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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo está basado en el efecto que causa el uso exagerado 

de la red social facebook, por parte de los estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6-

A1, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

La información que se transmite a través de las redes sociales, en su mayoría, es 

sensacionalista, recargada de mensajes negativos, influyendo de manera directa en el 

accionar de los usuarios. 

Fotografías, e ilustraciones atentatórias son subidas a las redes sin ningún pudor; 

yéndose en contra de los valores que todo ser humano debería practicarlos. 

El objetivo del presente proyecto está direccionado a los estudiantes del Sexto 

Semestre de la Carrera de Comunicación Social de la FACSO, para que ellos 

conocieran sobre la información que reciben y envían a través de las redes sociales; 

aplicando la axiológia, libre de manipulación y distorsión. 

Los seres humanos somos sujetos de cambio, y ese cambio debe ser positivo.  

 

 

Palabras clave: redes sociales, Facebook, periodismo sensacionalista,conciencia 

social. 
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ABSTRACT 

 

This research work is based on the effect that causes the excessive use of social net-

work facebook, bystudents of the sixth semester parallel 6-A1, Faculty of Social Com-

munication at the University of Guayaquil. 

 

The information transmitted through social networks, mostly, is sensational, overloaded 

with negative messages, directly influencing the actions of users. 

 

Photographs, and illustrations that attempt are uploaded to unashamedly networks; by 

going against the values that every human being should practice them. 

 

Theobjective of thisprojectisaddressedtostudents of sixthsemester of theSchool of Social 

Communication FACSO forthemtoknowabouttheinformationtheyreceive and send-

through social networks; applyingaxiology, free of manipulation and distortion. 

 

Human beings are subject to change, and that change must be positive. 

 

 

Keywords: social networks, Facebook, tabloid journalism, social conscience. 

 

 

Translatedby: 

YanaInzhivotkina 

Docente –traductora de Facso 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano desde que hizo su aparición sobre la faz de la tierra, necesitó 

comunicarse. 

La comunicación ha evolucionado de manera acelerada. 

Si nos remontamos la era del papiro, de los pergaminos, y la comparamos con la que 

estamos viviendo, definitivamente no hay comparación. 

La tecnología ha rebasado los límites de la ciencia; ya no es la radio, la televisión; hoy 

el internet nos pone en contacto con el mundo en cuestión de segundos. 

Facebook es la red social más usada,  sobre todo por los jóvenes, desde su creación 

con aproximadamente 400 millones de usuarios en la comunidad web. Es en esta red 

en la cual se presenta información negativa, carente de valores; y es a través de ella 

que los jóvenes se dejan influenciar de una forma, a lo mejor, subliminal haciendo que 

los perceptores actúen de una forma ajena a su voluntad. 

Los jóvenes son vulnerables a las influencias de fuera, es por ello que este proyecto 

tratará de bloquear de la mente de los usuarios aquellos mensajes distorsionados; sin 

contenido educativo. 

El principal conflicto de los estudiantes del Sexto Semestre, paralelo 6-A1 de la carrera 

de Comunicación Social de la FACSO, es que la mayoría de ellos empieza a 

involucrarse sin control alguno en la red social facebook; convirtiéndose en los 

transmisores de información negativa, irrespetando la ética y la moral, la tecnología y 

sobre todo el internet, a través de la red social facebook ha tenido tanta influencia en 

los jóvenes y adolescentes, que en muchas ocasiones ha sido causa para que ellos 

incurran en actos que están fuera de lo normalmente establecido por las leyes. 

El objetivo de esta investigación es analizar, dentro del marco de la comunicación, la 

red social facebook, y su influencia en los estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6-A1 

de la carrera de Comunicación Social de la FACSO. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  
 
 
1.1. Planteamiento del problema 

En la ciudad de Guayaquil, las redes sociales son  un medio  para  mantenerse en 

contacto entre  amigos, familiares, conocidos y desconocidos; sin  embargo, también  

son los causantes  principales  de la investigación de la  comunicación directa y 

personal. El problema radica en que las personas se preocupan más por la utilización 

constante de los aparatos tecnológicos que son  requeridos las veinticuatros horas del 

día, sin prestar atención  a los problemas  que  existen  en sus hogares.  

En el ámbito universitario, los estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6-A1 de la 

carrera Comunicación Social de la FACSO, se dedican a  utilizar  su  tiempo en captar 

información  que circula  en facebook, restándole atención a sus maestros. 

Otro problema sería la falta de criterio con que se trata la información emitida en 

facebook, donde  se muestran asesinatos, desnudos, películas, pornografías, violando 

todos los derechos de privacidad e integridad de las personas  que se encuentran en 

situaciones  desfavorables. 

Los que frecuentan el facebook en ocasiones se convierten en informantes y no 

necesariamente son comunicadores, proyectando imágenes impactantes logrando 

obtener seguidores en su perfil. 

La presencia de diferentes establecimientos que  ofrecen  servicios de internet donde 

se pueden  abrir   varios  sitios web como facebook en las cercanías de laFACSO,  

incitan a que los estudiantes del Sexto Semestre, correspondientes al período lectivo 

2015-2016, de ésta entidad educativa, desvíen su atención. 

 

Frecuentemente los estudiantes, después de culminar sus jornadas académicas se 

concentran en estos Cybers. El facebook es muy utilizado por los internautas para 
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informarse de cualquier novedad a nivel mundial, pero esta necesidad no justifica la 

comunicación, que recorre como viral en la red. 

La prensa sensacionalista, maneja imágenes de catástrofes, accidentes, crímenes, 

adulterios, personas con enfermedades terminales, entre otros, los mismos que causan  

impacto en el usuario de facebook. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

El problema se localiza en la ciudad de Guayaquil, en la Facultad de Comunicación 

Social  “Facso”, ciudadela Quisquís, calle; Eugenio Espejo e/. Héctor Toscano y Abel 

Romeo Castillo. 

