Quipus- Ciespal, (79): 2002 pg.26 
172  ídem. pg. 53 
173 ídem. Op. Cit. pg. 54. 
174 

ídem Op. Cit. pg. 54,  
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Al centrarse en la crónica  periodística, esta transforma significados y reconoce “… los efectos de las 

operaciones  de clasificación que introducen un orden en el mundo, y en la construcción de estereotipos y 

contribuyen a las operaciones de estigmatización y discriminación, represión y “mantenimiento del orden 

establecido”…” 
175 

Así mismo, la crónica da forma a la violencia intrafamiliar y género en la vida 

cotidiana, también, al reconocimiento de la realidad en relación a la educación recibida. 

 

La crónica roja a través de lo simbólico institucionalizado,  no permiten ver al otro las diferentes 

formas de violencia sino que al contrario justifica  la  forma  de  ser  y  de existir del otro en 

códigos de violencia. Además, la historia contribuye a nociones de identidad, maneras de vivir, 

pensar y sentir, para hacer una asimilación y abordar el tema de género desde su perspectiva, según 

Ángela María Avella. 

 

“Hacer sufrir, torturar procede del orden holista primitivo ya que lo que se trata de 

manifestar de manera ostensiva, en el propio cuerpo, es la subordinación extrema del agente 

individual al conjunto colectivo, de todos los hombres sin distinción, a una ley superior 

intangible. El dolor ritual, medio último de significar que la ley no es humana, que se la 

debe recibir, y no discutirla o cambiarla, es la manera de marcar la superioridad ontológica 

de un orden venido de fuera, y como tal sustraído a las iniciativas humanas que miran de 

transformarlo”
 176  

 

Al entender el discurso como exclusión a la negación de la identidad del otro por miedo a lo 

diferente, conlleva al sometimiento de estructuras culturales e institucionales de una manera 

consciente e inconsciente del receptor. Además, la estética cultural domina la  imagen y deforma a 

la mujer desde otra visión como víctima, objeto, sexo débil y figura dominada según Maite 

Rodigou. 

 

Se pretende en los comunicadores y receptores “una mayor toma de conciencia sobre la imagen 

discriminatoria de las mujeres en los medios de comunicación, eliminar los mensajes que contribuyan a 

crear este estereotipo femenino, debería ser, sin duda, el punto de partida prioritario para poder afrontar 

con posibilidades de éxito el problema de la violencia que se ejerce contra las mujeres” 
177  En especial en 

el medio impreso porque da a conocer hechos de violencia hacia la mujer en todas las clases 

sociales, además, contribuye a reforzar nuevos conceptos de lo femenino y masculino, en vez de 

defender esquemas de identificación del otro como igual en la sociedad. 

 

 

175  ídem. pg. 59 
176 AVELLA, Ángela María, “Comunicación, Cultura y Género: una Aproximación a la Interpretación Simbólica del 

Género” Ensayo de docentes, Sendas, Flacso, 2002 pg. 126. 
177  ídem. Op. Cit. pg.34.  
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“En este sentido, sería deseable mantener los criterios ya expuestos a la hora de valorar y ubicar estas 

noticias, sin recurrir al cierre emotivo  ni  a  la  apertura sensacionalista.” 
178 Por lo cual, es importante 

hacer análisis discursivo en los medios de comunicación, en especial en la prensa, al repensar el 

imaginario de lo femenino y lo masculino desde lo privado y lo público en la sociedad.  

 

“El imaginario social se construye en gran medida, en los últimos tiempos, con la participación de 

los medios de comunicación de masas.  Los estereotipos de lo femenino sustituyen en multitud de 

ocasiones a la imagen plural de las mujeres reales. Esta construcción artificial que de la identidad 

femenina se realiza desde los medios de comunicación contribuye en gran medida a una distorsión 

que impide la proyección de los problemas y necesidades reales de las mujeres” 
179 

 

 

Este problema de representación social femenina en los medios de comunicación lo difunden 

presupuestos ideológicos y culturales de épocas pasadas. También, se suma la dominación 

masculina que anula valores asociados a la identidad femenina. Al percibir esta identidad de 

realidad tapada por la historia, urge la transformación de la identidad del hombre y de la mujer 

entorno a la realidad. 

 

La destrucción de este imaginario es de enorme dificultad en la realidad, porque a pesar de los 

cambios que han hecho los movimientos feministas están todavía negados al acceso completo en la 

sociedad. También, impiden los centros hegemónicos de poder vigentes en la sociedad (político, 

económico y social). Pero el análisis de la imagen de género ofrece un nuevo discurso sobre la 

situación de representación de las mujeres en la actualidad. 

 

“El  poder  debe  limitar  la  violencia,  pero  la  incrementa   hasta   el   extremo. Históricamente no había 

forma de escapar de esta situación. El proyecto del orden ha traído a los hombres un aumento sin fin de la 

violencia” 
180  Está claro que el poder desempeña un papel importante pero no significa definir 

límites y orden de violencia, sino conformidad y “homogeneidad”. Hace que los sujetos normalicen 

la violencia para subsistir en la sociedad. Como “La violencia física  es la demostración más intensa del 

poder. Afecta directamente a lo que es el centro de la existencia de la víctima: su cuerpo. Ningún otro 

lenguaje tiene más fuerza de persuasión que el lenguaje de la violencia” 
181 

 

 

 

 

 

178  ídem, pg.37. 
179  UNIFEM  “Mujer, Violencia Medios De Comunicación” Capítulo De Lo Privado A Lo Público Tratamiento 

Informativo De La Violencia Doméstica”, Madrid: Instituto Oficial De Radio y Prensa, (2005)  pg.58 
180 WOLFGANG, Sofsky. “Tratado sobre Violencia” Madrid- España: Abada, 2006, pg.13 
181 ídem, pg. 17 
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Por lo tanto, al pretender que exista una sociedad sin violencia es improbable, porque para 

ello no debe existir la muerte, ni la sangre, lo que es totalmente imposible, por lo cual, 

siempre existirá. Al igual, que el orden y el poder, el primero no trae sistematización y el 

segundo no trae la paz, ninguno nos lleva a la completa civilización, pero existen para 

regular y normalizar a través de las instituciones: la educación, la cultura, los medios y la 

familia. En fin, estas están presentes en todo lo que representa y regula a lo masculino 

como a lo femenino con respecto a qué hacer y no hacer en los espacios privados y 

públicos de la sociedad. 
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CAPITULO III 
 

3 DISCURSO 

 

 

La comunicación da sentido a un mensaje  y permite la interacción con otros. Además, permite que 

los mensajes sean comprendidos, sin embargo en muchas ocasiones, en  especial en los medios de 

comunicación masiva, se elaboran mensajes que a primera vista no parecen tener nada oculto y 

cuyo contenido escapa al receptor común, es decir, que a una persona común y corriente no ve 

ninguna intencionalidad o direccionamiento de la información emitida en los medios de 

comunicación masiva.  

 

Desde esta perspectiva han sido muchos los teóricos que han tratado de visibilizar la 

intencionalidad o mensaje oculto tras la información, entre los teóricos más renombrados tenemos a 

Teun A. van Dijk, 
182

 (que manifiesta que se debe  examinar los factores contextuales en los que 

fue escrito el texto) que sería uno de los más influyentes en  este campo de acción. De la teoría 

existente sobre el análisis de discurso se menciona de forma general que no existe un modelo o una 

metodología estándar para poder elaborar este trabajo por lo que cada investigador debe por así 

decirlo  tratar de realizar un método acorde a sus necesidades.  

 

Para abordar este tema es importante determinar que es el análisis de discurso por lo que en 

primera instancia se toma en cuenta  el  concepto  de  discurso propuesto en el texto Las Cosas del 

decir  
183 

 donde  se  menciona  que:  

 

Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción entre 

las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado ya sea oral o escrito. 

El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social. 

Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas 

textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto 

(lingüístico, local, cognitivo y sociocultural). Nos referimos, pues, a cómo las formas 

lingüísticas se ponen en funcionamiento para construir formas de comunicación y de 

representación del mundo —real o imaginarlo—. Ahora bien, los usos lingüísticos son 

variados. Las personas tienen a su disposición un repertorio comunicativo, que puede estar 

formado por una o más lenguas, por diferentes variedades lingüísticas y por otros 

instrumentos de comunicación. La  lengua,  como  materia  primera  del  discurso,  ofrece  a 

quienes la usan una serie de opciones (fónicas, gráficas, morfosintácticas y léxicas) de entre  

 

 

182 VAN DIJK, Teun A. “Análisis del Discurso Social y Político.” Quito - Ecuador: Abya- Yala, Pluriminor: 1999.  
183  Este es un trabajo muy interesante que ayuda a entender cómo se debe abordar un análisis de discurso, sus 

componentes, consideraciones entre otros, además cuenta con un prefacio escrito por el renombrado autor Teun Van 

Dijk. 
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las cuales hay que elegir en el momento de (inter)actuar discursivamente. 
184 

 

El discurso es entonces una práctica social que se crean y existen en la sociedad  es decir que está 

interrelacionada directamente con el contexto donde se emitió un mensaje (sea o no por los medio 

de comunicación masiva) que lleva dentro de sí toda una carga social, política, emocional, entre 

otros. Para poder entender este discurso es importante identificar el contexto desde el que se 

escribió. 

Tener en cuenta el contexto exige observar el marco en el que se elaboran y se manifiestan 

las piezas discursivas. De entre los métodos, técnicas y procedimientos de observación para 

recoger, describir y analizar el discurso destacan los que proporcionan disciplinas como la 

antropología o las diferentes orientaciones que se pueden asociar con la sociología de la 

interacción (la observación participante, las historias de vida, las grabaciones, los diarios de 

campo, las entrevistas, las discusiones de grupo, entre otros); disciplinas, todas ellas, 

implicadas en entender las prácticas socioculturales como conglomerados  

 

Hablar de análisis de discurso entonces es ir en busca de lo oculto, de lo implícito de lo que no se 

lee, lo que no se mira, pero que aun así se encuentra dentro del mensaje y que no se puede entender 

a primera vista, por lo que es importante aislarla para poder analizarla desagregando sus 

componentes para entender desde que posición se escribió y emitió uno u otro mensaje. 

 

Existen otros autores como Roland Barthes que proponen otras formas de análisis de discurso, en el 

caso del mencionado por ejemplo se establece una análisis textual de los discursos, es decir llevar a 

estudio el cuerpo textual de una obra. Es por lo tanto encasillado como estructuralista, donde sus 

estudios se enfocan más al análisis semiótico, de esta forma sus postulados son herramientas útiles 

para el análisis de cualquier texto (incluidas las periodísticas). 

 

Barthes cree que puede identificar lo ideológico en la sociedad, descubrir el sentido verdadero de 

los discursos. Proporciona la herramienta analítica para diseccionar ese discurso escrito, ese relato; 

aporta conceptos como la taxonomía, el sentido, o la clasificación. Como otros autores 

estructuralistas, persigue esencialmente descubrir los principios de organización subyacentes en el 

discurso, y las relaciones que estructuran los diferentes elementos de los textos. Existen 

innumerables formas de relato, y se propone indagar en un posible principio de clasificación del 

mismo, basado en su estructura, la cual es la forma invariante que da coherencia y consistencia 

lógica al relato. Su modelo teórico se basa en la lingüística.
186

 

 

184 CALSAMIGLIA, Helena. “Las Cosas del decir”. España: Ariel. Segunda Edición. 1999.  pg. 1 complejos de 

elementos de diversa índole pero que se presentan estrechamente interrelacionados. El detalle del análisis estrictamente 

lingüístico se pone así al servicio de la comprensión de fenómenos en los que los usos lingüísticos se imbrican y 

entrelazan con otras actividades de las que también hay que dar cuenta. 185 
186 ALONSO Enrique, FERNANDEZ Jesús." Roland Barthes y el análisis de Discurso." Empiria Revista de Metodología 

de Ciencias Sociales. (12): 2006 pg.  5 
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El principal aporte d Barthes es que permite  entender la estructura de los signos  permitiendo 

entender la lógica de su sentido, es decir de la intencionalidad o representación de los signos en un 

determinado texto o cuerpo literario. Para este análisis Barthes considera que cualquier texto o 

documento debe ser estructurado, de ello se establece que debe responder a los siguientes 

principios: 

 

a) Principio de formalización. El análisis estructural del relato es fundamentalmente 

comparativo: busca formas y no un contenido. [...] Un análisis del relato tiene exactamente la 

misma tarea: tiene que reunir relatos, un corpus de relatos, para intentar extraer una estructura. 

Sobre un corpus de obras el análisis permanece en el nivel de las relaciones, no en el de los 

significados.  

 

b) Principio de permanencia. Se intentan encontrar las diferencias de forma que vienen 

probadas mediante diferencias de contenido; estas diferencias son rasgos pertinentes y no 

pertinentes Las diferencias entre las combinaciones signicas marcarán el sentido del enunciado. 

 

c) Principio de pluralidad. Analiza los códigos, pero no los interpreta. Distingue entre los 

códigos de acción o de comportamiento, códigos del descubrimiento de la verdad (hermenéutica), 

códigos semióticos (características o descripciones), códigos culturales (citas) y códigos simbólicos 

(arquitectura simbólica del lenguaje). 

 

d) Disposiciones operativas. Son las tres operaciones que deben realizarse: segmentación del 

texto (cuadriculación); inventario de los códigos; y coordinación (establecimiento de correlaciones 

con otros textos o inter-textualidad). En el manejo de la intertextualidad se puede vislumbrar un 

posible acceso a la dimensión pragmática del discurso. 

 

De esta forma  se entiende que Barthes propone dividir a los textos o documentos para realizar un 

análisis particular, he ahí el punto clave. Al proponer una análisis estructural se abre la posibilidad 

de analizar los signos de los mismos por separado, es así que se analiza individualmente, pero, se 

llega a una conclusión general del objeto analizado. Un punto importante a tratar en el modelo de 

Barthes es que se caracteriza por la historicidad, donde se elimina lo histórico del texto para 

analizarlo como un sistema lógico de relaciones. 

