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RESUMEN 

La influencia comunicacional y social que poseen los periódicos populares ha sido 

representativa y considerable conforme al desarrollo de la comunicación de masas 

desde sus inicios. De tal influencia surge la interrogante: ¿por qué los medios 

populares, conocidos comúnmente como sensacionalistas adquieren tanta influencia 

y poseen márgenes de ventas mayores que los periódicos conocidos como formales, 

o de élite? 

Este trabajo de investigación hace un repaso por la historia del periodismo popular 

desde su fase formativa, su desarrollo en Europa hasta su auge con la prensa de 

masas en América, y su encuentro con las sociedades latinoamericanas, para las 

cuales esta forma de periodismo toma un giro mucho más profundo a nivel social que 

en otros lugares del mundo donde dicha práctica periodística es empleada y 

reconocida.  

Posteriormente, y con el apoyo de diferentes autores relacionados a la prensa 

popular, se realiza un análisis sobre los contenidos que intervienen en la 

conformación de la portada de un periódico popular, buscando esclarecer cuáles de 

estos elementos intervienen en el éxito comunicacional del periodismo popular, así 

como de la crónica roja como género periodístico de masas. 

Finalmente, los resultados de dicho análisis se ponen a consideración con Diario 

Súper, un periódico popular existente en la ciudad de Quito, y sobre el cual se centra 

el objeto de estudio, con el cual se puede ejemplificar la propuesta inicial, de que los 

periódicos populares son comunicacionalmente más efectivos que los periódicos de 

élite, y se concluye con los argumentos que permiten mostrar, en diferentes niveles, 

los factores que influyen en el éxito comunicacional de la prensa popular. 

  



 
 

ABSTRACT 

The communicational influence of popular newspapers is representative in the world 

of mass communications. From that influence, a query arises: Why these popular 

media, also known as sensational, acquire a considerable amount of influence on 

people’s likes, and therefore, present greater sales records than ‘formal’ or ‘elite’ 

newspapers? 

On this sense, an analysis has been done, that goes from history of popular 

journalism in its formative phase, through its development in Europe, up to its boom 

with tabloids in America, as well as its encounter with Latin American society, to 

which this type of journalism, takes a more profound turn in a social matter, even 

more than other places over the world, where this type of journalism is applied and 

acknowledged. 

From this statement, and with support of different authors who have wrote on 

popular journalism matter and blotter, as a mass targeted journalistic genre this study 

arises to establish the facts that become popular newspapers so important in societies, 

through a communicational level. 

Finally, the results of the analysis were set in consideration with Diario Súper, a 

popular newspaper from Quito, worked as the study object from this research, 

leading to an exemplification of the statement, which implies that popular 

newspapers, on a communicational level, are even more effective than elite 

newspapers, and concludes with verified arguments, the main factors that influence 

on the communicational success of popular press. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

Ante la creciente importancia de los periódicos en el devenir del mundo de la 

comunicación, su influencia en las sociedades, que incluso llega a presumir de poder 

político, surgen diferentes formas de hacer periodismo y presentar medios impresos, los 

cuales están dirigidos a variados segmentos de la población, o segmentos de mercado, 

que poseen diferentes tipos de intereses comunicacionales e informativos; 

comprendiendo a lo comunicacional como el (Cómo), y lo informativo como el (Qué), 

se transmite a las audiencias. 

Como resultado de esta variedad de contenidos informativos y comunicacionales, 

aparece la prensa, conocida como sensacionalista, amarillista o popular, siendo esta 

última forma de identificarla, como la correcta, ya que las dos anteriores poseen una 

carga peyorativa sobre este tipo de información. Si bien, este carácter despectivo 

adjudicado a la prensa popular no es gratuito, puesto que esa misma prensa se 

caracteriza por el abuso de la crónica roja en sus páginas, deja de lado otras condiciones 

y fenómenos que ocurren detrás del telón de la prensa popular, ya que en ella se crean y 

se reproducen nuevos sentidos que han sabido acoger las necesidades de clases social, 

intelectual y económicamente menos favorecidas. 

Lo notable al respecto, es que a pesar de ser una forma de comunicación rechazada en el 

mundo intelectual, ha sabido ganar territorio a lo largo de las generaciones de 

periódicos, y hoy por hoy incluso genera récords de ventas que, en las mismas empresas 

de periódicos, irónicamente resultan siendo los diarios populares aquellos que mantienen 

a flote las empresas, mientras que la prensa de élite es utilizada, a pesar de su 

incapacidad de ventas masivas, en meros instrumentos de influencia política. 

El presente estudio pretende indagar cómo funciona la estructura de la página de portada 

de un diario popular, para identificar los elementos que influyen en que éste sea 

comunicacionalmente atractivo y exitoso, lo cual permitirá comprender por qué la 

prensa popular supera a la prensa de élite. 

Para lograr tal objetivo se realizará un repaso por la historia del periodismo popular a 

escala mundial y en Ecuador. Posteriormente se analizarán aspectos visuales, 

comunicacionales, discursivos, entre otros, que influyen en el éxito comunicacional de 

una portada de un diario popular. 

Finalmente se aplicarán los elementos de análisis a las portadas de diario Súper, en su 

edición para Quito, a fin de obtener conclusiones que permitan comprobar la tesis 

inicial. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PERIODISMO ESCRITO 

 

La escritura en la humanidad ha sido clave para su desarrollo; hoy por hoy se puede 

evidenciar que la era de la información, a pesar de los enormes avances tecnológicos, se 

sostiene esencialmente en la creación de textos, ya sean estos de corta extensión en redes 

sociales, de forma digital a través de páginas web o bien mediante la existencia de 

periódicos, libros y otras obras literarias. 

 

No obstante, es preciso aclarar que la escritura no es un factor determinante del 

desarrollo de las civilizaciones a través de la historia; si bien la escritura es un recurso 

empleado por las sociedades para recordar, transcribir y transmitir el lenguaje hablado, 

existen formas no alfabéticas de escritura (Calvet, 2001), como los glifos mayas o los 

caracteres chinos, que dan evidencia de formas de civilización diferentes de las 

sociedades alfabetizadas. El periodismo como se conoce en la actualidad en el mundo 

occidental recurre a una forma de escritura basada en un lenguaje escrito alfabético1.   

 

Algunas de las formas más antiguas del periodismo escrito aparecieron en China y 

Grecia antigua, donde se ocupaban espacios públicos para difundir comunicados 

oficiales grabados en piedras y tablillas de madera (Villamarín, 1997).  

 

Desde entonces el periodismo ha sido protagonista de una evolución que ha desarrollado 

múltiples oficios y habilidades frente a esta profesión: desde Roma, donde existieron los 

periódicos murales, los corresponsales y el Acta Diurna, considerada por Fraser Bond 

como antecesor de los periódicos; pasando por los cronistas griegos que relataban los 

logros de Alejandro Magno y sus ejércitos, hasta la masificación de la prensa durante la 

revolución industrial europea, con las múltiples  y cada vez más sofisticadas réplicas de 

la imprenta de Gutenberg, que llegaron a convertirse en la actualmente conocida prensa 

de masas, según explica Villamarín (1997). 

                                                           
1 Se hace esta aclaración para desechar cualquier creencia errónea de que solo las sociedades con alfabeto 

son civilizadas, ya que cualquier manera de escribir implica momentos históricos y estadios de una 

evolución producida en tiempos diferentes, como lo propone Calvet (2001). 
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En esta época la prensa de masas tomó diferentes giros sobre los cuales se construyeron 

diversos discursos comunicacionales y valores estéticos, a fin de que los respectivos 

periódicos de cada región, (especialmente de Europa y EE.UU.), encuentren la fórmula 

adecuada para llegar y atraer a sus respectivos públicos. 

 

Villamarín (1997), explica que conforme evolucionó la capacidad de producción de las 

imprentas, sobre todo en Europa, empezaron a surgir diferentes tipos de periódicos, que 

configuraron el nacimiento del Periodismo Moderno. Para los objetivos del presente 

estudio, tales periódicos serán clasificados de acuerdo con los intereses informativos, 

políticos y socioeconómicos que perseguían y defendían; pero lo que más interesa es 

establecer la diferenciación entre lo que más adelante se identificará como periodismo 

de élite y periodismo popular.  

 

En 1597 surgió en Suiza lo que probablemente sería el primer periódico2, que tenía una 

circulación mensual y sus contenidos eran mayormente literarios; éste, junto a otros 

intentos de una nueva corriente periodística de la época, sentó las bases de lo que 

posteriormente sería otro de los primeros periódicos, el Últimas Noticias de la ciudad de 

Amberes en Bélgica. 

 

El Últimas Noticias, según Villamarín (1997), “era como cuadernillos de pequeño 

formato  que con frecuencia contenían grabados, bastante toscos, y a veces mapas, 

incluso trozos de música” (p.107); y cita a Acosta Montoro quien menciona que “se 

trataba de influir al lector con caricaturas y con el carácter ideológico de éste, y de los 

demás periódicos de la época” (p.107). 

 

Anteriormente al Últimas Noticias, Villamarín (1997) aclara que los periódicos de la 

época “publicaban informaciones sin ninguna clase de trascendencia, con unos 

                                                           
2 Villamarín (1997) hace referencia al historiador Giuliano Gaeta, quien habla de un “periódico mensual 

aparecido en 1597 en Suiza, en la ciudad de Rorschach… tenía entre seis y doce páginas y un tiraje de 150 

ejemplares. Manejaba un lenguaje propio del periodismo de la época, que aparenta estar próximo al 

literario”, (p.104). 
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contenidos meramente enunciativos y no doctrinales… pero afirma que durante los 

siglos XVI y XVII la iglesia católica se valió de ellos para la inmovilización del pueblo” 

(p.105), es decir que los crecientes cambios sociales de la época y la tendencia de una 

naciente burguesía a superar el feudalismo como modo de producción afectaba 

directamente al clero, que se caracterizaba por ser uno de los más importantes 

terratenientes de Europa.  

 

Esto significaba un riesgo para el orden establecido de la época, y para evitarlo era 

necesario distraer la atención del público, cada vez más interesado en una suerte de 

alfabetización, con historias que lo inviten a divagar; la iglesia oportunamente reconoció 

el peligro de enfrentarse a un pueblo instruido que pueda volverse crítico de su realidad 

en aquel entonces. 

 

Retomando el tema de que en aquella época se difundía información enunciativa tiene 

importancia, Villamarín (1997) cita al autor alemán Michael Kunczik, en referencia a los 

contenidos periodísticos, quien asegura que ya desde el siglo XVI “las descripciones 

maravillosas y aterradoras atraían el mayor interés del público de la época” (p.106). Ésta 

fue una notable experiencia de la época acerca de distraer a la opinión pública de sus 

problemas reales. 

 

En Francia surgió el periodismo de Estado a través de la creación de La Gazette, es decir 

un periódico al servicio de la monarquía de aquel entonces (siglo XVIII), el Mercure de 

France, en el que aparecían crónicas literarias; y el Journal des Savants, a través del 

cual se impartía conocimiento científico. En estos tres ejemplos sus autores y 

supervisores de contenidos eran altos miembros de la monarquía francesa, importantes 

pensadores de la Revolución Francesa y equipos de sabios y cientistas. 

 

Fue el cardenal francés Richelieu, en 1640, quien ve por primera vez al periódico como 

un instrumento político, sin embargo las publicaciones de la época tenían como objetivo 

llegar a lectores de clases sociales adineradas, que tengan mayor acceso a recursos 
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culturales; en tal carácter La Gazette se posiciona como ‘el periódico de los Reyes y los 

Poderosos de la Tierra’ (Villamarín, 1997).  

 

La Gazette era un periódico escrito por personas cultas, con criterio propio, y no por 

simples servidores de los reyes, príncipes o religiosos, como sucedió prácticamente con 

todos los periódicos anteriores, lo cual influyó enormemente en su éxito, que a su vez 

influyó para que se crearan publicaciones similares, incluso con el mismo nombre en 

otros lugares de Europa, como Lisboa, Suecia, Madrid, Gante y Londres (Villamarín, 

1997). 

 

Otro ejemplo de la prensa moderna fue el diario ‘Mercurius’, que estaba consagrado a 

los asuntos de Alemania, pero, a mediados del siglo XVII, aparecen los ‘Mercure’ para 

desarrollar un género diferente, la prensa popular, que después sería conocida como 

sensacionalista, y el ‘Mercure Galant’ es un ejemplo de esta tendencia, ya que en él se 

hallaban contenidos como crónicas mundanas y literarias, canciones, versitos y enigmas, 

que tenían el propósito de mantener a las audiencias en una situación de impacto e 

interés por lo desconocido (Villamarín, 1997). 

 

En Inglaterra, los efectos de la revolución de 1640 procrearon un periodismo doctrinal, 

combativo, alineado a la lucha informativa ideológica entre los antimonárquicos y los 

partidarios de la restauración monárquica. De ahí que nuevamente, personajes de la élite 

cultural de la época, escribieran en las publicaciones, siempre dejando de manifiesto 

alguna postura política definida. 

 

En 1711 esta tendencia se marcó con mayor profundidad en el Reino Unido, puesto que 

se crearon diferentes publicaciones que abiertamente defendían a las posturas liberales y 

conservadoras de la época; ejemplos manifiestos de esta tendencia son los diarios ‘Daily 

Courant y The Spectator’, este último marcó tendencia en la cultura ilustrada de la época 

en toda Europa al punto que otros países imitaron este modelo de periódico. 

 



6 
 

Otras publicaciones inglesas como ‘The Observer’, ponían de manifiesto la supremacía 

del machismo de la época, a tal punto que los diarios se permitían criticar a mujeres que 

usaran vestidos escotados o que no se resistían a las tentaciones masculinas (Villamarín, 

1997). 

 

En esta línea periodística también se publicaron fragmentos que, hoy por hoy 

representan obras importantes de la literatura universal como ‘Robinson Crusoe’, o bien 

manifestaban una clara línea política o ideológica. 

 

Paulatinamente estos diarios fueron subiendo el nivel de sus contenidos y los precios de 

los ejemplares; Villamarín (1997), aclara que el paralelo crecimiento en la compra de 

ejemplares y los efectos del fenómeno sobre la calidad de los productos obedecía a una 

necesidad de la burguesía de “informarse profesionalmente y elevarse socialmente”. 

 

Villamarín (1997) aclara que en los inicios del siglo XX, ocurre una definida separación 

de corrientes periodísticas de acuerdo a la clase socioeconómica a la que se pertenecía, y 

se reduce a dos tipos de periodismo, la prensa popular (sensacionalismo) y la prensa de 

calidad3 (élite); la primera caracterizada por ofrecer ejemplares a precios muy bajos y 

contenidos para un sector de la sociedad poco instruido, que se identifica con 

publicaciones en las que se habla de aspectos poco importantes de la vida de un país, 

textos sensacionalistas o que rayan en lo mítico, lo mágico o hasta lo vulgar; mientras 

que la segunda conjuga los valores morales, la cualidad ilustrativa como un medio de 

ascenso social, el servicio a los intereses de poder estatales o burgueses y la alta 

literatura4. 

  

                                                           
3  En la lista que se presentó sobre la clasificación de los diferentes tipos de periodismo, se puede 

establecer cuales corrientes ocuparon (y ocupan hasta la actualidad) el grupo de periodismo de calidad, 

siendo que el periodismo sensacionalista abarcó las áreas de periodismo moral, literario y los contenidos 

populares. 
4 Villamarín (1997), también explica que el nacimiento de la prensa sensacionalista tenía entre otros fines 

el distraer la atención de las clases populares de los temas de interés político nacional; esto puede dar una 

pista de la brecha que se abre como parte del prejuicio contra el periodismo sensacionalista, es decir, 

“Prensa Popular es prensa para ampliar la ignorancia”. 
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1.1 Historia del periodismo popular 

 

Más adelante se establecerá la clasificación del periodismo, entre popular y de élite que 

guiará el presente estudio; posteriormente se va a profundizar sobre el momento 

histórico donde la prensa popular cobra fuerza a nivel masivo y determina las bases de lo 

que hoy se conoce como prensa sensacionalista. Sin embargo para evitar confusiones se 

mantendrá la categoría de ‘Periodismo Popular’ establecida por Villamarín (1997), la 

cual hace referencia directa al concepto de ‘sensacionalismo’. 

 

Como ya se señaló anteriormente, en la Gran Bretaña de inicios del siglo XX la prensa 

popular estaba destinada a los menos instruidos; se caracteriza por presentar las noticias 

de manera resumida y acompañada de gran número de ilustraciones, fotografías y 

caricaturas5. 

 

En los Estados Unidos del siglo XIX esta tendencia periodística, que se demostró ser 

exitosa por sus altos niveles de consumo, los mismos que además eran estimulados por 

los accesibles precios de los periódicos cobró fuerza a partir del trabajo empresarial de 

dos conocidos personajes del periodismo internacional incluso en la actualidad: Joseph 

Pulitzer y William Randolph Hearst. Pero el surgimiento del sensacionalismo, 

comprendido como periodismo popular tiene sus orígenes mucho antes, los cuales serán 

detallados a continuación. 

 

Uno de los aspectos esenciales que caracterizan a los diarios de prensa popular desde sus 

inicios es el bajo costo de sus ejemplares; Inglaterra fue el precursor de este detalle con 

el surgimiento del Daily Telegraph a un penique el ejemplar, en un tiempo en que los 

precios de los periódicos eran prácticamente prohibitivos (Villamarín, 1997).  

 

Por otra parte, el tema relacionado a precios accesibles para todas las clases populares 

fue uno de los primeros aspectos que demuestran su éxito comercial, ya que en apenas 

                                                           
5 Este es un fenómeno que en la actualidad no ha cambiado, ya que el propio objeto de estudio de esta 

investigación, Diario Súper, es un claro ejemplo de la evolución del uso de textos resumidos, imagen e 

ilustración, que será revisado más adelante. 
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tres años de existencia cuadriplicó sus ventas; desde 30 mil ejemplares en 1858, pasó a 

142 mil en 1861, y llegó hasta 300 mil en 1880. 

 

En 1833 fue Benjamin Day, con el Daily Sun, quien quiso interesar a un público “más 

ajetreado y con poca curiosidad literaria”, por el relato detallado de hechos reales, 

crímenes, dramas de familia y para emplear la fórmula norteamericana, de emplear 

narraciones de interés humano. Que no es otra cosa que dar importancia mayor a estos 

temas, relatando episodios sensacionales, para asegurar la fidelidad del público. 

 

Este precursor del sensacionalismo poseía otros detalles: bosquejos humorísticos, 

artículos festivos, notas de suicidios, incendios y robos; y anuncios en sus últimas 

páginas. Para completar la fórmula del éxito comercial, su bajo precio de un centavo de 

dólar por ejemplar fue ideal para el surgimiento de la prensa de masas. Otro aspecto del 

éxito provocado de este diario, fue promocionarlo a través de los voceadores callejeros, 

en lugar del tradicional sistema de suscripciones.  

 

La prueba del éxito comercial del Daily Sun se hizo notar apenas a dos meses del inicio 

de su circulación, pues ya vendía 2 mil ejemplares, a los seis meses llegó a 8 mil, y en 

cinco años superó los 30 mil ejemplares diarios, cifra que superaba al antecesor 

londinense Times, que llegaba a 19 mil.  

 

Pero hay un dato adicional que complementaba la posibilidad de masificar el producto 

de esta manera; los anunciantes pagaban cuantiosas cantidades a los periódicos para 

poder promocionar sus productos, es decir se creó una simbiosis entre medios, 

anunciantes y público, ya que en la medida en que los periódicos atraían más audiencia 

multiplicaban su producción, los anunciantes pagaban más a los periódicos, lo que 

sostenía los costos de producción, y los clientes adquirían los productos de los 

anunciantes logrando que éstos a su vez inviertan mayores cantidades de dinero para 

promocionarse en los medios. 
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Otros diarios siguieron esta línea en la misma ciudad de Nueva York, el Herald de 

James Gordon Bennet, que a diferencia del Daily Sun, también ofrecía información 

sobre política, finanzas y devaneos de la alta sociedad, pero no descuidó la oferta de 

crimen, sexo, violencia, delitos sensacionales, etc. 

 

A pesar de esto, el término amarillismo no había aparecido sino hasta 1880, en que los 

magnates de la prensa William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer en una competencia 

por obtener mayores récords de ventas arrastraron al periodismo en lo que, según 

Villamarín (1997), fue el culto a lo banal y al mercantilismo, donde la responsabilidad 

profesional se volvió un desafío mercantil. 

 

Pulitzer, dueño del World, al encontrar a la prensa como un gran negocio, consideraba 

un error no dar a conocer en forma extensa y dramática los homicidios, accidentes, 

robos, fraudes, asesinatos, sobornos, crímenes sentimentales, etc.6  

 

Su innovación fue esencial en el aspecto de imagen y de construcción de titulares; 

Villamarín (1997) “Los titulares deben verse más que leerse… progresivamente se debe 

prescindir del lenguaje conceptual y buscar un nuevo código basado en la visualización 

de hechos y conceptos” (p.179). Elementos que a decir de Villamarín (1997) buscaban 

tanto una mayor eficacia informativa como una instancia meramente persuasiva. 

 

Hearst, por su parte, en su intento de capturar la atención de la audiencia a través de la 

promoción de los voceadores, llegó al punto de publicar información falsa respecto de la 

guerra colonial de Cuba con España, obteniendo el propósito de que Estados Unidos 

intervenga en el conflicto armado, lo cual a la postre derivó en récords masivos de 

ventas de su periódico, un millón quinientos mil ejemplares diarios, versus los 250 mil 

que producía su competencia. 

 

                                                           
6 Villamarín (1997) explica que Pulitzer llevó a la reportería a los límites de que sus empleados se 

disfrazaban como presos, enfermos o asilados, que escribían reportajes sensacionales sobre las 

condiciones de prisiones, hospitales o asilos. 
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Esta cualidad periodística buscaba falsear los hechos cotidianos a fin de que el repartidor 

pueda aumentar sus ventas, en lugar de servir de guía a sus repartidores; este diario 

también fue cuna del cómic ‘Yellow Kid’ (chico amarillo), un niño que vestía una 

camiseta amarilla, el cual fue previamente propiedad del World de Pulitzer. En alusión a 

la prensa exagerada de Hearst, se usó el nombre amarillismo para referirse a la prensa 

sensacionalista, antiética y mercantilista. 

 

Estas características provocaron que las audiencias se vieran ofendidas, puesto que se 

habían excedido los límites de la ética y, se enfrentaban a perder la confianza del lector, 

e incluso peor que se les impusiera algún tipo de censura legal, así empezó a disminuir la 

intensidad del tono sensacionalista, pero no lo suficiente para desaparecer, como se 

puede notar incluso en la actualidad con la prensa que se oferta en diferentes lugares del 

mundo. 

 

1.2 El periodismo escrito en el Ecuador 

 

Para los fines de este estudio se ha indagado sobre los datos necesarios para comprender 

la ya mencionada, separación entre la prensa de élite y la prensa popular existente en la 

actualidad, y a continuación se realizará un repaso por los exponentes de cada corriente 

periodística. 

 

A principios del siglo XX aparecen dos de los diarios que se mantienen hasta la 

actualidad, bajo el marco de la prensa de élite, El Comercio y El Telégrafo, ambos de 

posturas ideológicas divididas en la actualidad y que aparecieron en 1906. 

Posteriormente, en 1920 nació diario El Universo que se convertiría en uno de los 

periódicos de mayor circulación en la costa ecuatoriana; mientras que diario Expreso de 

Guayaquil fue fundado en 1969 (Rivadeneira, Yépez y Yépez, 2013). 

 

Durante 1938 aparece el Últimas Noticias de Quito, el cual en la actualidad es uno de los 

diarios clave del corte popular, tanto por su forma como por su contenido; diario Extra 

fue fundado en 1975 y, diario Súper apareció en la ciudad de Guayaquil en 1995, y hasta 

el presente se ha extendido por todo el país. 
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CIRCULACIÓN DE LOS PRINCIPALES DIARIOS DEL PAÍS 

Diario     Lunes-Sábado   Domingo 

El Comercio    95.000     160.000 

El Universo    150.000    270.000 

Hoy     60.000     60.000 

El Telégrafo    50.000     57.000 

Expreso    60.000     65.000 

Extra     207.000    207.000 

La Hora    146.800    146.800 

Súper     90.000     90.000 

Fuente: (Checa, 2003. Extra: Las marcas de la infamia). (Kantar Media Research, 2006). 

 

El editor nacional de diario Súper, Víctor Vera (2011), indica que fue en Colombia 

donde apareció el sensacionalismo como se lo conoce en Ecuador, dando lugar a 

espacios como sexo y sangre hace más de medio siglo con el periódico ‘El Espacio’. 

 

Posteriormente hubo un gran boom en Perú a fines del siglo XX, con una masiva 

generación de diarios populares, incluso fomentados por el gobierno de Alberto 

Fujimori, a fin de captar popularidad y mercado; entre ellos se destaca ‘El Chino’, un 

periódico netamente oficialista.  

 

Años después, en Guatemala, apareció ‘Nuestro Diario’, que logró incrementar la 

lectoría de forma importante en ese país, y según Vera, la tónica era tratar a la gente con 

mucho respeto, ya que a pesar de ser un diario sensacionalista no presentaba a una 

víctima mortal en la portada, lo cual generó un importante índice de lectoría en 

Guatemala, con 400.000 lectores. 
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1.2.1 Los periódicos populares en la ciudad de Quito 

 

En la actualidad existen una serie de publicaciones que se distribuyen en la ciudad de 

Quito, entre los cuales se ofrecen contenidos de élite y populares; además se podría 

categorizar su orientación política, dadas las condiciones políticas actuales en el 

Ecuador; se enumera a los siguientes: 

 

a) Periódicos de élite en Quito 

 

El Comercio, El Universo, Diario Hoy, Diario Expreso, El Telégrafo, El Ciudadano y El 

Quiteño. 