 

Las redes sociales son herramientas que sirven para difundir información. Esta 

actividad debe ser tratada con profesionalismo, y ética tomando en cuenta el efecto que 

surte al momento de ser receptada por los usuarios; La finalidad que nos brinda la 

tecnología permite que los usuarios compartan información sin el debido proceso 

causando en ciertas ocasiones reacciones psicológicas, emocionales y como 

consecuencia se torna un ambiente con manifestaciones de rechazo y censura al 

momento de recibir dicha información. 

Es importante realizar este trabajo de investigación como guía y orientación hacia los 

estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6 A-1 de la Facultad de Comunicación Social  

para que tengan conocimiento del grado de responsabilidad con que se debe tratar el 

área informativa al momento de difundirla a través de las redes (Facebook). 

Fuente: Google mapas. 
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1.3 Situación en conflicto 

 

El conflicto surge cuando la información recibida a través de las redes sociales 

(facebook) se difunde sin el debido proceso –tratamiento con que debe analizarse la 

noticia, siendo los más vulnerables ,los estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6 A-1 

de la Facultad de Comunicación Social que al recibir cierta información por 

desconocimiento, sin el debido contraste pueden utilizar esa información como correcta 

y en ciertos casos  se transforma en viral  ocasionando una total desinformación 

causada por las personas que por diferentes razones utilizan las redes sociales 

(Facebook) para subir toda clase de información sin tomar en consideración el daño 

que pueden causar por ser una información manejada sin el menor proceso 

comunicacional, informativo, profesional. 

 

 

1.4 Alcance 

 

A través del presente trabajo de investigación se pretende incentivar, orientar y  motivar 

a los estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6 A-1, para quea través del conocimiento 

áulico logren plasmar  la actitud que, como futuros comunicadores les compete frente a 

la problemática sobre el tratamiento que se da a cierta información  encontrada en la 

red social (facebook). 

 

Se espera aportar creativamente con el desarrollo de una campaña de concienciación, 

la misma que estará direccionada a esa población estudiantil universitaria para lograr 

que ellos desarrollen sus competencias por la investigación, el sano entretenimiento y 

sobre todo a la aplicación de los conocimientos comunicacionales. 
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1.5 Relevancia social  

 

Este trabajo adquiere  importancia porque se pretende mantener al estudiante atento y 

motivado para que ponga en práctica todo lo aprendido. Con este trabajo se pretende 

conseguir que los alumnos del Sexto Semestre, paralelo 6-A1 de la carrera de 

Comunicación Social sean multiplicadores de contenido veraces y éticos. 

 

1.6 Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad, importancia. 

 

1.6.1 Factibilidad 

 

El presente trabajo busca identificar y desarrollar una campaña de concienciación 

acerca del uso a la red social facebook  que día a día toma mayor fuerza. 

 

En el desarrollo de la propuesta se evidenciará el proceso a seguir, y  con la 

colaboración de las autoridades competentes y la contribución de los estudiantes del 

Sexto Semestre paralelo 6 A-1 de la carrera Comunicación Social se podrá evidenciar, 

identificar y procesar toda la información recogida a través de las diferentes 

herramientas comunicacionales utilizadas . 

 

 

1.6.2 Convivencia 

 

Las  redes sociales han tenido gran relevancia en el mundo estudiantil  ya que sirven 

como medio de comunicación habitual para desarrollar trabajos académicos, entre  

otras  ventajas; pero también son utilizadas como entretenimiento  en el universo de  

conocer  nuevas amistades, relaciones amorosas, y  otros  aspectos que se da  en la 

red  social Facebook, convirtiéndose en elementos  distractores. 
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1.6.3 Utilidad 

 

La teoría de esta investigación llevada a la práctica, será de gran contribución para el 

desarrollo  ético como  estudiantes, ya que encontraránalternativas que ayudarán a 

utilizar de manera adecuada las ventajas que les ofrece la plataforma facebook, 

procurando que la información que se escriba y se recepte sea tratada y difundida 

dentro de los parámetros éticos y estéticos con los estudiantes del Sexto Semestre 

paralelo 6-A1 de la carrera de Comunicación Social. 

 

1.7 Importancia 

 

Lo importante de este proyecto es fomentar la interrelación entre los jóvenes del Sexto 

Semestre paralelo 6- A1 de la carrera Comunicación Social FACSO; creando un nexo 

entre el uno y el otro para lograr que se generen productos comunicacionales y 

orientadores de comportamiento; y a la vez lograr que éstos se identifiquen y se 

entretengan descubriendo la importancia de producir,desarrollar y socializar actividades 

edificantes para su crecimiento tanto intelectual como profesional en la comunicación 

utilizando de manera correcta y ordenada la información encontrada en facebook. 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo general 

 

Analizar la influencia que tiene la red social Facebook en la modalidad de la carrera 

semestral de la universidad. 
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1.8.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar los efectos que generan las red social Facebook en los estudiantes del 

Sexto Semestre paralelo 6- A1 de la carrera Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil.

 Diagnosticar el grado de responsabilidad al momento de  un análisis del uso inade-

cuado de la red social Facebook.

 Crear un plan comunicacional para orientar  sobre  el uso adecuado  del material 

que se  da en la red social Facebook. 

 

Tabla # 1 Causas del problema y consecuencias 

 Causas  Efectos 

 

Falta de conocimientos de ventajas y 

desventajas en  las redes. 

Los estudiantes no cuentan con una 

campaña que aporte a su desarrollo 

objetivo e  intelectual. 

La  anexión, se puede producir 

mediante la falta de afecto de sus 

respectivas familias. 

Los estudiantes frecuentan esta 

plataforma Facebook  y descuidan 

sus actividades académicas y  

domésticas.  

El 60% de los casos son provocados 

por la incidencia de sus amigos, que 

los invitan a usar las redes 

sociales.(Facebook) 

Alejarse de las relaciones 

personalesdebido a  la permanente 

participación  en  las redes sociales. 

Falta de campañas motivacionales, 

dictadas por especialistas, durante las 

jornadas de clases. 

Dificultad al momento de comunicarse 

de manera verbal y escrita.  

 

Elaborado por:  Glenda Steffania Franco Figueroa 
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1.9 Justificación 

 

El desarrollo de este proyecto surge a raíz de la inclinación que se presenta por parte 

de los estudiantes de Facso del Sexto Semestre del  paralelo  6- A1, de la carrera 

Comunicación Social por la red social facebook. 