 

Un ejemplo claro de este análisis lo realiza en su obra El Sistema de La Moda y Otros Escritos, que 

en sus primeras páginas se analiza el vestido, propone analizar el vestido real y el vestido relatado 



 
  

56 
 

textualmente en una revista de moda. Para ello establece que en este análisis existen tres estructuras 

distintas: 

 Tecnológica 

 Icónica 

 Verbal 

Barthes considera que es importante separar estas estructuras, solo de esta forma se podrá 

establecer conclusiones adecuadas a los textos o documentos, respecto al ejemplo anterior por 

ejemplo menciona: Estudiar el vestido de Moda significaría estudiar primero, por separado y 

exhaustivamente, cada una de esas tres estructuras, ya que no puede definirse una estructura fuera 

de la identidad sustancial de las unidades que la componen: se deben estudiar o actos o imágenes o 

palabras, pero no las tres sustancias a la vez, aunque las estructuras que configuran sirvan, al 

entremezclarse, para componer un objeto genérico que por comodidad se da en- llamar vestido de 

Moda. Cada una de esas estructuras requiere un análisis original y se hace necesario elegir.
187

 

 

Cabe mencionar que este tipo de análisis ha sido utilizado más para el estudio de la publicidad, sin 

embargo puede convertirse en una herramienta adecuada para otro tipo de análisis. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187, BARTHES Roland. "El Sistema de La Moda y Otros Escritos". España: Paidós Ibérica S.A, 2003 pg. 24  Cabe 

mencionar que este tipo de análisis ha sido utilizado más para el estudio de la publicidad, sin embargo puede convertirse 

en una herramienta adecuada para otro tipo de análisis. 
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3.1 Discurso de género 

 

El discurso de género, es lo que se dice socialmente acerca de lo que es ser hombre construido, a 

partir de las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Estas diferencias han sido 

determinantes para crear sistemas de roles y patrones de comportamiento. Así, por generaciones los 

hombres y las mujeres han dirigido su comportamiento en función de lo que culturalmente se 

espera de ellos, según su época y lugar. 

 

Los discursos de género buscan reflexionar sobre la masculinidad y femineidad construidas 

socialmente, es decir el significado que la sociedad ha formado sobre lo que es ser hombre o ser 

mujer. Entre las teóricas reconocidas en este campo tenemos a Judith Butler con su obra "Genero 

en disputa", en esta obra se realiza una análisis de la representación del hombre y la mujer en varios 

teóricos como Lacan, Freud, entre otros. 

 

Desde el análisis de esta autora el género es una construcción social, es decir que la sociedad es la 

que forma seres humanos con características masculinas o femeninas que deben ser aceptadas por 

la sociedad. En un ejemplo claro por ejemplo se considera o analiza los estudios de Freud sobre el 

complejo de Edipo, establece así que en este discurso se busca la consolidación de la masculinidad 

a través del rechazo del niño por la madre, este sería el momento consolidado de género. 

 

Con independencia de cuál sea el motivo de rechazo del niño por la madre (imaginamos al padre 

castigador como a un competidor o como un objeto de deseo que se prohíbe a sí mismo como tal), 

el rechazo se convierte en el momento fundador de lo que Freud denomina la «consolidación» de 

género. Al perder a la madre como objeto de deseo, el niño asimila la pérdida identificándose con 

ella, o bien desplazando su vínculo heterosexual, en cuyo caso refuerza su vínculo con el padre y 

así «consolida» su masculinidad.
188

 

 

Partiendo del contenido de esta obra se establece que a lo largo de la historia el ser humano ha 

otorgado tanto a hombres y mujeres un cúmulo de características y/o funciones que deben ser 

adoptadas por cada uno. Se rompe con lo prescrito o formado por la sociedad, la personas que 

incurren en estos son tachados de anormales. 
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Estos son encasillados como homosexuales que no se ajustan a la visión de lo que debe ser un 

hombre o mujer. De esta forma se van construyendo imaginarios sociales donde el hombre es el 

dominador y la mujer es la dominada. Por lo tanto, en el caso de estudio por ejemplo se estaría 

justificando el uso de la violencia como instrumento de poder ya que la mujer al ser la dominada 

debe ser sumisa y no debe ni tiene derecho a cuestionar estar estructura de poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188, BUTLER Judith. "El género en disputa". España: Paidós Ibérica S.A. 2007  pg. 141 
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3.2 Discurso mediático 

 

Los medios de comunicación son aquellos que emiten información para las masas, de ahí que se los 

llame mass-media, es decir son medios de comunicación que son recibidos simultáneamente por 

una gran audiencia. Estos medios de comunicación parten de reuniones en las denominadas salas 

de redacción, donde se determina las características que deben tener los mensajes para poder ser 

tomados en cuenta dentro de las publicaciones o emisiones del medio. 

 

El discurso mediático se construye entonces a partir de lineamientos particulares (del medio de 

comunicación) que no representan a la sociedad, dicho de otro modo, los medios de comunicación 

informan según su conveniencia o interés, sea este económico, político, cultural entre otros. 

También, es un proceso comunicativo en el que están presentes todos los elementos del proceso de 

comunicación: un emisor que codifica un mensaje que viaja a través de un canal hasta un receptor y 

que es emitido en un contexto particular, pero tienen además una serie de peculiaridades o de 

rasgos distintivos. 

 

Incluso, está caracterizado por la elaboración de mensajes desde una posición, los medios de 

comunicación, actúan como constructores privilegiados de representaciones sociales y, 

específicamente de representaciones sobre el crimen, la violencia y sobre aquellas personas 

involucradas en sus prácticas y cohibiciones. Estas representaciones se realizan a través de 

significados que no solamente nombran la práctica social, mas a partir de este nombramiento, pasan 

a organizaría de modo a que permitan acciones concretas. 

 

La construcción del discurso mediático se lo hace desde la idea de que los acontecimientos deben 

ser develados y que nada es oculto, vulnerando la intimidad de las personas, por lo tanto nadie está 

fuera del alcance de los medios de comunicación. No significa sin embargo que cualquier persona 

puede acceder a los medios siendo participe activo de la construcción de mensajes, más bien son 

solo los objetos de la información, en especial si están interrelacionados con acontecimientos que 

sean “vendibles” y que llamen la atención de la audiencia. 

 

Una tendencia que garantiza el consumo de información de los medios de comunicación es el 

sensacionalismo, que es un discurso bien elaborado para atrapar a la audiencia a través de la 

magnificación, distorsión y exagerado protagonismo de hechos vagos, sin contenido y de dudosa 

investigación. 
189

    Es decir que el discurso mediático de algunos medios de comunicación está 
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elaborado para atraer a la audiencia a través de brindar información e imágenes inescrupulosas 

donde el dolor, la muerte, la intriga, el maltrato entre otros son los principales elementos de su 

discurso.  

 

Íntimamente unido al sensacionalismo se encuentra la crónica roja, al igual que el primero busca 

visibilizar los acontecimientos maquillándola con estilos que llamen la atención de la audiencia, 

complementada con imágenes crudas que buscan reforzar el discurso. 

 

La crónica roja no viene acompañada solo de sangre, sino de pornografía, novedad y casos 

judiciales. Se confunde, mezcla y entreteje el sexo, la corrupción, la farándula y el manejo 

policial en un solo bloque como si todas estas concreciones tuviesen una misma madre 

Lamentablemente, las páginas rojas son las más leídas, porque producen un gran impacto 

visual.
190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189, ULLOA, Cesar. "Apuntes para la comunicación". Loja- Ecuador. 2006 pg. 85 
190, Ibíd. Op. Cita pg. 86 
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3.3 El discurso mediático del Diario “EXTRA” 

 

El diario Extra como cualquier medio de comunicación elabora sus mensajes partiendo de un 

objetivo o línea de acción, es decir, se dirige bajo parámetros pre-establecidos. Denominado como 

Agenda Setting es una de las variables más resaltadas a la hora de generar el índice de temas que 

ocuparan las portadas de los medios durante un periodo de tiempo. El número de noticias que 

aparecen sobre un tema o asunto de estudio se miden en función de su importancia, páginas que 

ocupa, tiempo dedicado. 

 

En su sentido etimológico, agenda significa son cosas que se han de hacer. Agendas políticas, 

agendas públicas y agendas de los medios se componen de asuntos que, de algún modo, son 

cuestiones por resolver. De ahí la importancia de un tema, esté presente en la agenda, puesto que su 

mera presencia marca prioridad de intereses: aparece en la agenda y  tiene preferencia sobre lo que 

no está.  

 

El proceso de la agenda-setting comienza cuando un tema aparece en la agenda de los medios de 

comunicación, en esta selección del tema la persona de responsabilidad en un medio encargada de 

hacer una selección previa de noticias que se considerarán los temas importantes del día tiene un 

papel importante ya que es el encargado de “elegir” los hechos o acontecimientos trascendentales 

para ser publicado o emitido por el medio. 

 

La agenda de medios entonces se entiende como aquellos temas, actividades o hechos que son 

susceptibles de convertirse en noticia, por lo cual, los medios de comunicación establecen su 

agenda en base a intereses particulares (como se mencionó en párrafos anteriores), de esta forma 

dentro de las salas de redacción se direcciona el tipo de acontecimiento y actores que deben 

aparecer para convertirse en noticia. 

 

La agenda  de medios o temario es un conjunto estructurado y estructurante de todo 

periódico, como articulación de los sistemas político, social, económico y cultural en una 

serie de áreas y secciones, como mensaje polifónico que el periódico comunica a sus 

lectores.
191 

 

 

191, FONTCUBERTA  Mar de y BORRAT Héctor.  "Periódicos: sistemas. Complejos, narradores en interacción". 

Argentina: La Crujía. 2006 pg. 56 
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La agenda de medios,  entonces, organiza la forma y el contenido de un medio, es decir, dirige cual 

es la información que se publicará (en el caso de los medios impresos). Para graficar de mejor 

manera, por ejemplo dentro de la agenda de la publicación Textos y Contextos, es impensable que 

se publiquen acontecimientos de crónica roja (salvo que sea para un análisis), esto debido a que 

dentro de la agenda de este medio no se encuentra la elaboración y emisión de información de este 

tipo. 

 

Entre los elementos que deben considerarse en la agenda Setting de los medios y que sirven como 

instrumentos a la hora de elegir una u otra noticia tenemos: 

 Los temas: son el conjunto de acontecimientos que aparecen de forma continua en los 

medios de comunicación, en el caso del diario Extra por ejemplo los temas recurrentes son 

la violencia y muerte. 

 La relevancia: dentro de la agenda de medios existen muchos temas, pero no todos tienen 

la misma importancia o relevancia, dicho de otro modo aunque un medio tenga muchos 

temas, son pocos lo que en realidad tienen validez para el mismo. Continuando con el 

medio de estudio por ejemplo no existe mucho interés por temas de salud, política, 

tecnología, entre otros. Aunque se encuentran dentro de la Agenda Setting no tienen el 

mismo espacio dentro de las publicaciones del medio. 

 Temas familiares o cercanos y temas desconocidos o lejanos: dos elementos a los que la 

teoría de la agenda-setting tampoco es ajena están relacionados con la proximidad, no sólo 

geográfica sino empática o según el grado de vinculación, que tenga la audiencia con un 

tema.  

 

Existen temas con los que el público se siente más identificado ya que los experimenta de forma 

directa sin necesidad de remitirse a los medios. Son aquellos que afectan a su entorno inmediato o 

vida personal como pueden ser los relacionados con el trabajo, con los temas locales de su ciudad, 

subida de precios de alimentos, conflictos familiares, entre otros. 

 

Entonces, si partimos de que la Agenda Setting es el eje de la creación de noticias en un 

medio de comunicación podremos identificar el tipo de Agenda de un medio al analizar los 

temas tratados por los mismos en sus emisiones o publicaciones.  
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3.4 Contexto histórico del diario “EXTRA” 

 

El Extra es un diario matutino y vespertino, la mayor concentración de lectoría es entre 16 a 65 

años los días de mayor impacto para el lector son el Lunes con la chica sexy. Miércoles el sexy 

horóscopo y Viernes el bikini. 

Secciones: 

 Portada y contraportada 

 Editorial 

 Deportes 

 Farándula 

 Extragrama 

 Primera página (crímenes) 

 Página central (chica sexy) 

 

Desde su aparecimiento en el país en el año de 1974 
192 

el diario Extra experimentó una serie de 

cambios hasta ser lo que es en la actualidad, en sus inicios se postulaba como una publicación seria, 

en el cual los temas de crónica roja estaban relegados a la última página. Era un diario en blanco y 

negro donde las noticias políticas, económicas, deportivas, nacionales e internacionales se 

desplegaban en sus páginas.
193

 

 

El diario aparece en la presidencia del General Guillermo Rodríguez Lara, que nacionalizaría el 

petróleo luego de que en el año 1971 se descubrieran pozos en la Amazonia ecuatoriana. Esto 

incidió en la economía del país que hasta entonces basaba su economía en la agricultura y el 

turismo. 

 

 

 
192 La primera edición del Extra circuló el 21 de octubre de 1974, tuvo 32 páginas, una tirada de 15000 ejemplares6y su 

costo fue de 1,20 sucres. En su primera portada (tabloide) apareció, además del logo del diario, una única frase: «Desde 

hoy en sus manos para informar primero y mejor al servicio de Guayaquil y la Patria». 
193 CHECA Montúfar, Fernando." El Extra: las marcas de la infamia; aproximaciones de la prensa sensacionalista". 

Ecuador: Abya-Yala, Universidad Andina Simón Bolívar; Corporación Editora Nacional, 2003 pg.21 
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A finales de 1988 el Extra contrató a la persona encargada de estructurar el diario a la forma en la 

que se conoce en la actualidad, Henry Holguín, de procedencia colombiana, este polémico 

periodista sería el encargado de darle un cambio espectacular, pasando a ser un diario “serio” a uno 

donde cada vez se hace presente temas de crónica roja. 

 

Con él (Holguín), la crónica roja empezó a saltar a la primera página y a desplegarse 

profusamente en buena parte del diario: los cuerpos ensangrentados de los asesinados, de 

las víctimas de accidentes de tránsito, de los delincuentes abatidos en redadas policiales o 

sobrevivientes de la acción policial o comunitaria, de los suicidas; los cuerpos 

desguarnecidos de los niños, niñas y mujeres ultrajados, violentados, violados; los cuerpos 

angustiados de los que sufren dramas médicos, necesidades imposibles y las más 

inverosímiles circunstancias derivadas de la miseria; también los cuerpos femeninos, 

especialmente de mujeres anglosajonas, ahora completamente destapados; así como los 

casos más insólitos y los chismes de la farándula. Además del texto, la fotografía también 

empezó a jugar un papel fundamental, potenciado por el uso del fuII color.
194

 

 

El diario Extra es un medio que espectaculariza los hechos, donde lidiar con la muerte es un tema 

común, es decir que es deber del equipo de producción o redacción la de crear o elaborar noticias 

con alto contenido amarillista, para ello se utilizan lenguajes de manejo común que unidos a la 

fotografías crudas seducen al público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194, ídem. 
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3.5 Agenda de medios del Diario “EXTRA” sobre violencia intrafamiliar y género. 

 

En su sentido etimológico, agenda significa las cosas que se han de hacer. Agendas políticas, 

agendas públicas y agendas de los medios se componen de asuntos que, de algún modo, son 

cuestiones por resolver. De ahí la importancia de que un tema esté presente en la agenda, puesto 

que su mera presencia marca prioridad de intereses: lo que aparece en la agenda tiene preferencia 

sobre lo que no está.  

 

La agenda de medios entonces se entiende como aquellos temas, actividades o hechos que son 

susceptibles de convertirse en noticia, por lo que los medios de comunicación establecen su agenda 

en base a intereses particulares (como se mencionó en párrafos anteriores), de esta forma dentro de 

las salas de redacción se direcciona el tipo de acontecimiento y actores que deben aparecer para que 

se convierta en noticia. 