 

b) Periódicos populares en Quito 

 

Últimas Noticias, Diario Súper, El Popular, Extra, PP El Verdadero y Metro Hoy. 

 

Para esclarecer las características de los diarios populares, los cuales son el objeto de 

estudio de la presente investigación, se citarán algunos de ellos, los cuales tienen un 

mayor índice de lectoría y ventas, y específicamente sobre Diario Súper. 

 

1.2.1.1 Diario Súper 

 

Diario Súper circuló por primera vez en la ciudad de Guayaquil en agosto del 2005, y a 

un año de su aparición ya mantenía una circulación nacional de 55.000 ejemplares. 

Según Vera (2011), Súper es un diario popular de calidad, y argumenta que inicialmente 

cuando el diario salió a la venta fue comparado con diario Extra, pero asegura que al 

poco tiempo Súper fue marcando su propio rumbo porque trataba las noticias de otra 

forma desde la crónica roja, buscando el respeto tanto al lector como a la víctima, la cual 

es artífice de la información que se ofrece. 

 

Por otra parte, Vera destaca que también se proporcionaba y se privilegiaba información 

deportiva, farándula y otros temas como salud, aunque acota que la farándula se 
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expresaba en menor nivel para que el producto sea popular de calidad y no 

sensacionalista; estos fueron algunos de los aspectos, que señala, hizo desaparecer las 

comparaciones iniciales de Súper con Extra.  

 

Para Vera (2011), “era importante para Súper diferenciarse de su producto paralelo El 

Universo por la gran cantidad de valor que se le da en éste a los textos, y a su vez de su 

mayor competencia, Diario Extra por la excesiva sangre que se exhibe en sus noticias”. 

 

Como diario popular de calidad, indica que lo que caracteriza este estilo periodístico es 

la presencia importante de imágenes e ilustraciones, así como un fuerte contenido 

gráfico en relación a sus títulos y diagramación; y textos cortos pero lo más precisos 

posibles al momento de difundir información de interés para sus lectores7. 

 

“En el triángulo de prioridades de diario Súper, lo primero es entretener, sobre la 

prioridad informar y educar”8, (Vera, 2011), es por esto que entre sus contenidos se 

contemplan temas familiares, pasatiempos, enigmas y casos sobrenaturales como 

avistamientos de extraterrestres y hechos insólitos, temas vinculados a la comunidad y 

su accionar cotidiano, crónica roja planteada desde un planteamiento irónico pero 

siempre respetando a la víctima y sus familiares9, basados en un lenguaje de titulares 

fuertes que llamen la atención de los lectores, señala. 

 

Se trata de que un lector cuando lo coja y lo lea lo pase bien, puedes ir en 

el bus con el diario, las mujeres no tenían un periódico para ellas porque 

no se había pensado en algo así; con Súper tenemos hasta una sección 

dedicada a las mujeres… para divertir en ocasiones hay que jugar con algo 

                                                           
7 Esta afirmación permite recordar a Joseph Pulizter, quién aseguraba que la cubierta de un periódico debe 

“verse más que leerse”, (Villamarín, 1997, p. 179). 
8 En el triángulo de prioridades de la comunicación los pilares son informar, educar y entretener, sin 

embargo cada medio de comunicación, ya sea estatal, público, privado o comunitario determinará cual de 

estos pilares debe figurar primero como prioridad máxima de la existencia del medio. 
9 Cuando Vera (2011), se refiere a ‘respetar’ a la víctima se refiere a no hacer un uso exagerado de 

explicidad cuando se fotografía un cadáver en el caso de crónica roja, o bien que los reporteros del diario 

protejan la identidad de los personajes de la historia, como de implicados o familiares si se trata de una 

víctima de violencia. 
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de sarcasmo, sin ser hirientes ni nada de eso, es para procurar ser fuertes 

en la titulación del periódico (Vera, 2011). 

 

En la actualidad, diario Súper ocupa el cuarto lugar en índice de lectoría a nivel nacional 

y tercero en Guayaquil, con una circulación diaria mayor a 90.000 ejemplares, y con 

ediciones regionales en varias partes del Ecuador, entre las que se destacan la península 

de Santa Elena, Guayaquil, Cuenca y Quito. Además, el 51% de lectores son mujeres 

trabajadoras que tienen hijos, mientras que el 49% lectores son hombres, según un 

estudio realizado en 2006 por Kantar Media Research (El Universo, 2006). 

 

Señala que la mayor competencia de diario Súper, diario Extra, tuvo que cambiar la 

cualidad de sus contenidos literarios y gráficos por la aparición de Súper, “se dieron 

cuenta que estaban muy sangrientos para competir con Súper”. De igual manera 

menciona que una de las razones del éxito de su periódico fue entrar en el mismo 

mercado que diario Extra, pero crearon su propio ritmo editorial al entrar en un grupo de 

lectores que no se identificaban con el estilo excesivo de Extra o la línea formal de 

diario el Universo, “el Universo es mucho periódico con textos y paginas, mientras que 

Extra es mucha sangre, se trata de respetar al lector y a la víctima” (Vera, 2011).  

 

1.2.1.2 Extra 

 

El 21 de octubre de 1974 apareció la primera edición del Extra, con 32 páginas y un 

tiraje de 15.000 ejemplares a un costo de $ 1,20 sucres. A diferencia de todo lo que 

intrínsecamente se comprende sobre la línea editorial de Extra en la actualidad, (es decir 

violencia extrema, sexo y sangre), este diario inicio como uno serio, o comprendido en 

las categorías de este estudio, como un periódico de élite. 

 

En aquel entonces mantenía amplias secciones dedicadas a política, economía, deportes, 

temas nacionales e internacionales, mientras que la prensa de crónica roja estaba 

relegada a la última página, además que era un periódico impreso íntegramente en 

blanco y negro, a diferencia del actual que presenta importantes portadas en rojo y 

amarillo. Al igual que Súper, Extra inició como un diario de cobertura regional que se 
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publicaba de manera vespertina, como lo hace Últimas Noticias en la actualidad; 

inclusive no tenía una edición dominical, lo cual es otro aspecto que lo hace similar a 

Últimas Noticias. 

 

Otra característica del período formativo de Extra es que daba mayor importancia a los 

textos grandes y le restaba protagonismo a la fotografía; lo cual en la actualidad es 

exactamente lo contrario. A finales de los 70 ya era un periódico de cobertura nacional y 

llega a convertirse en el tercer diario del Ecuador y el vespertino más importante en todo 

el territorio nacional10. 

 

El otro hito fundamental fue en 1988, cuando los ejecutivos de Granasa (empresa 

editorial propietaria de los diarios Extra y Expreso) cambiaron a la línea colombiana, 

con la contratación del periodista Henry Holguín como editor. 

 

Desde entonces la crónica roja saltó a las primeras páginas de Extra, y posteriormente se 

dedicaron amplias secciones a este género informativo. Además, según Checa (2003): 

 

Los cuerpos ensangrentados de los asesinados, las víctimas de los 

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 de 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, potenciada por el 

uso del full color (p.23). 

                                                           
10 Extra ya vio durante su época como prensa de élite problemas relacionados a obtener primicia de las 

noticias, lo cual va directamente relacionado con su slogan “Informa Primero y Mejor”, ya que publicó la 

noticia sobre la muerte de Julio Jaramillo una hora antes de que efectivamente el cantante falleciera, de ahí 

se formó la leyenda popular de que Julio Jaramillo murió de la impresión, o que el Extra mató a J.J.; éste 

fenómeno ya demuestra la característica de sensacionalista que adoptaría tiempo después (Checa, 2003). 
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En 1989 se evaluaron estos cambios como totalmente beneficiosos; la sangre y el sexo 

no sólo obtuvieron un enorme despliegue, sino que tenía como característica 

fundamental el componente gráfico. Por otra parte, el sensacionalismo cuajó con un 

momento de consumo cultural que se aproximaba hacia lo ‘light’: talk shows, 

telenovelas, deportes, farándula, etc. 

 

1.2.1.3 Últimas Noticias 

 

Últimas Noticias es un diario vespertino fundado en Quito el 8 de junio de 1938 por el 

periodista Jorge Mantilla Ortega, y que pertenece a la organización de diario El 

Comercio. 

Cuenta con suplementos similares a los de diario Súper, como salud, deportes, 

manualidades para el hogar y mampostería, farándula y por ende crónica roja, aunque el 

rotativo busca no hacer mucho énfasis en ello, pero no obstante sus portadas expresan lo 

contrario. 

Este periódico se precia de ser popular no solamente por sus contenidos periodísticos, 

sino que además manifiesta ser la marca organizadora de algunos eventos importantes 

que se celebran anualmente en la ciudad de Quito,  como los festejos de Fundación de la 

capital desde 1959 con la serenata quiteña cada 6 de diciembre y la maratón deportiva 

Quito-Últimas Noticias 15k que convocan a segmentos importantes de la ciudadanía. 

Posee una circulación diaria de 70.000 ejemplares (promedio) y sale a la venta de lunes 

a sábado a las 12:00, además sus creadores aseguran que el fuerte de este medio es su 

característica ‘hiperlocal’, pues concentra sus contenidos y su distribución en la ciudad 

de Quito. 

 

Una característica importante de la aproximación a lo popular de Últimas Noticias es la 

especialización local de sus reporteros. Según Carlos Mora, editor de Últimas Noticias: 

“Se ha planeado destinar periodistas dedicados con exclusividad a dar cuenta 

de lo que ocurre en los barrios y parroquias del Distrito Metropolitano de 

Quito… pretendemos que los periodistas permanezcan en esos sitios la mayor 

parte de su tiempo… eso les ayudará a conocer mejor a sus protagonistas 
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comunitarios, las instituciones que en ellos se desarrollan, los procesos que 

viven y qué requieren seguimiento, las historias positivas que ahí se generen, 

las iniciativas que requieran ser difundidas...” (El Comercio, 2012).  

 

1.3 La prensa de élite, el oponente de lo popular y su tendencia a la marginación 

 

“Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva a cántaros la 

buena suerte; pero la buena suerte no llueve ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni 

en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y 

aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el 

año cambiando de escoba. Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada, los 

ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

que no son, aunque sean; que no hablan idiomas, sino dialectos; que no profesan 

religiones, sino supersticiones; que no hacen arte, sino artesanía; que no practican 

cultura, sino folklore; que no son seres humanos, sino recursos humanos; que no 

tienen cara, sino brazos; que no tienen nombre, sino número; que no figuran en la 

historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que 

cuestan menos que la bala que los mata” (Galeano, 1999, Apuntes para el fin de 

siglo. p.64). 

 

El periodista colombiano Omar Rincón no se refiere a la prensa de crónica roja y su 

información adjunta como sensacionalista sino como popular e incluye, “el periodismo 

popular es la página social y ética de los pobres, por eso es el ingreso de los pobres, sus 

gustos, sus deseos, sus músicas, sus miedos, sus éxitos en comunicación pública” 

(Rincón y Arias, 2010).  

 

Agrega que la prensa ilustrada suele temerle a la crónica roja por un mal de clase social, 

“los de la prensa ‘bien’ creen tener tan buen gusto porque hablan de política ante lo 

popular, como un ejercicio del gusto por exhibir su poder y sentirse superiores, aunque 

bien podrían informar sensacionalmente sobre como los ‘señores bien’ se roban, pelean 

y corrompen, ¿por qué no titulan: ‘Alucinante e increíble: ¡Político corrupto!; le temen a 

la crónica roja por sentirse superiores (Rincón, 2010). 

 

Para él, “la prensa ilustrada solo la leen los políticos para verse entre ellos, ya nadie se 

interesa por ella; sólo si aprenden de cómo la prensa popular se convoca y cuenta, y se 

conecta con las audiencias sobrevivirá”. 
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Irónicamente, esta aseveración no es poco acertada, Checa (2003) en su libro ‘Extra: Las 

marcas de la infamia’, presenta cifras en las que se puede comprobar que este rotativo 

tiene niveles de ventas muy superiores a los de la prensa ilustrada, que abarca todo un 

abanico de temas como política, economía, información internacional, etc.; mientras que 

el sensacionalismo, como ya se planteó anteriormente, describe pasionalmente crímenes, 

escándalos y novedades del mundo del deporte y la farándula a un nivel mucho más 

emocional. 

 

Retornando al tema de la marginación de clase, incluso en el consumo de información; 

Villamarín (1997) comprueba que históricamente los mercaderes, banqueros y 

acaudalados venecianos, de los siglos XV y XVI, preferían que estos productos 

comunicacionales fuesen exclusivos para ellos, lo que en términos reales significaba que 

los informativos les sean entregados de forma manuscrita, porque consideraban que la 

impresión mecánica era propia para el vulgo. 

 

Estos sectores “culturizados”, según afirma Villamarín (1997), exigían que los 

comunicadores de la época prepararan obras ‘dignas’, como exigiendo una determinada 

cualidad de ‘exclusividad’, recalcando lo expuesto anteriormente. 

 

Esta característica no es diferente en otras partes de la Europa del siglo XVI, que además 

incluían ilustraciones para este ‘selecto público’, por ejemplo en el caso de los relatos de 

los viajes de Marco Polo, escritos por Cristóbal Colón, donde el recurso gráfico buscaba 

satisfacer las curiosidades de alfabetos nobles, burgueses y clérigos. 

 

En el siglo XIX, este fenómeno cobra fuerza con un periodismo mucho más avanzado en 

relación al pasado; en la Inglaterra Constitucionalista de la época, existía el principio 

surge la idea de una prensa libre e independiente, posible únicamente bajo la condición 

de que la misma sea costosa y solo tengan acceso a ella las clases ricas, cuyos objetivos 

coincidan con los del Estado. 
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Ya para inicios del siglo XX, este enfrentamiento de clases en el nivel de la prensa 

escrita se vuelve evidente, cuando ya incluso aparecen los términos prensa popular y 

prensa de calidad, quedando muy en claro que la primera está destinada a los menos 

instruidos, por lo que se caracteriza por presentar las noticias de manera resumida y 

acompañada de gran número de ilustraciones, fotografías y caricaturas; mientras que la 

otra está dirigida a las élites y suministra una información completa sobre los temas más 

variados, en una suerte de acercamiento al estilo de redacción de la literatura universal 

(Villamarín, 1997). 

 

Villamarín (1997) señala que los periódicos de calidad de esta época en Inglaterra son 

leídos exclusivamente por públicos que tuvieron una escolaridad más prolongada que la 

que suele ser obligatoria para todos. 

 

Sin embargo, creer que son las sociedades las responsables de tal marginación, creyendo 

que no existen poderes detrás de tales fenómenos sociales sería un error. La prensa 

barata de Inglaterra en el siglo XVII, de fácil acceso para la población, y de tirajes 

considerablemente pequeños (una página por edición y tres entregas semanales), 

penetraban en el pueblo de la época; aspecto que inquietaba a los políticos, ya que en las 

familias modestas se usaba el periódico de a penique para enseñar a leer a los niños; las 

clases elevadas que querían reservarse el monopolio del poder, comprendieron el peligro 

y vieron la necesidad de alejar a las masas de la vida política. Lograr este objetivo fue 

simple, con la implementación de un impuesto al timbre, que sentenció las publicaciones 

trisemanales, lo que a la postre también elevó el precio de los periódicos de la época, 

volviéndolo inaccesible. 
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1.4 Otra forma de dialogar con el pueblo, el periodismo popular 

 

Sin embargo hay un aspecto que gira alrededor del sensacionalismo que pasa 

desapercibido en la discusión sobre ‘lo apropiado’ en la comunicación y en los medios 

de esta naturaleza y, que Omar Rincón (2010) considera respecto de la interacción social 

y los efectos que surgen a partir del código cotidiano de esta forma de comunicación, es 

decir que el pueblo se identifica en las historias de la calle, que son tan espectaculares y 

violentas como emocionales y dramáticas; tal fenómeno no es exclusivo de la ciudad de 

Quito, donde se centra este estudio, sino que es aplicable a todas las regiones donde este 

género periodístico es consumido, con un mayor impacto en la región de América 

Latina.  

 

Sin embargo, Checa (2003), cita al autor Osvaldo Sunkel, quien menciona que: “el 

universo de ‘los dominados’ tiene una dinámica complejidad en lo que a creación de 

símbolos respecta; el sector popular ha sido históricamente marginado del discurso 

hegemónico por lo que encuentra en la industria cultural, en este caso la prensa 

sensacionalista, una expresión que genera identidad” (p.16).  

 

Para ponerlo de otra forma, cuando el lector busca historias por las cuales se interesa, es 

porque en algún nivel se siente identificado con ellas; Vera (2011) hace hincapié al 

respecto cuando asegura que Diario Súper es un diario dedicado a toda la familia. Los 

creadores de medios de comunicación comprenden que deben acercarse a un ‘target’11 

determinado y es por esto que fortalecerán su comunicación para lograr la identidad de 

un grupo humano que no se compenetra con la prensa de élite.  

 

La respuesta a esto implica que la excesiva priorización de noticias políticas, y 

subsecuentemente la enorme creación de artículos de opinión redactados por gente que 

pertenece a una élite intelectual, empresarial, política o económica, hace que la gente 

común se sienta fuera de ese círculo, lo que inevitablemente hace que la gran cantidad 

                                                           
11 En términos de marketing, el ‘target’, es el público objetivo hacia el cual se dirige la comercialización 

de un producto o servicio, es decir que está destinado para que un determinado segmento de la población 

consuma ese producto y no otro: para evaluar el target se toman en cuenta categorías de análisis como 

edad, género, estatus socioeconómico, capacidad de gasto, intereses culturales, etc. 
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de información generada por la prensa de élite pase desapercibida para este segmento de 

la población que los periódicos populares han sabido recoger con mucho éxito. 

 

Como ya se verá más adelante, la prensa popular tiene un acercamiento mucho más 

horizontal con los lectores que no tienen especializaciones en ciencias económicas y 

políticas; que no tienen relación alguna con el mundo empresarial que no sea la de 

patrono – empleado, o bien que no conocen ni siquiera las instalaciones de las entidades 

donde se deciden los destinos de un país; mucho menos tienen relación con el cabildeo 

que se genera en estos espacios y que, son materia prima de información para la prensa 

de élite, de la cual además, sus propietarios pertenecen a este segmento de élite en la 

sociedad. 

 

De acuerdo los investigadores de CISALVA, (Vélez, Giraldo, Unás, Prada y Arango, 

1998)12, “la crónica roja defiende sus posibilidades como espacio en el que los pueblos 

se leen, leyéndose se reconocen y reconociéndose se transforman… se articula a una 

serie de principios mil veces ignorada, pero mil veces viva en los barrios populares 

donde es voz y eco” (p.1). 

 

Es justamente esta lectura sobre el sensacionalismo, la que permite comprender que los 

lectores son personas que sienten, que se identifican y que eligen los contenidos de 

información más apropiados en lo que respecta a su entorno cultural, en parte porque así 

fue construido por su universo social, y en parte porque es lo único que oferta el 

mercado nacional actual como alternativa comunicacional lejos de las noticias de pugnas 

políticas, complicados indicadores económicos y extensas declaraciones subjetivas en 

artículos de opinión.  

 

                                                           
12 En 1995, CISALVA es creado como centro de investigaciones, posteriormente de Centro pasó a ser 

Instituto de la Universidad del Valle. En 1996 fue designado como centro colaborador de OMS/OPS en 

prevención de lesiones y violencia, designación ratificada hasta 2014. En 2006 fue reconocido como 

Grupo Colombiano de Investigación Científica y Tecnológica e Innovación de categoría “A” por 

COLCIENCIAS y en 2007 designado por el Instituto Karolinska de Suecia como Centro Certificador de 

Comunidades Seguras a nivel internacional. 
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Esas audiencias que adquieren tales productos comunicacionales, impresos en tinta roja 

que recrea la sangre de noticias que causan sentimientos encontrados pueden sentir en la 

sociedad una suerte de marginación cultural que arremete contra los adeptos de los 

textos fáciles e imágenes explícitas. 

 

Los estudios de CISALVA (Vélez, 1998) al respecto, recuerdan que la crónica roja “está 

salpicada de ironía, mito popular, exageración, humor, espectacularización, doble 

sentido y rumor… se acerca más a la calle que a la imprenta” (p.3); no se equivoca esta 

institución al asegurar que en la crónica roja se interpretan con gran efectividad los 

elementos que caracterizan la coincidencia cotidiana en las esquinas, el choque amistoso 

de las señoras en la tienda y las voces que hablan los jóvenes en las aceras. 

 

En este punto, ‘Crónica Roja’, es una etiqueta que comunicacionalmente y socialmente, 

abarca mucho más que las narraciones explícitas sobre crímenes, violaciones y 

accidentes de tránsito que abarrotaron las páginas de los diarios de Pulitzer y Hearst en 

el siglo XIX.; se convierte en un lenguaje que va más allá de la violencia, y centra su 

cantera de información en las calles, en el discurso cotidiano, en los hechos que son 

invisibilizados por la prensa de élite; la crónica roja se aleja de los burós políticos y los 

mercados financieros para colocarse en las historias de barrio, que van desde los eventos 

deportivos en la cancha de lodo del sector, hasta los conflictos sin resolver entre vecinos, 

pasando por el clamor de la comunidad por mejores condiciones que deben ser provistas 

por gobiernos locales y autoridades policiales. 

 

Rincón (2010), va más allá cuando describe a este polémico género informativo al 

mencionar que hay tres periodismos de éxito y que crecen: el sensacionalista, el de 

farándula y el de deporte. 

 

Es claro que los creadores de Diario Súper conocían bien esta receta, puesto que sus 

páginas entregan amplias secciones dedicadas a estas tres temáticas que menciona 

Rincón, quien además señala que el sensacionalismo, el deporte y la farándula conectan 

con las pasiones humanas, reniegan de la objetividad, demuestran que necesitamos 
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historias de las que podamos hablar, así el sensacionalismo es la marca prioritaria de la 

comunicación pública… cuando hay tanta información como en nuestros tiempos, quien 

no grita no se oye. 

 

Las repercusiones de tales afirmaciones tienen importancia, porque al parecer, el 

sensacionalismo da muestras de una alternativa a la lógica de la ilustración-racional, 

sobre la cual se fundaron las primeras experiencias de prensa y periodismo en la historia, 

pero Rincón (2010), tiene razón cuando asegura que somos absolutamente pasionales 

para vivir, al referirse a los latinoamericanos. Por otra parte no es ninguna mentira que 

muchos de los postulados más paradigmáticos del racionalismo están viendo su fin, y 

con mucha mayor intensidad en la región latinoamericana, sobre todo con la situación 

geopolítica que esta región atraviesa desde inicios del siglo XXI. 

 

No todo en la prensa popular es criticable, ya que este género periodístico pudo durante 

su existencia crear una nueva categoría de lectores, que favorece al proceso de 

alfabetización, incluye a sectores marginados al circuito de consumos culturales, instala 

agendas que tematizan la vida cotidiana y democratizan la prensa, más allá de las leyes 

de mercado, pues este último no puede controlar a la sociedad más allá de sus límites 

económicos. 

 

Históricamente estas historias populares han llamado la atención de los pueblos cuando 

eran difundidas, por ejemplo Villamarín (1997), menciona el caso del ‘Acta Diurna 

Populi Romani’, unos tableros con información que se exponían en las afueras del 

senado romano, donde el sensacionalismo daba sus primeros pasos anunciando historias 

como una ‘lluvia de tejas o la llegada del ave Fenix’, las cuales provocaban mayor 

interés entre las multitudes que frecuentaban el senado, o simplemente entre la gente que 

pasaba.  

 

Rincón (2010), concluye por enumerar aspectos que demuestran la efectividad de la 

prensa popular como una forma de dialogar con el pueblo, reconociendo que la 
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comunicabilidad de este género periodístico es exitosa, asegurando que el 

sensacionalismo es el modo prioritario de comunicar en los medios: 

 

 Periodismo industrial conectable con la sociedad. 

 Reconoce los valores éticos y estéticos de lo popular. 

 Relata sobre el mundo de la gente, se acerca a la vida social de los pobres. 

 Da cuenta del deterioro de la sociedad y los antivalores que en ésta se practican. 

 La narrativa es desde lo popular; brujería, superstición y sexo. 

 Expresa un discurso moral basado en la religión, la familia y la tradición cultural. 

 Se convierte en un manual moral para la vida diaria, cada historia es una 

advertencia. 

 Tiene estética emocional, desmesura, exageración moral, expresividad 

sentimental y exhibición de clase popular. 

 Su narrativa es cercana a la historia oral y referida en los cuentos de miedo y 

misterio, amor y tragedia. 

 Se basa en el rumor, se exime de comprobación. 

 Tiene utilidad cotidiana, da tema para conversar la vida y permite la catarsis ante 

los miedos existenciales. 

 Es de utilidad política, porque produce la sociedad de los miedos, los sujetos 

víctimas, temporalidades de sospecha, y las geografías inseguras. 