 

Por esas razones es conveniente orientar, capacitar y socializar las ventajas que 

ofrecen las redes sociales y de manera adecuada contribuir con la sociedad 

procesando y difundiendo la información de manera correcta y profesional sin alterar los 

datos ni presentarlos sin una previa edición que sin tomar en cuenta estas 

recomendaciones que pueden herir susceptibilidades en escenas crudas de 

delincuencia, sexo, crímenes, accidentes etc que se presentan dentro de la sociedad.  

 

1.10 Hipótesis 

Los contenidos subidos en la red social Facebook podrían incidir en los alumnos del 

Sexto Semestre paralelo 6 A- 1 de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

1.11 Interrogantes de la investigación 

 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre este tema?, ¿y qué libros y blogs son 

los más recomendados? 

 

¿Las redes sociales son un terreno peligroso como nos muestran muchas veces los 

medios de comunicación?.,  ¿o es un lugar lleno de oportunidades y diversión?,  ¿por 

qué existen estas dos visiones tan diferentes sobre las redes sociales? 

 

¿Cuáles son las amenazas en internet  y cuáles son las medidas principales para estar 

protegidos? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

En el presente capítulo se exponen los respectivos antecedentes y el origen es de la 

investigación, basándose en el fundamento histórico, teórico, epistemológico, legal y la 

definición de términos que sustentan el proyecto de carácter social sobre  él: análisis 

del contenido comunicación al sensacionalismo que se da en la red social Facebook 

para el desarrollo de una campaña de concienciación en el periodo lectivo 2015-2016. 

 

2.1 Fundamentación histórica 

 

El facebook es una red social que fue creado por Mark Zuckerberg y fue fundado por 

Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. En el periodo en que  Mark  fue  

estudiante de la universidad de Harvard empezó a ganar popularidad y abandonó sus 

estudios.La compañía actualmente tiene oficinas centrales en la ciudad de Palo Alto de 

California, En el año 2003 lanzó un sitio web llamado Facemash donde se reunían 

varias fotografías y nombre de los estudiantes de la universidad de Harvard. El sitio 

estuvo disponible por algunas horas y el suceso fue llevado ante los directivos de la 

universidad. Mark fue culpable por haberse extraído datos e imágenes del sistema 

informativo de la institución, fue suspendido de clases y se alejó de la universidad para 

crear Facebook. 

Facebook es un sitio web gratuito de redes sociales. creado originalmente para los 

estudiantes de la universidad de Harvard; pero en la actualidad cualquier usuario que 

tenga un correo electrónico tiene acceso a la red social. Creada en febrero del 2004 por 

tres jóvenes universitarios luego de conocer el incidente de Mark sobre Facemash, 

observaron sus habilidades informáticas y hablaron con él acerca de una idea que 

tenían para crear un directorio web en línea para el uso de todos los integrantes de las 

fraternidades de Harvard. Mark acepto y comenzó a trabajar en el proyecto que tenía en 
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mente. Trabajaba en uno propio que se llamaba the facebook, que apareció el en año 

2004 cuando Mark era el creador. 

 

Facebook comenzó a permitir que los estudiantes universitarios agregasen a 
estudiantes cuyas escuelas no estaban incluidas en el sitio debido a las 
peticiones de los usuarios. En marzo de 2006 Business Week divulgó que se 
estaba negociando una adquisición potencial del sitio. Facebook declinó una 
oferta de $750 millones. (Wikipedia, 2016) 

 
 

A finales del año 2006 facebook vendió , el 1.6% a Microsoft a cambio de $240 millones 

de dólares pero con la condición de que facebook se convirtiera en un modelo de 

negocio para marcas de fábrica donde ofrezca productos y servicio. En argentina, la red 

social tiene más de 23 millones de usuarios. El 6 de mayo del 2014 se inauguró la red 

social donde funcionaba un espacio de oficinas comerciales con la presencia de 

Mauricio  Macri. 

 

En noviembre del 2011, Mark anunció la nueva presentación para facebook  que se 

trataba de la biografía de “Timeline” esto significa línea de tiempo que  reemplazaba al 

muro. En diciembre del 2011 tuvo como objetivo agilizar y optimizar el paseo de los 

usuarios por los perfiles de todos los contactos. A partir del mes de julio del 2010 

facebook.com fue la más destacada  a lo largo de 8 mercados individuales  en el 

sudeste de Asia y Oceanía. 

 
 
 
Durante el último año la popularidad de los sitios de redes sociales ha 
aumentado considerablemente en nuestro país. Su presencia en la vida 
cotidiana de nuestros usuarios, el número creciente de miembros de estas 
redes y la aparición de aplicaciones bibliotecarias ha despertado el interés 
de los profesionales de la información (p.589). (Redes Sociales Facebook, 
2012) 
 

 
Actualmente las redes sociales( facebook )  han incrementado los usuarios  de acuerdo 

a las nuevas tendencias de aplicaciones tecnológicas ya que han despertado  gran 

interés en los comunicadores sociales 
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Los usuarios pueden participar en una o varias redes sociales, en relación con su 

situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Considerado como medio 

alternativo de interacción, la red facebook es usada por universitarios para conectarse 

con amigos, usar aplicaciones, crear grupos, subir fotos entre otros. Facebook es líder 

de todos los países a excepción Corea, Japón y china.  

 

Uno de los problemas de facebook es que es un uso inadecuado en los 
menores de edad. 
Facebook prohíbe el acceso a menores de 13 años y a los jóvenes de 14 y 
18 años se le recomienda suscribirse con el consentimiento de sus padres.  
 A pesar de las normas que pone Facebook  para suscribirse las personas 
no las toman en cuenta ya que ponen distintas fechas de nacimiento y esto 
permite fácilmente crearse una cuenta en esta red social, Facebook tendría 
que tomar acciones para corregir estos inconvenientes ya que puede 
perjudicar la seguridad de los usuarios menores de edad, que son los más 
corren peligro por el engaño de otros y no solo la seguridad, sino hasta la 
vida misma de éstos. (Redes Sociales Facebook, 2012). 