 

La agenda  de medios o temario es un conjunto estructurado y estructurante de todo 

periódico, como articulación de los sistemas político, social, económico y cultural en una 

serie de áreas y secciones, como mensaje polifónico que el periódico comunica a sus 

lectores.
195 

 

 

La agenda de medios entonces el que organiza la forma y el contenido de un medio, es decir es la 

que dirige cual es la información que se publicará (en el caso de los medios impresos). Para 

graficar de mejor manera, por ejemplo dentro de la agenda de la publicación Textos y  Contextos,  

es  impensable  que se publiquen acontecimientos de crónica roja (salvo que sea para un análisis), 

esto debido a que dentro de la agenda de este medio no se encuentra la elaboración y emisión de 

información de este tipo. 

 

La agenda del Diario “Extra” está caracterizada por cuatro referentes fundamentales en tomo a los 

cuales ha girado casi toda su oferta: crónica roja, sexo, deportes y farándula; además de otras 

exitosas secciones fijas: horóscopo y crucigrama. Todo esto con un enfoque sensacionalista que 

privilegia los ángulos más dramáticos, truculentos, insólitos, sexuales; lo importante es impactar, 

no explicar; despertar sensaciones o emociones como tristeza, alegría, solidaridad, temor, dolor,  

 

 

195, Ibíd. Op. Cita pg. 89 
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erotismo, odio, venganza, etc. Para conseguir los objetivos propuestos de la agenda de este 

diario se utilizan como principales fuentes de información a la morgue, la Policía y los 

tribunales, es decir que dentro de las salas de redacción de este medio impreso cada día se 

vive una expectativa por que exista un hecho que involucre sangre, que es el principal 

elemento de las noticias publicadas. 
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CAPITULO IV 

 

4 Análisis de la información del Diario “EXTRA” sobre violencia intrafamiliar y 

género. 

 

La comunicación es un proceso vital para el ser humano, a través de ella puede transmitir sus 

necesidades, deseos, ideales, miedos, entre otros. Este proceso en los inicios de la humanidad se lo 

hacía de forma personal permitiendo el desarrollo de las culturas, además de transmitir los valores 

o formas de percibir la realidad.  Con el avance de la tecnología la comunicación se transformó, 

permitiendo que el proceso no sea necesariamente personal ni mucho menos espacial, con esto se 

quiere decir que ya no es necesario que existe comunicación directa entre dos personas en un 

mismo lugar, sino que a través de canales o medios de comunicación se lo puede realizar sin 

importar la ubicación geográfica tanto del emisor como del receptor. 

 

El surgimiento de los medios de comunicación aparecen nuevas formas de comunicación, entre 

ellas la denominada “comunicación de masas” donde existe un receptor masivo o medio de 

comunicación que emite mensajes a receptores múltiples o públicos. Como se mencionó en 

párrafos anteriores estos medios de comunicación  planifican sus contenidos en base a una agenda 

setting que es la encargada de jerarquizar los temas de trascendencia dentro de las mismas, un 

elemento importante en la emisión de estos mensajes es el entretenimiento. Los Medios de 

comunicación como el Diario Extra consideran que los temas de  interés para el público son 

aquellos donde se puede apreciar la violencia, muerte, sexo y polémica. De esta forma la 

comunicación se trasforma en un elemento de distracción para los receptores, donde prevalece el 

contenido de acontecimientos macabros o humillantes. 

 

En nuestro país, el fenómeno del Diario Extra tiene mucha Influencia sobre los ciudadanos que lo 

leen. Más de 400.000 ejemplares vendidos al día lo llevan a ser el diario con mayor circulación en 

el Ecuador.  El principal llamativo, es sin duda la fotografía y sus titulares, la primera tiende a ser 

"atractivo" para los lectores, ya que las ilustraciones con caricaturas han sido tomadas como 

alternativa. La violencia intrafamiliar  y género suele mostrar un estereotipo que no refleja la 

complejidad y pluralidad de las mujeres. Es por ello que es importante realizar un análisis que 

permita determinar la representación de estos fenómenos desde la mirada de este medio de 

comunicación. 

 

Toda información obedece a una o varias intenciones, algunas de ellas expresas; otras, quizás el 

mayor número, implícitas. Sea expresa o implícita, la intención gobierna el proceso de elaboración 
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de una información, le impone sus reglas que pueden darle forma, deformarla, recortarla, destacarla 

o suprimirla. De lo que se trata, por tanto, no es de volver sobre la inacabable discusión sobre la 

capacidad o limitación del ser humano para conocer la realidad, sino de ir más adelante. Sobre el 

supuesto de los límites del entendimiento, la reflexión se dirige a la voluntad del que informa para 

preguntarle: ¿cuáles son sus intenciones expresas y cuáles las implícitas, en el momento de 

informar? 

 

La crónica roja es aliciente para el morbo, abrir páginas o mirar imágenes crudas sin duda es un 

acto desagradable pero que de a poco se ha arraigado en la vida diaria. Los medios actuales se 

valen de la crónica roja para rebuscar y complacer ese interés perjudicial para las personas. Esta se 

refiere al relato de hechos delictivos considerados noticiables, que suscitan el interés humano y 

mueven sensaciones”. También, para que un acto delictivo pueda ser considerado como un hecho 

que se inscribe dentro de la crónica roja, indefectiblemente se debe cometer una agresión que no 

tiene que ser necesariamente física, pero en la que sí se despliegan una serie de daños que tienen 

correlación directa con los seres cercanos a la víctima. 

 

Los colores son una fundamental arma del Extra, teniendo claro que los utiliza en su portada, sin 

mesura alguna, predominado los colores fuertes dándole preferencia al amarillo y rojo, en todas las 

portadas consta una noticia de relacionada con sangre (accidentes, muertes, etc.), otra de deportes y 

otra donde hace énfasis en temas que expongan a las mujeres casi desnudas. La tipografía es 

sencilla, pero ocupa en los titulares letras grandes, donde se resalten, a más que en casi todas sus 

notas lleva antetítulo. Ya en las páginas interiores, se vuelve una los titulares un poco menos 

notorio, aunque el tamaño y estilo se mantiene, pero el color por lo general es negro, dándole 

contraste con las fotografías. 
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Se presenta una tabla valorativa sobre el contenido  que tiene el diario “EXTRA” de un mes:  

                      

                                                   

  

 

 

 

        

 

 

Diario "EXTRA" 

extra judiciales info general

extra opinión extra provincias

extra deportes extra farándula

extra diversiones extra clasificados

Clasificación según las publicaciones 

accidentes informativo

violencia entretenimiento
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4.1 Tabla de Artículos relacionados con violencia intrafamiliar hacia la mujer del 

diario “Extra" en el mes de mayo del 2011 

 

 

El esquema representa a una tabla valorativa para seleccionar los artículos de violencia hacia la 

mujer del “EXTRA”.  

A continuación los detalles de los artículos seleccionados: 

Titular de la publicación Fecha de publicación 

Disparó a ex novia y luego se mató 5 de mayo  / 2011 

¡Ni en su día las respetan! 9 de mayo  / 2011 

Mujeres en Afganistán siguen siendo maltratadas 9 de mayo  / 2011 

Ecuatoriano condenado a 16 años por crimen 17 de mayo / 2011 

¡Le arrebataron la vida con 42 machetazos! 22 de mayo / 2011 

¡Mató a su ex mujer en plena calle! 24 de mayo / 2011 

“! Joao Rojas me golpeó por celos!” 26 de mayo / 2011 

¡Adriana ahora dice que se cayó! 27 de mayo / 2011 

Lo buscan por 3 muertes 27 de mayo / 2011 
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4.2 Análisis de artículos 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno de grandes magnitudes que afecta a todos los sectores a 

nivel mundial. Esta investigación, metodológicamente, se sustenta en una perspectiva mixta donde 

se combinan las técnicas cualitativas con las cuantitativas, con el propósito de contar con una 

interrelación que permita diferentes conocimientos que ayuden a explorar y reconstruir los 

imaginarios sociales que se reproducen a través del diario sobre la problemática presentada. De este 

modo, se pretende hacer una inducción para ir más allá de lo evidente según la conexión entre Van 

Dijk,  Barthes y Eliseo Verón.  Por lo cual, la muestra  se ha tomado de un mes para poder 

visualizar  la representación y violencia de lo femenino en el diario “EXTRA”.  

 

Para poder analizar estos artículos se realizó un matriz que permita identificar de mejor manera los 

contenidos de las publicaciones: 

 

Técnico/ 

Formal 

Discurso / 

Expresivo 

Imagen Observaciones Apreciaciones  

 

Justifica los 

detalles del 

artículo, como 

el tamaño  que 

ocupa  la nota 

y la imagen. 

 

Que dice el 

artículo, qué 

expresa, cómo 

genera 

estereotipos y 

qué perspectiva 

tiene el 

“EXTRA” 

 

Describe la 

imagen y cómo 

atrae la 

atención. 

 

Según artículos 

de los derechos 

humanos, y la 

constitución, 

que dicen sobre 

la violencia de 

la mujer. 

 

Son 

apreciaciones 

propias.  
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Este es el esquema que se realizará en cada artículo o nota: 

 

Fecha 

Sección 

Título 

Nro. de Página 

Técnico/ 

Formal 

Discurso / 

Expresivo 

Imagen Observaciones Apreciaciones  

Reconocer el 

género escrito 

Qué dice: resaltar 

lo más impactante 

En que 

plano se 

encuentra 

Según los 

derechos 

humanos 

Con respecto a 

la redacción 

 

Medición de 

cada artículo 

Cómo se 

comprende el art. 

del extra 

Detallar la 

imagen 

los derechos de 

los niños 

A la imagen  

Tamaño, 

fuente 

 

Cómo son 

generadas las 

notas en el art. 

poner ejemplos y 

analizarlos 

Porque 

llama la 

atención 

Qué dice la 

constitución al 

respecto 

contraposición 

en redacción  

Medir espacios Cómo refuerzan 

estereotipos en el 

art.  

 Según los 

derechos de la 

mujer 

precisión  

Resaltar lo que 

impacte dentro 

del artículo el 

sumario etc 

Cuáles son las 

perspectivas o 

representaciones 

del extra dentro 

del art. 

  el vocabulario 

utilizado  

El espacio que 

ocupa la 

imagen y el 

texto 

Explicar los 

vocablos y 

expresiones. 

 

   

Anexar el tipo 

de 

diagramación 

y diseños del 

art. 

Determinar en qué 

lenguaje está 

escrito como 

coloquial  
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    FECHA: Guayaquil, 5 de Mayo del 2011 

SECCIÓN: Extra Provincias 

TÍTULO: DISPARÓ A EXNOVIA Y LUEGO SE MATÓ 

Nro. de Página: 11 

Técnico/ formal Discurso / Expresivo Imagen Observaciones Apreciaciones  

 

Género:     
Crónica 

 

Lenguaje:  
Coloquial 

 

Medición del 

artículo 

 

15.7 x 26.5 

 

Contenido: Arial 

11,  medición 

(1.8) 

 

 

Título y 

subtítulo: Arial 

12 y 11  

 

 

medición:  

 

título, ( 3.5) y 

subtítulo (0.5) 

 

Medir espacios: 

 

Qué dice el art: 

 

“Se enamoró de una mujer prohibida y ante la 

negativa de la agraciada dama prefirió matarla. 

Pero Dios hizo que fallara en el intento, sin 

embargo, él no corrió con la misma suerte: 

murió al propinarse dos tiros en la cabeza. 

Jomaira es una mujer casada, que si bien es 

cierto tuvo una relación con Carlos cuando 

estuvo separada de su pareja, se alejó cuando se 

reconcilio con su marido y padre de su hijo de 7 

años. 

Pero Carlos no estaba dispuesto a quedarse con 

los brazos cruzados y la siguió, corrió cerca de 

una cuadra y le disparó por seis ocasiones, dos  

la alcanzaron e ingresaron al hombro. El hombre 

regresó al salón de belleza y se sentó en la 

entrada, los vecinos del frente afirmaron que 

lloró luego alzó la mano y se disparó por el 

pómulo derecho y a los pocos segundos 

nuevamente elevó el arma y se dio un tiro en la 

cabeza.” 

 

 

Primera imagen:  

 

Enfoque: Plano 

Americano 

 

DESCRIPCIÓN:  
 

Dos policías 

comentan sobre el 

occiso, el cual, se 

encuentra recostado 

en la entrada de una 

peluquería. 

Mientras  otro policía 

anota el testimonio 

sobre el 

acontecimiento.  

Además, una mujer 

de camiseta verde, 

mira a otro lado con 

indiferencia al hecho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Según los derechos humanos 

Artículo 12: 

“Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su 

vida privada, su familia, su 

domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques 

a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a 

la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques.” 

La prioridad es un derecho 

primordial de las personas, 

porque nadie tiene el derecho a 

violentarlo ni a levantar juicios 

de valor que atenten contra la 

honra y a la dignidad. 

 

 

Según la constitución del 

Ecuador: 

 

 

El relato es informativo y 

cronológico, además,  las 

valoraciones deberían ser de 

la fuente y no del periodista. 

Ej.: ”sintió que su vida se 

acababa” 

 

 

Identificar las fuentes no solo 

con su nombre, sino con 

rasgos para dar prestigio al 

testimonio. 

 

Los derechos humanos son 

los que protegen a la 

integridad de las personas. 

Pero, a pesar de estas 

disposiciones existe la 

violencia intrafamiliar. 

 

 

 La falta de tolerancia hacia 

la otra persona, es el 

detonante para actuar de una 

 

Cómo se comprende  
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Varían entre 0.5 a 

1 de texto a otro. 

 

 

Resaltar el 

sumario: 

 

“La chica regresó 

con el padre de su 

hijo, pero el 

hombre que un 

día le dio amor y 

cariño no estaba 

dispuesto a 

perderla y le 

metió dos tiros”  

 

El espacio que 

ocupa la imagen 

y el texto 

 

La imagen:  

Primera:  

7.4 x 9.9 

Segunda:  

5 x 4.3 

 

 

 

Texto en  5  
columnas:  

9.2 x 3.2,  

2.2 x 3.2 ,  

2.2 x 3.2,  

El estado crítico de un sujeto que por 

sentimientos, le llevo a actuar impulsivamente 

sin medir las consecuencias de sus actos hacia 

una mujer y hacia el mismo.  

 

Segunda imagen: 

 

Enfoque: Medio 

Plano  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

Una mujer recostada 

en la camilla de 

ambulancia, expresa 

dolor al contraer sus 

dedos contra la 

camilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen que más 

impacta en el 

artículo. Es la 

Derechos de libertad 

 

Art. 66.- “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

 

 

3. El derecho a la integridad 

personal, que incluye: 

 

a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual.” 

 

Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia  

Ley N°. 103 

Artículo 2. Violencia 

intrafamiliar:  

“Se considera Violencia 

intrafamiliar toda acción u 

omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o 

sexual, ejecutado por un 

miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo 

familiar.” 