 

Para concluir estos apuntes sobre el periodismo popular, es necesario dejar en claro que 

el periodismo popular no busca asentarse sobre las reglas del periodismo de élite; tiene 

su propia línea editorial, su propia reglamentación gráfica y su propio perfil de 

contenidos, que nada busca ni espera de su par; lo cual demuestra que otra de las pruebas 

de su éxito frente a los contenidos de élite, es que ha construido y ha creado a su propia 

audiencia. 
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1.5 Crítica a las noticias de sangre 

 

Para encontrar detractores del sensacionalismo, o su máxima expresión el amarillismo, 

no hace falta mayores esfuerzos; la descripción explícita y detallada de crímenes 

violentos como asesinatos, suicidios, violaciones, estafas, grescas callejeras y demás (las 

cuales en la actualidad periodística se grafican con una alta y en ocasiones demasiado 

descriptiva calidad fotográfica), son motivo de sentimientos encontrados en diferentes 

sectores de la sociedad, tanto entre la ciudadanía común como entre las esferas 

intelectuales que analizan los diversos elementos de la comunicación social de hoy en 

día. 

 

Uno de ellos es el editor del diario colombiano El Espectador, Jorge Cardona Alzate, 

citado por Checa (2003), quien sostiene que “la crónica roja se ha convertido en un 

periodismo de las morgues que lucra con el morbo mortuorio y que ha quedado en 

manos de mercachifles… manipulación informativa de la tragedia ajena”(p.15).  

 

En otra aproximación, Javier Darío Restrepo afirma que el sensacionalismo suscita 

polémicas intrascendentes a través de titulares llamativos; “es ejercer la profesión no con 

el objetivo de servir a la comunidad y servir al bien común”. En esta línea, Pilar Nuñez y 

María F. Noboa, consideran que la excesiva violencia en los medios, tiene como último 

fin “reproducir el sistema clasista dominante y naturalizar, modificar y multiplicar la 

violencia” (Checa, 2003, p.15-16). 

 

Está claro que los temas más impactantes para lectores y anunciantes serán 

evidentemente los relacionados a delitos, muertes, violaciones, accidentes de tránsito y 

tragedias humanas que pueden estar vinculadas a desastres naturales o conmociones 

sociales; materia prima con la que el sensacionalismo opera para disparar récords de 

ventas, tema que ya ha sido revisado anteriormente. El organismo de estudios sociales 

CISALVA subraya que “se atribuyen estas características a la falta de responsabilidad, 

de rigurosidad periodística, y al uso de ganchos comerciales ‘inaceptables’ en el 

mercado de la prensa clásica” (Vélez, 1998). 



26 
 

Rincón (2010), también mantiene una opinión al respecto, especialmente sobre los 

periodistas de este género cuando dice que: 

 

Los periodistas pasamos de informadores a entretenedores y nos olvidamos de 

ser ciudadanos, y por lo tanto nos ahorramos el pensar; entretenemos celebrando 

el morbo por las pasiones bajas y el goce de los pobres; y eso que llamamos 

noticia es sólo otra manera de manipular sentimentalmente en aras de generar 

rating. Y a ese periodismo lo llamamos del pueblo o popular porque es una 

mezcla de emociones con melodrama con misterio, con exceso, con sexo, con 

muerte, con gusto popular y da estrellato al medio y al periodista.  

 

Los ilustrados, con justa razón, lo llaman sensacionalismo, amarillismo, crónica 

roja, pornomiseria…, periodismo del lado oscuro de la sociedad y celebración de 

los valores de lo bajo. Los pobres, como no hay más pantallas para ellos, se 

encuentran e identifican en esas historias, y fotografías y titulares. Donde los 

ilustrados ven perversión, los otros (los pobres y habitantes de las culturas 

populares) se reconoce, gozan y se visibilizan (Rincón, 2010). 

 

Detrás de estas afirmaciones, Rincón (2010), reconoce en el libro ‘La Chica Mala del 

Periodismo’, que hay tres formas de hacer sensacionalismo: sangre, compasión y 

entretenimiento; la primera como una forma de estigmatizar y de adjetivar cada hecho, 

la segunda por pisotear la dignidad humana como una forma de atraer rating, y la tercera 

por banalizar el dolor ajeno al punto de explotar la desgracia como una forma de atraer 

audiencias necesitadas de casos bizarros para entretenerse. 

 

1.6 El lector de periódicos populares y su creador comunicacional, el reportero 

 

Lejos de lo que se pueda pensar y los prejuicios que puedan aparecer sobre este 

controversial género periodístico, el lector de crónica roja no es precisamente un ser 

sádico y despiadado sediento de sangre y sexo que atormenta pequeños animales como 

forma de distracción recreativa; más allá de eso, ‘la chica mala del periodismo’, como 

acertadamente la identifica Rincón, (2010), es una variedad de prensa que genera 
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sentimientos encontrados; de vergüenza y curiosidad, de placer y culpabilidad, todo al 

mismo tiempo.  

 

El director de Diario Súper, Eduardo Cedeño Pérez, explica que sus lectores quieren 

superarse económicamente; y respaldado por un estudio de Consultar Apoyo (El 

Universo, 2006), Diario Súper define a sus lectores como personas de familia (58%), 

con educación que va desde primaria hasta la universidad (96%), que ya compraron y 

pagaron su casa (76%) y que tienen a sus hijos estudiando (59%). Su público no se 

concentra en el nivel socioeconómico bajo (57%), sino también en el medio (35%) y 

algo en el alto (8%).  

 

El estudio también indica que, el 66% de lectores de Diario Súper son económicamente 

productivos, independientes o dueños de negocios (33%), empleados de la empresa 

privada (26%) o asalariados gubernamentales (7%); también hay amas de casa y 

estudiantes entre los adeptos de la prensa ‘popular de calidad’ (El Universo, 2006). 

 

En otros países de Latinoamérica han tenido resultados este tipo de diarios, sobre todo a 

la hora de captar a grupos específicos; y es que para Juan Antonio Giner y Carlos Soria, 

socios de la consultora internacional de medios Innovation, las empresas quieren ahora 

medios que atraigan a las mujeres y a los jóvenes profesionales, difíciles de capturar y 

retener para otros medios, mas no para los nuevos diarios populares de calidad de 

Europa y América, según una publicación de la revista italiana Tempo Económico 

(edición de junio del 2003). 

 

Otro ejemplo es el de Guatemala. En ese país los periódicos vendían una media de 180 

mil ejemplares y, con la aparición de los diarios populares, las ventas se duplicaron en 

los primeros cuatro años de circulación (2003); ahora llegan a vender hasta 600 mil, lo 

cual significa que la prensa popular cumple con su cometido de vender más periódicos a 

un segmento de la población que no se encuentra en la prensa de élite. 
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Una impresión personal al respecto, es que luego de trabajar como reportero para un 

diario popular durante un año, se llega a reconocer que no son sólo las historias 

sangrientas las que atraen la atención de los lectores. El reportero de crónica roja 

también es aquel que recoge las demandas de la comunidad, especialmente de los barrios 

urbano - marginales, donde se clama a gritos por obras para mejorar la vida de la gente, 

donde se demanda por mayor seguridad ciudadana; un lugar donde el periodista es 

esperado porque la sabiduría popular conoce que una declaración a la prensa es más 

efectiva y más económica que un abogado. La gente busca que sus historias se 

conozcan, y se reflejen con otras en las que se forja la identidad. No es extraño que el 

entrevistado de la calle diga la consabida pregunta “¿Cuándo sale la noticia?”; como lo 

señala Omar Rincón, en la prensa popular la gente se encuentra a sí misma. 

 

También es sabido que este ‘medium’ para reclamar obras a las autoridades en ocasiones 

tiene efecto; aunque no es algo institucionalizado, la presencia de los diarios populares 

ha permitido que hayan zonas en la ciudad de Quito, el objeto de estudio de esta 

investigación, donde se ejecuten obras o se ponga más prioridad, ya que las autoridades 

de la ciudad no necesitan la mala propaganda; mientras que para los moradores de los 

barrios, esta es la pequeña ventana donde se dan a conocer y se hacen acreedores a los 

polémicos ’15 minutos de fama’. 

 

Otra impresión fue la de una persona que, desesperada en la morgue de la ciudad, se 

valió del uso de los medios ‘sensacionalistas’ para dar con el cadáver de su hermano 

desaparecido hace meses; lo cual, lejos de ser un servicio social, es una de las 

oportunidades que la lógica de este negocio mediático logra como un efecto indirecto. 

 

Extraoficialmente, el periodista de crónica roja sabe que la zona donde se hace la 

cobertura periodística, o bien asistir con prontitud al levantamiento del cadáver del 

recién asesinado, o bien ser el micrófono donde se hace eco de las demandas populares 

por obras en el barrio, es el sitio donde el departamento de mercadeo del medio hace 

énfasis en la distribución y venta. La lógica es, donde hay la noticia es donde va a ser 
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mayormente consumida; no hay que autoengañarse para reconocer que los medios son 

un negocio y funcionan y operan bajo esa lógica. 

 

Sin embargo, los efectos que son involuntarios pero efectivos a nivel comunicacional y 

son motivo de análisis para los dueños de los diarios populares, generan un espacio de 

construcción y afirmación cultural, como ya se ha señalado en varias ocasiones a lo 

largo del estudio. 

 

Adicionalmente a lo expuesto, el editor nacional de crónica roja de Diario Súper, José 

Tumbaco considera que: 

 

El lector de Diario Súper pertenece a la clase media y baja del país; es el hombre 

y la mujer trabajadores, sencillos, que día a día deben salir de sus hogares, en 

algunos casos dejando a sus hijos a cargo de otros familiares (en el mejor de los 

casos) o en su defecto al cuidado de extraños (guardería). Se trata de un lector 

que desea encontrar la noticia de su barrio en las páginas, enterarse de buena 

fuente de los hechos que le interesan para su seguridad, su economía y sobre todo 

la solución de los problemas de su comunidad. También busca entretenerse y que 

de la misma forma como lo hace él, también lo hagan sus hijos sin necesidad que 

ellos tengan influencias negativas de cualquier tipo (Tumbaco, 2013). 

 

El incremento de lectoría según Tumbaco (2013), se debe a que “tratamos de reflejar a 

nuestros lectores en nuestras páginas todos los días… su opinión es importante y por eso 

se les da la oportunidad a través de elementos como un cajón en la página llamado 

"Pienso Que” (el cual contiene una foto del entrevistado con su nombre y su punto de 

vista sobre un determinado tema). Además los suplementos en ediciones regionales (Yo 

Soy) y otros dirigidos a un público específico (Mujer, Súper Canchero, Viernes Chiquito 

y otros) captan la atención del lector de una manera fresca y distinta. Sin el 

'acartonamiento' de los medios tradicionales” (p.5). 
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Tal característica, mencionada por Tumbaco (2013), también se aplica a la titulación y al 

manejo del lenguaje, “simplemente hablarle al lector como si fuera nuestro vecino de 

barrio... sin palabras rebuscadas ni complicadas, las palabras deben ser muy coloquiales 

para darle al lector un sentido de identidad con nuestro producto... queremos que digan: 

'este diario habla como yo'.” 
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CAPÍTULO II 

2. EL PERIÓDICO POPULAR 

 

Se ha hablado además de que la diferencia entre la prensa popular y la prensa de élite no 

solamente es de forma sino también de fondo, lo que implica un diferente target de 

lectoría, diferente línea editorial y gráfica, así como un diferente criterio de selección y 

ordenamiento de contenidos, pero para comprenderlo mejor se estudiará sobre los 

detalles que intervienen en el elemento clave de la línea editorial de un periódico, la 

portada. 

 

El periódico popular tiene su propio lenguaje, un lenguaje que según Omar Rincón se 

acerca más a la ciudadanía porque condensa esa condición que atrae al lector 

latinoamericano, las emociones intensas; somos emocionales para vivir y es por ello que 

nos atraen las historias. Adicionalmente los periódicos populares se basan en la crónica 

como género informativo, y este detalle es un recurso comunicacional que refuerza la 

propuesta de que uno de los elementos que influyen en que el periódico popular sea 

atractivo, como se analizará a continuación. 

 

Entre los relatos periodísticos hay dos tendencias marcadamente definidas y separadas 

culturalmente, el primero es el ‘reportaje interpretativo’ 13 , de abolengo claramente 

anglosajón, y el otro tiene raíces latinas: ‘la crónica’ (Martínez, 1983). 

 

Martínez (1983), cita a Aron y señala que los pueblos de origen latino, incluso los 

europeos prefieren (al momento de informarse) caer en la típica confusión de mezclar 

los hechos con los juicios. La crónica entonces, se convierte en un género híbrido 

empleado para la interpretación.14  

                                                           
13 El término en inglés donde se emplea este género periodístico es Interpretative Reporting. 
14 Martínez (1983) explica que no se debe tomar en cuenta etimológicamente al término crónica como su 

descripción base de narración de hechos de forma cronológica, sino que este género implica un aporte 

personal del reportero. Tal cosa no se comprende con ese nombre en el mundo anglosajón, lo más cercano 

a la crónica de origen latino sería los artículos de columnistas norteamericanos, los cuales tampoco 

guardan relación directa con las columnas de opinión del mundo periodístico hispano, pues éstas últimas 

son análisis políticos coyunturales, mientras que en el mundo anglosajón son narraciones de experiencias 
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El género crónica se sitúa vinculado al quehacer específico dentro de los rasgos de 

ideación literaria propios del estilo informativo en el nivel de la interpretación. La 

delimitación conceptual de la crónica como narración directa e inmediata de una 

noticia con elementos valorativos que deben ser secundarios respecto a la narración 

del hecho responde más a lo que se ‘cree’ que debería ser la crónica; pero en esencia 

la crónica es una interpretación valorativa de hechos noticiosos, actuales o 

actualizados donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado. (Martínez, 

1987, p. 360-361). 

 

Esta característica, lejos de ser un error periodístico, es una condición existente que 

según Martínez (1983) genera una continuidad informativa que establece un vínculo de 

familiaridad entre el cronista y sus lectores, un vínculo que no suele existir en los otros 

géneros informativos. El cronista es mucho más que un reportero ocasional que describe 

un acontecimiento o narra una acción, es como un confidente del lector. 

 

En este punto se localiza otro punto clave para la comprensión de por qué el periodismo 

popular es exitoso entre los lectores, el tratamiento del texto, desde el titular hasta el 

cuerpo de la noticia busca intrínsecamente crear una relación íntima con el lector, quien 

puede o no estar consciente de tal circunstancia. Es probable que el reportero del 

periódico popular tampoco este consciente a detalle de la relación que puede existir entre 

sus relatos con relación a la audiencia, pero es un hecho que la crónica como género 

informativo, que fue recogido por el periodismo popular, es un factor de importancia que 

responde en parte a la interrogante de esta investigación. 

 

Si bien podría parecer poco propicio introducir una explicación sobre un género 

informativo cuando se propone hablar sobre el periódico popular no es así, puesto que 

los periódicos populares también son conocidos como periódicos de crónica roja, y más 

allá de eso, este tipo de prensa se sostiene sobre ese género informativo. En tal carácter 

no es demasiado atrevido sostener que la crónica es el alma de la prensa popular, porque 

                                                                                                                                                                           
del periodista. En el mundo anglosajón, las crónicas también pueden ser comprendidas como ‘Action 

Stories’. 
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en ella se sostiene la base de su información como recurso comunicacional en la 

sociedad. 

 

2.1 Partes del periódico popular 

 

Un periódico se compone de elementos lingüísticos, visuales, gráficos, editoriales entre 

otros. Para este estudio un factor de importancia es el editorial, y para comprender la 

estructura editorial de un periódico popular y su diferenciación con un periódico de élite  

se hará un breve repaso por las secciones diario Súper; el cual servirá como ejemplo de 

la estructura editorial de un diario popular. 

 

Súper es un producto de tipo tabloide con 24 páginas de extensión, que se compone de 

una portada extendida (dos veces el tamaño del tabloide), y nueve secciones de 

contenidos informativos, las cuales se enumeran en: Las Nuevas (crónica roja), Mi 

Barrio (comunidad), Aquí las Provincias (actualidad nacional), Show (farándula), 

Mundo (actualidad internacional), Quematiempo (pasatiempos), Planeta Loco 

(acontecimientos insólitos), Cancha (deportes) y Mi Familia (sección de salud y temas 

familiares). 

 

A diferencia de Súper, la prensa de élite también incluye secciones de opinión, política, 

economía y anuncios clasificados en sus productos, lo cual marca una mayor diferencia 

editorial, pero ahondar en ese detalle no es necesario para el objeto de este estudio. Para 

explicar con mayor claridad la diferenciación editorial entre un periódico popular y uno 

de élite se hará un repaso por las secciones de Diario Súper en comparación con un 

diario El Comercio. 

 

La sección principal de contenidos en Diario Súper se titula ‘Las Nuevas’, que 

corresponde a información de actualidad sobre casos de crónica roja, mientras que en el 

caso de El Comercio, la sección principal es ocupada por ‘Política’, mientras que la 

sección ‘Seguridad’, que equivale a la crónica roja de Súper ocupa un papel secundario.  
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Otra de las diferencias notables es que diario El Comercio tiene tres cuadernillos en los 

cuales separa sus secciones en un promedio de 40 páginas, mientras que diario Súper 

posee un solo cuadernillo de 24 hojas en las cuales se dividen sus secciones en grupos de 

dos a tres páginas. Es decir que los periódicos populares son notablemente más 

pequeños y sus contenidos noticiosos son mucho más resumidos en relación a la prensa 

de élite, que ocupa en ocasiones páginas completas dedicadas a un tema específico, y 

lógicamente, esto implica una producción mayor de páginas impresas. 

 

Continuando con la diferenciación general de ambos diarios, Súper tiene una sección a 

las noticias comunitarias titulada ‘Mi Barrio’, el cual en diario El Comercio se llama 

‘Quito’; en sus contenidos la diferenciación ocurre en el tratamiento de la información: 

ya que Súper trata de acercarse más a la percepción ciudadana y su realidad, mientras 

que El Comercio brinda más importancia a la información oficial y la opinión ciudadana 

toma un papel secundario en sus informaciones. 

 

Súper, como periódico popular tiene gran incidencia en lo gráfico, lo cual se apoya con 

ilustraciones y cajas ampliadoras de información; mientras que El Comercio profundiza 

con infografías y enriquece el texto dándole mayor espacio. De la misma manera el 

espacio de papel impreso varía, ya que Súper es un periódico tipo tabloide y El 

Comercio posee páginas extendidas, lo que significa el doble de tamaño que el tabloide. 

 

2.2 Conformación de la portada de un periódico popular 

 

Al analizar un medio de comunicación impreso, un aspecto clave es la portada, pues en 

esta se condensan todos los elementos que resumen la información que ofrece el medio; 

es una ventana que deja entrever los aspectos seductores de los crímenes violentos y de 

los incidentes pasionales, así como la posibilidad de echar un vistazo sobre a los sectores 

urbano-marginales donde la gente padece de problemas como falta de calles y agua 

potable, los cuales comprenden en informaciones en las que las personas se identifican o 

se llevan sentimientos encontrados.  
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Sin embargo, para comprender la portada de un periódico es preciso recordar que esta es 

tan solo un extracto de todas las secciones que conforman un medio, en el cual se 

resume el cuerpo total del producto comunicacional. En el caso del presente análisis, 

Diario Súper mantiene la estructura de un diario popular, que a diferencia de un diario 

de élite, publica diferentes cualidades de contenidos. 

 

El centro de este estudio se basa en conocer cuáles son los elementos que posee la 

portada de un diario popular, que lo convierte en un producto comunicacional atractivo y 

exitoso, que se vende y se consume de manera importante en Quito. 

 

Como se ha señalado anteriormente, hay elementos explícitos e implícitos que 

intervienen en este éxito comunicacional y comercial ya que, tratándose de un producto 

que maneja un índice importante de ventas (4to puesto a nivel nacional), sus creadores 

tendrán el mínimo cuidado en colocar cada una de las partes de la portada en un 

rompecabezas que lo vuelva seductor, interesante, atractivo y deseable. 

 

Checa (2003), señala que la portada no sólo es la presentación del medio impreso, un 

gancho para su compra, una guía para las páginas interiores, sino que destaca 

profusamente la lectura visual y anticipa el estilo y el contenido de las páginas 

siguientes. El aspecto visual responde a la característica fundamental de las culturas 

urbanas populares de América Latina: su ‘oralidad secundaria’, aprovechar clichés, 

lógicas de lectura y saberes populares ya constituidos. 

 

Esto implica que las audiencias en Quito son preferentemente ‘visuales’ al momento de 

preferir productos comunicacionales y, por ende, este dato debe ser tomado con mucha 

atención ya que es clave conocer que para los dueños y directores de periódicos un 

producto exitoso debe ser visual, es decir contar con fotografías, ilustraciones y colores 

llamativos, sobre todo en su portada; siguiendo la lectura que Checa hace sobre diario 

Extra, la competencia directa de Súper. 
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Checa (2003), señala que ‘Extra’ presenta una portada casi barroca: “llena al máximo… 

los espacios en blanco son casi inexistentes, es la organización del collage que rompe los 

esquemas formales del diseño donde el color y las formas conforman a esas sobrecargas 

representativas o intensificación semiótica ya señaladas… es una portada que se 

enmarca en aquella concepción del barroco que la ve como una explosión de la razón y 

la pasión” (p.66-67). 

 

Para Checa (2003), existen líneas básicas sobre la conformación de una portada: 

 

 Garantiza contenidos relacionados con la violencia y el sexo. 

 Las fotografías y demás gráficos serán protagonistas en las páginas. 

 El color rojo será el más usado en titulares, logrando un mayor impacto 

psicológico. 

 Texto escrito muy cercano al lenguaje popular, cargado de drama y magia. 

 

La forma en que Checa describe a la portada de Extra no se diferencia mayormente de 

diario Súper, que también se puede afirmar que tiene una portada barroca, por la 

variedad y cantidad de contenidos alojados en este espacio del diario; al igual que Extra, 

Súper emplea los colores rojo, amarillo, negro y blanco para la titulación y garantiza 

contenidos de violencia y sexo, aunque en ocasiones de forma implícita y, como ya se ha 

manifestado en varias ocasiones a lo largo del estudio, el lenguaje busca ser lo más 

cercano al lector, a través del uso de lo popular en el mensaje lingüístico. 

 

Los elementos que intervienen en la portada, tal como textos, imágenes y otros recursos 

comunicativos e informativos insertos en el periódico, también deben cumplir con 

condiciones de composición noticiosa, entre los cuales Martínez (1983), citando a Carl 

Warren enumera los siguientes, para considerar la valoración informativa que debe 

contener la portada: 

 

Actualidad (inmediación en tiempo); proximidad (inmediación en espacio); 

consecuencias (repercusiones futuras del hecho); relevancia personal (en referencia a 
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figuras públicas generadoras de hechos noticiosos); suspense (¿qué ocurrirá aquí?); 

rareza (lo inhabitual); conflicto (desavenencias y perspectivas de escándalos futuros); 

sexo (presente de forma más o menos sublimizada en otros acontecimientos); emoción 

(dramas humanos y emociones que generan identidad); y progreso (fe en el ser humano 

y su capacidad de hacer prevalecer sus valores), (Martínez, 1983, p.299-300). 

 

La portada de un periódico, por tratarse del resumen general de los contenidos del diario, 

y por ser la ventana de enganche al lector, es el primer elemento del producto 

comunicacional que debe cumplir con las reglas generales de información propuestas 

por Fraser Bond.  

 

Martínez (1983), destaca que el diagrama de información hace referencia a la estructura 

de pirámide invertida, que persigue el propósito de sintetizar al máximo la información 

contenida a fin de que el lector pueda conocer el hecho mediante una revisión rápida del 

contenido, en este caso la portada.  

 

El clímax informativo debe situarse al comienzo de la información, en este caso la 

portada y el titular de la nota y del periódico; lo cual de por sí tiene sentido en el 

objetivo de proveer de información al lector, y no puede ser analizado bajo la lupa de lo 

literariamente aceptable, ya que los mass media tienen como propósito claro y definido 

el de mercantilizar y comercializar la información, haciéndola de fácil asimilación para 

sus clientes, entendidos en este estudio como lectores o audiencias. 

 

2.3 El mensaje lingüístico 

 

El elemento más importante en la construcción de mensajes en los periódicos, y en 

general, en la prensa escrita es el texto en cualquiera de sus formas posibles: la noticia 

como unidad base de la información se compone regularmente de titular, lead y cuerpo 

de la información. Pero una vez que el mensaje ha sido construido en la noticia, debe 

pasar por una suerte de síntesis, la cual es la que condensa el mensaje para ser 

presentado en la portada del diario, el cual a su vez se compone de un titular y un lead, el 

cual no es el mismo que el de la noticia original. 
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Este tipo de mensaje, tanto el completo del cuerpo de la noticia como su respectiva 

síntesis en la cabecera de la nota y el respectivo resumen informativo que consta en la 

portada contiene valores discursivos y literarios; y cumplen con reglas para que el 

mensaje sea efectivo. 

 

Roland Barthes (2013) se refiere a la existencia del mensaje lingüístico como aquel texto 

que acompaña a un mensaje que contiene imágenes y palabras que la acompañan; es 

preciso recordar que este análisis consiste en todos los elementos gráficos y lingüísticos 

que componen una portada y que esta se construye para ser no solamente leída sino 

mirada y comprendida. Por lo tanto es pertinente tener presente las categorías de análisis 

de la retórica de la imagen de Barthes para comprender el texto que acompaña las 

portadas de diario Súper que son analizadas en esta investigación. 

 

Barthes (2013) habla de tres mensajes existentes en un producto comunicacional: el 

mensaje lingüístico, el mensaje visual denotado y el mensaje visual connotado; sin la 

presencia del mensaje lingüístico, la imagen (portada del periódico para este estudio de 

caso) estaría compuesta de signos discontinuos; esto se debe a que toda imagen es 

polisémica y está supeditada a sus diferentes significantes, de los cuales el lector puede 

elegir unos y prescindir de otros; si bien este es un hecho comunicativo representa 

también un peligro para el fin del mensaje que proponga el emisor. 