 

La red social está disponible en 70 idiomas, El 70% que usa Estados Unidos  y el 14% 

en Américas. En cambio en Francia los usuarios colaboran para traducir el sitio web. 

Facebook es uno de los sitios web más visitados del mundo compitiendo directamente 

con sitios como lo son Youtube y Google. 

 

Las redes sociales y el análisis de ellas son inseparables donde dentro de ellos en 

campo académico que surgieron de la psicología social. De acuerdo a lo que estipula el 

autor antes mencionado. De tal manera una red social es un teórico constructo útil en 

las ciencias sociales, de tal manera el término se utiliza para describir una estructura 

social determinada por tales interacciones. Esto se identifica a través de los lazos los 

cuales, cualquier unidad social dada conectada, representa la tendencia de los diversos 

contactos sociales. 

 

Facebook pasa a reinar en Ecuador a partir del mes de junio del 2010 cuando rebasa el 

antiguo combatiente de Hi5, Sin embargo, vale la pena notar que el fenómeno de las 

redes sociales se inició en el país en el mes de Junio del 2005. Empezó la demanda de 

búsqueda de este tipo de sitio web en el Ecuador que dura hasta el 2010.  
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“La mitad de los usuario de Facebook del Ecuador prácticamente Quito y 
Guayaquil tiene un número de (3,400.000). Pero Ambato y Machala son las 
ciudades con mayor usuario de Facebook después de Guayaquil, Quito y 
Cuenca”. (Espinosa, 2013) 

 

Tabla # 2 Ranking Top 10 Facebook Ecuador por ciudades 

 

Ranking Top 10 Facebook Ecuador por ciudades (2013) 

1. Guayaquil 1.700.000 2. Riobamba: 148,000 personas 

3. Quito 1,640,000 4. Portoviejo: 138,000 personas 

5. Cuenca 340,000 6. Loja: 136,000personas 

7. Ambato: 192,000 personas 8. Manta: 122,000 personas 

9. Machala: 158,000 personas 10. Ibarra: 96,000 personas 

 

Elaborado por: Glenda Steffania Franco Figueroa 

 

 

En el Ecuador hay un 98% de personas que están sobre la franja de edad de los 12 

años que tienen una cuenta en Facebook, así lo demuestran  los resultados de la 

encuesta de condiciones de vida realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC). Esta red se convierte en la más utilizada del país en comparación con 

Twitter, Youtube y otras.Para tener los datos de la INEC se sacó un número de 

viviendas de 29.052. La encuesta estuvo dirigida a los miembros del hogar con 

información directa para la población de 12 años en adelante con el estudio de campo 

que se realizó en octubre del año 2014.La cantidad de 4.995.774 encuestados 917.016 

se encuentran en la ciudad de Guayaquil. Un 96,8% tiene una cuenta en Facebook y 

mientras en Quito se practicó un estudio de 760.349 de personas de las cuales un 

97,9% asegura tener cuenta en esa red social. 
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 En la escala nacional, los resultados arrojaron un 41,4% de personas encuestadas que 

tienen una cuenta en las redes sociales. Entre otras opciones presentadas por la INEC 

están Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Skype y otras redes. 

 

Gráfico #1  Porcentajes de usuarios ecuatorianos que poseen una red social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Glenda Steffania Franco Figueroa 

 

 

Pese que ha recibido críticas a sus políticas de privacidad al uso de su imagen, el 

acceso de menores, las política de publicaciones de contenidos y más, Facebook se 

mantiene como una red social popular en el mundo. 

 

“Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Facebook continúa siendo la red social más utilizada en el  Ecuador”. 
(Anadoval, 2015) 
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2.1.2 Uso de facebook 

Facebook es un mecanismo donde se puede acoplar textos, imágenes y sonidos, y el 

impacto emocional que ocasiona es efectivo; pero  en ocasiones fomenta el morbo y el 

amarillismo al propagar contenidos negativos. 

 

 El uso  inadecuado de esta red afecta al rendimiento académico de los jóvenes; por 

ejemplo Rosen citó que los estudios científicos indican que los adolescentes consultan 

Facebook con frecuencia y obtienen malas calificaciones. Es frecuente creer que las 

redes sociales son una distracción para los estudiantes de hoy,  y que probablemente 

su uso este dentro de una serie de causas del creciente fracaso académico. Sin 

embargo, el  problema no reside en la red social sino en el uso que se hace de ella. 

El objetivo de esta investigación científica pes poseer información actualizada sobre el 

tiempo que le dedican al Facebook los estudiantes de la universidad.  

 

2.1.3. ¿Quiénes usan el facebook? 

Estudios realizados revelan que la totalidad de este tipo de redes sociales son usadas 

por el género femenino. El estudio de Wólfram Alpha, muestra que el 70% de las 

mujeres utilizan las redes sociales, y, sobre todo, comparten el 62% de contenido. 

En cambio con los hombres es diferente. Según esta investigación, el 17% de los 

hombres usan el Twitter y en cambio 15% las mujeres. 

 

2.1.4. Orígenes del periodismo sensacionalista  

El término se originó durante la Edad Dorada Americana de finales del siglo XIX, con 

las batallas de circulación entre Joseph Pulitzer 's de Nueva York World y William 

Randolph Hearst 's New York Journal. La batalla alcanzó su punto máximo a partir de 

1895 hasta alrededor de 1898. 

El New York Press acuñó el término periodismo amarillo chico a principios de 1897, 

después de una tira cómica, entonces es popular para describir los documentos de 

mercado a la baja de Pulitzer y Hearst, que ambas versiones se dieron durante una 

guerra de circulación. ErvinWardman, editor del New York Herald fue quien acuñó el 

término. 
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Joseph Pulitzer compró el Nueva York World en 1883 después de hacer del St. Louis 

Post-Dispatch el periódico dominante en esa ciudad. Pulitzer se esforzó por hacer  del 

¨Nueva York¨ una lectura entretenida, y llenó su papel con imágenes, juegos y 

concursos que conseguían los nuevos lectores. Las historias de crímenes llenaron 

muchas de las páginas, con titulares como "¿Fue un suicidio?". Además, Pulitzer sólo 

cobraba a los lectores dos centavos por tema, pero daba a los lectores ocho ya veces 

12 páginas de información. Todo esto generó el término amarillismo. 