 

 

 

Todo maltrato físico, 

psicológico o sexual se 

considera violencia 

manera impulsiva sin pensar 

las consecuencias de los 

actos. 

 

 

El título es claro, concreto y 

vende, por lo cual, es 

sensacionalista. 

 

 

 

Al redactar utiliza el lenguaje 

coloquial es decir  el 

lenguaje natural y cotidiano 

de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redacción es sensacionalista y atrae la 

atención del lector. 

 

La estructura del artículo: el principio es un 

sumario del acontecimiento, luego el texto 

donde cuenta los hechos y finalmente el 

desenlace donde la mujer se encuentra en un 

hospital. 

 

Utiliza la estructura de pirámide en la redacción 

periodística. 

 

 

Cómo refuerzan estereotipos en el art.  

 

Los estereotipos se refuerzan en visualizar la 

estabilidad y la base sólida, pueden pasar por 

momentos de crisis debido a ello tendrán que  

pasar para afrontar y superar la situación.  

 

 

Cuáles son las perspectivas o 

representaciones del extra dentro del art. 

 

Se intenta profundizar las relaciones sociales  en 

especial entre hombres y mujeres en la 

cotidianidad, porque se ha desvalorizado a la 

mujer frente al hombre  por  el sistema de 

creencias, el cual, produce desequilibrio entre 
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7.2 x 3.2, 

7.2 x 3.2 

 

Total: la imagen 

ocupa el 35% y el 

texto el 65% 

 

El tipo de 

diagramación  

El extra es un 

tabloide: 

Largo: 54,1 cm. 

Ancho: 29,9 cm. 

Superficie: 

1595.95 cm2 

los sexos. Además, las relaciones de poder  entre 

géneros llevan a determinar un tipo de poder a 

través de la violencia hacia otro. 

 

El perfil que muestra en este art. 

 

 Es de una mujer que tuvo un lapso de tiempo 

con su esposo y pudo encontrar en otra persona 

un refugio,  el cual, al verse abandonado la 

intento matar, pero, se suicidio por la frustración 

de no tenerla a su lado nuevamente.  

 

Léxico: “agraciada” =  hermosa 

 

primera porque el 

occiso se encuentra 

en un charco de 

sangre en plena 

entrada del negocio. 

 

intrafamiliar para cualquiera 

de los miembros de la familia 
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    FECHA: Guayaquil, 9 de Mayo del 2011 

SECCIÓN: Extra Judiciales 

TÍTULO: “¡NI EN SU DÍA LAS RESPETAN!” 

Nro. de Página: 11 

Técnico/ formal Discurso / Expresivo Imagen Observaciones Apreciaciones  

 

Género:     
Crónica 

 

Lenguaje:  
Coloquial 

 

Medición del 

artículo 

 

32.7 x 28 ( una 

plana) 

 

Contenido: Arial 

11,  medición 

(1.8) 

 

 

Título y 

subtítulo: Arial 

12 y 11  

 

 

medición:  

 

título, (2.3 cm) 

total (8 cm) y 

subtítulo (0.5) 

Qué dice el art: 

“Ayer en la mañana en las instalaciones 

encontramos a dos féminas que habían recibido 

una tremenda golpiza de dos hombres, la 

primera por su propio marido, Aldo pizco Veloz, 

y la segunda por un vecino atrevido…La 

simpática señora contó que su conviviente se 

deja llevar “de los cuentos” y que, al parecer, 

unos conocidos le habían dicho que ella lo 

“adornaba”, algo que negó rotundamente. Dijo 

que su marido estalló luego de que viera en su 

celular un mensaje en el que decía “feliz día 

mamita”, situación que fue suficiente para que 

se enfureciera tanto y asegurara que dicho 

mensaje se lo enviaba su “mozo”: “Por el día de 

la madre me hizo esto”, dijo la victima quien 

lloraba de dolor ante la paliza. 

Leidy Vallegas, de 33 años, domiciliada en 

Maracaibo y la 33, la mañana de ayer también 

acudió a la policía judicial sobre la agresión de 

que fue víctima por parte de un vecino que le 

cayó a puñetes, cuando ella salió en defensa de 

su hijo y sobrino que en ese instante tenía 

problemas con el violento individuo que estaba 

pasado de copas” 

 

Primera imagen:  

 

Enfoque: medio 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN: 
Una mujer cubre su 

ojo izquierdo con un 

pañuelo  

 

 

Segunda Imagen: 

 

Enfoque: primer 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN: 

La misma mujer 

tiene cortada la ceja 

y la nariz por el 

golpe. Su rostro es de 

decepción y dolor. 

 

 

Tercera imagen:  

 

Enfoque: medio 

 

 

Según los derechos humanos 

Artículo 11 

“1. Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. “ 

Artículo 3: 

“Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

 

 

Artículo 5 

 

“Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos 

 

 

La agresión  de un miembro 

de la familia o conocido  

hacia una mujer es violencia 

intrafamiliar. 

 

Las imágenes que utiliza 

dentro del artículo son 

impactantes. Porque, las 

víctimas muestran la 

agresión que recibieron  

 

 

Se sanciona a los 

responsables   al 

denunciarlos en la policía 

judicial y en la comisaría de 

la mujer. 

 

La codependencia es un 

factor para que las mujeres 

no denuncien. Porque, no 

saben cómo sustentar a los 

hijos si lo hacen. 

 

Cómo se comprende  
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Medir espacios: 

 

Varían entre 0.5 a 

1 de texto a otro. 

 

 

Resaltar el 

sumario: 

 

“A una, el marido 

le pegó con saña, 

y a la otra un 

vecino le rompió 

la frente. ¡Basta 

de machismo!”  

 

El espacio que 

ocupa la imagen 

y el texto 

 

La imagen:  

Primera:  

7.2 x 9.9 

Segunda:  

8  x  9.9 

Tercera: 

8.2 x 9.9 

Cuarta: 

5.5 x 9.9 

Quinta: 

5 x 4.7 

Sexta: 

9.3 x 4.7 

 

Una mujer fue a denunciar en la Policía Judicial 

sobre la agresión que recibió de su esposo. 

También, otra mujer denunció sobre la 

acometida de un vecino. 

 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN: 

El agresor sonríe y 

junto a él un policía 

que lo lleva detenido. 

 

Cuarta imagen: 

 

Enfoque: medio 

plano 

 

DESCRIPCIÓN: 

La otra mujer 

agredida comenta 

con un policía el 

hecho. 

 

Quinta imagen: 

 

Enfoque: plano 

detalle 

  

DESCRIPCIÓN: Es 

la marca de color 

morado que le dejó el 

agresor en el brazo. 

Sexta  imagen: 

 

Enfoque: Plano 

americano  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El  agresor toca su 

crueles, inhumanos o 

degradantes.”  

 

 

 

Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia  

Ley N°. 103 

Artículo 2. Violencia 

intrafamiliar:  

“Se considera Violencia 

intrafamiliar toda acción u 

omisión que consista en 

maltrato físico, psicológico o 

sexual, ejecutado por un 

miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo 

familiar.” 

 

 

 

Según la constitución del 

Ecuador: 

 

Derechos de libertad 

 

Art. 66.- “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

 

 

El consumo de sustancias 

sicotrópicas, como el 

alcohol, drogas etc… 

entorpece el razonamiento de 

una persona, lo cual, lleva a 

actuar impulsivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redacción atrae la atención del lector, porque 

el agresor es el esposo y el otro, un vecino.  

 

La estructura del artículo: el principio es un 

sumario del acontecimiento, luego el texto 

donde se denuncia el delito y los hechos. 

Finalmente el desenlace en el que los agresores 

son detenidos 

 

Utiliza la estructura de pirámide en la redacción 

periodística. 

 

 

 

Cómo refuerzan estereotipos en el art.  

 

El estereotipo de agresor se determina aquel que 

reacciona con gritos y golpes para defender su 

postura.  

 

 

Cuáles son las perspectivas o 

representaciones del extra dentro del art. 

 

Se intenta profundizar sobre  las causas para que 

una persona sea violenta, porque no tienen 

autocontrol y actúan impulsivamente. Además, 

se suman otras causas como el alcohol, 

enfermedades mentales, autorismo entre otros, 
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Texto en  4  
columnas:  

19.4 x 5.7 

4.7 x 3.3,  

4.7 x 3.3,  

4.7 x 3.3,  

 

Total: la imagen 

ocupa el 75% y el 

texto el 25% 

 

El tipo de 

diagramación  

El extra es un 

tabloide: 

Largo: 54,1 cm. 

Ancho: 29,9 cm. 

Superficie: 

1595.95 cm2 

para el maltrato físico y psicológico. 

 

El perfil que muestra en este art. 

 

 Mujeres que fueron agredidas. A la una  su 

esposo la golpeó porque recibió un mensaje y la 

otra por  defender a su hijo y sobrino el  vecino 

la golpeó ebrio.  

 

Léxico:  
 

“saña” = resentimiento 

“adornaba” = traición con otra persona 

 

 

parte íntima con una 

mano y la otra mano 

está en su espalda. 

En cuanto  a su 

rostro expresa que no 

le importa lo que 

pasa.  

 

 

La imagen que más 

impacta en el 

artículo. Es la 

segunda, la quinta y 

sexta imagen, porque 

se muestra la 

agresión en el rostro 

y en el brazo 

respectivamente de 

cada mujer. Además, 

se muestra a uno de 

los agresores con una 

obscenidad. 

 

 

3. El derecho a la integridad 

personal, que incluye: 

 

b) Una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado. 

 

El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial 

la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y 

contra toda persona en 

situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra 

la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual.” 
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    FECHA: Guayaquil, 9 de Mayo del 2011 

SECCIÓN: Extra Crónica 

TÍTULO: MUJERES EN AFGANISTAN SIGUEN SIENDO MALTRATADAS 

Nro. de Página: 14 

Técnico/ formal Discurso / Expresivo Imagen Observaciones Apreciaciones  

 

Género:     
Crónica 

 

Lenguaje:  
Coloquial 

 

Medición del 

artículo 

 

32.7 x 28 ( una 

plana) 

 

Contenido: Arial 

11,  medición 

(1.8) 

 

Título y 

subtítulo: Arial 

12 y 11  

medición:  

título, (1.3 cm) 

total (3.3 cm) y 

subtítulo (0.5) 

Medir espacios: 

Varían entre 0.5 a 

1 de texto a otro. 

 

 Que dice el art: “Las mujeres afganas siguen 

viviendo sin derechos en un país que, a ojos de 

la comunidad internacional, cuenta con un 

gobierno “democrático”. Muchas mujeres optan 

por el suicidio para así poder escapar del 

infierno de sus vidas. Muchas han sido 

rescatadas de las llamas. Algunas se auto 

inmolaron, a otras sus maridos las intentaron 

quemar vivas por el simple hecho de 

contradecirlos. Deben usar siempre 

obligatoriamente la burka, un atuendo que las 

cubre de pies a cabeza y les dificulta la 

respiración. Reciben azotes en público sino usan 

la burka o si se les ven los hombros, tobillos, o 

tan siquiera los dedos de los pies. Lo mismo les 

pasa si salen sin compañía de un hombre de su 

familia. Miles de niños trabajan doce horas al 

día en las fábricas para ayudar a sobrevivir a sus 

familias. Las viudas y que han perdido a sus 

familiares se mueren de hambre, pues no le es 

permitido trabajar ni salir solas. Algunas se 

aventuran a salir a mendigar, pero con el riesgo 

de ser a pedradas hasta asesinadas.” 

Primera imagen:  

 

Enfoque: Primer 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN: 
Una mujer  tiene 

marcas de agresión 

en su rostro.  

 

 

Segunda Imagen: 

 

Enfoque: Plano 

americano 

 

DESCRIPCIÓN: 

Tres mujeres con 

burkas en el mercado  

observan los 

productos que 

ofrecen los 

comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

Según los derechos humanos 

Artículo 18 

“Toda persona tiene derecho a 

la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de 

creencia, así como la libertad 

de manifestar su religión o su 

creencia, individual y 

colectivamente, tanto en 

público como en privado, por 

la enseñanza, la práctica, el 

culto y la observancia.”  

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho 

a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los 

La represión  que tiene la 

mujer es inhumano. Porque 

no tienen derecho a nada. 

 

 

Utiliza un lenguaje no 

coloquial es más profesional 

y se adapta a palabras 

comunes para su mejor 

entendimiento  

 

 

 

El consumo de sustancias 

sicotrópicas, como el 

alcohol, drogas etc… 

entorpece el razonamiento de 

una persona, lo cual, lleva a 

actuar impulsivamente.  

 

 

 

 

No cumplen porque están 

encerrados en antiguas 

culturas, donde todavía existe 

el patriarcado. Y consideran 

 

 

 

Cómo se comprende  
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Resaltar el 

sumario: 

 

“Todo el mundo 

pensó que tras el 

derrocamiento del 

régimen talibán, 

las afganas se 

liberarían por fin 

de la burka(su 

tipo de 

vestimenta) y 

tendrían más 

libertad, pero no 

es así, porque 

reciben castigos 

brutales de 

hombres 

prepotentes.”  

 

El espacio que 

ocupa la imagen 

y el texto 

La imagen:  

La imagen:  

Primera:  

4.8 x 6.8 

Segunda:  

9.5  x  6.8 

Tercera: 

10.5 x 7.3 

Cuarta: 

7.3 x 9.5 

Quinta: 

4.5 x 7 

En Afganistán las mujeres y niños no tienen 

derechos de: salud, educación, trabajo, y sobre 

todo libertad de expresión de manera física e 

intelectual. 

Tercera imagen:  

 

Enfoque: medio 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN: 

  

Una mujer muestra 

las marcas de los 

azotes recibidas de 

su conyugue en su 

hombro y cuello. 

 

  

 

 

 

Cuarta imagen: 

 

Enfoque: plano 

general 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la calle transitan 

con burka las 

mujeres junto a sus 

acompañantes los 

hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia 

por circunstancias 

independientes de su voluntad.  

 

Según la constitución del 

Ecuador: 

 

Derechos de libertad 

 

Art. 66.- “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

 

34. Derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y no 

discriminación. 

 

5. El derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, 

sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 

 

6. El derecho a opinar y 

expresar su pensamiento 

libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones.”  

 

 

Sancionar la forma de 

violencia, en especial la 

a  la mujer como su 

propiedad. 

 

 

En Afganistán, no hay 

libertad de expresión, ni de 

género, a pesar de que  

hay leyes que determinan que 

todo ser humano tiene 

derecho a la educación, a la 

salud y a su bienestar. 

 

 

 

La redacción atrae la atención del lector, porque 

los agresores son hombres afganos. 

 

La estructura del artículo: el principio es un 

sumario del acontecimiento, luego el texto 

donde denuncia el delito de patriarcado y hechos 

donde las mujeres son reprimidas. Finalmente el 

desenlace donde las mujeres buscan y  luchan 

por su libertad 

 

Utiliza la estructura de pirámide en la redacción 

periodística 

 

Cómo refuerzan estereotipos en el art.  