 

En toda sociedad se desarrollan técnicas diversas destinadas a fijar la cadena flotante 

de los significados, de modo de combatir el terror de los signos inciertos: el mensaje 

lingüístico es una de esas técnicas. A nivel de mensaje literal, la palabra responde de 

manera, más o menos directa, más o menos parcial, a la pregunta: ¿qué es? Ayuda a 

identificar pura y simplemente los elementos de la escena y la escena misma: se trata 

de una descripción denotada de la imagen. La función denominativa corresponde a 

un anclaje de todos los sentidos posibles denotados del objeto; ayuda a elegir el 

nivel de percepción adecuado, acomodando no solamente la mirada del lector sino 

también para localizar su intelección (Barthes, 2013, p.3). 
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Según lo explicado, la existencia del mensaje lingüístico impide la ambigüedad del 

mensaje visual. Cuando el lector dirige su atención hacia la portada puede connotar una 

diversidad de signos, en tal caso el impacto que producen titulares y leads en la portada 

atrapan no sólo la atención de la lectoría, sino que dirigen el sentido informativo del 

periódico publicado, para el cumplimiento de tal propósito, de preselección de signos 

sobre otros, el mensaje lingüístico posee las funciones de anclaje, redundancia, 

inferencia, y contradicción (Barthes, 2013; Prieto, 1988). 

 

 Anclaje (el texto nos dice cómo leer la imagen). 

 Redundancia (el texto insiste en algo en que la imagen es evidente). 

 Inferencia (el texto y la imagen se refuerzan). 

 Contradicción (el texto dice una cosa y la imagen muestra otra; o bien el mensaje 

está mal hecho o el emisor busca llamar nuestra atención) 

 

Más adelante se explicará cómo se interrelaciona el mensaje lingüístico con la lectura de 

la imagen y sus respectivos mensajes, sin embargo, para comprender a profundidad el 

mensaje lingüístico, se abordará el tema del lenguaje periodístico, código sobre el cual 

se construye dicho mensaje. 

 

Martínez (1983) señala que en el lenguaje periodístico no se debe el mensaje lingüístico 

del visual, ya que ambas partes integran la totalidad del mensaje, más aún el lenguaje 

periodístico tiene sus propias particularidades. Martínez cita a Lázaro Carreter quien 

acuña el término estilística para referirse a una forma específica de escribir, 

caracterizada por rasgos específicos de ideación y de expresión propios de una época. 

Va más allá cuando manifiesta que la estilística puede existir en un lenguaje con 

predominio de lo que se entiende por literario, que puede ser popular o periodístico 

(p.156). 

 

Esto implica que, el estilo literario que, puede parecer que no existe los textos de un 

diario popular no sólo que existe sino que además obedece a códigos establecidos 
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socialmente para que sean aceptables por los lectores, no puede existir una prensa 

popular que no sea cercana a sus lectores y hable en sus códigos, entonces la estilística 

está presente y funciona comunicacionalmente. 

 

En este sentido, Martínez (1983) se refiere al habla coloquial en el periodismo como una 

necesidad para el reportero, ya que hoy por hoy está cambiando de contenido la 

oposición lengua hablada / lengua escrita como una forma de distanciamiento entre las 

clases burguesas y las clases populares. “El periodista debe escribir no como quien 

escribe sino como quien está hablando”, y cita a José María Valverde, quien afirma: “al 

periodista sólo le es lícito usar la palabra que le nace viva en la boca” (p.194). 

 

2.4 El lenguaje periodístico en la prensa popular 

 

Ya sea en el periodismo popular o en el periodismo de élite, existe una especificidad 

sobre las características del lenguaje profesional que debe ser empleado para llegar al 

lector; en aspectos generales las reglas de redacción periodística no varían mucho en 

ambos géneros respecto a las normas generales de escritura. La diferenciación viene en 

cómo se trata el texto respecto a vincular el habla coloquial de los lectores de prensa 

popular y además de relacionar juicios con relato de hechos, como se ha explicado con 

anterioridad respecto de la crónica de origen latino como género informativo. 

 

Martínez (1983), enumera seis notas características del lenguaje periodístico 

escrito que deben ser tomadas en cuenta por el reportero: Corrección (el lenguaje 

periodístico es un lenguaje próximo a la lengua coloquial culta); Concisión (es 

normal procurar frases cortas para optimizar espacio informativo); Claridad 

(eficacia informativa con el uso de verbos activos y en tiempo indicativo); 

Captación del receptor (se debe cautivar al lector desde las primeras líneas del 

texto con la estructura peculiar de los relatos periodísticos); Lenguaje de 

producción colectiva (el periodismo se realiza con la colaboración de diferentes 

co-autores que persiguen un resultado final que llega al lector); Lenguaje mixto 

(la pluralidad de códigos concurrentes en la información hace que se condicionen 

entre sí) (p. 206-207). 
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Es necesario tener presente que el lenguaje informativo efectivo es aquel que hace uso 

de verbos en voz activa para que adquiera dinamismo, un aspecto que como se verá más 

adelante está presente en cada extracto informativo del periodismo popular. 

 

El procurar concisión al momento de informar implica elegir palabras indispensables en 

el texto periodístico, evitar redundancia y titubeo expresivo, a fin de reproducir 

adecuadamente la visión y experiencia del suceso que está relatando el reportero. 

Mientras que la claridad procura que el lector no tenga que hacer paradas a lo largo de la 

lectura para que el mensaje sea efectivo de principio a fin, lo cual como ya se explicó 

antes es brindando un ritmo rápido de lectura con el empleo de verbos activos y 

dinámicos (Martínez, 1983). 

 

Francisco Sancho (2004) amplía esta sugerencia respecto del rigor en la escritura 

y recomienda que el reportero trabaje bajo las normas de Pulcritud (supresión de 

errores); Claridad (hacer del texto algo comprensible para todo el mundo); 

Precisión (evitar la ambigüedad informativa), Riqueza (añadir color y detalles a 

los textos más allá de las cinco preguntas básicas); y Calidad (aprovechar al 

medio impreso para evitar producrar textos vacíos y retóricos) (p.66).  

 

De tal manera, especificados algunos de los aspectos del tratamiento del texto, el 

reportero debe tener también en cuenta los niveles de lectura de los textos periodísticos 

existentes en el periódico, Sancho (2004) menciona la existencia de tres niveles de 

lectura de mensajes periodísticos (p.67): 

 

 Primer nivel, informa de lo esencial, engancha al lector y lo sumerge hasta el 

final del texto, se busca no repetir contenidos informativos en este nivel 

 Nivel central, desarrollo del eje fundamental de la información, posee un estilo 

propio en cada ocasión con variedad de géneros, alternancia de ritmos , con todos 

los datos y detalles que necesita el lector. 
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 Nivel de apoyo, son todas las piezas informativas que complementan la 

información sin distraer el hilo de la lectura, crean diferentes velocidades de 

lectura sin mezclarse con la información principal. 

 

Para el análisis de la portada de un periódico solo será necesario el empleo del primer 

nivel y el nivel de apoyo, puesto que el análisis de una portada no incluye el cuerpo de 

noticias sino solo el uso de leads y titulares, los cuales también corresponden a 

construcciones lingüísticas informativas que obedecen a reglas de redacción periodística 

y creación de contenidos. 

 

Ahora bien, aunque este estudio pretende una lectura de la portada, es preciso recordar 

que la portada tiene la única función de referir al lector a los reportajes y noticias 

internas del periódico, por lo tanto el reportaje se convierte en la materia prima de la 

construcción de la portada. 

 

En tal carácter, Martínez explica que el reportaje de acción, que es el que usualmente se 

emplea en el periodismo popular, ofrece una visión dinámica de los hechos que narra, 

siguiendo el ritmo de su evolución, como viviendo el proceso de desarrollo en la línea 

temporal, forma periodística preponderante en los periódicos; Martínez (1983) cita a 

Warren al mencionar el orden del reportaje de acción así: 

 

a. Se cuenta el incidente inicial 

b. Se reanuda el relato con más detalles ambientales  

c. Vuelta a la relación con nuevos datos 

d. Nueva relación 

e. Cierre 
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2.4.1 Textos introductorios a la información, el titular y el lead 

 

Al hablar de textos introductorios se hace referencia a la elaboración de titulares y leads, 

los cuales son los textos clave de una portada en un periódico popular. En primer lugar 

por su forma y contenidos, y en segundo lugar porque a diferencia de los periódicos de 

élite, son los únicos textos que se verán en los periódicos populares, ya que las portadas 

tienen una enorme carga gráfica, y como señala Barthes los textos cumplen con la 

función de anclaje del sentido del mensaje. 

 

Martínez (1983) hace énfasis que la técnica de redacción de pirámide invertida es la que 

tiene mayor efectividad para cautivar la atención del lector, esto es así porque responde a 

las preguntas clave del hecho sin un mayor desgaste de recursos comunicativos, es decir 

se puede dejar en claro lo ocurrido en la nota en el primer párrafo, mientras que los 

subsiguientes cumplirán la función de ampliar la información. 

 

Las preguntas clave son qué, dónde, quién, cuándo, por qué y Martínez (1983) asegura 

que la respuesta al mayor número posible de estas interrogantes debe figurar en el lead 

con el menor número posible de palabras, esta economía de texto es vital para el 

periódico donde los espacios siempre son extremamente reducidos. 

 

Sin embargo aclara que: 

 

La captación del interés del lector no se consigue simplemente por acogerse a la 

técnica de la pirámide invertida. Hay que valorar otros factores que intervienen 

en esta tarea “cautivadora”: la descripción realista y viva, la riqueza y variedad 

del vocabulario, el empleo colorista y ágil del léxico, la propia y genuina 

experiencia del escritor y su capacidad de observación, etc. (Martínez, 1983, 

p.201). 

 

El lead, que también puede ser traducido como arranque, entrada o comienzo de un texto 

informativo, se separa literariamente y tipográficamente del resto del trabajo 
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periodístico, por ello su importancia ya que es un micro informativo paralelo a la nota de 

prensa, y cumple además con la función de acompañante del titular. 

 

Martínez (1983) explica que este recurso no siempre busca cumplir el objetivo de 

informar, sino el de atraer la atención del lector, cautivarle mediante recursos  de oficio 

para lograr una dedicación mental al texto por parte de la persona que tiene el periódico 

entre sus manos (p.302). Nuevamente la recomendación es que el lead responda a las 

cinco preguntas básicas propias de la pirámide invertida, sin embargo también se sugiere 

aumentar una sexta pregunta: ¿cómo? 

 

Por otra parte, la elaboración de titulares dice Martínez (1983) debe estar reservada a los 

redactores, quienes deben trabajarlos hasta encontrar la fórmula adecuada a la 

presentación del texto, recuerda que hay dos tipos de titulares: los explicativos y los 

indicativos, siendo los primeros para hechos noticiosos y los otros para notas de opinión. 

 

También señala que un buen título se apoya en verbos activos, que apela a lo asombroso 

y extraño para cautivar y se basa en datos verdaderos y guardan relación con el cuerpo 

de la noticia y que, aunque supone una técnica literaria es un procedimiento de expresión 

periodística condicionado por las artes gráficas y la creatividad en el diseño visual del 

periódico (Martínez, 1983, p.411).  

 

Finalmente como parte de las recomendaciones para la elaboración de textos efectivos y 

cautivadores que deberían figurar en la portada del periódico popular, Martínez hace 

referencia a la característica de la síntesis informativa, es decir la elaboración de “un 

nuevo texto con palabras también nuevas, que no es sino la cualidad de abreviar frases 

sin restar importancia a la información (1983, p.406). 

 

2.4.2 El valor gráfico de los textos en el periódico popular 

 

Si bien se ha profundizado sobre el valor que tiene el texto (mensaje lingüístico) como 

herramienta para el presente análisis de portadas de un diario popular, no es menos 

importante la forma en que estos textos son presentados, lo cual recurre a otros recursos 
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como la tipografía, el tamaño de las letras y su ubicación en el producto comunicacional 

impreso. 

 

Este tipo de recursos permite la mayor o menor valoración, así como el atractivo visual 

que un determinado mensaje lingüístico pueda poseer para lo cual se analizará el 

conocimiento de la tipografía. 

 

Lo que inicialmente se debe conocer es que en diseño existen dos familias 

fundamentales de letras, las de tipo palo seco, con trazos definidos, y las de tipo serifa, 

que poseen pequeñas decoraciones en todos sus caracteres. Regularmente en periodismo 

se utiliza tipografía tipo palo seco para elaborar titulares y encabezados, mientras que en 

las noticias y los cuerpos de las páginas se utilizan tipos de letra con serifa, a fin de 

facilitar la lectura ya que provoca en el lector una sensación de fluidez, mientras que las 

letras de tipo palo seco son gráficamente más claras cuando se usan en textos cortos de 

gran tamaño, lo cual hace a los titulares mucho más visibles a la distancia y, en cierta 

manera vuelve al texto mucho más gráfico. En el caso de diario Súper no hay 

diferenciación, pues los titulares se escriben en mayúsculas con tipografía de tipo palo 

seco (también conocida como letra sin serifa) (Penela, 2003). 

 

Para comprender cómo los caracteres pueden pasar a funcionar como imágenes, Prieto 

(1988) explica que hay diferentes recursos, como por ejemplo ‘enfatizar’ a través del uso 

de negrillas, lo cual puede hacer percibir al lector que el mensaje se está gritando por 

ejemplo, sobre todo si se tiene el punto de referencia de la imagen. Otro recurso que 

funciona igual es el uso de mayúsculas. 

 

En todo caso, lo que se pretende dejar en claro es que, se debe hacer uso de un tipo de 

letra legible que sea visible a nivel de imagen más que de texto; y por otra parte, el texto 

que acompaña al tipo de letra, que para los titulares de una portada de un periódico 

popular serán escritos con tipo palo seco, se suele hacer uso de mayúsculas, con colores 

cálidos y tamaños grandes de letra, que fortalecen la intención de impacto; como si el 
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periódico estuviera gritando a viva voz las novedades del acontecer popular y cotidiano 

a los lectores. 

 

2.5 La imagen en el periódico popular 

 

Una aproximación a la lectura del la imagen es posible a través de la retórica de la 

imagen de Barthes (2013), quién explica la lectura de la imagen existe un mensaje 

denotado y un mensaje connotado. 

 

Sobre el primero se refiere al significante en estado puro respecto de una imagen, que 

guarda relación con el mensaje lingüístico que orienta al lector respecto del significado, 

pero antes de tal relación existe una serie de signos discontinuos que son inteligibles, es 

decir que el lector podrá reconocer elementos propios del mensaje que son fácilmente 

identificables, por ejemplo en el caso de una información sobre un accidente de tránsito 

se podría ver una fotografía, en cual la imagen contendría como signo el automóvil 

accidentado, la ambulancia y la víctima, entonces el mensaje denotado será lo 

inteligible.  

 

Respecto al mensaje connotado, Barthes (2013) señala que se trata de un mensaje sin 

código que está presente en la imagen, y se refiere al mensaje cultural como la forma en 

que se expresa la connotación, la cual obedece a rasgos propios del tiempo y espacio 

donde se construye y se lee la imagen en su conjunto, es decir el espectro donde se 

construyen los símbolos donde surge la connotación misma. Se debe recordar que dicha 

imagen está compuesta por los tres mensajes relacionados entre sí (lingüístico, denotado 

y connotado), según el modelo de Barthes. 

 

Barthes (2013) señala que: 

La imagen, en su connotación, estaría entonces constituida por una arquitectura de 

signos provenientes de distintos niveles de profundidad. Si, como se piensa 

actualmente la psique misma está articulada como un lenguaje, cada léxico está 

codificado. O mejor aún, cuanto más se llega en la profundidad psíquica de un 
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individuo, tanto mayor es la rarificación de los signos y mayor también la 

posibilidad de clasificarlos (p.6). 

 

Para esclarecer lo estudiado hasta el momento sobre Barthes, la imagen se compone de 

tres mensajes: el lingüístico, que cumple la misión de apoyar y guiar la lectura de la 

imagen, el denotado que posee signos de fácil inteligibilidad y se complementan con el 

mensaje lingüístico, y el mensaje connotado que puede ser percibido a un nivel 

subconsciente por parte del lector ya que alberga signos diferente naturaleza y 

profundidad. Se debe recordar también que toda imagen es polisémica y su cantidad de 

signos no puede ser delimitada por sí misma, sin embargo para los fines informativos del 

periodismo tal delimitación es necesaria para una fácil y rápida recepción de los 

mensajes por parte del lector. La lectura de mensajes por tanto busca reducir la 

discontinuidad de signos para cumplir con la tarea de convertir al mensaje en un 

vehículo efectivo. 

 

Prieto (1988) se refiere a la imagen concreta que puede aparecer en cualquier tipo de 

mensaje como ‘figurativa’15, y citando a Thibauf-Laulan identifica tres usos de la misma 

(p.141): 

 

 Estético (imagen centrada en sí misma, su valor proviene de la calidad y 

combinación de los elementos formales). 

 Documental (valor referencial, que como tal puede ser alto, bajo o 

distorsionante). 

 Apelativo (la imagen volcada hacia el perceptor). 

 

Respecto a la coherencia de los elementos de la imagen clasifica (p.141): 

 

 Complementaria (todo se acerca a una fotografía, una ‘repetición’ de lo que 

estamos habituados a percibir. 

                                                           
15 La diferencia entre la imagen figurativa y no figurativa según Prieto (1988) consiste en el grado de 

semejanza con algún elemento de la realidad; es decir que una imagen es figurativa si en la obra es posible 

reconocer objetos, seres humanos, animales, medio ambiente, etc (p.145). 



48 
 

 Arbitraria (los elementos están colocados de tal forma que rompen con nuestros 

hábitos perceptuales, como es el caso de pinturas surrealistas, de dibujos 

animados). 

 

Prieto (1988) cita a Barthés (2003) al mencionar que en el análisis de mensajes 

propuesto por éste último se maneja un esquema elemental de: objeto, soportes y 

variantes (p.142), esto como una técnica para apoyar la comprensión de imágenes que 

son más abstractas o intangibles, ya que son imágenes que no hacen referencia a objetos 

específicos. 

 

En tal sentido, los soportes constituyen todo lo que no es el objeto, pero ayudan a 

explicar la existencia de un objeto no visualizable en el mensaje, a manera de signo. 

Finalmente las variables son la manera en que aparecen el objeto y los soportes, donde 

se juega el sentido que se busca dar a la imagen, con el uso de variantes como ubicación 

en el plano, color, forma, tamaño, textura, contraste, gestos, posturas, vestimenta, entre 

otras (Prieto, 1988).   

 

Existen soportes ambientales (naturales y artificiales), como por ejemplo el uso de 

escenarios como el mar, un edificio, calles, interiores de automóviles, etc. Los soportes 

animados (humanos, animales y caricaturas), como por ejemplo la mujer, animales que 

generen emociones positivas o negativas y animaciones, pero Barthes (2013) también 

resalta que estos soportes no aparecen solos. Finalmente los soportes objetuales tal como 

su nombre lo indica se refieren a objetos. 

 

Las variantes por otra parte se refieren al modo de presentación del objeto y los soportes 

en su composición. Prieto (1988) enfatiza que las variantes son infinitas se las selecciona 

en función de lo que se quiere adjudicar al objeto, de esta manera se logra la connotación 

del objeto en una situación determinada, atribuyendo así el sentido que el emisor quiere 

que el público descubra.  
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Otra clasificación que realiza Prieto (1988), es si las imágenes a analizar son 

complementarias o arbitrarias; esto considerando que las primeras son coherentes en la 

composición y se relacionan desde el punto de vista semántico. Mientras que las otras se 

caracterizan por contrariar los hábitos perceptuales del público, como por ejemplo en el 

surrealismo o en la publicidad, donde se rompe con los parámetros de la percepción a fin 

de añadir el sentido necesario de lo que quiere decir el emisor.  

 

2.5.1 Diagramación 

 

Para el efecto de la diagramación de la portada de un periódico la primera tarea tendrá 

que ver con la selección de contenidos noticiosos que serán alojados en la misma y el 

orden que deberán llevar. Citando a Vera (2011), en el periódico popular la intención 

máxima es entretener e impactar, por lo tanto los contenidos principales de la portada 

serán los que luego de pasar por todo el proceso de creación informativa deberán 

cumplir con este requisito. 

 

La primera página debe ser creada en función del recorrido visual del lector. 

Actualmente se considera que es el ángulo superior izquierdo que se denomina 

técnicamente "región óptima primaria". Posteriormente, la vista sigue una de estas dos 

teorías (Guil, Botella, 2013): 

 

a.- Lectura circular, en el sentido de las agujas del reloj. 

b.- Lectura en Z: la vista va de izquierda a derecha en la parte superior y repite el 

patrón en la parte inferior. 

 

Sobre tales teorías Guil (2013) señala: 

Tradicionalmente se creía que el primer lugar donde se fijaba la vista era el 

ángulo superior derecho; por ello, se colocaba en este espacio una noticia 

importante. En la actualidad, en cambio, conviven dos teorías respecto a este 

asunto. Una teoría sostiene que la lectura de la primera página es circular, 

comenzado en el ángulo superior izquierdo y siguiendo el sentido de las agujas 

del reloj. Se denomina lectura circular o envolvente. Por ello, la noticia principal 
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se coloca en el ángulo superior izquierdo, en lo que se denomina región o área 

óptica primaria.  Una segunda teoría divide la página en dos mitades horizontales 

(superior e inferior) y dos mitades verticales (izquierda y derecha). Considera 

que la parte superior tiene mayor valor que la inferior y que la izquierda tiene 

más valor que la derecha. Queda, pues, dividida la plana en cuadrantes: superior 

izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo e inferior derecho, de los cuales el 

más importante será el superior izquierdo y el menos, el inferior derecho. En 

consecuencia, según esta teoría la vista hace una lectura siguiendo el trazado de 

la letra zeta (Z). El ojo comienza en el ángulo superior izquierdo, sigue el 

recorrido en horizontal hasta el lado derecho, desciende a la zona inferior 

izquierda y concluye en la parte inferior derecha. En ambas teorías, se señala la 

parte superior izquierda como zona de apertura de la visión y, por tanto, como el 

lugar donde se debe destacar la noticia más importante del diario (p.1-3). 

 

Además de la cabecera, que siempre aparece, lo más frecuente es que la información de 

la primera plana esté integrada por una noticia reina y una fotografía grande, que puede 

o no estar ligada a la noticia principal; otras dos o tres noticias importantes, alguna con 

fotografía y a veces enmarcada en una ventana; rataplanes, índice o sumario y, casi con 

toda seguridad, algo de publicidad en la parte inferior. 

 

Según Guil (2013), Los componentes de la cabecera son los siguientes: 

El rótulo: o nombre del periódico. 

El logotipo: dibujo o ideograma que lo identifica. 

El lema: palabra o frase que caracteriza o define la línea ideológica del periódico. 

Los créditos: espacio de la cabecera destinado a los datos de la empresa editora o del 

propio periódico (dirección, teléfono, fax...). En los diarios españoles no suelen 

aparecer. 

La fecha del ejemplar. 

El número del ejemplar. 

El precio. 
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La noticia principal o noticia reina se sitúa en la parte superior izquierda de la página y 

suele ocupar de dos a cinco columnas e ir acompañada de fotografía o gráfico. Su 

contenido se amplía en el interior. Puede presentar dos variantes: 

 

De llamada, cuando el texto de la primera página resume la información que se da 

completa en páginas interiores. 

 

De arranque, cuando el texto no es un resumen, sino el comienzo de la información, la 

cual continúa en el interior. 

 

En el caso de diario Súper, la portadas siempre cumple la función de llamada, pues no 

lleva cuerpos noticiosos en la portada. 

 

Otras noticias importantes ocupan una o más columnas de la primera página y pueden 

llevar imagen, al menos alguna de ellas. El número de noticias, que no suele ser superior 

a tres, y el espacio que ocupan dependen de la selección que se hace cada día. Muchos 

diarios sitúan dos noticias en la parte inferior de la página. 

 

El sumario recoge un avance o síntesis de algunas informaciones y artículos que el lector 

encontrará en el interior del diario. Algunos periódicos sustituyen el sumario por un 

índice de las secciones. Este índice o sumario puede situarse tanto en la columna de 

entrada como en la de salida. Hay periódicos que, en vez de sumario, dedican la parte 

inferior de la portada a insertar varias noticias breves, indicando la página interior donde 

éstas se desarrollan (Guil, 2013). 

 

Los rataplanes son llamadas o remisiones en portada a una información que se desarrolla 

en el interior. Reciben este nombre por su semejanza con el redoble de tambor (rataplán) 

con que se llamaba la atención de las personas en los lugares públicos para después 

transmitirles una información. Algunos diarios sitúan uno o dos rataplanes en la 

cabecera, a ambos lados del rótulo (Guil, 2013). 
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La publicidad suele colocarse casi siempre en la parte inferior. En la actualidad es raro el 

diario que no dedica a anuncios publicitarios algunos módulos de la portada. 

 

La cabecera y la información de la portada se complementan y resaltan por medio de 

elementos tipográficos y de diseño entre los que destacan: el uso de grandes titulares, la 

utilización del color, la separación de noticias por medio de un corondel (línea fina 

vertical que separa las columnas), un corondel ciego (cuando lo que las separa es un 

"pasillo"), una pleca (línea fina horizontal que separa los titulares de varias 

informaciones) o un filete (línea negra horizontal, más gruesa que la pleca); la 

utilización de recuadros para resaltar una información y diferenciarla de las de alrededor, 

etc (Guil, 2013). 