El internet se ha convertido en una herramienta principal para el desarrollo del 

periodismo amarillista, ya que en la actualidad es muy difícil mantener un periodismo 

limpio con toda la tecnología existente y los hechos que se presentan. Se debe 

diferenciar entre el periodismo amarillista y sensacionalista. 

 

Muchos piensan que estos términos son los mismos, categorizándolos 
como que tienen la misma connotación, sin embargo no es así, el 
sensacionalismo forma parte del periodismo amarillo, por lo cual se 
convierte en una de las herramientas para formar el amarillismo, teniendo a 
la sociedad como la principal fuente, que absorbe toda esta información 
que no alimenta sus conocimientos. (Burgueño, 2009, pág. 24) 
 

 

2.1.5. Concienciación social 

 

Consiste transferir al ciudadano todo aquello que él, por sí mismo, está 
incapacitado para percibir de investigar y de valorar. Supone ser capaz de 
estimular a los receptores para que tomen conciencia críticamente de lo 
que acontece. Supone, en definitiva, una concienciación social de la 
realidad. (Burset, 2010) 

 

La conciencia social es compartida dentro de una sociedad. También se define como 

conciencia social, estar al tanto de los problemas que enfrentan día a día las diferentes 

sociedades y comunidades, que se encuentren conscientes de las dificultades y 

penurias. Una persona con conciencia social adquirida deriva su punto de vista de la 

cultura dominante. 
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El desarrollo de la conciencia social implica el aprendizaje sobre la dinámica de las 

relaciones sociales entre individuos, grupos y comunidades. Un individuo con 

conciencia social valora los derechos humanos y reconoce la importancia de la 

interacción social armoniosa para el progreso en el desarrollo de los seres humanos. La 

conciencia social abarca un amplio espectro, empezando con el desarrollo de 

habilidades sociales en la infancia y que abarca el nivel de conciencia social que 

conduce al activismo social y la transformación de la sociedad. 

 

La concienciación social se da en los países en desarrollo, ofreciendo nuevas 

oportunidades a la sociedad que conducen a la creatividad, pero estas oportunidades 

se dan por la naturaleza de las personas, porque se sienten netamente comprometidos 

con esa concienciación social y si no ha adquirido un grado de profesionalidad no 

cuenta con un adecuado enfoque. 

 

2.1.6. Desempeño de los medios de comunicación en la 

concienciación social  

 

“Los medios de comunicación plantean problemas muy especiales. Son 
actualmente piezas fundamentales en la formación de la mentalidad y del 
comportamiento y están creando, además, nuevas e insospechadas formas 
de comunicación entre los hombres”. (Pérez, 2010) 

 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en el aumento de la 

conciencia pública y recogen las opiniones, información y actitudes hacia el tema 

determinado. 

 

Los medios son las más potentes herramientas de comunicación en  la conciencia de la 

sociedad, escuchar la radio, leer los libros, revistas y periódicos, todo lo que desea la 

sociedad para subliminalmente en el ser humano, al momento de adquirir conocimiento 

e información. 
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 Los medios de comunicación son unos de los instrumentos más poderosos e 

influyentes en el mundo., Ya que  ayudan a promover las diferentes formas de llegar al 

público. Lo que la prensa calle a veces es más poderoso que de lo que dice. 

 

Los medios no sólo determinan en gran manera nuestra concienciación 
sobre el mundo en general por medio de su entrega de elementos 
primordiales para elaborar nuestras propias imágenes del mundo sino que 
también influyen sobre la prominencia de los elementos de esa imagen. 
(Bryant & Zilmann, 2009) Pág 17 
 

El mundo avanza a paso agigantado y en esto influyen los medios de comunicación; sin 

embargo no se niega el hecho real de que todos están ocupados, directa o 

indirectamente, con las cargas de los problemas y las reacciones sociales como la 

pobreza, violencia, corrupción, soborno, supresión de los derechos humanos, violación, 

prostitución, discriminación y  crimen los mismos que se acentúan, a veces, con la 

prensa amarillista . 

Las noticias del Internet, ayudan a la sociedad a lograr una estimación de la realidad, ya 

que tiene la oportunidad de explorar los temas de la sociedad de manera más abierta. 

La mediática abarca tantos enlaces tales como los medios de comunicación de masas, 

los medios de difusión, medios de impresión y los medios de comunicación web. 

 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

El desarrollo de la comunicación cada día toma mayor fuerza e implementa nuevos 

métodos, como es el caso del internet que está al acceso de toda la sociedad, 

especialmente de los jóvenes que son quienes más los exploran con el objetivo de 

encontrar nuevas utilidades y facilidades a la hora de comunicarse 

“Los cambios que ha provocado la revolución tecnológica han modificado 
los modos y las formas de comunicación de todos los actores sociales”. 
(López, 2012) 
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La comunicación es una ciencia que a través del intercambio de signos y mensajes 

comunicacionales permite la interrelación de los seres humanos y su entorno natural, 

los mismos que a través de esta ella expresan sus emociones y mensajes. La 

comunicación es un valor social, es la base de la autoafirmación personal o grupal. 

 

A través de la  palabra se comunica el miedo , se ordenan pensamientos y se expresan 

sentimientos ;las relaciones personales con familiares, amigos, en la universidad,  en el 

trabajo, y en la comunidad. 

 

“Los medios de comunicación han verificado una evolución 
sociotecnológica tan intempestiva que de un momento a otro estamos 
transitando de audiencias a usuarios”. (Orozco, 2011) 
 

La comunicación evoluciona constantemente, a tal punto que en estos tiempos es 

normal la interacción con el usuario a través de las  redes sociales, Este punto, sin duda 

algunaes un avance dentro de la sociedad, pero, sería realmente beneficioso que al 

momento de utilizar esta herramienta los estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6-A1 

de la carrera Comunicación Social,  utilicen de una manera adecuada dándole a la 

información el tratamiento oportuno, ético y profesional para lograr interrelacionarse y 

obtener resultados fructíferos. 