El patriarcado está presente en el siglo XXI, y en 

países subdesarrollados como Afganistán. 

Donde, los hombres son los únicos que pueden 

gobernar  y gozar de los derechos, además, 

garantizan los códigos culturales establecidos 

desde hace décadas donde reprimen a la mujer. 

 

Cuáles son las perspectivas o 

representaciones del extra dentro del art. 

 

Con la llegada del talibán en Afganistán y 

Pakistán, las mujeres no son seres humanos sino 

objetos y son obligadas a llevar la burka para 

evitar tentaciones. Estas mujeres sufren todos los 

días maltratos: físicos, psicológicos, políticos y 

económicos. Por ello, algunas optan por el 
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Texto en  5  
columnas:  

15 x 4.5 

4.5 x 4.5,  

2.5 x 4.5 

4.5 x 4.5,  

8.4 x 4.5  

 

Total: la imagen 

ocupa el 40% y el 

texto el 60% 

 

El tipo de 

diagramación  

El extra es un 

tabloide: 

Largo: 54,1 cm. 

Ancho: 29,9 cm. 

Superficie: 

1595.95 cm2 

suicidio, mientras que otras por revelarse reciben 

azotes, pedradas y golpes en zonas públicas. 

Pero, a pesar de ello, hay una organización 

(RAWA) de mujeres que buscan  derechos e 

igualdad en su país. 

 

El perfil que muestra en este art. 

 Las mujeres afganas no tienen derechos en su 

país y constantemente sufren maltratos. Pero, un 

grupo de mujeres buscan cambios a través de la 

organización (RAWA) que busca la libertad, la 

democracia, la dignidad y los derechos de la 

mujer en Afganistán. 

 

Léxico:  
 

burka”= un atuendo que les cubre de pies a 

cabeza y que dificulta su respiración. 

 

“auto - inmolaron” = degollaron, sacrificado. 

 

 

 

Quinta imagen: 

 

Enfoque: plano 

entero 

  

DESCRIPCIÓN: 

Mujeres con burka 

caminando atrás de 

sus esposos. 

 

 

 

 

La imagen que más 

impacta en el 

artículo. Es la tercera 

imagen, porque 

muestra la agresión 

en el rostro y en el 

hombro.  Además, la 

vestimenta que 

utilizan las mujeres 

para tapar su cuerpo. 

 

esclavitud de las mujeres. 
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    FECHA: Guayaquil, 17 de Mayo del 2011 

SECCIÓN: Extra info-general 

TÍTULO: ECUATORIANO CONDENADO A 16 AÑOS POR CRIMEN 

Nro. de Página: 9 

Técnico/ formal Discurso / Expresivo Imagen Observaciones Apreciaciones  

Género:     
Crónica 

 

Lenguaje:  
Coloquial 

 

Medición del 

artículo 

10.5 x 11.7 

 

Contenido: Arial 

11,  medición 

(1.8) 

Título y 

subtítulo: Arial 

12 y 11  

medición:  

título, (1 cm) total 

(2.5 cm) y 

 Que dice el art. 

 

“La justicia española condenó a 16 años de 

cárcel al ecuatoriano que asfixió a su ex novia y 

arrojó el cadáver a una balsa de riego en la 

provincia de Alicante (sur este de España)… 

Durante el juicio pidió perdón a la familia de la 

víctima y señaló que mató a la joven porque le 

amargaba la vida con falsas denuncias de malos 

tratos tras romper él la relación.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene imagen 

Según los derechos humanos 

Artículo 3: 

“Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

Artículo 11 

1. “Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 2. 

Nadie será condenado por 

Utiliza un lenguaje no 

coloquial es más profesional 

y se adapta a palabras 

comunes para su mejor 

entendimiento. 

 

 

En Ecuador está la ley 103, 

la cual, previene y sanciona 

la violencia en contra de la 

mujer. 

 

 

 

La sanción del agresor 

residente en España. Puede 

regirse a las leyes impuestas 

por el Ecuador, porque, ese 

Cómo se comprende  

 

Un hombre mató a su ex conviviente y justica el 

delito. 
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subtítulo (0.5) 

 

Medir espacios: 

Varían entre 0.5 a 

1 de texto a otro. 

 

No tiene sumario 
 

El espacio que 

ocupa el texto 

Texto  

en  2  columnas:  

8.6 x 4.8 

8.6 x 4.8 

 

Total: la imagen 

ocupa el 0% y el 

texto el 100% 

 

El tipo de 

diagramación  

El extra es un 

tabloide: 

Largo: 54,1 cm. 

Ancho: 29,9 cm. 

Superficie: 

1595.95 cm2 

 

La redacción atrae la atención del lector, porque 

el agresor es un ecuatoriano. 

La estructura del artículo: el principio es 

subtítulo, título y, luego el texto donde cuenta 

los hechos. 

Finalmente el desenlace donde el agresor es 

sentenciado. 

 

Utiliza la estructura de pirámide en la redacción 

periodística. 

 

Cómo refuerzan estereotipos en el art.  

El agresor se convence de la justificación para 

utilizar la violencia con el fin de lograr que la 

mujer se comporte, en este caso con la muerte. 

 

Cuáles son las perspectivas o 

representaciones del extra dentro del art. 

 

La violencia de género es la herramienta del 

agresor para anular la personalidad de la mujer y 

subordinarla a los deseos de ese hombre 

concreto. 

 

El perfil que muestra en este art. 

 El agresor cita a la víctima con engaños con la 

finalidad de asfixiarla hasta la muerte 

 

Léxico:  
 

“unanimidad” = acuerdo 

“Amargaba” =  estorbaba, afectaba. 

 

 

actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no 

fueron delictivos según el 

Derecho nacional o 

internacional. Tampoco se 

impondrá pena más grave que 

la aplicable en el momento de 

la comisión del delito”.  

Según la Constitución del 

Ecuador: 

“Derechos de protección, Art. 

76.- En todo proceso en el que 

se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho 

al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías 

básicas: 4.- Nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no 

esté  tipificado en la ley como 

infracción penal, 

administrativa o de otra 

naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona 

ante un juez o  autoridad 

competente y con observancia 

del trámite propio de cada  

procedimiento.” 

país no conoce de leyes que 

sancionen contra la violencia 

intrafamiliar.  

 

 

 

 

No cumplen porque están 

encerrados en antiguas 

culturas, donde todavía existe 

el patriarcado. Y consideran 

a  la mujer como su 

propiedad. 

 

 

En Afganistán, no hay 

libertad de expresión, ni de 

género, a pesar de que  

hay leyes que determinan que 

todo ser humano tiene 

derecho a la educación, a la 

salud y a su bienestar. 
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    FECHA: Guayaquil, 22 de Mayo del 2011 

SECCIÓN: Extra Provincias 

TÍTULO: ¡ LA ARREBATARON LA VIDA CON 42 MACHETAZOS¡ 

Nro. de Página: 6 

Técnico/ formal Discurso / Expresivo Imagen Observaciones Apreciaciones  

 

Género:     
noticiosa  

 

Lenguaje:  
Coloquial 

 

Medición del 

artículo 

 

11.3 x 8  

 

Contenido: Arial 

11,  medición 

(1.8) 

 

Título y 

subtítulo: Arial 

12 y 11  

medición:  

título, (2.4 cm) 

total (4.8 cm) y 

subtítulo (0.5) 

 

 

Medir espacios: 

Varían entre 0.5 a 

1 de texto a otro. 

  

Qué dice el art: 

 

 

“Macabro. Así podría calificarse un caso 

ocurrido en la provincia de Esmeraldas, donde 

una mujer, de unos 30 años, fue encontrada 

desfigurada a machetazos. Fueron 42 profundos 

cortes en su cuerpo que le propinó algún 

enfurecido hombre.  

Se sospecha del conviviente, quien llegó  en 

horas de la madrugada hasta Tabiazo y la saco 

de su casa hasta una media cuadra, donde 

comenzaron a discutir. Vecinos del sector no le 

dieron mayor importancia, porque están 

acostumbrados a escuchar ese tipo de problemas 

muy a menudo entre parejas. A las 05:00 los 

gritos de auxilio de la mujer no se hicieron 

esperar, mientras el rechinar de los neumáticos 

se escucharon cuando un carro escapó a gran 

velocidad.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera imagen:  

 

Enfoque: primer 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN:  
 

El rostro de la 

víctima hinchado, y 

con heridas, además, 

sus ojos hinchados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los derechos humanos 

Artículo 1: 

“Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y 

conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los 

otros.”  

Artículo 3: 

“Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

 

Artículo 5 

 

“Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o 

degradantes.”  

 

 

 

La violencia  implica el uso 

de la fuerza física en este 

caso sobre la otra persona 

 

 

Utiliza el lenguaje coloquial 

es decir  el lenguaje natural y 

cotidiano de las personas. 

 

 

 

 

A la violencia se la pretende 

justificar como algo natural 

diciendo que los seres 

humanos somos violentos 

por naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cómo se comprende  
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Resaltar el 

sumario: 

 

“Sospechan del 

conviviente, quién 

le sacó en horas 

de la madrugada 

desde su casa, en 

Tabiazo, en un 

carro”  

 

El espacio que 

ocupa la imagen 

y el texto 

La imagen:  

Primera:  

4 .2 x 7.2 

 

Texto en  2  
columnas: 

3.5 x 6 

3.5 x 6 

  

 

 

Total: la imagen 

ocupa el 20% y el 

texto el 80% 

 

El tipo de 

diagramación  

 

El extra es un 

tabloide: 

 

Una mujer discutió con su conviviente, luego de 

unos instantes la  agredió con machete hasta 

matarla. 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen, que 

muestra a la víctima 

impacta por su color 

morado a punto de 

putrefacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la constitución del 

Ecuador: 

 

Art. 168.- “La administración 

de justicia, en el cumplimiento 

de sus deberes y en el ejercicio 

de sus atribuciones, aplicará 

los siguientes principios: 

4. El acceso a la 

administración de justicia será 

gratuito. La ley establecerá el 

régimen de costas procesales. 

5. En todas sus etapas, los 

juicios y sus decisiones serán 

públicos, salvo los casos 

expresamente señalados en la 

ley.” 

 

Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia  

Ley N°. 103 

Artículo 4. Formas de 

violencia intrafamiliar 

Para los efectos de esta Ley, se 

considera :  

 

 

 

 

 

La redacción atrae la atención del lector, porque 

el agresor es su conviviente. 

 

La estructura del artículo: el principio es un 

sumario del acontecimiento, luego el texto 

donde cuenta los hechos. Finalmente el 

desenlace donde la victima muere. 

 

Utiliza la estructura de noticia en la redacción 

periodística. 

 

Cómo refuerzan estereotipos en el art.  

 

 

El asesinato de la mujer en violencia de género 

representa el fracaso del agresor para someterla. 

En realidad y paradójicamente el agresor no 

desearía llegar al asesinato, pero, se ve obligado 

a llegar a esa resolución final. 

 

 

Cuáles son las perspectivas o 

representaciones del extra dentro del art. 

 

La realidad de las mujeres es trágica y dura. 

Además, el agresor prefiere continuar ejerciendo 

su tiranía y tortura sobre la mujer durante toda la 

vida. También, llega hasta el asesinato porque la 

mujer quiere ser libre, y  tener libertad. 
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Largo: 54,1 cm. 

Ancho: 29,9 cm. 

Superficie: 

1595.95 cm2 

 

 

El perfil que muestra en este art. 

  

Una mujer de bajos recursos, discute con un 

hombre, el cual, se presume que fue su 

conviviente y encontró la muerte.  

 

 

Léxico:  

  

“galenos” = médico, doctor. 

“enfurecido” = enojado. 

 “rechinar” = crujir, rozar. 

 

 

 

“a) Violencia física.- Todo 

acto de fuerza que cause daño, 

dolor o sufrimiento físico en 

las personas agredidas 

cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, 

sin considerarse el tiempo que 

se requiera para su 

recuperación” 
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    FECHA: Guayaquil, 24 de Mayo del 2011 

SECCIÓN: Extra Judiciales 

TÍTULO: ¡ MATÓ A SU EX MUJER EN PLENA CALLE¡ 

Nro. de Página: 3 

Técnico/ formal  Discurso / Expresivo Imagen Observaciones Apreciaciones propias 

 

 

Género:     
Crónica 

 

Lenguaje:  
Coloquial 

 

Medición del 

artículo: 

 

11.3 x 8  

 

Contenido:  

Arial 11,  

medición (1.8) 

 

Título y 

subtítulo: Arial 

12 y 11  

medición:  

 

título, (2.4 cm) 

total (4.8 cm) y 

subtítulo (0.5) 

 

 

Qué dice el art: 

 

“A las 7:30 de ayer, en la manzana 8, de la isla 

trinitaria, otra madre de familia fue asesinada y 

al momento su ex conviviente, Pedro Rangel 

Gómez, es el principal sospechoso del crimen. 

Ana María Quiñonez, de 31 años, en compañía 

de su hermana Natividad, caminaba a su lugar de 

trabajo, un restaurante de comidas donde ella 

cocinaba, cuando fue interceptada por su ex 

pareja, quién le asestó tres puñaladas que le 

perforaron el corazón y pulmones. 

La víctima, ahogándose con su sangre, cayó a la 

calle, mientras su hermana llamó gritando a su 

allegados para que le ayudaran a llevarla al 

hospital Guayaquil, donde pese al auxilio que le 

presentaron los galenos, falleció a las 11:30.” 

 

 

Cómo se comprende  

 

Un hombre amenazó y luego apuñaló a su ex 

conviviente en la calle. 

 

La redacción atrae la atención del lector, porque 

 

Primera imagen:  

Enfoque: medio 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN:  
El rostro del agresor 

comiendo una presa 

de pollo 

 

 

Segunda imagen:  

Enfoque: medio 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN:  
Es un eslogan: “no 

las amamos… las 

matamos” junto a 

una mujer desnuda 

cubierta en sangre. 

 

 

 

Tercera imagen:  

Enfoque: medio 

 

Según los derechos humanos 

 

 

Artículo 1: 

“Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y 

conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los 

otros.”  

Artículo 3: 

“Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

 

 

 

 

Artículo 5 

 

 

 

Utiliza el lenguaje coloquial 

es decir  el lenguaje natural y 

cotidiano de las personas 

 

Las fotografías  profundizan 

el acontecimiento del 

artículo. En especial, 

imágenes que muestren 

tristeza y alegría al mismo 

tiempo. 

 

 

Llama la atención el eslogan 

“no las amamos… ¡las 

matamos!” 
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Medir espacios: 

Varían entre 0.5 a 

1 de texto hacia 

otro. 

 

Resaltar el 

sumario: 

 

“Cumplió la 

promesa de 

asesinarla 

asestándole tres 

puñaladas antes 

de huir por la 

perimetral. Hace 

cuatro meses la 

víctima lo 

enjuició por 

alimentos a sus 

tres hijos.”  

 

El espacio que 

ocupa la imagen 

y el texto 

 

La imagen:  

 

Primera:  

8.7 x 7 

Segunda: 

1.6 x 6.4 

Tercera: 

9.9 x 5.5 

Cuarta: 

5.5 x 8.2 

el agresor es su ex conviviente. 