 

En cuanto al diseño de la primera página cada periódico tiene una fisonomía propia. Se 

tiende a una confección sencilla y elegante en la que la información aparece estructurada 

en módulos que facilitan la lectura y la visión global de la página. Guil (2013), cita al 

profesor Martín Aguado, quien señala que la mayoría de los periódicos españoles 

confeccionan la portada siguiendo alguno de estos modelos: 

 

Portada de sumario: presenta un resumen lo más completo posible de lo que ofrece el 

periódico y su diseño es horizontal. Con una rápida lectura obtienes una idea global de 

los acontecimientos novedosos ocurridos. Es ponderada y objetiva. 

 

Portada de llamada: reclama la atención e interés del lector mediante una sola noticia. 

El contenido es escaso y su diseño está formado por un titular de gran tamaño a toda 

página y enormes fotos o dibujos. Se lee de un vistazo, pero suele pecar de parcialidad y 

caer en el sensacionalismo. 
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2.5.2 Fotografía e ilustración 

 

La fotografía se ha convertido en un elemento imprescindible de la portada de los 

periódicos. Complementa la noticia principal acompañada de su pie de foto, texto que 

acompaña a la fotografía y que tiene como objetivo ayudar a interpretar el sentido de la 

imagen. Puede tener varios párrafos o constar tan sólo de tres o cuatro palabras. A veces, 

la noticia principal es una foto-noticia. En estos casos, el pie de foto suele ser extenso 

(unas 15 líneas como máximo) y encabezado con un titular, que no superará la longitud 

de la línea. Este tipo de pie de foto recibe el nombre de pie de foto engatillado (Guil, 

2013). 

 

La ventana es una noticia recuadrada formada por el titular, un pequeño texto y, a veces, 

una imagen. Su colocación más usual es la parte superior de la página, a los laterales del 

rótulo o por encima de éste. También la sitúan algunos diarios entre la cabecera y la 

información. 

 

Existen relaciones entre el objeto y el perceptor, las cuales ya fueron mencionadas con 

anterioridad; las cuales de acuerdo a Prieto (1988) son de exhibición, presentación e 

implicación. 

 

La primera tiene que ver con la construcción de una imagen en la que los personajes 

realizan acciones como si no estuvieran dirigidas a alguien, tal cual si fuera un 

fragmento de la realidad autosuficiente, existente como si no se quisiera ejemplificar 

nada. Sin embargo, la construcción de estos elementos han sido programados para 

impactar de alguna forma al perceptor, con una naturalidad rigurosamente planeada. De 

esta manera el perceptor recibe las imágenes de forma que ocurrieran solas entre ellas, 

como si no hubieran sido programadas para hacerlo (Prieto, 1988, p. 153).  

En las relaciones de presentación el personaje se dirige claramente al objeto, lo señala o 

lo ofrece al público, el mensaje aparece como especialmente interesado en lograr la 

adhesión del perceptor. Finalmente en las relaciones implicativas, el  personaje se dirige 

abiertamente al perceptor, al que se vincula frontalmente con el mensaje (Prieto, 1988). 
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2.6 El mensaje discursivo 

 

Para comprender los elementos que intervienen en la creación de una portada de un 

periódico, mismos que intervienen en el éxito comunicacional y comercial de un 

producto determinado, hay que hacer alusión al discurso, el cual según Daniel Prieto 

Castillo (1988), está conformado por una complejidad de elementos, tales como 

contexto, historia del elemento discursivo, partes del discurso, símbolos, entre otros. 

 

Partiendo del criterio de Paul Watzlawick, ‘todo comportamiento comunica’, es preciso 

comprender que hay discurso en cada elemento que interviene en la conformación de la 

portada de un diario; es decir que hay un discurso en la tipografía, en el tamaño de la 

letra, en el color empleado, en el tipo de titular, en los leads, en las fotografías, en el 

valor gráfico de los logotipos, en el valor del texto, en las palabras seleccionadas, etc. 

 

También hay discurso en la forma de presentar los mensajes lingüísticos, los cuales, 

como menciona Checa (2003), guardan relación con el entramado simbólico de lo 

popular así como en la explicidad gráfica que presenta la prensa popular. 

 

2.6.1 El discurso y sus aristas 

 

Prieto (1988) se refiere al discurso como una manera de:  

“Aludir a ciertas tendencias de elaboración de mensajes, a la preferencia de 

ciertas estrategias y recursos expresivos por encima de otros… todo acto 

discursivo es una determinada sucesión de términos y selección de temas… y 

cada tipo de discurso tiene modos más o menos cristalizados de seleccionar y 

combinar los recursos del lenguaje” (p.15). 

 

Además, señala que no solamente se deben tomar en cuenta los elementos expresivos y 

el contenido presentado, sino también el contexto en que se produce, a lo cual ya se hizo 

referencia ampliamente en el capítulo I. 
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Para comprender el discurso se necesita “información de quienes lo producen y sus 

destinatarios, conocer el tipo de pasado de los participantes en el acto comunicacional y 

el pasado del tipo de discurso que se estudia” (Prieto, 1988, p.15).  

 

En el caso de este estudio sobre el éxito del periodismo popular y la crónica roja como 

uno de sus recursos informativos, se ha dado revista a los diarios que funcionan en la 

ciudad de Quito, bajo la tónica de populares y su diferenciación de aquellos que 

pertenecen a la prensa de élite; el origen de Diario Súper y su trascendencia en el 

periodismo nacional y local; el perfil del lector; la historia del periodismo 

sensacionalista, que poco a poco ha ido derivando por periodismo popular hasta 

convertirse en una tendencia aceptada por adultos, jóvenes, mujeres y hombres, incluso 

hasta trascender las barreras socio económicas y llegar a la clase media, lo cual rompe la 

falsa creencia de que el periodismo popular es solo para gente pobre. 

 

A fin de clarificar los detalles discursivos que intervendrán en el análisis a emplearse en 

el presente estudio, se dará revisión a algunos de los valores discursivos a las que hace 

referencia Prieto (1988), para establecer las categorías de análisis que guiarán el estudio. 

 

Posteriormente se detallará el uso técnico de los elementos que intervienen en la 

conformación de una portada de periódico, para realizar una valoración discursiva y así 

comprender el papel que juega cada una de las partes del objeto de estudio. 

 

2.6.1.1 El discurso cotidiano 

 

Para Prieto (1988), el discurso cotidiano es el punto de encuentro de todos los discursos, 

es decir que todas las formas de expresión contenidas en la portada de un periódico se 

conjugan e interrelacionan entre sí. Lo cual también lleva a comprender que el discurso 

de la vida cotidiana influye en cada aspecto de la comunicación, y en este caso de tipo 

periodística; la forma de comprender un titular, una foto, el color empleado en la 

portada, la colocación de los contenidos comunicacionales, está influido por el discurso 

cotidiano. 
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También se puede comprender que la realidad en la que se desenvuelve la ciudad de 

Quito, los códigos que forman parte del tejido cultural, son este discurso cotidiano en el 

que se encuentran los demás discursos. 

 

Prieto comprende a la vida cotidiana como:  

“las concepciones, evaluaciones y percepciones que en sus diarias prácticas 

comparten los integrantes de un grupo social… la vida cotidiana se sustenta en 

una acumulación de experiencias, de aprendizajes… se caracteriza por un 

inmediatismo en las relaciones, por una tendencia a resguardarse en lo familiar, 

en lo típico en lo que no amenaza con cambios drásticos. Y por eso también las 

rutinas constituyen la trama íntima de la vida cotidiana” (p.17). 

 

En lo que se refiere a la rutina y ‘lo familiar’ permite comprender que lo cotidiano forma 

parte de una tendencia, que puede ser interpretada a nivel comunicacional como la ‘línea 

editorial’ sobre la que se ubican determinados contenidos gráficos y lingüísticos en un 

medio de comunicación y con mucha mayor fuerza en la portada de un periódico y el 

producto completo. 

 

Una parte fundamental para comprender la preferencia de un discurso sobre otro, del 

lenguaje cotidiano contenido en el periodismo popular, Prieto (1998) señala que una 

persona recibe mensajes retóricos, pero a la vez utiliza estos recursos para reafirmarse 

ante alguien, para deslumbrar, para entender, para ocultar. 

 

También indica que entre los usos que se da al discurso en la vida diaria es de mucha 

importancia el lúdico, el festivo… no nos expresamos solo para indicar o referirnos a 

algo, sino también para gozar con el acto mismo de la expresión. Tomando en cuenta lo 

referido por Vera (2011) sobre Diario Súper, se trata de un producto comunicacional 

diseñado para entretener; como prioridad en la pirámide de propósitos del diario, que 

inicialmente se basa en lo lúdico, desde la forma impactante de titular, hasta el excesivo 

uso de color en su sistema de diagramación.  
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Los textos de un diario popular deben entretener a la vez que informan sobre novedades, 

el disfrute del texto no tiene que ver con contar chistes en las noticias o irrespetar al 

lector, sino de usar un lenguaje coloquial, cotidiano que hace sentir al lector que es un 

amigo quien le pone al día de las novedades; es ahí donde se incorpora lo lúdico en el 

discurso. 

 

2.6.1.2 El discurso retórico 

 

Para Prieto (1988), “la retórica consiste en el arte de persuadir en público”(p.17); sobre 

este punto interviene uno de los objetivos del estudio: ‘cuales son los elementos que 

intervienen en el éxito comunicacional de un diario popular’ y, uno de tales elementos 

está directamente relacionado con el discurso retórico, ya que haciendo referencia 

exclusiva al valor lingüístico empleado en las portadas de Diario Súper, se encontrará 

que sus titulares y leads están creados para persuadir, y aunque Vera (2011), no lo dice 

explícitamente en su entrevista, es un valor planteado como parte de la línea editorial del 

medio cuando afirma que la base de la titulación de noticias es ‘crear impacto’, ya sea 

por una novedad de crónica roja, una circunstancia que surgió algún barrio de la ciudad 

o algún tema destacado vinculado a lo deportivo. 

 

Lo retórico viene entonces en el tratamiento del texto y se interrelaciona con lo 

cotidiano, no es lo mismo narrar un hecho de violencia en frío al decir por ejemplo: 

“Dos seres humanos fallecieron su vida en un impacto de automotores por las vías 

rápidas al norte de la ciudad”. Porque en el lenguaje del periodismo popular le falta 

drama, carece de emociones y de un punto de persuasión que atraiga al público; se puede 

decir por ejemplo “Camión endiablado se llevo a dos almas en plena autopista 

capitalina”. 

 

Este ejemplo da muestras que el tratamiento del texto causará diferentes tipos de 

reacciones en la audiencia, y habiendo señalado con anterioridad que los titulares deben 

verse y no leerse, no se trata de acumular al lector con información, sino darle un punto 

de interés que lo invite a abrir la historia contenida en el periódico popular. 



58 
 

Ahora bien este ejemplo no es exclusivo para la crónica roja, como ya se ha señalado, 

diario Súper posee diferentes secciones en las que lo lúdico juega un papel clave, ya sea 

farándula, comunidad, deportes o eventos paranormales, el valor del texto tiene un 

sentido cotidiano, que se entremezcla con lo retórico. 

 

Recordando a Rincón (2010), los periodismos de éxito y que crecen son el 

sensacionalista, el de farándula y el de deporte; y es que estos aspectos forman parte de 

lo cotidiano en la ciudad de Quito y además son planteados de una manera que procuran 

persuadir al lector a adquirir esa información. 

 

Rincón (2010) afirma que en América Latina somos pasionales para vivir, lo cual 

implica que la forma ‘sensacionalista’ en que se plantea la información será atractiva 

para la audiencia; además, este valor emocional vinculado al imaginario latinoamericano 

tiene relación con la curiosidad que genera la vida de alguien famoso, al igual de lo 

prohibido y atemorizante de un crimen, o las actividades cotidianas de algún deportista 

socialmente reconocido; buscamos identificar nuestras vidas con estos personajes, para 

prevenirnos si estamos en el camino de ser víctimas o de ser famosos. 

 

Prieto (1988) indica que el discurso retórico tiene como intención “conmover a los 

perceptores, mover sus ánimos para llevarlos a aceptar determinado argumento o adoptar 

ciertas conductas” (p.43); si bien hablar de temas como la muerte, el sexo y la violencia 

crean sentimientos encontrados, éstos ponen en una determinada condición de 

vulnerabilidad al lector, ya que estos temas por ser complejos conmueven. 
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2.6.1.3 El discurso estético 

 

Prieto (1988) aclara que lejos de lo que se pueda comprender por estético, no se toman 

en consideración las fronteras entre la cultura ‘culta’ y la cultura popular, ya que el 

principio de valoración de signos tiene que ver con el origen de los mismos y no con una 

mirada ajena al sentido cultural en el que se conjuga. 

 

Partiendo del hecho de que no existen ‘mejores culturas’, sino que cada una tiene sus 

propias circunstancias y características, se comprende que la estética está vinculada al 

nivel de profundidad con el que reproduce un determinado tipo de signo, que se puede 

convertir en mensaje y código respectivamente. 

 

Prieto (1988) señala que la preocupación de quienes trabajan en esta línea es en primer 

lugar, por la forma misma del discurso. “Reconocemos la preocupación por lo estético... 

el principio es el mismo, ya se trate de un novelista de prestigio o de un payador 

popular” (p.32).  El discurso estético está muy diversificado en toda sociedad, a través 

de los diferentes géneros, de expresiones pictóricas. Cada uno tiene sus reglas de juego, 

reglas conocidas, esperadas por los destinatarios, (Prieto, 1988). Este elemento como tal 

tiene sentido en la pregunta sobre por qué el éxito de la comunicación popular; está claro 

que en la actualidad los medios populares tienen su nivel de aceptación en base a un 

proceso que se ha construido a lo largo de años como producto específico, y por siglos 

como género periodístico. Los contenidos que se crean en la crónica roja se han 

consolidado a lo largo de los años y es por tal motivo que en la actualidad este tipo de 

información es esperada por los lectores; como producto, un diario popular es 

reconocible y recordable, al igual que una marca, el público conoce de antemano el 

contenido que va a consumir, caso contrario pasaría desapercibido. 

 

2.6.1.4 El discurso ideológico 

 

Para referirse a la ideología, Van Dijk (2005) manifiesta que se trata de un “sistema de 

creencias socialmente compartidas por los miembros de una colectividad, que definen la 

identidad social del grupo, sus condiciones fundamentales, modos de existencia y 
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reproducción” (p.10). La ideología controla y organiza otras creencias socialmente 

compartidas; proporciona coherencia a las creencias del grupo y se adquieren de forma 

gradual. 

 

Otra característica de la ideología, según indica Van Dijk (2005), es que se pueden 

compartir de manera tan amplia que parecen volverse parte de actitudes aceptadas y 

cotidianas, que pueden ser entendidas como creencias obvias o sentido común, pero al 

volverse así pierden su naturaleza ideológica y se convierten en parte del ideario social 

común. Las ideologías organizan y fundamentan las representaciones sociales de los 

grupos y, son la base de los discursos y otras prácticas sociales. Las ideologías que son 

principalmente expresadas y adquiridas a través del discurso, por interacción 

comunicativa hablada o escrita; las acciones de un grupo social se legitiman a través del 

discurso ideológico. 

 

La presencia del discurso ideológico en la prensa es intrínseca, de lo contrario no sería 

aceptada por las audiencias, porque a la clase pobre no le va a parecer correcto que la 

prensa que habla en su propia voz sea la gestora y vocera de su propia marginación de 

clase, sin embargo esto no significa que el discurso ideológico no esté presente. La 

diferencia es que se hace visible en aspectos mucho más sutiles, donde se puede entre 

otras cosas evidenciar que el productor del diario tiene un ‘target’ de mercado: por 

ejemplo al ofrecer premios y obsequios en las ediciones del diario; también en la línea 

editorial cuando se seleccionan barrios pobres como objeto fundamental de información. 

 

El uso de lenguaje coloquial alberga también un aspecto ideológico, ya que cada clase 

socioeconómica se expresa de una forma específica; un ejemplo de esto es la manera en 

que diario Súper señala el precio del producto de la siguiente forma: ’30 centavitos’. La 

ideología establecida como un diario para la clase obrera se pone de manifiesto por el 

empleo de diminutivos sobre el valor económico del periódico y, el mismo precio hace 

que la audiencia se identifique como que tal producto es apropiado y deseable para su 

clase social. 
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CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO 

 

En el presente capítulo se tomará en consideración todos los elementos de análisis 

recolectados en el capítulo dos y se realizará una lectura de las portadas de diario Súper 

edición Quito, entre el 15 de mayo y el 15 de junio del 2011, a fin de dilucidar los 

elementos comunicacionales preponderantes en la portada de un diario popular. 

 

Tal lectura permitirá conocer con mayor detalle sobre los elementos, signos y sentidos 

que posee la portada de diario Súper, en una forma más técnica, ya que hasta el 

momento se ha explicado con la mayor cantidad de argumentos posibles, los aspectos 

teóricos del periodismo popular respecto a lo comunicacional, lo discursivo, lo histórico, 

lo periodístico y la imagen. Se han tomado elementos de análisis de diferentes autores, 

los cuales permitirán comprender aspectos como la diagramación de una portada, su 

conformación de contenidos, los mensajes lingüísticos, visuales, los signos existentes y 

sus respectivas connotaciones y denotaciones. 

 

Posteriormente, y luego de analizar detalladamente los elementos de la portada de diario 

Súper se sintetizarán los elementos que influyen en el éxito comunicacional de los  

periódicos populares en la ciudad de Quito. 

 

Las conclusiones que puedan surgir del análisis propuesto, permitirán tener una lectura 

más profunda del periodismo popular como algo real en el mundo de la comunicación 

social en Quito, lo que a su vez será herramienta útil para posteriores estudios sobre 

medios masivos. 

 

3.1 La portada de Diario Súper 

 

Al consultar con Víctor Vera, editor nacional de Súper, indicó los siguientes aspectos en 

torno a la portada:  
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Inicialmente era una portada de tipo tabloide, es decir de media página de periódico, 

pero se decidió poner más entradas para colocar un mayor número de contenidos en la 

portada; inicialmente solo se colocaban cinco temas principales y adicionalmente el 

logotipo o marca del diario. 

 

El formato tipo tabloide funcionó hasta el 2009, y tras un estudio de ventas en 

Guayaquil, se comprobó que en aquel mercado no habían tabloides que se vendieran de 

tal manera. Así mismo, su mayor competencia, Diario Extra, mantenía una portada 

extendida, que además sirve a los voceadores promocionar y vender el diario en las 

calles. 

 

Acogiéndose al pedido de los vendedores de periódicos de la calle, Diario Súper se 

adaptó al formato de portada extendida, y se colocaron más contenidos tomando como 

base diarios europeos como The Bild de Alemania, y The Mirror de Gran Bretaña. 

 

Estos diarios, explicó Vera (2011), tienen notas de apertura con fondo negro y títulos en 

blanco; mientras que The Bild tiene en la portada muchos contenidos y la imagen de una 

chica en la parte inferior, una circunstancia reconocible en Diario Súper. 

 

De esta manera, la configuración de la portada de Diario Súper privilegia dos temas 

principales en la parte superior de la página, que habitualmente se seleccionan de 

acuerdo con la importancia de la información; y seis temas adicionales en la parte 

inferior, junto a la foto de la chica. 

 

Existen casos especiales en que se incrementa un tema adicional en la parte alta de la 

portada y, según el impacto que deba producir la información se decide sobre el tamaño 

de la tipografía de los titulares. El consejo editorial de Súper, dice Vera (2011), debe 

elegir si para fortalecer la cualidad de impacto en la información se debe colocar una 

fotografía o un buen titular y, dependiendo de la calidad de la foto, se debe elegir como 

máximo dos palabras con un puntaje de tipografía de 180 a 200 puntos.  
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De lo contrario se busca, a fin de mejorar el impacto, fortalecer la información del lado 

editorial y se aumenta el número de palabras con un puntaje de tipografía que varía 

desde los 110 hasta los 150 puntos. 

 

Vera señala que se debe privilegiar el título por sobre la fotografía para que el lector 

pueda entender rápidamente en la calle, y además para que sea impactado por la portada. 

El tema principal, que ocupa la parte alta de la portada, debe profundizarse en la página 

2 del diario, en la medida de lo posible cuando se diagrama día a día, sin embargo 

cuando la noticia principal es deportiva, ésta no ocupará la página 2. 

 

De igual manera, Vera asegura que no todos los días debe abrir una noticia de crónica 

roja, ya que se debe refrescar los contenidos y variar entre deportes, noticias de 

comunidad y sucesos judiciales y, esporádicamente informaciones de espectáculos. 

 

En las informaciones de la zona inferior, se coloca temas de todas las secciones del 

periódico, al igual que la imagen de la chica, que va en todas las ediciones del diario. 

Sobre esto, aclara que el consejo editorial selecciona una imagen diferente para que esta 

tenga impacto local, es decir imágenes de chicas de Quito para esa zona, y así con todas 

las regiones del Ecuador. 

 

Sobre los contenidos informativos, explica que además de los temas de crónica roja, 

deportes y ciudad, también se incluyen temas internacionales, curiosidades, 

informaciones de interés familiar, pero que los anclajes informativos son 

permanentemente deportes, crónica roja y la chica, que representa la información 

destacada sobre farándula y espectáculo. 

 

Esta aseveración del editor de diario Súper es pertinente al recordar a Rincón (2010), 

quien sostiene que los tipos de periodismo que crecen son el de deportes, de farándula y 

de crónica roja; los cuales son exitosos y atraen lectores. 
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Tales contenidos no son colocados en la portada accidentalmente, la intención es captar 

los diferentes segmentos de lectoría del periódico, y es por tal motivo que se usa la 

imagen de la chica, de una manera no sexualmente explícita y que sea generadora de 

información, para que se equilibren los contenidos, como pasa de igual manera con la 

colocación de otros contenidos como deportes y otros. 

 

3.1.1 Secciones incluidas en la portada de Diario Súper 

 

Aunque la portada de Diario Súper es extendida, puede ser separada en una parte 

superior y una inferior al momento de doblarse para ser comercializada; en el estudio se 

separará la parte superior de la inferior para poder profundizar el análisis. 

 

Parte superior 

 

En esta consta la identidad corporativa de Diario Súper y los principales temas de 

apertura, además del distintivo del tipo de edición que tiene el periódico, es decir: si se 

trata de la edición local, nacional o regional. 

 

De tal manera el logotipo de Súper, que juega el papel de identidad de marca, se ubica 

en la parte superior izquierda, de color rojo con letras blancas, con un distintivo color 

amarillo en letras negras, que para el caso del presente estudio siempre será Quito, 

porque es la edición que se está analizando; bajo el logo se coloca el día, la fecha y el 

precio del ejemplar, el cual es destacado con otro color y tamaño de tipografía. 

 

Los contenidos y temas de apertura suelen variar de tres a cuatro según el día, incluso 

pudiendo llegar a cinco en ocasiones. El tema principal siempre ocupa la mayor parte de 

la página, en el cual regularmente se incluye crónica roja, comunidad o deportes, y los 

temas destacados de menor importancia, aunque poseen la misma temática suelen 

intercalarse o compartir espacio con anuncios publicitarios internos sobre productos 

adicionales que ofrece Diario Súper. 
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Para sintetizar se enlistará las secciones superiores de la siguiente manera: 

 Nota de apertura 

 Nota superior de acompañamiento 

 Segunda nota de acompañamiento o publicidad 

 Logotipo del diario 

 

Parte inferior 

 

En la parte inferior de la portada se encuentra como parte más destacada de la 

información una mujer que primordialmente aparece en ropa interior o deportiva; Víctor 

Vera aclara que debe ser sensual y no sexual, pero que lo más importante es ir 

acompañada de contenido noticioso y no ser un simple adorno, eso es uno de los 

aspectos que el destaca como periodismo popular de calidad, a diferencia del ejemplo 

del diario The Observer, en que la mujer era blanco de críticas y juicios de valor en el 

contenido noticioso presentado. 

 

Adicionalmente, la parte de la portada que le sigue en importancia suele constar de dos 

noticias destacadas, entre las cuales suelen intercalarse informaciones de todas las 

secciones, es decir: crónica roja, farándula, comunidad, deportes, política, 

acontecimientos asombrosos, etc. Sin embargo el tamaño de esta sección suele variar de 

acuerdo a la importancia de la sección donde se coloca a la chica. 

 

La sección de menor importancia en la parte inferior es una serie de contenidos 

colocados en una caja amarilla, que se conforma como una columna de noticias que 

pueden o no llevar imágenes pequeñas. Sin embargo estas informaciones varían de dos a 

tres porque los espacios también son utilizados para presentar los resultados de los 

sorteos de tipo lotería que se celebran cada semana en Ecuador. 

 

Para sintetizar se enlistará las secciones superiores de la siguiente manera: 

 Chica 

 Nota secundaria 
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 Segunda nota secundaria 

 Columna de noticias pequeñas 

 

En conclusión, la portada extendida de Diario Súper se compone de ocho secciones 

definidas, que aunque pueden variar según el día, marcan el andarivel de los contenidos 

que se ofertan en el periódico, los cuales abarcan la mayor cantidad de contenidos 

posible para resumir el contenido de las 24 páginas del diario en una sola plana, que 

tiene el doble de tamaño de una diagramación de tipo tabloide. 