 

La propuesta investigativa sobre el desarrollo de la campaña de concienciación es 

positiva; ya que despierta el interés por conocer y ahondar en temas que apuntan al 

desarrollo intelectual y moral de las personas, como cultura, arte, educación, entre 

otros. 

 

Las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para el desarrollo de las 

familias a nivel mundial, a la interrelación. Se ha logrado que a través de las páginas del 

internet se plasmen episodios de la vida real, los cuales han sido aceptados por la 

sociedad en general. 
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El desarrollo de la tecnología dentro de los medios de comunicación han permitido que 

los mismos extiendan su señal y presenten productos optimizados en los aspectos 

tecnológico y virtual; sin embargo la tecnología no tiene la facultad de crear productos 

realmente importantes al desarrollo de la sociedad, con esto se quiere decir que el 

talento humano, la creatividad y visión son los aspectos que realmente pueden generar 

productos ilustrativos unido para la sociedad. 

 

Los medios de comunicación forman parte del desarrollo de una sociedad, que gira en 

torno a la comunicación. El problema radica cuando los medios no cumplen los 

lineamientos éticos-morales del periodismo profesional y responsable, y transmiten 

información poco veraz o no adecuada para el desarrollo del ser humano; ya que al 

menos la red social se ha convertido en un vicio del que muchas de las veces nos 

dejamos influenciar sin percatarnos.  

 

La sociedad  apela a ser imparcial, pero no en todos los casos se cumple  y es ahí 

cuando surgen favoritismos. Por  tal razón, es necesario que la comunicación emita 

formadores e integradores. 

 

La tecnología  gira  alrededor de todo  porque está en todas partes; esto hace que las  

personas se encuentran totalmente vinculadas con ella, porque a cualquier lugar que 

deseen ir, necesitaran Internet, para estar al dia con la información  en todo los ámbitos, 

incluyendo el periodismo amarillista, que a veces se observa en  (facebook), por los 

anuncios sin el debido tratamiento ya que son carentes de veracidad y en ocasiones 

alarman a los  usuarios que comparten la información  en  sus perfiles sin conocer o 

verificar la autenticidad de tal o cual información . 

 

Aunque se tiende a identificar sensacionalismo y amarillismo y 
comúnmente ambos términos se usan como sinónimos, hay matices 
diferenciadores que aconsejan no colocar al primero dentro de la técnica de 
engaño, pero que sí figure el segundo. El periodismo amarillista o amarillo 
se sirve del sensacionalismo, pero no todo sensacionalismo es amarillista 
(Burgueño, 2009, pág. 24) 
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Las redes sociales son una estructura social compuesta por un conjunto de actores, 

individuos u organizadores que están relacionados a un criterio profesional. Por lo tanto 

hoy el término de la red social se llama asi por los diferentes sitios o páginas de internet 

que ofrecen  todas las personas  registrarse o conectarse con individuos para compartir 

contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares como trabajos, 

lecturas, juegos, entre otros. 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

 

Desde su inicio, las redes sociales tales como facebook, han atraído a millones de 

usuarios, muchos de los cuales se han integrado a estos sitios en sus prácticas diarias. 

El primer sitio de la red social es reconocible y puesto en marcha en el año 1997 

cuando SixDegrees.com, permitía a los usuarios crear perfiles y listas de amigos. En 

1997 al 2011, se crearon otras redes que permitían a los usuarios crear relaciones 

personales y profesionales; desde entonces hay diversas redes unos han creado 

permanecido y otras han desaparecido con el tiempo. Según la zona geográfica el líder 

puede ir cambiando, pero en el 2014 los principales competidores a nivel mundial es 

Facebook. 

 

Las redes sociales soncomunidades virtuales en las que los usuarios intercambian 

gustos, necesidades, intereses y hablan de su vida con el fin de establecer lazos de 

conexión con otras personas con el mismo interés, sin embargo las mismas han llegado 

a tener un sínumero de influencia en la formación académica de los estudiantes de las 

universidades. El problema radica en la curiosidad de saber de que están hablando los 

demás a través de la red social como lo es facebook. 

 

En el caso de los estudiantes del Sexto Semestre, paralelo 6- A1 de la carrera de 

Comunicación social Facso, en ocasiones se han apartado de la familia, reuniones de 

amigos y de actividades deportivas dedicándole gran parte de su tiempo al chat . 

En la  sociedad la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y debido a ello, los 

jóvenes, muchas horas del día pasan frente a la computadora dejando a la familia a un 
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segundo plano. El síndrome de la adicción al internet y a las redes sociales es cada día 

más alarmante, alteran las normas de buen comportamiento por ejemplo. 

 

Esta es una adicción que está afectando a muchos estudiantes que sin darse cuenta, 

también  ven perjudicado su rendimiento académico . 

 

Desórdenes psicológicos que seevidencian 

 

 Compulsión por las actividades en la página web 

 Sujeción a tener relaciones virtuales 

 Dependencia  a los encuentros amorosos en la red 

 

 

Adicciones a facebook  

 

 Estar siempre pensando en lo que estás haciendo o vas a realizar en las redes 

sociales. 

 Preocuparse de lo que hacen o dicen tus amigos. 

 Revisar los contactos para ver si ya están en la red social o buscarlos para que 

sean parte de la misma. 

 Comprar un celular, tablet para estar conectado todo el tiempo. 

 El sueño ha dejado de ser importante y las horas de dormir se han reducido: se 

duerme  menos que de costumbre, solo por estar conectado. 

 Pasar horas sin hacer nada descuidando sus edificantes tareas, concentrados en 

el  facebook.  

 

¿Qué es la deontología? 

 

Las estadísticas de las redes sociales sostienen que existen más de mil millones de 

usuarios de redes por todo el mundo. Esto quiere decir que la sexta parte del mundo ha 
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creado una cuenta de acceso a estas páginas. Las redes se han convertido en una 

forma de interacción y comunicación. 