 

La estructura del artículo: el principio es un 

sumario del acontecimiento, luego el texto 

donde cuenta los hechos. Finalmente el 

desenlace el agresor huye y termina siendo 

prófugo por este acontecimiento. 

 

Utiliza la estructura de noticia en la redacción 

periodística. 

 

Cómo refuerzan estereotipos en el art.  

 

El agresor usa la fuerza física, para mantener el 

poder y el control sobre la mujer, porque ha 

aprendido que la violencia es efectiva para 

obtener el control y como ellos no han sufrido 

las consecuencias, las mujeres se han callado. La 

violencia doméstica ocurre en todos los niveles 

de la sociedad, no solamente en las familias 

pobres.  

 

 

 

Perspectivas o representaciones del extra 

dentro del art. 

 

El hombre agresor no ejerce su violencia hacia 

la mujer en la conciencia literal de que ella es 

una mujer, sino la convicción del derecho a 

someterla, a corregirla como persona. Tal vez, si 

nos imaginamos la configuración de ese derecho 

tradicional y hegemónico en la mente del 

agresor, estaremos en mejores condiciones de 

entender la secuencia de violencia que conduce 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN:  
La hermana de la 

víctima llora junto a 

la vecina que le 

abraza para 

acompañarle en su 

dolor. 

 

 

Cuarta imagen:  

Enfoque: Plano  

americano 

 

DESCRIPCIÓN:  
Un hombre adapta el 

ataúd de la occisa en 

la camioneta para 

sepultarla. 

 

Quinta imagen:  

Enfoque: Plano  

general 

 

DESCRIPCIÓN:  
La casa donde vivía 

la occisa y en la 

puerta tres personas 

llorando. 

 

Sexta imagen:  

Enfoque: Plano  

medio (perfil) 

 

Nadie será sometido a torturas 

ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  

 

 

 

Según La constitución del 

Ecuador:  

  

Derechos de libertad  

 

 

Art.70: 

 

El Estado formulará y 

ejecutará políticas para 

alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través 

del mecanismo especializado 

de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, 

y brindará asistencia técnica 

para su obligatoria aplicación 

en el sector público.” 

 

 

Art. 75.-  
 

“Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y 

 

 

En la redacción resalta 

puntos como: peligroso, 

demandado, indignación, 

para describir más sobre el 

asunto del agresor y los 

antecedentes. 

 

 

 

El lugar público no garantiza 

la seguridad de una persona, 

como en este caso, la 

mataron  en plena calle con 

arma blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los agresores son enfermos 

mentales que llegan a 
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Quinta: 

8.3 x 3.8 

Sexta: 

19.9 x 8 

 

Texto en  2  

columnas:  

 

12.5 x 5.6 

12.5 x 5.6 

 

Total: la imagen 

ocupa el 80% y el 

texto el 20% 

 

El tipo de 

diagramación: 

 

El extra es un 

tabloide: 

Largo: 54,1 cm 

Ancho: 29,9 c 

Superficie: 595.95 

cm2 

al asesinato. 

 

El perfil que muestra en este art. 

 

El hombre maltrataba a su ex conviviente, lo que 

produjo la separación. Pero, la mujer al solicitar 

la pensión para sus hijos en el tribunal, fue el 

detonante, para que su ex pareja la buscara y 

matará en plena calle. 

 

 

Léxico:  
 

“galenos”= médico. 

 

“cayó”= desmoronó, derrumbó. 

 

“asestándole”= clavar un arma blanca, dar un 

golpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  
 

La víctima vestida de 

blanco sonriendo. 

 

 

La imagen que más 

impacta en el 

artículo. Es la 

segunda y quinta 

respectivamente la 

imagen, porque 

muestra un eslogan y 

a la mujer como 

víctima, además,   se 

muestra a la occisa 

feliz en la foto, 

mientras, que sus 

familiares lloran su 

pérdida. 

 

celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lastimar o hasta matar a una 

persona. 
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FECHA: Guayaquil, 26 de Mayo del 2011 

SECCIÓN: Extra Judiciales 

TÍTULO: “¡JOAO ROJAS ME GOLPEÓ POR CELOS!” 

Nro. de Página: 2 

Técnico/ formal  Discurso / Expresivo Imagen Observaciones Apreciaciones propias 

 

 

Género:     
Crónica 

 

Lenguaje:  
Coloquial 

 

Medición del 

artículo: 

32.7 x 28 ( una 

plana) 

 

Contenido:  

Arial 11,  

medición (1.8) 

 

 

Título y 

subtítulo: Arial 

12 y 11  

medición:  

 

título, (2.3 cm) 

total (5.3 cm) y 

subtítulo (0.5) 

 

 

 

Qué dice el art: 

 

“A las 8:30 empezó el “corre, corre” dentro de la 

policía Judicial. Una joven de 21 años ingresaba 

escoltada por policías y con su cabeza cubierta, 

tapando aquel moretón que cubría su ojo 

izquierdo. 

 Al principio el “run -run” fue que un novio casi 

la mata, pero después aquella sospecha se 

convirtió en noticia cuando el uniformado que la 

acompañaba expresó que el agresor era Joao 

Rojas Mendoza, ex jugador de Emelec que ahora 

milita en el Moreira de México. 

Una hora después la chica retornó a la policía 

judicial, donde denunció formalmente al jugador 

de haberla agredido “por celos.” 

“A las 6:00, cuando mis amigas se retiraban, 

Joao me dijo que era de él y no de su amigo y 

empezó a golpearme en el rostro. Mis amigas me 

defendieron y me llevaron al Hospital Luis 

Vernaza expresó Beatriz Castro Ronquillo en su 

denuncia.”” 

 

 

 

 

 

 

 

Primera imagen:  

 

Enfoque: Plano  

detalle. 

 

 

DESCRIPCIÓN: la 

pantalla de un celular 

donde enfoca en la 

cuenta de twiter Joao 

y dice “Gracias a mis 

amigos que se han 

preocupado y me 

conocen como soy. 

yo nunca golpearía a 

una mujer espero que 

quede claro, por 

favor en el día” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Según los derechos humanos 

 

 

Artículo 1: 

“Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y 

conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los 

otros.”  

 

Artículo 3: 

“Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes ayudan a 

respaldar los hechos de la 

víctima y la reacción del 

agresor como en este caso de 

indiferencia. 

 

 

 

 

Utiliza el lenguaje coloquial 

es decir  el lenguaje natural y 

cotidiano de las personas 

 

 

La negación del agresor ante 

las evidencias físicas de la 

víctima. No aclara la versión 

de los hechos, tan solo niega 

haberla golpeado. 

 

 

 

 

 

Le falta describir con 

neutralidad, para evitar los 
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Medir espacios: 

 

Varían entre 0.5 a 

1 de texto hacia 

otro. 

 

 

Resaltar el 

sumario: 

 

“La muchacha 

tenía el ojo 

izquierdo 

hinchado por los 

golpes. El 

futbolista se 

defendió en su 

twitter y aseguró 

que “jamás 

golpearía a una 

mujer”.” 

 

 

El espacio que 

ocupa la imagen 

y el texto 

 

La imagen:  

 

Primera:  

9.7 x 9.9 

Segunda:  

5.4 x6.5 

Cómo se comprende  

 

Una mujer fue a denunciar en la Policía Judicial 

sobre la agresión que recibió de un hombre con 

el cual tenía una relación de pareja. 

 

 

Segunda Imagen: 

 

Enfoque: primer 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN: 

La madre de la 

víctima cuenta a un 

medio de 

comunicación lo 

acontecido. 

Artículo 5 

 

Nadie será sometido a torturas 

ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  

 

ideales y juicios del 

periodista, los cuales, se 

evidencian en el artículo. 

 

La redacción atrae la atención del lector, porque 

el agresor es un jugador de fútbol.  

 

La estructura del artículo: el principio es un 

sumario del acontecimiento, luego el texto 

donde denuncia el delito y finalmente el 

desenlace donde la mujer cuenta los hechos. 

 

Utiliza la estructura de pirámide invertida en la 

redacción periodística. 

 

 

Cómo refuerzan estereotipos en el art.  

 

Sobre los actos considerados como agresiones 

hacia la mujer y los niños. Se lo determina como 

maltrato físico, y se detecta por heridas, 

moretones, lesiones internas y fracturas. 

  

 

Tercera imagen: 

 

Enfoque: primer 

plano (perfil) 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Una mujer con su 

mano junto a su boca 

demostrando 

preocupación. 

Además, muestra su 

ojo hinchado, 

morado  y con sangre 

por el golpe, incluso, 

la camiseta está con  

manchas de sangre. 

 

Según La constitución del 

Ecuador:  

 

Art. 66.- “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

 

3. El derecho a la integridad 

personal, que incluye: 

 

b) Una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado. 

 

El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial 

la ejercida contra las mujeres, 

 

La pareja es dependiente y 

extremadamente celoso, por 

lo que  es el detonante de la 

violencia. 

 

 

 Y el estado  sancionará la 

forma de violencia hacia la 

mujer. 

 

 Observación sobre la nota 

por ser una figura pública. 
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Tercera: 

13.2x10.5 

Cuarta:  

8.8x8.5 

 

Texto en  3  

columnas:  

5 x 3.2,  

8.2 x 3.2 ,  

8.2 x 3.2,  

 

declaratoria: 4 x 6 

 

Total: la imagen 

ocupa el 65% y el 

texto el 35% 

 

El tipo de 

diagramación: 

 

El extra es un 

tabloide: 

Largo: 54,1 cm 

Ancho: 29,9 c 

Superficie: 595.95 

cm2 

 

 

 

 

Cuáles son las perspectivas o 

representaciones del extra dentro del art. 

 

Se intenta profundizar sobre los factores 

socioculturales que conducen con mitos el 

maltrato hacia la mujer. Por lo que pasan 

desapercibidos y superficiales  en la sociedad. 

Además, la actitud social de un individuo 

conduce al maltrato hacia la mujer porque la 

sociedad lo justifica, como en este caso los celos 

fueron el detonante para el maltrato físico. 

 

 

Cuarta imagen: 

 

Enfoque: PRIMER 

Plano (perfil) 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El  jugador Joao 

Rojas demuestra con 

una expresión facial 

de que no  importa lo 

acontecido.  

 

niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y 

contra toda persona en 

situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra 

la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual.” 

 

Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia  

Ley N°. 103 

 

Artículo 3.  

 

“La protección de esta Ley se 

hará extensiva a los ex 

cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, a las personas 

con quienes se mantenga o se 

haya mantenido una relación 

consensual de pareja, así como 

a quienes comparten el hogar 

del agresor”  

 

 

El perfil que muestra en este art. 

 

El perfil de una mujer que salió a bailar con un 

grupo de amigos y amigas. Ella bailó con un 

amigo, luego de unos instantes llegó su pareja 

con la cual tenía una relación sentimental y le 

golpeó en una zona pública.  

 

 

Léxico: “corre - corre” = caminar de un lado a 

otro rápidamente. 

 

“run - run” = escuchar un comentario sobre algo. 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen que más 

impacta en el 

artículo. Es la 

tercera, porque la 

mujer se encuentra 

con sangre y por 

todos lados y un 

fuerte moretón e 

hinchazón en el ojo 
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    FECHA: Guayaquil, 27 de Mayo del 2011 

SECCIÓN: Extra Judiciales  

TÍTULO: ¡ ADRIANA AHORA DICE QUE SE CAYÓ¡ 

Nro. de Página: 5 

Técnico/ formal  Discurso / Expresivo Imagen Observaciones Apreciaciones propias 

 

 

Género:     
Noticioso 

 

Lenguaje:  
Coloquial 

 

Medición del 

artículo: 

 

25.4 x 8.5  

 

Contenido:  

Arial 11,  

medición (1.8) 

 

Título y 

subtítulo: Arial 

12 y 11  

medición:  

 

título, (1 cm) total 

(1 cm) y subtítulo 

(0.5) 

 

Medir espacios: 

Varían entre 0.5 a 

 

Qué dice el art: 

 

“Un día después  que Adriana Castro Ronquillo 

hiciera toda una novela de drama en la fiscalía 

de la Policía Judicial y denunciara al futbolista 

del Morelia de México, JOAO Rojas Mendoza, 

por supuesta agresión ahora dice que el no la 

golpeó, sino que se cayó por unas escaleras. 

Jefferson Rojas, hermano mayor de Joao, 

aseguró que le pidieron al jugador- 50 mil 

dólares para retirar la denuncia. No sabemos qué 

hacer. He escuchado que le quieren sacar dinero, 

lo quieren difamar” 

 

 

 

 

Primera imagen:  

 

 

Enfoque: primer 

Plano  

 

 

DESCRIPCIÓN:  
 

 

El rostro de Joao 

asombrado dando 

declaración a la 

prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda imagen:  

 

Según los derechos humanos 

 

 

Artículo 1: 

“Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y 

conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los 

otros.”  

 

Artículo 3: 

“Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

 

 

 

 

 

Artículo 5 

 

 

Utiliza el lenguaje coloquial 

es decir  el lenguaje natural y 

cotidiano de las personas 

 

 

 

 

 

Las imágenes ayudan a 

respaldar los hechos de la 

víctima y la reacción del 

agresor como en este caso de 

indiferencia. 

 

 

 

 

Cómo se comprende  

  

La víctima quita los cargos por miedo o por una 

recompensa que pide por daños morales a su 

integridad. 

 

 

La redacción atrae la atención del lector, porque 

 

Su forma es noticiosa porque 

describe como información 

el hecho. 
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1 de texto hacia 

otro. 

 

Resaltar el 

subtítulo : 

 

“El juez vigésimo 

sexto ordenó 

boleta de 

detención contra 

Joao Rojas.”  

 

El espacio que 

ocupa la imagen 

y el texto 

 

La imagen:  

 

Primera:  

6 x 4.7 

 

Segunda: 

4 .6 x 5.3 

 

 

Texto en  3  

columnas:  

 

5.3. x 4.7 

el agresor es un jugador de futbol. 

 

La estructura del artículo: el principio es un 

sumario del acontecimiento, luego el texto 

donde cuenta los hechos. Finalmente el 

desenlace donde el agresor es sentenciado a 

muerte. 

 

Utiliza la estructura de noticia en la redacción 

periodística. 

 

 

Cómo refuerzan estereotipos en el art.  

 

La motivación de la mujer, que al principio tuvo 

ese deseo de separarse o de pedir auxilio, cada 

vez va a disminuir más. Va creciendo su falta de 

esperanza, ya no tiene fuerzas para protestar. Se 

vuelve pasiva, aun, si no hay respeto por la 

persona. En este caso, la mujer termina por 

quitar la denuncia de su agresor. 

 

 

Enfoque: primer 

Plano  

 

 

 

DESCRIPCIÓN:  
 

 

 

El rostro de la 

víctima con su mano 

junto a su boca 

demostrando 

preocupación. 