 

Retomando a Checa (2003), las portadas de Diario Súper, como periódico popular que 

incrementa su nivel de lectores cumple con ofrecer sexualidad en su portada a través de 

imágenes femeninas, las cuales, aunque son presentadas en desnudez, manifiestan 

intenciones sugestivas a lo sexual; el diario también garantiza cierta dosis de violencia 

con la información sobre crónica roja. Desde su configuración la portada es 

eminentemente gráfica y, el color rojo es uno de los predominantes en su línea visual, 

sobre todo en logotipos y titulares, lo que garantiza un mayor impacto psicológico. 

Finalmente y, como ya se ha expresado en varias ocasiones a lo largo del estudio, el 

lenguaje empleado es popular y viene cargado de magia y drama. 

 

En una forma más técnica, las portadas de Súper evidencian que informativamente la 

portada siempre presentó temas de actualidad, independientemente de los contenidos que 

impliquen el cumplimiento de esta condición, ya que se propendía a la actualidad ya sea 

en temas de crónica roja, farándula, deportes, hechos insólitos, denuncias comunitarias, 

etc. Es pertinente en este punto recordar a Rincón (2010), quien señala  que los 

periodismos que cautivan la atención en los lectores y ganan espacios son los de crónica 

roja, deportes y farándula, los cuales en el análisis realizado se encuentran 

contabilizados de la siguiente manera en los ejemplares publicados del 15 de mayo al 15 

de junio del 2011: 
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Parte Superior 

 

Nota principal: 

Crónica roja  25 

Deportes  8 

Farándula  0 

Ciudad   0 

Otros temas  0 

 

Nota Secundaria: 

Crónica roja  8 

Deportes  10 

Farándula  2 

Ciudad   5 

Otros temas  6 

Parte Inferior 

 

Nota principal: 

Crónica roja  1 

Deportes  9 

Farándula  24 

Ciudad   0 

Otros temas  0 

 

Nota Secundaria: 

Crónica roja  11 

Deportes  10 

Farándula  8 

Ciudad   2 

Otros temas  3 
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TOTAL: 

Crónica roja  46 

Deportes  37 

Farándula  34 

Ciudad   7 

Otros temas  9 

 

Tal como lo comprueba Rincón (2010), la predominancia de selección de temas se 

mantiene sobre crónica roja como principal, seguido de deportes y farándula, pero es 

preciso comprender que, como se había indicado con anterioridad, la portada de diario 

Súper puede funcionar como dos portadas simultáneas, es decir se puede dividir la parte 

superior de la inferior y, por lo tanto en las portadas inferiores la predominancia es de 

noticias de farándula, siempre acompañadas de la fotografía de una mujer, lo cual 

cumple con la función de suavizar los contenidos violentos y ofertar sexo (no explícito) 

como una manera de enganche al lector. 

 

3.1.1.1 Titulares 

 

En el caso de la nota de apertura de la parte superior, suelen constar de una a cuatro 

líneas dependiendo de la información y, aunque sus contenidos pueden variar de crónica 

roja a deportes, comunidad o espectáculo, su característica particular es que son escritos 

como frases habladas de la gente del barrio. Tal como lo manifestó Tumbaco (2013), la 

intención es “simplemente hablarle al lector como si fuera nuestro vecino de barrio. Sin 

palabras rebuscadas ni complicadas”. Las palabras deben ser muy coloquiales para darle 

al lector un sentido de identidad con nuestro producto. Queremos que digan: -este diario 

habla como yo-“(p.1). 

 

De igual manera, en el resto de secciones de la portada los titulares suelen estar 

compuestos por frases coloquiales que buscan describir el hecho noticioso de una forma 

cercana no formal. Algunos de los titulares suelen ir acompañados de antetítulos que 

también son expuestos de forma cotidiana. La temática, ya sea crónica roja o farándula 

no titubea al usar un tono irónico para referirse a algunas de las informaciones, incluso 
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llegan a lo jocoso con tal de crear una sensación de impacto; no es la institución 

periodística la que informa sino que la forma de expresar el contenido se vuelve 

horizontal. 

 

Ejemplos como: “Se enfrentó a 3 pillos y lo mataron”, “¡ARDIERON!, Los ejecutaron y 

prendieron fuego”, “Por joyas quedarán en el tarro”, “Presos en nuestras casas”, “Ahora 

matan a las abuelitas”, “Acusado de pegarle a VACILÓN”, “Madre le dio a lo 

ROCKY”, “Se nos casó Grazziana”, “Acto heroico de una PROFE”, entre otros, son los 

titulares que, como recomendaba Albert Pulitzer, “los titulares deben verse más que 

leerse”. Está claro que esta cualidad de redacción está hecha para que cuando el lector la 

recite en voz alta, parezca una ocurrencia, más que un contenido informativo formal. 

 

Es importante recordar a Rincón (2010), ya que el menciona que una parte fundamental 

de este tipo de prensa es el uso de las emociones sin adjetivizar la información, y en el 

caso de lo jocoso y lo lúdico, apelar a la emoción del humor pone al lector en un estado 

de serenidad que lo vuelve más accesible a asimilar información tan dura como crímenes 

violentos, violaciones, asesinatos o escándalos. 

 

Los temas más importantes siempre se refieren a lo local, por lo cual se cumple también 

con la condición de proximidad, mientras que la relevancia personal tiene incidencia en 

los personajes populares de los varios donde se generaba la noticia, lo cual a su vez 

refleja la importancia que tiene para la comunidad verse reflejada en el periódico 

popular. La existencia de características como suspense, rareza y conflicto no necesita 

ser justificada cuando se trata de hechos de crónica roja, puesto que la información que 

se genera alrededor de este tipo de noticias por sí misma cumple con tales condiciones, 

pero además se escriben con verbos activos, que cumplen con la función de revivir la 

magnitud de la historia en el lector, lo cual fortalece el atractivo de la información. 

 

Por otra parte, el sexo no está asegurado como algo explícito en los textos, pero sí existe 

mucho manejo del doble sentido por parte de los redactores; ejemplos de ello se puede 

mencionar en titulares como: “Un desfile de bellezas”, “A los 40 cada vez está mejor”, 
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“Con ropita más cortita”, “La quieren sin ropita”, “UHF se ve bien”, “La nena de 

Ribery”, “Una ‘diablita’ súper feliz”, “Un bombon de Karibe”, “Tangas, hilos y puro 

deseo”, “Mayensi mamacita”, “Cuencana, una reinota”, “La F1 se pone muy buena”, etc. 

 

Este tipo de titulación sobre información de farándula, tanto la de crónica roja, deportes 

y otros temas, indistintamente cumplen con las funciones previamente mencionadas; 

pero además hay una característica permanente, de titular siempre con mayúsculas lo 

cual claramente se puede comprender que la titulación busca generar en el lector la 

impresión de que se expresa en voz alta, un dato que la gente no puede perderse y 

mucho menos dejar pasar, lo cual además es reforzado por el uso de colores cálidos 

como el rojo, el amarillo y el blanco. 

 

Desde el ángulo de la lectura de mensajes y el mensaje lingüístico de Barthes (2013), y 

por la cualidad gráfica de la portada, estos comprenden textos que acompañan el 

mensaje, para que los signos de las imágenes no sean discontinuos y, que permitan un 

anclaje del sentido de lo que ocurre en la noticia; está claro que un titular que contiene 

una carga emocional activa sobre un accidente de tránsito va a lograr que el lector se 

enganche en la narración más allá de la lectura que él mismo pueda tener sobre una foto 

en la que se ve un automotor accidentado y con víctimas mortales a su alrededor, o de 

otra manera permitirá una legibilidad sobre el interés noticioso que pueda existir detrás 

de la foto de una mujer en ropa interior y que implica solamente un enganche para otro 

tipo de noticia, que incluso en el caso de diario Súper puede ser, por establecer un 

ejemplo: de carácter deportivo, como en la titulación de “La nena de Ribery”, que hace 

referencia a un importante jugador de fútbol de la liga francesa de aquel entonces. 

 

3.1.1.2 Leads 

 

Todas las notas que se colocan en la portada llevan un lead que acompaña y amplía la 

información, incluso los anuncios publicitarios. Estos también se componen de un 

lenguaje coloquial y básicamente cumplen con las mismas condiciones de los titulares 

con algunas diferencias. En los leads no se hace uso de mayúsculas para ser presentados, 

lo cual en contraposición con los titulares, provoca la sensación en el lector de que luego 
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que el diario gritó los titulares, el lector se acerca para ampliar su conocimiento de los 

hechos en secreto. Tal afirmación es posible porque el periódico popular no ha dejado a 

ningún momento de generar sentimientos encontrados, entonces no es atrevido señalar 

que aún existe el lector de crónica roja que abre las páginas del diario a escondidas. 

 

Las funciones de anclaje y relevo presentadas por Barthes se cumplen con mayor fuerza 

en este recurso de la portada, ya que la posibilidad de hacer uso de más palabras permite 

con más facilidad hacer uso del anclaje y relevo de signos sobre la capacidad gráfica de 

la imagen y del titular que aunque posee signos lingüísticos, es también un recurso 

visual, tanto por color, como por tamaño y por construcción; los textos de los titulares 

inciden más en la oralidad que en el lenguaje literario. 

 

Se procura en los leads hacer uso del recurso de pirámide invertida propuesto en este 

estudio por Ramírez (1983), ya que en el limitado espacio que posee la portada para 

brindar la mayor cantidad de información al lector, tanto a nivel de imagen, así como 

lingüístico, es preciso sintetizar la mayor cantidad de contenidos en la medida que estos 

sean atractivos y provoquen un enganche en el lector, para lo cual se analizarán algunos 

ejemplos: 

 

 Bajo el titular “Monstruo quiteño violó a más de 20”, se amplía con los 

siguientes datos en el lead: ‘Durante ultrajes le tomaban fotos. El degenerado 

abusaba de las mujeres aupado por dos colombianos, éstos le pagaban para que 

permita fotografiar y filmar abusos sexuales’. 

 

 Bajo el titular “Se enfrentó a 3 pillos y lo mataron”, se amplía con los 

siguientes datos en el lead: ‘Su heroísmo acabó mal; así terminó oficial de bus, 

estaba harto de los asaltos en los buses y decidió luchar con los pillos, pero 

cuando sometió a uno, el otro le pegó tres tiros en la espalda’. 
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 Bajo el titular “Ecuador está con Toño”, se amplía con los siguientes datos en 

el lead: ‘El Manchester de Valencia se mide al Barca con el respaldo de todo un 

país. A las 13h45 se paraliza todo, queremos que Toño levante la Champions’. 

 

 Bajo el titular “La quieren sin ropita”, se amplía con los siguientes datos en el 

lead: ‘Aracely Arámbula, la esposa de Luis Miguel, recibió una propuesta para 

posar en la siempre polémica revista Playboy’. 

 

En cada uno de los ejemplos, en los que se manejan diferentes temas se logra la 

condensación de la noticia, lo cual se logra con el uso de un lenguaje coloquial y 

sencillo, más cercano a una narración entre vecinos que un texto informativo, pero a 

pesar de ello cumple con funciones de corrección, concisión, claridad, captación del 

receptor y lenguaje mixto, como propone Martínez. Además es dinámico porque, 

independientemente de si el tema es de crónica roja, deportes o farándula, se usa verbos 

en voz activa para que la lectura sea más dinámica. 

 

Por otra parte, en los leads se capta lo esencial de lo que encontrará en lector en las 

páginas interiores, ya que aunque son textos cortos permiten una comprensión breve de 

la información general de las noticias contenidas en la portada y, tal como sugiere 

Sancho (2004), se logra contar el incidente inicial, y se complementa la información con 

datos ambientales. 

 

Finalmente, la cualidad tanto informativa, como emocional de los textos informativos de 

la portada sí cumplen con la función de cautivar al lector, tanto por la forma de manejar 

la información como por la carga que poseen las palabras empleadas, que son más 

cercanas al lenguaje oral, como se ha señalado previamente; resumen y sintetizan los 

contenidos de las historias y apelan a lo asombroso y lo extraño. 
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3.1.1.3 Diagramación  

 

Retomando lo expresado por Guil (2013), la diagramación de la portada se debe realizar 

en función del recorrido visual del lector desde la llamada región óptima primaria, que 

ocupa el lado superior izquierdo de la portada y que se sustenta en dos teorías: la lectura 

circular en el sentido de las agujas del reloj a partir de la región óptima primaria, y la 

lectura en Z, que va de izquierda a derecha en la parte superior y de igual manera en la 

parte inferior a partir de la región óptima primaria. 

 

Esto implicaría, bajo las reglas de diagramación de diario Súper, que se compone de una 

portada que puede ser leída como un todo y por partes por poseer una parte superior y 

una inferior, que cualquiera de las dos teorías serían de utilidad para hacer la respectiva 

lectura, sin embargo para respetar lo establecido en el presente análisis se realizará la 

lectura por partes en forma de Z y se concluirá la revisión de la portada en su totalidad 

en forma circular. 

 

El primer elemento que constará en la región óptima primaria de la parte superior del 

diario es el logotipo, o identidad corporativa, que consiste en un logotipo tipo cuadrado 

en color de fondo rojo, con letras en blanco tipo imprenta sin serifa que dicen Súper, en 

letras grandes alargadas en vertical, acompañada de la leyenda Diario Familiar, que 

consiste en el target de lectores que mantiene el rotativo, y finalmente con una franja 

color amarilla con letras negras en las que figura el identificativo de la edición que para 

el presente análisis es Quito. 

 

De acuerdo con la teoría del color de Heller (2013), el rojo tiene una implicación 

psicológica hacia la impulsividad, lo atractivo, lo prohibido, lo extrovertido y lo 

excitante, mientras que el amarillo implicará diversión, placer, optimismo y energía. 

Todos ellos valores que inducen al interés. Esto significa que según las teorías de 

diagramación de Guil (2013) y de psicología del color de Heller (2013), lo más 

importante para diario Súper es el fortalecimiento de su marca a fin de crear fidelidad y 

recordarle a la audiencia su razón de ser, como información para toda la familia.  



74 
 

Siguiendo la teoría de lectura en forma de Z propuesta por Guil (2013), lo siguiente que 

percibirá el ojo del lector será la nota principal, que como se ha manifestado es 

preferentemente de crónica roja, la cual viene acompañada de una foto y se escribe en 

letras mayúsculas con colores como blanco sobre fondo negro, rojo o amarillo.  

 

El blanco y el negro jugarán el papel de colores neutrales que suavizan o fortalecen el 

rojo y el amarillo en la portada, aunque también juegan el papel psicológico, de 

limpieza, paz, magia y misterio, que contrastan de forma importante con los colores 

cálidos antes mencionados, entonces según esta lectura, luego de que el lector percibe la 

identidad corporativa de diario Súper como el elemento más importante, le sigue la 

información principal, lugar donde se intercala información de crónica roja y deporte y, 

donde además intervienen signos lingüísticos, visuales y discursivos, en ocasiones la 

fotografía puede ser reemplazada por una ilustración o por el texto plano sobre fondo 

negro, lo cual fortalece la cualidad gráfica del titular principal. 

 

Otro elemento de importancia en la parte superior de la portada es la publicidad que se 

hace sobre regalos que hace diario Súper a sus lectores, que puede variar entre material 

de uso escolar como láminas ilustradas sobre diferentes temas, relatos literarios de 

leyendas urbanas o recetas de cocina, dependiendo de la temporada del año. Lo que es 

invariable es que el periódico hace obsequios de forma permanente a sus lectores y 

compradores. 

 

En la parte inferior, el elemento de mayor tamaño y que ocupa la parte superior 

izquierda de la mitad baja del diario será la foto de la chica, que aunque se complementa 

con información no deja de ser un elemento con carga sexual, y que además contrasta 

los colores fuertes de la portada, que son los encargados de generar impacto. Entre los 

colores elegidos para la presentación de la chica figuran el celeste, el violeta, el verde y 

el naranja, los cuales según Heller (2013) tienen implicaciones psicológicas como 

armonía, felicidad, fantasía, juventud, naturaleza, diversión y singularidad; cualidades 

que fortalecen la imagen femenina como un signo de atracción sexual por parte del 

lector. 
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En los alrededores de la foto de la chica se encontrará información en cajas más 

pequeñas, en las que persiste la información de tipo, farándula, deportes, crónica roja y 

hechos insólitos, de la cual se pueden evidenciar titulares en letras mayúsculas y uso de 

fotos en menor nivel, lo que prepondera en el lado izquierdo son las cajas de color 

amarillo que son insumos para ampliar información. 

 

3.2 Contenidos discursivos de la portada de Diario Súper 

 

Tomando en cuenta la recomendación de Prieto (1988), lo primero es analizar la portada 

en su contexto para poder evaluar el discurso presente en la misma; es decir, recabar 

información de quienes lo producen, sus destinatarios, el tipo de pasado en los 

participantes en el acto comunicacional y el pasado del tipo de discurso que se estudia. 

 

El primer elemento de contexto será entonces comprender el estilo barroco de la portada 

(Checa, 2003), que suma una serie de colores, informaciones variadas, tipos de 

fotografías, tipos de letra y tamaño de la misma, contenidos de diferentes líneas 

periodísticas, tales como noticias de crónica roja, farándula, sexualidad, salud familiar, 

deportes, temas de ciudad y comunidad y hechos insólitos. Lo cual lleva a comprender 

que la existencia de lo ofertado en el diario es multipropósito, tal como lo señala la 

leyenda del logotipo “Diario Familiar”, dirigido a un público variado. 

 

Respecto de los tipos de discursos planteados para la elaboración de este estudio, se 

revisará la incidencia de los discursos cotidiano, retórico, estético e ideológico presentes 

en la portada de diario Súper. 
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a) Cotidiano 

 

Prieto (1988) se refiere al mismo como el punto de encuentro de todos los discursos, que 

abarca la rutina y lo familiar y es aplicable a los contenidos gráficos y lingüísticos de la 

portada sobre lo cual se realizará una respectiva lectura a continuación. Es importante 

recordar que entre los usos que posee el discurso no hay que perder de vista la 

importancia de lo lúdico y festivo, ya que no nos expresamos solo para indicar o 

referirnos a algo, sino también para gozar con el acto mismo de la expresión. 

 

Se comenzará primero por el enunciado de que el discurso cotidiano es el punto de 

encuentro de todos los discursos, ya que para este análisis lo que implica es que en el 

discurso retórico, en el estético y en el ideológico se juega lo cotidiano, como lo 

existente en toda actividad social, como por ejemplo la comunicación. Entonces la idea 

de los creadores de diario Súper está relacionado con lo cotidiano; recordando a 

Tumbaco (2013), se trata de que la audiencia al leer el diario diga: “habla como yo hablo 

con mis vecinos”, y la comunidad local es el punto máximo de encuentro de lo 

cotidiano. 

 

Para establecer un ejemplo, el titular “se mató de un volantazo”, es algo que no se 

llegaría a leer en un diario de élite, sin embargo esta es la tendencia y la costumbre de 

titulación de diario Súper, es una frase que tiene más que ver con la oralidad que con la 

literatura o al menos con las reglas de estilo periodístico de un diario de élite, lo cual 

comprueba que el priorizar lo oral es algo que conecta con lo cotidiano, más que una 

forma discursiva se convierte en algo que está estrechamente vinculado con las 

características culturales de la gente. 

 

Prieto (1988) también hace referencia a ‘gozar con el acto mismo de la expresión’, y 

señala a lo lúdico y lo festivo como parte importante del discurso cotidiano, es decir 

celebrarlo y hacer jocoso a lo trágico, no como una intención de ofender sino de hacer 

cercano a lo inevitable, como por ejemplo la existencia de la muerte. 
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El término ‘volantaso’, mencionado en el ejemplo es una prueba de ello, porque 

simbolizarlo conlleva la situación de dos personas conversando sobre algo trágico que 

vio alguien conocido, y no tiene que ver con la formalidad de un reportero que hace las 

veces de emisor de mensajes, tal cercanía genera identidad entre los lectores que cada 

vez prefieren más informarse de esta manera y eso se puede comprender como otro de 

los elementos que influyen en el éxito de la prensa popular. 

 

Sin embargo lo cotidiano también está presente en otros elementos de la portada, como 

la mención del precio del ejemplar que usa el diminutivo para acercarse a los lectores 

(30 centavitos), otra es la recurrencia a lugares comunes en lo escrito, como por ejemplo 

el titular ‘Madre le dio a lo Rocky’, entre otros ejemplos que pueden evidenciar la 

cercanía que genera el recurso comunicacional de la prensa popular. 

 

b) Retórico 

 

La retórica, entendida como una forma de persuadir tiene presencia sobre todo en el 

tratamiento de las imágenes y de los textos, como elementos de un mensaje común. En 

el caso de las imágenes la presentación de mujeres de cuerpo completo en ropa interior o 

con atuendos que explotan la sensualidad y la sexualidad son una forma de atraer la 

mirada del lector hasta un punto en el que otros elementos presentes en la portada sean 

claramente visibles, lo cual es una forma de retórica. Además la idea localizada en la 

mente del lector masculino, de que podría encontrar más fotos de la mujer presente en la 

portada lo inducen al menos a hojear el diario. 

 

Si bien existen posturas radicales sobre la ética de esta forma de manejo de la 

comunicación, no es una mentira decir que es exitosa, puesto que por años se ha 

aplicado con excelentes resultados en la publicidad. 

 

Sobre este mismo recurso, los titulares que acompañan a la foto de la chica también 

emplea recursos retóricos, que generan un punto de interés y que lleven al lector a 
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buscar la historia detrás de esa imagen; como destacó Vera (2011), la chica no se la pone 

gratuitamente sino que es un recurso que genera información. 

 

Ejemplos de este planteamiento se pueden detallar en titulares y leads como: “Dayllana 

sexy y genial” (que incluye una imagen de Dayllana Passailaigue completamente 

desnuda con una decoración de mariposas y un maquillaje extravagante; pero 

adicionalmente a ello se incluye el lead “tiene éxito donde emprende, ahora es la imagen 

de una línea de cosméticos. Y ya piensa en el calendario para el siguiente año”. 

 

Para establecer otro ejemplo está la imagen de la ex Miss Ecuador, Claudia Schiess, con 

un vestido negro escotado, acompañado por el titular “Reina de los Migrantes”, y 

seguido por un lead que dice: “La Miss Ecuador Claudia Schiess estuvo en Nueva York 

y compartió con nuestros residentes en la Gran Manzana”.  

 

La presencia de la ex Miss Ecuador tiene una función persuasiva, adicionalmente la 

figura social de Miss Ecuador es un tema de interés, finalmente la relación que 

desarrolla con los migrantes, entendidos como iguales de una clase social baja pero 

pujante, genera sentimientos y posibilidades de encuentro entre los lectores y el medio, 

lo cual es evidentemente una serie de elementos persuasivos que intervienen en la 

elección de Súper como un periódico para ser leído. 

 

Sin embargo, la construcción de mensajes de crónica roja también tiene su fuerte 

respecto a lo retórico, pues se hace siempre referencia a lo asombroso o a lo 

escalofriante, tanto en imagen como en texto, ambas emociones fuertes que llaman la 

atención y tienen una función atractiva, persuasiva. Al hacer referencia a los titulares de 

crónica roja, sin necesidad de detenerse a analizar se puede evidenciar lo asombroso o 

escalofriante: 

 

 Se dieron de frente, hay tres muertos por culpa de la vaca. 

 La botaron como a basura en un cartón 

 Jugadores ahora son pastores 
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 Encadenado le dieron 7 pepasos 

 ‘Jaque Mate’ a un colombiano 

 

Lo emocional de estas descripciones cumple con una función retórica, pero es pertinente 

a la vez poner atención a que el tratamiento del lenguaje es coloquial. Es decir que, 

como se manifestó anteriormente, el discurso cotidiano está presente en todos los 

discursos. 

 

c) Estético 

 

La estética, como se ha explicado anteriormente, lejos de ser algo relacionado al buen 

gusto de forma subjetiva hacia las percepciones de una élite, tiene relación directa con el 

nivel de profundidad con el que se reproduce un determinado tipo de signo. 

 

La estética de un discurso determinado tiene sus propias reglas de funcionamiento, 

conocidas esperadas por los destinatarios, para el caso de diario Súper, nuevamente esta 

forma popular, coloquial y cotidiana de comunicar define la línea estética de la portada, 

que como ya se dijo es barroca, llena al máximo de recursos visuales y colores, 

acompañada de titulares escritos en mayúsculas, como si los textos le gritaran al lector a 

la distancia para que acerque su atención hacia el producto. 

 

En tal sentido la estética busca atraer a diferentes tipos de públicos, lo cual centra el 

target del periódico como diario familiar, es por tal motivo el empleo de diferentes 

colores, tamaños y elementos de línea editorial en el que se mezcla la violencia con la 

sensualidad y la salud familiar, mientras que se hace un uso irónico de la polémica 

vinculada al deporte y la necesidad de denunciar carencias en los barrios de la ciudad. 

 

Este estilo se mantiene en diario Súper y así ha funcionado por los últimos ocho años, lo 

cual es prueba de que el discurso estético del diario, en su forma barroca y sobrecargada 

de contenidos de impacto es motivo de interés para los lectores. 
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d) Ideológico 

 

Como se manifestó en el capítulo 2, el discurso cotidiano también afecta al aspecto 

ideológico, pero en el diario popular la ideología no se manifiesta como una capacidad 

de un grupo humano presente en la sociedad que participa de algún tipo de lucha con el 

fin de transformar la sociedad, sino como un estado de un grupo humano que se 

reproduce a sí mismo a través de sus modos de existencia.  