 

Para mayor profundidad de dicho problema se realiza un análisis a través entrevistas a 

expertos sobre el tema;encuestas a los estudiantes de la universidad ya que se 

encuentran en una etapa en la que la vida estudiantil y las redes sociales  se vinculan. 

Con toda la argumentación se efectuará  un estudio minusioso  sobre las redes sociales 

y su influencia en los estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6-A1 de la carrera de 

Comunicación Social FACSO  obteniendo el diagnóstico como base para la 

presentación de la propuesta. 

 

2.4. Fundamentación Legal 

Tal como lo manifiesta literalmente el contenido de nuestra Constitución Ecuatoriana, es 

la norma explícita para los derechos de la información pública para todos los  

ecuatorianos y ecuatorianas que el Estado mantendrá con las garantías constitucional, 

cuando son violentados en el aspecto jurídico.  

Art 384(CRE).- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá  la 

participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas 

y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con 

respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

Art 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar; proteger y regular, en el 

ámbito administrativo, al ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente. 

Art 3.-Contenido comunicacional.-Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 
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través de los medios de comunicación social. 

Art 4.-Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u opinión 

que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las 

acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se 

comentan a través del internet. 

Art 5.-Medios de Comunicación social.-Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de comunicación masiva que 

usan como herramienta medios impresos o servicios  de radio, televisión y audio y 

vídeo por suscripción , cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación  a través de internet. 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a 

mejorar sus prácticas de gestión interna y su  trabajo comunicacional. Estos códigos 

deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos 

deontológicos no pueden suplir a la ley. 

Art.17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 33.-Derecho a la Creación de medios de comunicación social.- Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones , tienen derecho a formar medios 

de comunicación , con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las 

entidades o grupos financieros y empresariales , sus representantes legales , miembros 

de su directorio y accionistas. 

La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley . 

Art. 35.-Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.-Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías  de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y 

oportunidades de desarrollo. 
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Art.42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán libremente 

los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a través de 

cualquier medio de comunicación social. 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales 

en periodismo o comunicación, con excepción  de las personas que tienen espacios de 

opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas. 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las  lenguas de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones establecidas en 

el párrafo anterior. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 

Art 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de 

esta Ley , los contenidos de radiodifusión sonora, televisión , los canales locales de los 

sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos , se identifican y 

clasifican en: 

1. Informativos  - I; 

2. De opinión - O ; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento –E; 

5. Deportivos - D; y , 

6. Publicitarios - P 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos 

de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. 

 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunicación públicos, privados y 

comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o 

no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir 

informadamente sobre la programación de su preferencia. 
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Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares  que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 

 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con 

una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita . 

Art. 70.-Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social 

son de tres tipos: 

1. Públicos ; 

2. Privados ; y, 

3. Comunitarios. 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional 

y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, 

respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los 

instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión: 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en 

los asuntos de interés general; 

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución , a las leyes y a las decisiones 

legítimas de las autoridades públicas; 

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de 

interés colectivo; 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad; 

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso legítimo que los funcionarios 

estatales  o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que 

atente contra los derechos humanos de las personas; 
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8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales; 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos ;y, 

10. Propender a la educomunicación. 

 

2.5. Definición de términos 

 

REDES SOCIALES: Estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales 

como individuos u organizaciones) 

 

COMUNICACIÓN:Ciencia en la que se generan mensajes, los mismos que son 

difundidos por un emisor y captados por un público perceptor. 

  

INTERNAUTA: Usuario de una red de información de comunicación internacional, 

cibernauta. 

 

TECNOLOGÍA: Conjunto de conocimientos específicos de un determinado oficio o arte 

industrial. 

 

RED: Tejido de mallas realizado para diversos usos. 2 Engaño, trampa 3.Conjunto 

estructurado de personas y medios con un mismo fin. 4. Conexión simultanea de 

distintos equipos informáticos a un sistema principal. 

 

VIRTUAL: Adj.Con propiedad para producir un efecto aunque no lo produzca. 

2.Implícito, tácito. 3. Que tiene existencia aparente y no real. 

 

CONEXIÓN:Enlace, juntura o relación entre distintos elementos.  

2. Tecnol.Atadura o unión de los elementos de una maquina o aparato. 

 3. Tecnol. Punto dondese realiza el enlace entre diferentes aparatos o sistemas. 
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USUARIO:Que tiene el derecho de usar de una cosa ajena con unas limitaciones 

determinadas. 

 

Fundamentación histórica: Descripción de la historia de un lugar o de algo que se 

desconoce. 

 

Objetivo general: Lo que se desea lograr durante el desarrollo de un proyecto.  

 

Inductivo: Método investigativo que se desarrolla de lo particular a lo general. 

Deductivo: Método investigativo que se desarrolla de lo general a lo particular. 

 

Investigación de campo: Proceso en el que se recopilan datos del lugar en el que se 

prevé desarrollar un proyecto.   

 

Indagar: Preguntar, investigar y averiguar datos que nos ayude a satisfacer el objetivo 

de conocer la realidad de algo que nos interese. 

 

Propuesta: Solución sugerida ante uno problemas que afecta a una sociedad. 

 

Presupuesto: Cifra económica que se establece para el desarrollo de un proyecto o 

negocio.  

 

Tabulación: Conteo de los resultados obtenidos en el desarrollo de una encuesta 

previamente realizada. 

 

Metodología: Métodos que se adoptan en el desarrollo de una investigación. 

Deontología: Parte de la ética que trata los deberes y principios que afectan a una 

profesión. 

Códigos deontológicos: Conjunto de normas y deberes dirigidos a un colectivo de 

profesionales para guiar el ejercicio de su profesión desde una perspectiva ética. 
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CAPÍTULO III 

 

3.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La metología corresponde a un conjunto de acciones destinadas a describir el fondo del 

problema planteado a través de procedimientos específicos. La metodología por lo 

general se desarrolla como un capítulo de trabajo de investigación, donde se describen 

los componentes seleccionados para cumplir con los objetivos de la investigación. 