Además, muestra su 

ojo hinchado, 

morado  y con sangre 

por el golpe, incluso, 

la camiseta está con  

manchas de sangre. 

 

 

 

 

  

 

“Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o 

degradantes.”  

 

La victima justifica los 

golpes  con una caída de las 

escaleras. Lo cual, está en 

duda por la sangre e 

hinchazón en la cara y no en 

ninguna parte del cuerpo.  

 

Según la constitución del 

Ecuador: 

 

Artículo.70: 

 

“El Estado formulará y 

ejecutará políticas para 

alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través 

del mecanismo especializado 

de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, 

y brindará asistencia técnica 

para su obligatoria aplicación 

en el sector público.” 

 

 

 

El miedo impide denunciar, 

además, se suma las 

amenazas recibidas del 

agresor. Donde muchas 

mujeres están pasando por lo 

mismo. Porque, 8  de cada 10 

mujeres a diario  son 

maltratadas en su hogar o por 

un conocido. Y temen 

denunciarles. 

 

 

En este caso, la supuesta 

recompensa o indemnización 

de 50 mil dólares para quitar 

la denuncia del agresor 

futbolista.  
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5.3. x 4.7 

5.3. x 4.7 

 

 

Total: la imagen 

ocupa el 20% y el 

texto el 80% 

 

El tipo de 

diagramación: 

 

El extra es un 

tabloide: 

Largo: 54,1 cm 

Ancho: 29,9 c 

Superficie: 595.95 

cm2 

 

Cuáles son las perspectivas o 

representaciones del extra dentro del art. 

 

 

El abusador tiende a ser una persona aislada, no 

se relaciona mucho con otros, es celoso hasta de 

su propia sombra, tiene baja autoestima. Esta es 

una característica que siempre tiene, una 

autoestima a raíz del suelo, que le ocasiona 

frustración y la frustración trae violencia. 

 

 

El perfil que muestra en este art. 

 

Una mujer que por miedo, dice que se cayó de 

las escaleras y quita los cargos contra su agresor.  

 

 

Léxico:  
 

“Armó”= preparo 

 

 

 

 

La imagen que más 

impacta en el 

artículo. Es la única 

imagen, porque 

muestra a la víctima 

con muestras de 

agresión e hinchada 

por la agresión. 

 

 

 

 

Art. 66.- Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

 

3. “El derecho a la integridad 

personal, que incluye: 

 

a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual. 

 

b) Una vida libre de violencia 

en el ámbito público y 

privado.” 
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    FECHA: Guayaquil, 27 de Mayo del 2011 

SECCIÓN: Extra Provincias  

TÍTULO: LO BUSCAN POR TRES MUERTES 

Nro. de Página: 13 

Técnico/ formal  Discurso / Expresivo Imagen Observaciones Apreciaciones propias 

 

Género:     
Crónica 

 

Lenguaje:  
Coloquial 

 

Medición del 

artículo: 

 

18.5 x 6  

 

Contenido:  

Arial 11,  

medición (1.8) 

 

Título y 

subtítulo: Arial 

12 y 11  

medición:  

 

título, (2.4 cm) 

total (4.8 cm) y 

subtítulo (0.5) 

 

 

 

Medir espacios: 

 

Qué dice el art: 

 

“El tipo con engaños habría citado a la mujer 

con quien procreó dos hijos, al margen de su 

matrimonio, para supuestamente asesinarlos a 

golpes y luego lanzarlos a un río  por el sector 

Romeral de Paute. 

Pero, según cuenta Katia, el tipo la habría 

llamado por teléfono para decirle que le 

entregaría una bicicleta a su hijo y una muñeca a 

la niña. 

Luis Arévalo, supuestamente tomó la decisión 

de acabar con la mujer y sus hijos por cuanto lo 

demandó por alimentos y porque le exigió que le 

diera el apellido a la pequeña de 10 años. La 

hermana y tía de los fallecidos desean que le 

ayuden a ubicar al presunto homicida y lo 

denuncien, pues tiene pendiente una boleta de 

captura.” 

 

 

 

 

 

Cómo se comprende  

 

El ex esposo  mató a su ex mujer e hijos para 

 

 

 

Primera imagen:  

 

Enfoque: primer 

Plano  

 

DESCRIPCIÓN:  
 

El rostro  del agresor 

como si nada hubiera 

hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Según los derechos humanos 

 

Artículo 1: 

“Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y 

conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los 

otros.”  

Artículo 3: 

“Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

 

 

 

 

Artículo 5 

“Nadie será sometido a 

 

 

Da vueltas, no argumenta 

bien el texto, confunde los 

hechos al contarlos. 

 

 

 

 

Utiliza el lenguaje coloquial 

es decir  el lenguaje natural y 

cotidiano de las personas 

 

 

 

La imagen ayuda a 

identificar al agresor que se 

encuentra prófugo de la 

justicia. 

 

 

 

 

 

 

Un hombre que mata a su 
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Varían entre 0.5 a 

1 de texto hacia 

otro. 

 

 

Resaltar el 

subtítulo : 

 

“Desapareció de 

Cuenca” 

 

El espacio que 

ocupa la imagen 

y el texto 

 

La imagen:  

 

Primera:  

3 1 x 6 

 

Texto en  1 

columnas:  

 

15.4x 6 

 

Total:  
la imagen ocupa 

el 10% y el texto 

el 90% 

 

 

El tipo de 

diagramación: 

 

 

evitar pagar la pensión de los hijos y de 

reconocer con su apellido a uno de ellos. 

 

 

 

La redacción atrae la atención del lector, porque 

el agresor es su ex pareja. 

 

La estructura del artículo: el principio es un 

sumario del acontecimiento, luego el texto 

donde cuenta los hechos. Finalmente el 

desenlace donde el agresor es sentenciado a 

muerte. 

 

Utiliza la estructura de noticia en la redacción 

periodística. 

 

Cómo refuerzan estereotipos en el art.  

 

Hay violencia cuando se ataca la integridad 

emocional o espiritual de una persona. Pero, 

siempre la violencia física, es la más evidente, es 

prefijada por un patrón de abuso psicológico, 

que es usado sistemáticamente para degradar a la 

víctima y para aplastar la auto-estima de la 

mujer, incluso, la lleva a la muerte.  

 

 

 

 

 

Cuáles son las perspectivas o 

representaciones del extra dentro del art. 

 

La violencia doméstica no es solamente el abuso 

 

La imagen que más 

impacta en el 

artículo. Es la única 

imagen, porque 

muestra al agresor 

con indiferencia. 

torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o 

degradantes. “ 

 

esposa e hijos, a sangre fría, 

no tiene escrúpulos, ni 

conciencia. Y piensa que es 

la única salida para evitar las 

pensiones alimenticias. 

 

Según la constitución del 

Ecuador: 

 

Art. 66.- Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

 

3. “El derecho a la integridad 

personal, que incluye: 

 

a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual. 

 

b) Una vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado. 

 El Estado adoptará las 

medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas 

mayores, personas. 

con discapacidad y contra toda 

persona en situación  

de la explotación sexual. 

 

 

c) La prohibición de la tortura, 

la desaparición forzada y los 

 

 

La violencia intrafamiliar se 

encuentra en todos los 

estratos sociales. Los más 

afectados y vulnerables son 

mujeres y niños. 
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El extra es un 

tabloide: 

Largo: 54,1 cm 

Ancho: 29,9 c 

Superficie: 595.95 

cm2 

físico, los golpes, o las heridas. Son aún más 

terribles la violencia psicológica y la sexual por 

el trauma que causan. Aunque, la violencia 

física, todo el mundo la puede ver, como en este 

caso la muerte.  

 

 

El perfil que muestra en este art. 

  

Una mujer a base de engaños esperó con sus 

hijos a su ex esposo, el cual,  mató a cada uno de 

ellos a golpes. 

 

tratos y penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

d) La prohibición del uso de 

material genético y la 

experimentación científica que 

atenten contra los derechos 

humanos. 

 

4. Derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y no 

discriminación.” 
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CAPITULO V 

 

 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

1. Un sujeto se convierte en pasivo cuando recibe la información de los medios, ya que en 

estos no es necesaria su intervención, por lo tanto, está expuesto a lo que ellos dicen. 

 

2. El enfoque de una persona depende del nivel cultural y educacional para entender lo que 

se observa. Porque cada persona piensa diferente y cada uno comprende lo que ve de 

diferente manera. 

 

3. El periodista debe cuidar las generalidades de los términos y la adaptación de los 

discursos en la realidad ya que de esto depende la intencionalidad que se le da al 

contenido. 

 

4. El bombardeo continuo de imágenes violentas hace a una persona vulnerable y esta 

adapta los hechos como parte de su cotidianidad. Al naturalizar justifica sus actos y no 

asume su responsabilidad. 

 

5. Por medio de las notas periodísticas se debe construir y adaptar nuevos significados, 

para de esta manera conectar a las personas con la realidad porque el sentido que le da 

cada medio, puede transformar la visión del lector y del mundo. 

 

6. La redacción y las imágenes en los artículos periodísticos en el Extra, representan la 

realidad de las mujeres que atraviesan por violencia intrafamiliar.  

 

7. Las diferentes formas y rasgos dan sentido a la violencia a través de la imagen, por lo 

cual, se muestra en primeros planos a la víctima y no de quién las causó. 
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8. Comprender el texto a partir de la cognición social, para poder identificar la violencia 

hacia la mujer como un problema y no como una situación cotidiana de parejas. 

 

9.  Los artículos se focalizan en actitudes inaceptables en la sociedad y que indican abuso 

de poder y de dominación sobre la otra persona. 
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5.2  Recomendaciones 

 

 

1. Los medios impresos deben cuidar su redacción e imágenes para evitar reacciones 

negativas de los receptores. 

 

2. El estado debería introducir una alternativa con conciencia para facilitar  y dar a conocer 

la información de la crónica roja  de una manera diferente. 

 

3. Los medios impresos no deberían publicar  muchas notas negativas, y si las publican 

deberían dar el correcto análisis sobre las causas de la violencia. 

 

4. Los medios impresos deben comprometerse al desarrollo intelectual para educar y 

culturalizar a las personas, y no solo regirse en las publicaciones que más venden. 

 

5. Se debe reconstruir nuevos estereotipos de hombre y de mujer a base de las estructuras 

ya dadas y que no interfieran en las desigualdades sociales. 

 

6. Hacer campañas sobre el tema de violencia intrafamiliar hacia la mujer en los medios 

impresos para concientizar en las personas, este problema que afecta a todos. 

 

7. Meditar sobre los verdaderos problemas que afectan a la sociedad.  
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 Anexo 1 

Artículos seleccionados del “EXTRA” del 1 al 31 de Mayo del  2011. 

TÍTULO: DISPARÓ A EXNOVIA Y LUEGO SE MATÓ 

FECHA: Guayaquil, 5 de Mayo del 2011,  

SECCIÓN: Extra Provincias,  

Pág. 11 
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TÍTULO: NI EN SU DÍA LAS RESPETAN!” 

FECHA: Guayaquil, 9 de Mayo del 2011,  

SECCIÓN: Extra Judiciales 

Pág. 11 
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TÍTULO: MUJERES EN AFGANISTAN SIGUEN SIENDO MALTRATADAS 

FECHA: Guayaquil, 9 de Mayo del 2011,  

SECCIÓN: Extra Crónica 

Pág. 14 
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TÍTULO: ECUATORIANO CONDENADO A 16 AÑOS POR CRIMEN  

FECHA: Guayaquil, 17 de Mayo del 2011,  

SECCIÓN: Extra Info- General 

Pág. 9 
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TÍTULO: ¡ LA ARREBATARON LA VIDA CON 42 MACHETAZOS¡ 

FECHA: Guayaquil, 22 de Mayo del 2011,  

SECCIÓN: Extra Provincias  

Pág. 6 
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TÍTULO: ¡ MATÓ A SU EX MUJER EN PLENA CALLE¡ 

FECHA: Guayaquil, 24 de Mayo del 2011,  

SECCIÓN: Extra Judiciales  

Pág. 3 

 
T 
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TÍTULO: “¡JOAO ROJAS ME GOLPEÓ POR CELOS!” 

FECHA: Guayaquil, 26 de Mayo del 2011,  

SECCIÓN: Extra Judiciales    

Pág. 2 
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TÍTULO: ¡ ADRIANA AHORA DICE QUE SE CAYÓ¡ 

FECHA: Guayaquil, 27 de Mayo del 2011,  

SECCIÓN: Extra Judiciales  

Pág. 5 
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TÍTULO: LO BUSCAN POR TRES MUERTES 

FECHA: Guayaquil, 27 de Mayo del 2011,  

SECCIÓN: Extra Provincias   

Pág. 13 
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Anexo 2 

Entrevistas realizadas para aportar al tema en la tesis: 

 

Nombre del Entrevistado:                         Mauro Cerbino 

Cargo:                                                       Profesor Investigador y escritor. 

Institución:                                                 FLACSO 

 

1. ¿Cuál cree Ud. que es el origen de la violencia en la estructura social, cultural,  biológica 

y a las clases sociales?  

Hay diferentes causas, que configuran un terreno en donde se puede tratar de entender las 

manifestaciones de la violencia, pero deberíamos definir de qué tipo de violencia estamos 

hablando porque no todas las violencias son iguales, pero si hablamos de violencia física 

indudablemente tiene que ver  con causas estructurales en lo social y en lo económico. 

Entonces dependería de la cultura?  

De la cultura de lo social, de lo económico de situaciones no adecuadas de convivencia. 

2. ¿Ud. cree que los medios de comunicación son generadores de violencia o sólo reflejan la 

violencia que existe en la sociedad? 

Los medios de comunicación no reflejan nada, porque ellos siempre generan y no pueden 

reflejar porque no existe esa teoría del reflejo es un invento manipulatorio de los propios medios. 

Los medios producen contenidos y el modo de como reproducen estos contenidos de las 

manifestaciones de la violencia física. Allí  contribuyen a que esta violencia no sea entendida, 

contribuyen a que esta violencia sea presentada como un espectáculo, descontextualiza las 

condiciones, digamos no muestra las condiciones de producción de la violencia. Indudablemente  

son responsables de alguna manera a contribuir, también, a fomentar el miedo, a que la sociedad 

se piense así misma como una sociedad de modo exagerado como  violenta. Los medios 

contribuyen a amplificar la violencia, volverla más relevante de lo que probablemente es. 
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3 ¿Cree Ud. que en un diario debe primar la imagen que un texto? 

Puede tener  elementos gráficos. Pero, hoy día vemos que los diarios quieren competir con la 

televisión o con el mundo de las imágenes en general. Es demasiado abundante la presencia de 

imágenes sobre el texto. Y el texto se reduce cada vez más, eso para entender es un problema. 

Pero no digo de reducir imágenes, ni tampoco se las deba creer más que el texto. Pero, si  uno 

hace una observación rápida se puede dar cuenta que muchos diarios hay más espacio ocupado 

de imágenes que por el texto. 

4 ¿El medio me presenta una realidad o me construye una realidad?  