 

El papel que cumple el periódico popular en ese sentido, es hacer uso de esta ideología 

presente en el grupo social al que dirige su segmento de mercado, y reproduce el código 

que vuelve ideológicamente aceptable al periódico popular. Adicionalmente se debe 

tomar en cuenta que lo ideológico también está directamente relacionado con lo 

cotidiano, es decir que los discursos tienen puntos de encuentro donde la ideología se 

reproduce a sí misma, donde las creencias socialmente compartidas por los miembros de 

una colectividad definen la identidad del grupo. 

 

La ideología presente que se puede visibilizar en el periódico popular es el de una clase 

trabajadora de un nivel socio económico bajo y medio, no interesada en el concepto o la 

praxis de la lucha de clases, pero que busca la reivindicación social a través de otras 

manifestaciones, tales como la necesidad de unidad social para exigir obras públicas, 

seguridad, mejora en la calidad de servicios, etc. A su vez también es un conglomerado 

humano que siente identidad por los productos de consumo, es decir que no hay una 

línea política determinada pero que reproduce elementos de diferentes tipos de 

ideologías, porque sería muy fácil, pero a la vez superficial, que el lector de crónica roja 

por ser pobre es socialista, pero que por consumir lectura fácil y ser devoto de los bienes 

de consumo es capitalista. 

 

Lo que sí se puede afirmar es que, tal como la portada de diario Súper es barroca, la 

sociedad que lo lee también lo es. Ya que entre los lectores del periódico popular se ha 

condensado una serie de códigos y elementos que reemplazan a la clase trabajadora por 

la clase popular, ‘el pueblo’ es el que se une circunstancialmente para luchar por un fin 
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común, pero que a la vez es meramente individualista para manejar sus aspiraciones 

personales y dificultades laborales, que reconoce la existencia del otro, pero no como 

alguien a quien hay que salvar por medio de la lucha revolucionaria, y que a su vez se 

indigna contra el abuso del rico, pero que a la vez aspira a ser rico algún día. Aunque no 

es pertinencia de este estudio catalogar ese tipo de funcionamiento social, se puede 

comprender que lo ideológico existe aunque no se determina por lo históricamente 

conocido sobre el tema. 

 

En la portada, lo ideológico se expresa por la valoración económica del periódico, como 

un producto accesible, y a la vez con la selección de contenidos, que acercan al lector a 

su propia realidad, desde los barrios donde se realiza la reportería, hasta los aspectos 

estéticos que identifican a este segmento social. 

 

3.3 Signos presentes en la portada 

 

De acuerdo a lo expuesto por Roland Barthes (2013) en la retórica de la imagen, se dará 

revisión a los signos existentes en la portada de diario Súper, teniendo en cuenta la 

separación entre mensaje visual y mensaje lingüístico y como éstos se complementan en 

la lectura del mensaje como un todo. 

 

Sin embargo, y a diferencia del análisis que realiza Barthes (2013) sobre mensajes 

publicitarios, los signos a encontrar en este estudio deben hacerse sobre toda la portada, 

es decir sobre una serie de mensajes colocados como un todo, que representa la imagen 

general del diario y que como portada representa la unicidad del mensaje inicial que 

percibe el lector. 

 

Barthes (2013), recuerda que no es posible detectar todos los signos presentes, sin 

embargo se procurará analizar y localizar aquellos que están al servicio de esta 

investigación, es decir aquellos que contribuyen a enganchar y convertir a diario Súper 

en un producto deseable y preferido por los lectores, es decir aquellos signos que 

contribuyen a su éxito comunicacional y, se buscará encontrar la equivalencia, en el caso 
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de que haya, del mensaje lingüístico junto al mensaje visual, como parte de una función 

de lograr que el mensaje que emite diario Súper sea lo más fácil de ubicar. 

 

Sin embargo como se trata de una lectura general de una portada, se procurará buscar los 

signos que son recurrentes en la portada, tratando de no caer en especificidades 

innecesarias. 

a) El logotipo 

b) La nota principal, caja diagramada, textos, fotos y recursos adicionales 

c) El espacio informativo de cabecera, textos y fotos 

d) Las noticias breves en la parte inferior, cajas diagramadas, textos 

e) La imagen de la chica, textos, fotos y recursos adicionales 

f) Las notas secundarias en la parte inferior, textos 

 

3.3.1 Denotaciones y connotaciones de la portada de Diario Súper 

 

La ubicación del logotipo en la portada es recurrente en el mismo espacio, tamaño, color 

y forma; juega un rol más gráfico que lingüístico, así como en la publicidad analizada 

por Barthés, Súper representa a una marca, que no tiene relación directa con un símbolo 

periodístico, pero es una palabra que denota aspectos positivos, como esfuerzo, una gran 

capacidad y en cierta forma algo de alegría, lo cual es fortalecido por los colores rojo y 

blanco; el anclaje ocurre en la parte baja del logotipo con la leyenda DIARIO 

FAMILIAR, el cual delimita el tipo de producto que se ofrece y a quién se lo está 

haciendo. 

Arriba del mismo interviene una franja amarilla con letras negras que es un segundo 

anclaje que denota territorio e identidad local, es decir donde dice la palabra Quito, y 

que al lector le permite comprender que se escriben noticias con prioridad a su localidad. 

 

El tamaño del logotipo en relación a la portada es mediano, pero ocupa una región 

óptima de lectura y sus colores destacan por encima de todos los elementos presentes en 

la portada, entonces es una identidad presente y recurrente en todas las portadas de 

diario Súper, que connota frescura, impacto, peligro, pasión y a la vez un sentimiento de 

identidad local y de compartir en familia. Es posible afirmar que muchos de esas 
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emociones, que son encontradas creen un conflicto que influyen en lo exitoso y atractivo 

del diario. 

 

Cada nota presente en la portada funciona como un solo producto apartado que funciona 

para su respectivo target y responde a sus necesidades específicas; existen en la portada 

diferentes tipos de informaciones para diferentes tipos de públicos y en el caso de la nota 

principal este es para los adeptos de la crónica roja. 

 

Lo recurrente en este espacio de la portada es el uso de una fotografía que retrata la 

tragedia, y posee dos variables, cuando juega el rol de retratar el hecho o bien de 

representarlo, por ejemplo en la portada del 11 de junio del 2011, la foto hace referencia 

a un aula vacía pero con útiles escolares, lo cual puede significar muchas cosas, pero el 

titular realiza el anclaje con el texto ”INVESTIGAN SUPUESTO ULTRAJE A 15 

NIÑOS”, lo cual descansa en letras blancas y amarillas sobre un fondo negro. Tanto 

texto como imagen ocupan en el mismo tamaño de espacio en la portada, con la 

diferencia que el texto está presente del lado izquierdo, lo que implica que se aprovecha 

la región óptima para el anclaje del mensaje. 

 

Adicionalmente se emplean pequeñas cajas de texto con valor gráfico, similar al de una 

historieta, como quién mencionara un dato adicional en el espacio informativo, la 

estética de las mismas varía según la necesidad de la noticia, pero tienen un importante 

valor gráfico en la lectura del mensaje. 

En el espacio de cabecera, que se encuentra a la misma altura del logotipo suelen haber 

dos posibilidades, la de promocionar algún obsequio que hace el diario a sus lectores o 

el de incluir una nota secundaria, los signos lingüísticos no varían entre notas y casi 

siempre ocupan las mismas reglas, tanto de anclaje como de función comunicativa y 

redacción, el uso de imágenes suele ser menor y regularmente se ocupan imágenes de 

representación, mientras que en el signo analizado anteriormente es más factible 

encontrar fotografías que cumplan la función de retratar el hecho. 
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Cuando se coloca información promocional, estas tienen sus propias reglas y solamente 

funcionan como un elemento adicional de la portada, pero no representan su capacidad 

principal de atraer al lector, aunque sí la fortalecen. 

 

En la columna de noticias breves hay una predominancia del color amarillo, 

normalmente allí suelen colocarse tres noticias únicamente con textos, es decir titulares 

y leads, los cuales no varían del estilo y forma de titulación y redacción de otras noticias 

en la portada: contenidos de impacto, textos breves, uso de pirámide invertida, etc. Los 

temas varían en esta parte porque no solo contienen crónica roja, sino también temas de 

otras secciones de la portada, que normalmente no son tomados en cuenta entre los 

temas principales.  

 

Finalmente, la chica aparece como un signo predominante en la parte inferior de la 

portada, y junto a ella el mensaje lingüístico juega el papel de anclaje informativo, para 

no tergiversar de forma sexual la existencia en sí de la imagen, sino que como afirma 

Vera (2011), genere información, más allá de ello la intención y el estilo de redacción de 

los mensajes lingüísticos guardan coherencia con los demás de la portada. 

 

3.4 Lectura de imágenes en la portada de Diario Súper 

 

La portada en su totalidad deberá ser comprendida como una sola imagen que contempla 

diferentes tipos de signos, en ella el mensaje denotado es variedad informativa de 

impacto con fines de entretenimiento, y de forma connotada es un llamado al lector a 

conocer de cerca datos que provocan sentimientos fuertes, afloran miedos y despiertan 

pasiones, las cuales pueden ser sexuales o no. La portada también connota como una 

vitrina llena de variedad informativa para toda la familia, que posee contenidos de 

diversa índole y para diversos intereses, dejando en claro que lo principal será siempre 

para lectores con capacidad de tolerancia y un criterio de aceptación hacia lo violento y 

lo sangriento, seguido por el interés sexual y, en tercer lugar el interés por el deporte. 

 

Luego de ello viene la priorización de la mujer con elementos noticiosos para ella, que 

van desde novedades hasta consejos, y llegando posteriormente a los demás segmentos 
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de lectoría, que bien podrían ser jóvenes y adultos mayores, tanto por temas de salud y 

farándula, como por temas insólitos y de ciudad. 

 

El anclaje lingüístico apela al suceso, la descripción detallada y exacta del hecho sin más 

interpretaciones que la de cómo ocurrió la noticia en una valoración popular, es decir 

que la imagen se ve alimentada por una descripción coloquial de una forma cotidiana de 

comunicar, y se fortalece por elementos como el uso de colores fuertes y encuadres que 

separan los contenidos como para que el lector pueda elegir que quiere saber, con la 

recurrencia del uso del lenguaje popular. 

 

La portada como imagen también puede ser desglosada y vista como imágenes por 

separado, pero es preciso tomar en cuenta la relación que tienen entre sí los elementos 

presentes en la totalidad del producto, ya que generan un mensaje común que es la 

invitación al lector a adquirir información de bajo costo, dirigida para el pueblo, en su 

propio lenguaje y códigos, con elementos de interés variados. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS OBTENIDOS, ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN EL 

ÉXITO DEL PERIÓDICO POPULAR 

 

El objetivo del presente estudio, consiste en identificar los elementos de la portada de 

Diario Súper, como un ejemplo práctico de la prensa popular y su diferenciación de la 

prensa de élite, que intervienen y fundamentan el éxito comunicacional del periódico, es 

decir encontrar los elementos que hacen que los lectores prefieran la mal llamada prensa 

sensacionalista por sobre la prensa de élite o prensa política.  

 

A lo largo de este documento se han localizado algunos de los detalles que responderían 

a esta interrogante y que serán analizados a continuación; entre los elementos que 

influyen en el éxito comunicacional se dio revisión por aspectos históricos, 

comunicacionales, técnicos, psicológicos, culturales, discursivos, semiológicos, gráficos, 

vinculados al diseño, históricos, entre otros. 

 

Se enumerarán las categorías investigadas y se analizará cada uno de los elementos 

dilucidados en el presente estudio: 

 

a) Históricos 

 

Villamarín (1997) establece que en la Europa de los siglos XVI y XVII la iglesia 

católica se valió de contenidos no doctrinales en la creación de periódicos para la 

inmovilización política del pueblo, que apenas disponía de tales recursos para enterarse 

de cosas o para alfabetizarse, ya desde entonces se había advertido el peligro de las 

clases dominantes ante un pueblo que conozca sobre el acontecer político y por ende se 

empezaron a seleccionar de contenidos no trascendentales para informar al pueblo de la 

época. Para enfrentar la alfabetización se difundieron historias que inviten a la gente a 

divagar. 

 

Villamarín (1997) se refiere al autor Kunczik, quien señala que desde el periodismo del 

siglo XVI las descripciones maravillosas y aterradoras atraían el mayor interés del 
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público de la época, contenidos que hoy son identificados en periódicos populares y que 

no por el paso de los tiempos son menos efectivos. 

 

En la Alemania del siglo XVII aparece el Mercure Galant, una primera experiencia de lo 

que se conoció como sensacionalismo, que empleaba como contenidos la creación de 

crónicas mundanas y literarias, canciones, versitos y enigmas, lo cual tenía como fin 

mantener a las audiencias en una situación de impacto e interés por lo desconocido 

(Villamarín, 1997), esta característica de lo que hoy por hoy se ha identificado como 

periodismo popular continúa siendo exitoso entre las audiencias de este tipo de 

periodismo, ya que siempre se le dedican páginas a estos temas, y en el caso de Diario 

Súper no es la excepción. 

 

b) Socioeconómicos 

 

En Francia del siglo XVII surge la prensa de élite, escrita por aristócratas, altas 

autoridades clericales y gente cercana a la corte del Rey, entonces los contenidos eran 

escritos exclusivamente para clases acomodadas y de posición social con acceso a 

recursos culturales, La Gazette de Francia se convierte en el periódico de los Reyes y los 

Poderosos de la Tierra. 

 

Los diarios de élite en la Inglaterra del siglo XVIII también se fueron desarrollando, así 

como la calidad de sus contenidos y sus precios, incluían posiciones políticas o 

ideológicas, incluían fragmentos literarios considerados clásicos en la actualidad como 

Robinson Crusoe. Villamarín (1997) establece que esta tendencia a la mejora respondía 

a una necesidad burguesa de informarse profesionalmente y elevarse socialmente, 

basada en información que conjuga valores morales y la cualidad de la ilustración. 

 

A inicios del siglo XX se define la separación entre las corrientes periodísticas popular y 

de élite, el periodismo popular ofrece precios bajos a un sector de la sociedad poco 

instruido que se identifica con el diálogo sobre aspectos no políticos, sino que tiene 

textos sensacionalistas que rayan en lo mítico, lo mágico y lo vulgar. Pero 
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profundizando el tema de los bajos costos, otro ejemplo es el Daily Telegraph de 

Inglaterra, que como periódico popular ofrecía su producto a un precio 

considerablemente bajo, en una época en que los precios de los diarios eran prohibitivos. 

 

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en los Estados Unidos, el consumo de 

diarios populares se vio estimulado por los precios accesibles de sus ejemplares, sobre 

todo con los periódicos de William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer (Villamarín, 

1997); dos personajes clave en el desarrollo del periodismo popular como un género tan 

aceptado en la actualidad. 

 

Los precios accesibles para todas las clases populares representa uno de los aspectos que 

comprueban el éxito comercial de la prensa popular, ya que en apenas tres años de 

existencia cuadriplicó sus ventas; desde 30 mil ejemplares en 1858, pasó a 142 mil en 

1861, y llegó hasta 300 mil en 1880. Dentro del presente análisis, si se amplía la 

comparación de diario Súper versus diario El Comercio, como un ejercicio prensa 

popular versus prensa de élite, se podrá comprobar que el ciudadano puede acceder a 

información con Súper por USD 0.30 centavos contra el USD 1,00 un dólar que cuesta 

diario El Comercio en Quito, en una edición dominical, que es la cual suele contar con la 

mayor cantidad de información posible. 

 

El ‘Daily Sun’ de Randolph Hearst es otro ejemplo claro del éxito en ventas de 

periódicos populares a USD 0.01 centavo, pero es necesario recordar que esto no es 

exclusivo de la prensa popular, ya que dicha estrategia permitió la existencia de lo que 

hoy se conoce como prensa de masas (Villamarín, 1997), la cual es propiedad tanto de la 

prensa popular como la de élite, con la diferencia que históricamente las estrategias de 

ventas de la prensa popular son mucho más agresivas que en la prensa de élite. 

 

La existencia de anunciantes que compren páginas de periódicos para vender publicidad 

permitió abaratar costos de producción y contar con mayores recursos de inversión para 

la elaboración progresiva de más ejemplares por número vendido. Sin la masificación de 
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producción, la comunicación de masas, así como los importantes récords de ventas no 

hubiesen existido nunca. 

 

En Ecuador, los índices de ventas de diarios populares sobre los diarios de élite 

evidencian el claro éxito comunicacional, por ejemplo de lunes a sábado, diario Súper 

vende 90.000 ejemplares frente a los 95.000 de diario El Comercio, mientras que diario 

Extra vende 207.000 ejemplares frente a los 150.000 de diario El Universo. 

 

Se debe dejar en claro que la prensa popular no es un género de rechazo informacional 

creada para los menos instruidos. Por el contrario es un tipo de información accesible, e 

incluyente, muy a pesar de los contenidos positivos u ofensivos que los medios 

populares puedan presentar, la prensa popular es una herramienta poderosa de 

comunicación social. La prueba de ello es que en la Inglaterra del siglo XVII, las 

familias modestas empleaban el periódico de a un penique para enseñar a los niños a 

leer. 

 

Rincón (2010) asevera que el pueblo se identifica con las historias de la calle, que son 

tan espectaculares y violentas como emocionales y dramáticas, pero esto no es algo 

exclusivo de la clase popular puesto que todas las personas se encuentran atraídas a las 

historias que guardan algún tipo de valor emocional, lo cual también sucede en otro 

producto comunicacional sensacionalista: la telenovela.  

 

La sociedad marginada del discurso hegemónico, fuertemente presente en los medios de 

élite, encuentra en la industria cultural una expresión que genera identidad, (Checa, 

2003), y es que el periodismo de élite no convierte en protagonista a las masas, por el 

contrario las utiliza como meras estadísticas y aleja a la cotidianidad de la agenda 

periodística de este tipo de comunicación. 
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c) Comunicacionales 

 

En Gran Bretaña, los periódicos populares presentaban noticias de forma resumida, 

acompañada de ilustraciones, fotografías y caricaturas, (Villamarín, 1997). Dicha 

característica también está presente en el periodismo popular de la actualidad; en el caso 

de Diario Súper sus textos son resumidos, están acompañados de grandes espacios 

gráficos, la información en ocasiones se complementa con gráficos de diseño destinados 

a informar o con ilustraciones que apoyan la información. 

 

El ‘Daily Sun’ tenía entre sus contenidos bosquejos humorísticos, artículos festivos, 

notas de suicidios, incendios y robos; y anuncios en sus últimas páginas y, aunque ésta 

última no es una característica de diario Súper en Quito, sí lo es de diario Extra, el cual 

se jacta de ser el líder en ventas de periódicos a nivel nacional por un poco menos de dos 

décadas. 

 

La existencia de voceadores callejeros que promocionen las noticias de los rotativos 

populares es otra de las estrategias del éxito, eso permitió un acercamiento directo a las 

audiencias, a diferencia del tradicional sistema de suscripciones que incluso hasta la 

actualidad poseen los diarios de élite. La narración de hechos impactantes con periódico 

en mano en las calles de las ciudades (Villamarín, 1997) influyó también en el éxito de 

este tipo de prensa por sobre la prensa de élite.   

 

Joseph Pulizter con el ‘World’, se planteó dar a conocer de forma extensa y dramática 

homicidios, accidentes, robos, fraudes, asesinatos, sobornos, crímenes sentimentales, 

etc. Una fórmula comunicacional que es la clave de la portada de los diarios populares. 

La crónica judicial es la puerta de entrada a este mundo periodístico, el no considerar 

que este tipo de historias son clave en el éxito sería un error, aunque no explicarlo a 

profundidad resultaría peligrosamente superficial para explicar el éxito comunicacional 

de la prensa popular. Yendo más allá sobre Pulitzer, él consideraba que los titulares 

deben verse más que leerse, a fin de lograr la visualización de hechos y conceptos, los 
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cuales buscaban una mayor eficacia informativa como una instancia persuasiva 

(Villamarín, 1997). 

 

La breve extensión de los textos en los periódicos populares frente a las amplias páginas 

de los diarios de élite han sido otro elemento del éxito en lectoría (Vera, 2011), ya que la 

gente busca cada vez informarse de forma más rápida, ya sea por el contexto laboral en 

el que vive la gente o bien porque desea tener un mayor acceso a noticias, para lo cual 

los diarios pequeños con textos resumidos son preferibles. Adicionalmente, la capacidad 

de un producto para brindar entretenimiento, tanto a nivel informativo como interactivo 

ha sido la tónica de diarios como Súper, que ofrece hechos impactantes, casos 

sobrenaturales, enigmas y a la vez temas familiares y pasatiempos. La variedad ha 

permitido que Súper sea un diario que como lectores tiene a todos los miembros de la 

familia: hombres, mujeres y niños (Vera, 2011). 

 

A diferencia del prejuicio no sustentado de que el éxito de la prensa popular se debe al 

‘morbo’ por la sangre y el sexo, Diario Súper como diario popular incluso marcó el 

ritmo editorial de Extra, que se caracterizaba por esta característica. El respeto por el 

lector y la victima sin prescindir de un sentido de ironía en la titulación de crímenes 

(Vera, 2011), así como brindar variedad de contenidos ha permitido el crecimiento de la 

prensa popular como un género que va mucho más allá de la crónica judicial. 

 

El estilo de reportería hiperlocal, que busca la noticia en los barrios y parroquias de la 

ciudad, y narrar las historias de la comunidad; conocer a sus protagonistas, los procesos 

sociales que se desarrollan en aquellos lugares, y las experiencias positivas que surgen 

de ellas y que, hoy por hoy es la forma de generar noticias entre diversos diarios 

populares de Quito también ha demostrado ser un elemento de éxito, ya que esta es la 

forma en que se cuentan las crónicas urbanas y de comunidad en los diversos diarios 

populares de Quito, incluyendo a diario Súper.  

 

Por tal motivo, Rincón (2010) se refiere a la prensa popular como la página social y ética 

de los pobres, lugar donde se reflejan sus gustos, sus deseos, sus músicas, sus miedos y 
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sus éxitos en comunicación pública, pero no es sólo a nivel de contenido, sino también 

de estilo de redacción y presentación de los hechos, lo cual es erróneamente 

comprendido como sensacionalismo por estar planteado de una forma mucho más 

cercana a la gente que lo lee. Y es por esa misma razón que Rincón (2010) afirma que 

solo la prensa que aprenda a convocar, contarse a sí misma, y se conecte con las 

audiencias, como lo hace la prensa popular, sobrevivirá. Para esto es imprescindible que 

la prensa no tenga aspectos de exclusividad comunicacional hacia un grupo social 

determinado, por ejemplo como ya se manifestó sobre la prensa para académicos, 

burgueses o aristócratas, que pretendían este tipo de información como una forma de 

ascensión social.  

 

Rincón (2010), explica que los géneros informativos que crecen en su éxito son el 

sensacionalista, el de farándula y el de deporte; esto se justifica por la cualidad altamente 

emocional de nuestros pueblos, que encuentran en estas noticias que despiertan pasiones 

un lenguaje común de expresión y de autoencuentro. El lector del periódico popular 

puede identificarse con la víctima de la nota judicial, al recordarse a sí mismo que él 

mismo pudo ser el desdichado, o bien identificarse con la fama del futbolista de barrio, 

sabiendo que el próximo en saltar a la fama puede ser él. 

 

Desde otra perspectiva, un elemento que influye en el éxito de la prensa popular, y que 

además le diferencia en gran medida de la prensa de élite es que busca llegar a lectores 

que regularmente se sienten marginados de las páginas periodísticas; como los jóvenes y 

las mujeres; de igual manera los pobres y los marginados de la comunicación a nivel de 

la sociedad, quienes encuentran en el periódico popular una oportunidad de expresar sus 

sentires, dar a conocer sus demandas y necesidades, y a la vez de reconocerse a sí 

mismos como miembros que tienen voz en la sociedad, tanto a nivel individual como 

colectivo.  

 

En la prensa de élite los contenidos están orientados a juristas, políticos, especialistas y 

analistas, lo cual permite hacer dos lecturas: la primera es que a la prensa de élite no le 

interesa masificar sus ventas y se  concentra en su especialidad; la segunda es que a la 
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comunicación social si le interesa llegar a la mayor cantidad de gente posible con un 

mensaje y la prensa popular es una forma de llegar, que aunque no está delimitada para 

transformar de forma positiva a la sociedad puesto que aun sirve a intereses mercantiles, 

no deja de ser un fenómeno social interesante y necesario de analizar. 

 

El no brindar exclusiva priorización a las noticias políticas figura como otro elemento 

fundamental del éxito de la prensa popular, que da importancia a otro tipo de historias 

que pueden no parecer de mayor interés, pero que se ha comprobado que no es así; la 

gente común se siente fuera del mundo de las noticias políticas y la prensa popular ha 

sabido recoger a este segmento de lectores. Adicionalmente, esta información busca ser 

construida en el mismo lenguaje de sus lectores, sin hacer alarde de un código muy 

especializado o refinado; información simple al alcance de quien lo desee. Esta 

capacidad de la prensa popular posibilita que sus lectores se reconozcan, e 

implícitamente que se transformen (Vélez, 1998). 

 

Rincón (2010) recuerda que los periodismo que crecen, y que la prensa popular 

mantiene como fuente de información son el sensacionalista, el de farándula y el de 

deporte; contenidos que se encuentran en la misma portada de Diario Súper. Además, 

estos tipos de periodismo se caracterizan por conectar con las pasiones humanas, se 

configuran como historias de las que la gente puede hablar; la oralidad se configura 

como parte de la prensa popular, la cual nuevamente crea encuentro y reencuentro 

social. 

 

Desde otro punto de vista, la misma creación de la noticia de periodismo popular, que se 

fundamenta en la crónica como género líder de este tipo de información es parte clave de 

lo atractivo de dicho tipo de periódicos; los pueblos de origen latino prefieren caer en la 

típica confusión de mezclar los hechos con juicios. La crónica entonces no es solamente 

un género informativo sino interpretativo, se valoran los hechos noticiosos en la medida 

en que se narra y se juzga lo narrado (Martínez, 1983). 
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La continuidad y la relación que se genera entre el reportero y sus lectores, es un tipo de 

vínculo inexistente en otros géneros informativos. Implícitamente es crear una suerte de 

fidelidad en los lectores hacia el medio, el cronista se convierte en confidente del lector, 

porque le lleva informaciones que rayan en sus emociones, se cuentan en su propio 

lenguaje como si el reportero fuera un vecino del barrio, y además se permite hacer 

valoraciones, como si se tratara de un diálogo abierto y oral entre amigos. 

 

El tratamiento del texto en el periodismo popular se vuelve entonces clave para su éxito 

comunicacional, ya que necesita crear cercanía hacia la audiencia. 

 

Además, el periodismo popular, por su limitada extensión necesita hacer uso máximo 

del recurso de síntesis, lo cual como regla periodística es fundamental. Un periódico 

como Súper debe hacer uso máximo de la pirámide invertida sobre todo en la portada, ya 

que el espacio para caracteres en la titulación y los leads no puede superar más allá de 

cuatro palabras para titular y hasta quince para ampliar datos, es decir que se debe 

responder a las preguntas básicas con máxima habilidad de detallar información y 

hacerlo en un lenguaje coloquial. 

 

d) Culturales 

 

El lector, no solo de prensa popular en general, busca historias por las cuales se interesa 

porque en algún nivel se siente identificado con ellas. La prensa popular en ese sentido 

está abarrotada de historias, tanto porque esa es la tónica con la que se escriben los 

textos de crónica roja y de realidades urbanas, como por la forma en que tales historias 

son expresadas, que Vera (2011) tilda de impactantes. La gente no se identifica a nivel 

personal con el contexto político o las opiniones de académicos, sino con la historia de 

la calle, expresada en el mismo idioma de su gente. 

 

Rincón (2010), enumera otros motivos que hacen efectiva a la prensa popular: entre ellas 

que se trata de periodismo industrial conectable con la sociedad, que reconoce sus 

valores estéticos populares, se acerca a los relatos de la vida social de la gente común, 
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pone en evidencia los antivalores sociales y posee una narrativa desde lo popular, con 

recursos estéticos emocionales; se acerca a la historia, que refiere a los cuentos de 

miedo, misterio, amor y tragedia, lo cual permite la catarsis ante los miedos 

existenciales, pero por sobre todas las cosas maneja su propia identidad que la hace 

diferenciarse de la prensa de élite. 

 

Para el lector de crónica roja, esa contradicción interna que genera vergüenza y 

curiosidad a la vez, o placer y culpabilidad, vuelve al producto del periodismo popular 

en un objeto atractivo y seductor, sumado a las demás características que lo convierten 

en un elemento comunicacional que sin duda es exitoso. 

 

Pero adicionalmente a ello, el periódico popular está destinado para tener contenidos que 

informen y entretengan a toda la familia, lo cual ya se analizó previamente respecto de la 

existencia de secciones como mujer, pasatiempos, enigmas, comunidad, familia, salud, 

entre otros. Es decir que la prensa popular además de ofrecer crónica roja busca acceder 

a otros públicos, como parte de su estrategia comunicacional. 

 

Más allá de acceder a otros públicos, la prensa popular se caracteriza por hacer visibles 

los hechos que la prensa de élite ignora, que no son menos importantes para la sociedad 

actual, y que por el contrario son mucho más cercanas a la sociedad, ya que el barrio no 

tiene nada que ver con los burós financieros y políticos, y por tal motivo la prensa 

popular se convierte en un espacio de encuentro entre la comunidad, ya sea para celebrar 

la comunidad o para demandar a las autoridades derechos sociales, como obras y 

seguridad local en los barrios y ciudades. 

 

e) Visuales 

 

La misma portada de Diario como Súper es un recurso visual que busca su éxito 

comunicacional, ya que en ella se destaca y se procura la lectura visual, que consiste en 

hacer un llamado a su ‘oralidad secundaria’, y aprovecha clichés, lógicas de lectura y 

saberes populares ya construidos (Checa, 2003). En ese sentido, lo visual de un titular en 
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la portada de Diario Súper puede comprenderse como cuando una persona en la calle lee 

un grafiti; este le grita al transeúnte lo que pasa en la sociedad, y además está planteado 

como una frase popular; adicionalmente va a acompañado de una gran foto y de líneas 

de texto que se acercan más a un secreto a voces, que a un extracto informativo formal. 

 

En el caso de diario Súper, el hacer llamativos a este tipo de enganches se acompaña del 

uso de colores rojo, amarillo, blanco y negro, los cuales son colores cálidos y 

representan actitudes y emociones fuertes, que provoquen impacto y atracción hacia lo 

peligroso, lo novedoso y lo insólito.  

 

Al interior de esto, la portada del diario es casi barroca, llena cada espacio en una suerte 

de collage que rompe con los esquemas tradicionales del diseño, provocando una 

sobrecarga de signos, a fin de que no sea un sólo elemento el que genere atracción en un 

solo tipo de lector, sino varios signos para varios lectores, o varios signos para un mismo 

lector con diferentes tipos de intereses comunicacionales. 

 

Tales elementos cumplen con funciones periodísticas de actualidad, proximidad, 

relevancia personal, suspense, rareza, conflicto, sexo, emoción y progreso, los cuales son 

elementos necesarios para que un contenido informativo atraiga y mantenga el interés.  

 

Adicionalmente, se acompaña de recursos lingüísticos que fortalecen y hacen una suerte 

de anclaje del mensaje visual, a fin de fortalecer la unicidad del mensaje general que 

tiene la portada, que no es otro que generar atracción hacia el lector. 

 

Por otra parte, la diagramación de la portada cumple con reglas básicas de legibilidad, de 

forma tal que la colocación de cada elemento cumple con la función de generar 

recordación de marca en el lector, y de desarrollar interés en los primeros instantes que 

fija la mirada sobre la portada. Apoyada por la teoría de lectura circular y lectura en Z, 

junto con la región óptima de la página, el diario ha sabido colocar la prioridad de su 

imagen institucional y de ubicar los contenidos de mayor impacto en las áreas 

preponderantes de lectura. 
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f) Discursivos 

 

El discurso existente de forma inicial es de inclusión de lectores, desde la leyenda 

comercial del logotipo que se refiere al producto como diario familiar, como por la 

variedad de productos y temas presentes en la portada, lo cual aclara que es una 

prioridad no focalizar el segmento de lectores solo en un tipo, lo cual se ve fortalecido 

por elementos de texto, línea editorial, imagen, color, diagramación, entre otros. 

 

Pero esta inclusión de lectores se profundiza en el manejo discursivo a nivel cotidiano y 

estético, es decir que el producto hace referencia de ser ‘un diario para todos que habla 

en el idioma de todos’, fortaleciendo la creación de mensajes lingüísticos de una forma 

más cercana a lo oral que a lo literario, ya que el diario hace énfasis en la titulación con 

frases coloquiales, en letras mayúsculas y colores cálidos, de una forma en que el 

discurse se presenta de una forma lúdica, festiva que produce placer al lector cuando lo 

recibe. Lo familiar crea cercanía e identidad con el producto comunicacional, por ende 

genera fidelidad por parte del lector. 

 

La presentación del costo del diario influye sobre el discurso, tanto a nivel cotidiano 

como ideológico, pues hace referencia a la condición de clase, y la comprensión del 

producto respecto de esta clase. Por lo tanto el discurso presente le indica al lector que es 

‘un diario incluyente, escrito para todos, que habla en el idioma de todos y es accesible’, 

es decir que se compone de mensajes positivos implícitos que llegan directamente al 

lector. 

 

A nivel retórico, hay una serie de elementos presentes, que cumplen funciones de 

enganche, a nivel emocional, sexual, cognitivo, tanto en imagen como en texto. Además 

cada uno de ellos hace hincapié en la capacidad del diario de informar seriamente 

mientras que hace un llamado lúdico al lector; lo que amplía el discurso con el elemento 

de: ‘un diario incluyente, escrito para todos, que habla en el idioma de todos, accesible y 

que posee información que usted no se puede perder porque es agradable pero a la vez 

está hecho con calidad’. 
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4.1 Análisis del éxito comunicacional de la prensa popular 

 

Se ha procurado responder a la interrogante de cuáles son los elementos que componen 

al periodismo popular, para analizar cómo estos contribuyen a ubicar a un producto 

comunicacional escrito dentro de un tipo determinado de periodismo. Posteriormente 

identificar cuáles son aquellos elementos y comprobar cómo influyen en el éxito y 

comercial del diario Súper, como un ejemplo de periodismo popular, entendido de forma 

errónea como sensacionalista. 

 

Lo primero es comprender que sí existe una diferenciación entre la prensa popular y la 

prensa de élite, dejando en claro que cada una de estas corrientes periodísticas están 

dirigidas a segmentos diferentes de la sociedad y que, ninguna es superior a otra, puesto 

que comprenden diferentes formas de comunicar diferentes tipos de contenidos, con 

diferentes códigos, valores discursivos, estilos de redacción, entre otros elementos que 

influyen en la conformación de un producto comunicacional escrito e impreso. 

 

También es necesario reconocer que la preferencia social por la prensa de élite, que ha 

sido legitimada por este mismo tipo de comunicación ha marginado y desvalorado la 

existencia de la prensa popular como tal, y aunque existen argumentos para tal 

marginación es preciso no caer en dogmas comunicacionales sobre la mayor o menor 

validez de una expresión sobre una manera y estilo determinado de comunicar. 

 

Históricamente fue la misma comunicación de élite la que buscó alejarse de segmentos 

mayoritarios de la sociedad como una forma de legitimar la diferencia de clases sociales 

y la permanencia de una élite sobre el control de los medios de comunicación existentes. 

Al mismo tiempo, fue la misma élite la que procuró contentar a las mayorías con 

productos que se caracterizaban por realizar descripciones maravillosas y aterradoras 

que atraigan el interés del público; sería erróneo considerar que las mismas masas 

pudieran comunicar a nivel masivo entre ellas, pues la creación de un medio de 

comunicación implica costos de producción, lo cual desde la modernidad es una 

posibilidad exclusiva de la burguesía, y anterior a dicha época era un privilegio de la 

monarquía. 
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Son los mismos creadores de medios de comunicación quienes propagan en sus 

productos el interés por lo desconocido y en ocasiones por lo banal entre sus lectores, 

asumiendo que calificar de banal a un recurso informativo es atrevido para la 

comunicación social, puesto que en no existe una receta definitiva de ilustración, por el 

contrario tal doctrina es poco aceptada. 

 

La prensa de élite desde el siglo XVII es excluyente tanto a nivel de creación como de 

legibilidad, puesto que son aristócratas y altas autoridades clericales o monárquicas 

quienes guardaban el control sobre lo que se comunicaba, pensar en que un 

representante de la clase pobre o de la clase trabajadora pudiese ser sujeto de 

información o peor aún actor de la comunicación era un absurdo, lo cual puede 

justificarse por la condición de dominio del hombre por el hombre, que hasta nuestros 

días no ha podido ser superada. 

 

Los receptores activos de la comunicación históricamente han sido personas 

privilegiadas que poseen acceso a los recursos culturales, y actualmente en pleno 

momento histórico en que la burguesía es la clase dominante, tal condición tampoco ha 

sido superada; a tal punto que la capacidad de informarse es un privilegio y una 

condición de ascenso social y moral, no un derecho que debe ser promulgado entre las 

sociedades. 

 

Nuevamente es la burguesía la que hace posible entre las mayorías la posibilidad de 

informarse, ofreciendo productos de prensa a costos razonables, pero el verdadero precio 

a pagar siempre ha sido la cualidad de los contenidos ofrecidos. Sin ánimo de hacer un 

juicio de valor sobre la cualidad informativa de la prensa popular, está claro que hay 

información que a los dueños de los medios no les interesa que la gente conozca, tanto 

por una posibilidad de reproducir la condición de clase, como por prevenir la lucha 

social, y tal condición ha sido histórica. Si fuera tan fácil acusar a la gente que consume 

los contenidos de la mal llamada prensa sensacionalista, esto debería significar que los 

dueños de tales medios (burgueses) no amasarían fortunas desde siglos atrás volviendo a 
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la comunicación en un rentable negocio. Sin embargo y, a pesar de los pros y los contras 

de ésta polémica forma de comunicar, hay muchos más elementos de análisis que deben 

ser tomados en consideración. 

 

La prensa popular es exitosa por su condición de accesible económicamente, y porque 

reproduce una condición comunicacional que históricamente ha condicionado a las 

mayorías no privilegiadas de una sociedad, son los mismos propietarios de medios de 

comunicación quienes condicionan a las masas a preferir cierto tipo de contenidos mal 

entendidos como banales, que refieren a lo mágico, lo asombroso y lo dramático. 

 

La prensa popular tiene mayor éxito porque es incluyente; económicamente la capacidad 

monetaria y económica solo le pertenece a unos pocos privilegiados, lo cual no es 

diferente en la comunicación. Esta condición de accesibilidad no sólo económica, sino 

cognitiva hace que las audiencias se identifiquen con aquello que las hace parte de algo, 

ya sea moralmente aceptado o no, como es el caso de la crónica roja, materia prima del 

exitoso periodismo popular. 

 

Históricamente, los limitados recursos que tenían a su alcance las mayorías no 

privilegiadas les eran útiles para superar condiciones de clase como el analfabetismo; en 

la situación actual son otras las dificultades que la gente está en la posibilidad de superar 

con la ayuda de la prensa popular, como por ejemplo la capacidad de encuentro social y 

el auto reconocimiento de sí mismo mediante un tipo de comunicación amigable y 

lúdica. 

 

La priorización de valores emocionales, existentes con una gran intensidad en la prensa 

popular, no es algo exclusivo de los lectores de la misma, afecta a todos los seres 

humanos por igual, y culturalmente es mucho más presente en los países de América 

Latina. Esto fortalece la creación de contenidos polémicos en la prensa popular. 

 

Ya sea con fines comunicacionales o mercantiles, la prensa popular se destaca por 

reconocer la existencia del ciudadano común, que no necesariamente es un deportista 
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extraordinario, un actor político o un miembro de alguna minoría privilegiada, y a pesar 

de ello se el medio popular se convierte en vitrina de la necesidad del ciudadano de 

expresar y ser reconocido a través de la comunicación, que en la prensa de élite 

invisibiliza al mismo ciudadano y lo convierte en estadística. 

 

El periódico popular se compenetra con las posibilidades de lectura de la clase 

trabajadora y opera con información resumida y concreta, acompañada de imágenes y 

otros recursos informativos para la mayor y rápida comprensión de lo que se publica; 

esto no significa que sea una cualidad positiva, pero implica que funciona para el sector 

de la sociedad que prefiere esta forma de comunicación, y paulatinamente va creciendo. 

Es generador de una cadena de valor comunicacional que va desde la capacidad 

cotidiana del producto en cada uno de sus elementos, y pasa por el acontecer de la 

sociedad con el voceador que cumple la función de acercar el contenido al lector, una 

característica que surgió con este tipo de prensa. 

 

El hecho de que los reporteros de la prensa popular tiene como cantera de información 

los sucesos locales influye en el éxito de la misma, nuevamente se comprende que la 

este tipo de periodismo reconoce la existencia del ciudadano común, quien se convierte 

en sujeto y actor de información, el cual se conecta con este tipo de periodismo. 

 

La prensa popular conecta con las pasiones y reconoce los géneros que explotan esta 

cualidad humana, el periodismo deportivo, de farándula y el de crónica roja son 

emocionales, las cuales generan identidad y fidelidad hacia el producto comunicacional, 

y que no solo afectan a hombres, sino a mujeres, jóvenes y viejos, lo cual fortalece la 

condición de incluyente de este tipo de productos, de forma individual y colectiva. 

 

De igual manera, esta forma de periodismo no prioriza ni a temas de élite ni a actores de 

élite como podrían ser académicos, políticos, empresarios, figuras públicas entre otros, 

la importancia reside en lo local, donde la comunicación también ocurre, aunque haya 

sido tradicionalmente marginada, a la cual la prensa popular le habla en su propio 

idioma y haciendo referencia a sus propios códigos; lugares donde los lectores se 
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reconocen y se reflexionan a sí mismos; se apropian de historias de las que la gente 

puede hablar, presentadas en el marco de un código oral, cargado de valoración de la 

información a nivel subjetivo, en el que se configuran los textos del periódico popular, 

lo que construye un vínculo entre el medio, el reportero y el lector como actores del 

proceso comunicacional, que es mucho más recurrente que en la prensa de élite, que solo 

cumple con el papel de informar. Se conforma una estrecha y profunda relación 

comunicacional entre los actores que intervienen en el proceso del periódico popular por 

la cercanía que se genera. 

 

La concisión, claridad y brevedad de los contenidos a fin de procurar una información 

directa mediante el uso de la síntesis al máximo es fundamental, lo cual está 

estrechamente vinculado con la cualidad de las historias que se generan, aquellas que 

procuran un sentimiento de identidad en el lector, a la vez que genera impacto y se 

vuelve un recurso de entretenimiento, como solamente puede hacerlo la historia de la 

calle, que se carga de valores como el miedo, el amor y la tragedia. 

 

Visualmente, el periódico popular está diseñado para atraer, para persuadir, para 

convencer y para seducir; los titulares, construidos para verse más que para leerse, 

presentados en colores cálidos con letras mayúsculas, colocados estratégicamente en los 

ángulos de visión de una página de periódico, acompañados de imágenes impactantes, 

redactados en el idioma propio de la cultura popular y que comunicacionalmente tiene el 

comportamiento de un ser que revela las novedades de lo que ocurre en la calle como si 

lo hiciera un confidente que es culturalmente idéntico al lector, quién se identifica con el 

producto en diferentes niveles. 

 

Discursivamente, el periódico popular raya en lo cotidiano en cada uno de los signos que 

posee, poniendo de manifiesto que la estética del producto va de la mano con ello, 

procurando a nivel retórico el enganchar con diferentes recursos de atracción y 

persuasión tales como el miedo en la crónica roja, el deseo en la farándula y la emoción 

en los deportes; la necesidad en la información de ciudad y la curiosidad en lo insólito; 

la integridad en lo familiar y el sentimiento de unidad en la forma en que cada elemento 
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es presentado por parte del diario. La portada del diario popular es entonces una 

invitación al lector a encontrarse consigo mismo. 

 

4.2 Posibilidades comunicacionales, un género poco aceptado socialmente  

 

Una vez analizadas las condiciones que vuelven exitoso comunicacionalmente al 

periódico popular, es preciso plantearse la pregunta de si ¿en realidad se debe satanizar 

al periodismo popular y los elementos que lo conforman bajo los estigmas del 

sensacionalismo, el morbo, el amarillismo y la falta de ética social y periodística? 

 

Si bien existen diferentes tipos de periódicos populares, con diferentes niveles de calidad 

y formas de presentar los hechos, que pueden resultar más o menos ofensivos para los 

lectores y la sociedad en general, no es ilógico que este tipo de comunicación ha 

marcado una ruptura entre la tendencia a marginar por parte de la élite social y que por 

ende la existencia de otra forma de periodismo ha creado nuevos códigos y formas de 

encuentro social. 

 

Es necesario ser responsable con la lectura de los fenómenos comunicacionales que se 

recrean a si mismos y se modifican con el paso del tiempo, y no es permisible la 

estigmatización de un tipo de prensa que posee una estética que aparentemente es 

intolerable, pero que ha dado muestras de ser exitosa y generadora de encuentro.  

 

Es un hecho que la prensa popular es exitosa; es un hecho que un espectro amplio de la 

sociedad prefiere esta forma de acceder a la información de masas; y es un hecho que 

dicha audiencia no es una masa inmóvil que asimila contenidos sensacionalistas de 

forma pasiva. La existencia de la prensa popular se constituye como una herramienta 

poderosa de comunicación, que empleada con la debida ética y responsabilidad 

profesional está en capacidad de generar importantes procesos de reflexión y 

concienciación social. 

El punto fuerte de la prensa popular es su capacidad de incluir a las personas, a quienes 

son mayoría en la sociedad; puede referirse a esta sociedad en un código común y de 

fácil acceso para los lectores. Es menester que la comunicación social reconozca la 
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existencia de tales procesos de asimilación comunicacional por parte de la sociedad para 

que haga uso de tales herramientas en beneficio de las sociedades. 

 

Es probable que el origen de esta polémica forma de hacer periodismo haya surgido 

entre los círculos burgueses de la comunicación, los cuales aún son propietarios de la 

misma, pero a nivel intrínseco los propietarios no son dueños de los símbolos y los 

códigos que hacen que la comunicación a través de la prensa popular, y entonces aparece 

una posibilidad de transformación social mediante este tipo de comunicación. 

 

Por lo tanto, es preciso se puedan reconocer y legitimar las posibilidades 

comunicacionales que permite la prensa popular, y aunque aún hay mucho que se debe 

profundizar sobre el tema, es importante desarrollar esfuerzos que permitan conocer y 

comprender el potencial que reside detrás de lo que Rincón (2010) una vez identificó 

como ‘La Chica Mala del Periodismo”. 

 

4.3 Conclusiones 

 

Para concluir el presente estudio, se reconoce que fue posible identificar algunos de los 

elementos comunicacionales, discursivos, gráficos, semióticos, entre otros que 

intervienen en la capacidad de un diario popular de ser aceptado por la audiencia. 

 

Diario Súper, como objeto de estudio, no se caracteriza por ser el diario popular más 

exitoso de Quito, pero se puede comprobar a través de esta investigación que representa 

a un estilo periodístico que gana espacios y adeptos conforme su existencia se prolonga, 

lo cual comprueba que el periodismo popular es efectivo y preferido por los lectores. 

 

Fue posible identificar los elementos que componen la portada de diario Súper, y que 

intervienen en su éxito comunicacional, pero además se logró encontrar otros aspectos 

que forman parte de el objeto de este estudio, entre los cuales figuran los aspectos 

culturales e históricos que también intervienen en el éxito de la prensa popular por 

encima de la prensa de élite. 
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La prensa popular genera encuentro, reconocimiento de sectores históricamente 

marginados de la comunicación social formal, y por lo tanto es importante reconocer la 

capacidad comunicacional del periodismo popular como recurso de transformación 

social. 

 

El tamaño de la portada de Diario Súper le permite acumular la mayor cantidad de 

información; esta se presenta de forma vertical en los quioscos de periódicos en la 

ciudad, lo cual facilita su atractivo a diferentes segmentos de lectores, para quienes se 

privilegian los contenidos violentos o sexuales, los cuales por la vinculación con las 

pasiones son efectivos y atractivos, a los cuales se suman una serie de variados temas 

que van desde lo coyuntural hasta lo mágico. 

 

La dimensión de la tipografía, la selección de colores fuertes y la redacción en 

mayúsculas, sumado a titulares, e imágenes impactantes en gran tamaño impresas a full 

color, incrementan la forma en que este producto llama la atención en las calles, ya sea 

por medio de quioscos o voceadores, lo que sumado a productos promocionales y 

promociones, condensa que el atractivo hacia el diario sea efectivo por alguna vía. 

 

El lenguaje coloquial es clave, el periódico se personaliza y se convierte en la voz de 

quienes andan por las calles, y se expresan en términos, en cierta manera informales, 

pero a la vez que con novedades atractivas, que cumplen una función emocional en el 

lector; un fenómeno que no varía en la generación de leads. 

 

Tales elementos, sumados a la forma de expresar diferentes tipos de discursos en los 

mensajes, lingüísticos, no lingüísticos y gráficos, y las técnicas propias de la elaboración 

de un producto comunicacional, permiten concluir que la generación de este tipo de 

productos tiene un origen meticulosamente programado para obtener los efectos de los 

que se ha hablado ampliamente en este estudio. No es coincidencia entonces que la 

prensa popular haya logrado acceder a segmentos de la población que se consideraban 

marginados; es un tipo de periódico creado para un segmento de consumo con identidad 

y relaciones socioeconómicas claramente defininas. 
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4.4 Recomendaciones 

 

Al haber podido demostrarse la forma en cómo el periodismo popular es efectivo, se 

recomienda la realización de otros estudios que permitan conocer a profundidad el 

funcionamiento del periodismo popular; especialmente en la forma en cómo se 

desarrollan los contenidos del mismo, ya que esta investigación se ocupó de priorizar la 

forma en cómo el lector se interesa por el diario, a partir del efecto que produce la 

portada en él; pero aún hay mucho por investigar sobre este tema. 

 

Es importante también conocer cómo funciona este fenómeno a nivel regional y global, 

ya que en diferentes latitudes los procesos sociales poseen diferentes maneras de existir, 

lo cual implica que no necesariamente el periodismo popular se constituye en una 

herramienta posible de transformación a escala universal, por lo que es necesario tener 

presente que cada segmento de la sociedad tiene sus propias particularidades y 

características. 

 

Es pertinente que futuros investigadores de este tema tengan presente que hay mucho 

que se puede conocer sobre la comunicación a nivel popular siempre y cuando se logre 

superar las barreras de los prejuicios existentes sobre este tema, recordando que quienes 

generan una opinión negativa sobre este tipo de fenómenos comunicacionales suelen ser 

los representantes de la misma élite que creo y sentó las condiciones para que exista el 

periodismo popular, probablemente sin calcular el efecto a nivel social que este tendría. 
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