Construye la realidad no presentan la realidad. Por eso no hay reflejo, construyen la realidad la 

proyectan de un de un modo tal que es impensable que es impensable fuera de este modo. Y  no 

es que exista otra realidad fuera del modo, sino que los medios la representan o podría haber 

otras realidades si los medios las presentaran en distintos modos de realidades. Producen 

realidad porque eso de presentar es el reflejo del mercado. 

5 ¿Considera Ud. que los medios impresos publiquen violencia intrafamiliar para tener 

más tiraje?  

Es una idea que se ha simplificado demasiado por ciertas imágenes y temas que atraen a los 

públicos. No sabemos muy bien porqué los atraen. Bueno supongamos que sea así. Porque esta 

idea del morbo es una idea simplista, una idea muy simplona, por lo tanto, no lo sé si lo hacen 

para atraer la atención de los lectores. Y como no hay estudios cualitativos profundos  y 

rigurosos de audiencias solo podemos especularlo al respecto. 

6¿Qué papel cumplen las líneas editoriales de los medios sobre la violencia?  

Es como una rutina que se repite, muy poco pensada, sin preocuparse mucho de las 

consecuencias que podría acarrear esa representación tal como la hacen los medios. No creo que 

haya una línea editorial. Pero hay a veces en los diarios que sostienen los reportajes que vemos 

durante la semana las noticias, las notas periodísticas,  informativas, etc., sobre la violencia. 

Pero, los editoriales  no es que mejoran las cosas. 
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7¿Los delitos que se denominan pasionales, que están relacionados con alguna relación con 

la estructura económica y la existencia de la propiedad privada? o ¿Puede pensarse que en 

una sociedad donde no exista la propiedad privada, estos hechos no se producirán? 

 

Pero es probable que los hombres piensen que la mujer es de su propiedad antes de que existiera 

incluso la propiedad privada de las cosas. La cosificación de la mujer, pensarla como objeto, 

para el consumo, para el deleite de los  hombres, posiblemente es la idea más vieja que la propia 

propiedad privada. 

Se puede fundamentar   un poco en el machismo? 

Indudablemente, mucho más como en la cultura ecuatoriana y en muchas en donde consideren y 

tengan muy incorporado la consideración  de que las mujeres son de su propiedad,  que pueden 

disponer a sus anchas. Más que nada es a esto. 

 

 8 ¿UD. cree que los medios de comunicación deben contribuir de forma decisiva a una 

enseñanza social dirigida a eliminar este tipo de violencia de género? si o no y porque… 

  

Bueno puede contribuir, deberían tener  y subir este papel pedagógico y educativo para fomentar 

una cultura de tolerancia, de respeto. Podrían y deberían hacerlo. Pero, los medios tendrían la 

posibilidad de contribuir, de tener incidencia en la transformación en una cultura 

fundamentalmente machista no. Pero a mi modo de ver laboran en los estereotipos, en la  visión 

de que un hombre es más potente que una mujer.  
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Nombre de la Entrevistada:                     Karina Andrade 

Cargo:                                                      Jefa Regional  

Institución:                                               el “EXTRA” 

 

Trabajan 5 años en el proyecto de división de notas del “EXTRA”: el primero Quito, Sierra y 

dos provincias del Oriente y el otro Guayaquil, Costa y el resto de provincias del Oriente. 

 

1 ¿Cuál es el modelo de comunicación que aplica el medio? 

 en qué sentido... 

 

 Como los géneros? 

 

Trabajamos como cualquier otro periódico serio entre comillas. Trabajan en la noticia, la 

crónica, la entrevista el testimonio tal como se hace en cualquier otro medio de comunicación 

normal y corriente. No hay una estructura diferente, porque hacer una noticia no tiene nada que 

ver con la forma del tratamiento o el estilo en que maneja el periodista. Las reglas del periodista 

se manejan como en cualquier otro diario. 

 

2 ¿El EXTRA utiliza una agenda de medios para escoger los tema que abarca día a día? Si 

o no y porque… 

Cómo todos los periódicos sí, pero la agenda de medios son  totalmente diferentes como la de los 

otros medios. Ahora, es un poco más complicado decir que son diferentes en el sentido por 

temas de inseguridad, tráfico, narcotráfico, por secuestros, etc…etc…. Ahora, los diarios 

grandes serios entre comillas, también, manejan este tipo de información, la diferencia en que lo 

hacen, tal vez, sin la foto del muerto o la foto del accidente, sin mostrar caras de los delincuentes 

de ese tipo de situaciones, pero, la  información es la misma. Únicamente lo diferente es el 

lenguaje. Porque nosotros manejamos un lenguaje más popular, más lúdico. Pero, al final de 

cuentas la misma información que saca el Comercio, el Universo, el Hoy, saca el “Extra”.  

Ahora no hay la diferenciación que antes si existía. Por coyuntura si se lo hace. En torno a ese 

sentido manejamos la agenda, pero, nosotros tenemos temas de crónicas urbanas, temas un poco 

más tirados a la comunidad a lo que le interesa a la comunidad local. Por lo cual, no manejamos 

la misma agenda que el resto de medios. Pero, tenemos  una agenda diaria. 
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3 ¿ A qué público está dirigido el diario extra?  

Es uno de los mitos, porque la gente piensa que va dirigida a clase baja o popular, en verdad lo 

hacen, pero, no es la única.  Con los estudios de mercado que hace el departamento de 

publicidad. Básicamente se da porque existía ese prejuicio a pesar de que el periódico lo 

compraba gente de clase baja. Hay diferenciaciones, por ejemplo en Quito si hay una clase 

media que lee, la  diferencia es que los serranos son reservados, lo que hacen es comprar el 

periódico lo guardan o lo esconden, o lo leen  en un desván, en los betuneros, en el taxi que 

normalmente están. Por lo cual, nuestro talled sea específicamente a clase baja. 

4. ¿Cuáles son los esquemas o directrices que manejan para redactar las notas? 

 Los mismos que todos. Nosotros tenemos valores morales, también, una serie de normas éticas 

que tenemos para cumplir. No existe la diferencia. Normalmente piensan que los trabajan en el 

EXTRA son unos indolentes, estamos atrás del muerto y queremos que la gente se muera. Para 

tener que vender y no es  así. Nos conduele muchísimo la situación que pasa y para nosotros es 

más complicado enfrentarnos en una situación tan fuerte en un momento tan controversial como 

es perder a un familiar. Yo pienso que  lógicamente cuando estas dentro entiendes lo que sucede 

porque no es tan fácil confrontar a alguien en eso momento. Y decirle Sra.  ¿Qué paso?, 

¡cuénteme !, o ¡dígame!. A diferencia de Guayaquil, la gente busca los cinco minutos de fama 

porque sale en un medio de comunicación. Entonces, nos cuenta, en cambio aquí en la sierra es 

más complicado nos ven llegar, o ven el auto del Extra y la gente nos cierra la puerta. Es más 

complicado. Y no es lo mismo decir yo soy del comercio, y no es tan fácil como la gente lo cree. 

5 ¿Cómo justifica Ud. que el diario enfoque sus noticias en actos de violencia? 

 

No creo que estemos haciendo nada anormal, simplemente lo presentamos de la manera de cómo 

es. De igual manera, la gente ve la situación más difícil, porque se presenta de la manera más 

cruda de como acontece.  En estos  últimos años hemos cambiado nuestra política sobre el 

muerto explícito, que hace mucho tiempo que no se lo hace. En  un periódico es más difícil 

demostrar escenas que en un medio o un multimedio como es la televisión, la radio o el internet.  

 

Manejamos otras tácticas, en Quito nosotros tratamos de establecer el dolor que siente la familia 

o mostrar más detalles  de la realidad de la situación. Más bien  en la relación del muerto 

explícito, pero, ya no se lo hace. Justificaciones podrían haber miles si somos el periódico más 
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vendido en el país. Nosotros no estamos haciendo nada de lo anormal. Estamos mostrando lo 

que sucede, pero, mucho más crudo. El tema de inseguridad tiene todos los periódicos y 

muestran lo mismo, simplemente que lo hacen de diferente manera. Y todos tienen la misma 

información como el accidente de Ibarra Todos los periódicos lo mencionaron donde hay 30 

muertos. Lamentablemente esa es la cruda realidad.  

 

No es que al EXTRA se le ocurrió mostrar algo que no existe. Por eso hay una diferencia entre el 

amarillismo y sensacionalismo, porque de alguna manera, nos consideramos un periódico 

sensacionalista, la diferencia es que nosotros si queremos causar sensación y no solo con el 

muerto sino con muchas otras cosas, porque, sacamos temas que no saca absolutamente nadie  

más. Eso es algo que la competencia ha intentado seguir en la línea del “EXTRA” de alguna 

manera., como: El Súper, Las Últimas y  grandes medios que son nuestra competencia. Pero, es 

real hay algo que está subiendo y la gente busca eso, entonces van a tener que hacerlo quieran o 

no. 

 

6 ¿cómo cree Ud. que influye la crónica roja  con el tema de la violencia intrafamiliar y de 

género en los lectores? 

 

Realmente como te decía mostrar de una forma cruda para que la gente abra los ojos y se cuenta 

lo que sucede. Tenemos una campaña “no las llamamos las matamos”, en esta campaña hemos 

enfocado la violencia machista que existe.  Hemos hecho congresos a con médicos forenses, con 

jueces y una serie de gente involucrada en el tema de género de mujeres.  

 

Entonces, el tema va por ahí. No solamente la gente piensa que mostramos a la mujer maltratada 

y a lado la mujer voluptuosa, bonita,  cómo confrontamos la situación; la gente quiere ver solo “ 

la quinta pata al gato”, porque de alguna manera mostramos  o evidenciamos lo que se debe. 

Tratar de abrir los ojos a las mujeres en una sociedad machista como lo nuestra, es un poco 

complicado como se piensa. Es mucho más complicado que eso. No solo  en los estratos bajos 

sino en cualquier estrato, porque la situación es  difícil.  Llega a un estado de subestima donde 

no tiene la fuerza suficiente para denunciar la situación.   

 

Por eso mostramos la situación de violencia intrafamiliar por algunos casos que la  mayoría de 

veces culmina en asesinato. Entonces, es algo que no se dan cuenta lo que sucede. Por lo cual es 

una situación totalmente grave. No es  simplemente mostrar a la mujer golpeada, herida. Porque, 
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no es solo la mujer, como vivimos en una sociedad machista victimizamos a la mujer casi 

siempre. Pero,  no son solo las mujeres, son niños, también, hombres. En este momento de 

situación en la que vivimos puede ser cualquiera de nosotros. No necesariamente la violencia 

intrafamiliar porque existe otras. 

 

7 ¿Por qué el medio destaca el tema de  violencia intrafamiliar y de género en la crónica 

roja?  

Lamentablemente porque nuestro periódico tiene ese tip, y no podríamos hacerlo desde otra 

óptica. Tal vez, otros medios lo puedan hacer. Es conocido por eso o sino no seríamos el diario 

“EXTRA”. Seríamos como últimas noticias o el comercio o el universo o cualquier otro 

periódico.  Nosotros somos el EXTRA y esa es nuestra firma. Es en realidad nuestra forma de 

mostrar las cosas.  

 

8 ¿Usted cree que el medio construye la realidad o presenta  una realidad?  

Yo creo que presentamos, nosotros de ninguna manera podemos construir algo que  no está 

dentro de nuestras posibilidades. La realidad se construye muy aparte de nosotros. Yo no puedo 

presentar un saca pintas sino sucede la acción. Si  no hay el robo o si han victimizado a alguien. 

No hay una víctima que diga “me robaron los delincuentes” no puedo  construirlo de ninguna 

manera. De hecho se construye y nosotros lo que hacemos es presentarle.  

9 Con la nueva ley “se reconocen los derechos de cláusula de conciencia; y, reserva de la 

fuente y secreto profesional para garantizar el ejercicio de la profesión de los 

comunicadores sociales”. ¿Cuáles cree que son los beneficios y restricciones que el medio 

tendría?  

 

Son las mismas restricciones que suceden actualmente.  No pienso que cambien absolutamente 

en nada. El  secreto de la fuente, ha existido mucho antes que esta  ley,  por  ejemplo,   no  creo  

que  cambie  en  lo  particular.  Las  restricciones no creó que vayan en ese contexto  sino en otro 

contexto y no necesariamente en este.  

 

El respeto que tenemos por realizar nuestra información, es mucho más  difícil que la de los 

otros medios. Porque nosotros somos un medios polémico. Usamos un medio que “estamos bajo 

el huracán”, porque a nosotros siempre nos tratarán de ver algo. En general el diario EXTRA 
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trata de llevar la información de otra manera, de llevarlo con “pinzas” otro de todos  de los 

prejuicios y mitos  es que la gente piensa que son mentiras y se inventa.  

Incluso, tenemos una encuesta realizada  recién en varios diarios del país, y a diferencia del resto 

el diario EXTRA  era el que más contrastaba la información que el resto de medios. 

Normalmente tenemos de tres a cinco fuentes excepto que haya una sola pelea de uno y otro, 

entonces tendremos que contrastar las dos versiones. Pero, muy rara vez  sacamos de un solo 

lado con una sola versión. Entonces, no siento que la ley garantice o perjudique, pero, para mí  

garantice cosas que ya están estipuladas en los derechos humanos, en código de la niñez, en el 

código del periodista, en miles de cosas que existen actualmente.  

¿Pero no todos los medios lo aplican? 

De hecho no en todos, por lo cual, puede haber problemas en ese sentido  en cualquier medio. 

Porque, somos seres humanos que erramos y podemos cometer errores en cualquier tipo de 

situación. Pero, la gente quiere pensar que los periodistas o los medios en este caso, tienen la  

potestad  de hacer lo que ellos quieren, pero no es así. 

10 ¿Alguna recomendación que daría Ud. sobre lo que destaca el medio EXTRA? 

Al “EXTRA” y a los periodistas que laboramos en él  y a los lectores. Mientras  le podamos 

brindar información de lo que hacemos y de lo que a nosotros nos gusta, para mi hemos 

realizado el trabajo con calidad. Como te decía…  lo que la gente cree y del medio, pero, son 

otras cosas que la gente  debería empezar a conocer. Es como en todo por ejemplo, a mí no me 

gusta “el sushi si nunca lo he probado” sino, que te parece asqueroso porque es pescado crudo. 

Así, mismo no me gusta el EXTRA porque hay muertos, pero, jamás en mi vida he cogido al 

periódico y lo he leído.  Es como en todo, no puedo decir que no me gusta algo sin conocerlo,  

hasta para criticarlo tengo que haber leído, tiene un buen análisis o esto es malo. O para 

catalogarlo como “mal producto”. Es que la gente que no conoce del medio no debería especular 

tanto. No tomarlo con tanto prejuicio, como  una lectura normal. Porque, nuestro periódico es 

bastante gráfico, bastante impactante lógicamente en sus imágenes. Pero, esa es la diferencia de 

los periódicos. Pero, lógicamente sino me gusta no lo compro simplemente. 