El diseño para el estudio, se basa específicamente en elaborar una serie de pasos o 

procedimientos que ayudarían al investigador a conocer la forma en cómo desarrollar la 

investigación, estimando recursos y herramientas necesarias para hacer posible el 

alcance de la investigación. 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, 

sin ella es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. 

 

 

3.1. Métodos de investigación 

 

Método Deductivo: 

 

Según El Nacional (2012), “es un proceso o razonamiento que va de lo universal o 

general a lo particular, consiste en partir de una o varias premisas para llegar a una 

conclusión”. 

Tiene como objetivo definir una conclusión específica, basándose en los resultados de 

una investigación a nivel general, en este caso abordaremos la temática desde el plano 

particular  hasta las diferentes generalidades del problema; las mismas que nos 

ayudarán a identificar los factores más determinantes y serán la clave para la 

elaboración de la propuesta 

 

. 
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3.1.2 Método Inductivo 

Es aquel que basa en la investigación del acontecimiento que se está 

desarrollando. En este caso, por medio del presente método se pretende 

obtener información acerca de las falencias que tienen los estudiantes del 

Sexto Semestre paralelo 6 A-1 de la carrera Comunicación Social , basado 

en un análisis  del contenido sensacionalista  que se da en la red social de 

facebook  

 

 

3.1.3 Método  Descriptivo 

 

Según lo  expuesto  por  Fajardo (2012), “La  investigación  descriptiva tiene como 

principal objetivo observar y detallar  específicamente los componentes que integran la 

problemática o situación en estudio, aportando al investigador, el que, cómo, cuándo y 

por qué  del  acontecimiento  suscitado,  sin  influir  o modificar su comportamiento.” 

En  cuanto  a la Investigación descriptiva, se orienta, básicamente,  a llevar a  cabo  

estudios estadísticos, siendo por ello,  su necesidad y  aplicación en la presente 

investigación, debido  al grado de conocimiento que tienen los  estudiantes  del Sexto 

Semestre paralelo 6-A1 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social,al 

detallar pormenorizadamente el proceso y de manera particular las causas y efectos, 

tendremos datos más exactos que nos servirán para la tabulación y análisis de la 

problemática en su contexto. 

 

3.1.4 Método de Campo   

 

Es necesario extraer la mayor  cantidad   de información de fuentes primarias, dado 

que,  a través de  ellas,  se podrá medir el grado de factibilidad y aceptación para  

impulsar el plan comunicacional en la Facultad de la Comunicación Social; es necesario  

recurrir a la zona donde  se pretende  desarrollar aquel plan, y recabar  datos acerca  

del objeto de  estudio. 
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3.2 Tipos de investigación 

 

3.2.1 Investigación de campo 

Se toma en cuenta a los estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6 A-1 de la Facultad 

de Comunicación Social  para realizar un análisis acerca de los diferentes sucesos o 

acontecimientos que han podido determinar mediante el estudio de campo. 

3.2.2 Investigación bibliográfica 

Establece un planteamiento mediante la investigación de los diferentes conceptos 

establecidos por los diferentes autores de la nueva generación tecnológica en la que 

determinan las distintas ventajas y desventajas de la red social Facebook ; además de 

la importancia que representan para un comunicador social como parte del ejercicio 

profesional . Todos estos datos son consultados a través de fuentes bibliográficas en 

las que se destacan  libros y compendios de autores intelectuales de la exploración 

dirigida al análisis comunicacional sensacionalista que se da en la red social de 

facebook  

3.3 Software que se utilizará 

 

 Microsoft Word 2013 

 Microsoft Excel 2013 

 Microsoft Power Point 2013 

 

 3.4  Instrumento de la Investigación 

3.4.1. Cuestionario  

Estará estructurado con un guion de preguntas cerradas, dado que el enfoque del 

estudio converge en llevar a cabo una investigación cuantitativa, dando cabida al 

desarrollo de encuestas. Por otra parte, es importante mencionar, que las interrogantes 

de estudio se enfocarán en los objetivos del proyecto, siendo necesario recolectar 

información que contribuya en la investigación, y como respuesta, se aplicará el método 

probabilístico, para así medir el grado de aceptación en el desarrollo del plan 

comunicacional en la Facultad de Comunicación Social dirigido a los estudiantes del 

Sexto Semestre paralelo 6 A-1. 
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3.5. Población y muestra 

   3.5.1. Población 

Según lo señalado por Moore(2011), “Población en su grupo entero de individuos o 

elementos  que contienen características o propiedades elementales para el 

investigador, y, cuando se conoce sobre el tamaño de la población, se denomina finita, 

por lo contrario, es infinita.” 

 

La población consiste en definir el sector o grupo de personas con el cual  se va a 

delimitar el un trabajo de investigación; Se realizará el cálculo muestral para establecer 

la cifra de estudiantes con la que se va a elaborar la encuesta en la carrera de 

Comunicación Social, Sexto Semestre, paralelo 6 A1; por lo tanto, la población será de 

53 estudiantes en la que se buscará obtener como resultado el punto de vista sobre 

todo lo que representan el análisis comunicacional de contenido sensacionalista que se 

da en la red social facebook . 

 

3.5.2. Muestra 

La muestra se define a través de las características de una población donde se 

determina un grupo de personas. El Sexto Semestre paralelo 6 -A1 de la carrera de 

Comunicación Social, ha sido tomado como muestra no probabilística. 

 

3.6. Técnicas de la investigación 

       3.6.1. Encuesta 

Es una técnica aplicada en la investigación, sirve para tomar en cuenta los datos 

obtenidos de las opiniones y respuestas de los encuestados . 

Mediante la aplicación de encuestas a los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social del Sexto Semestre, paralelo 6 -A1 de la carrera Comunicación Social, se puedrá 

conocer la relevancia de la red social facebook en la actualidad como parte de las 

herramientas funcionales más importantes para los nuevos comunicadores sociales. 
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3.6.2. Entrevista  

Se formula a través de la elaboración de un cuestionario. Mediante esta técnica se 

busca ampliar el campo de investigación, para definir la importancia de las redes 

sociales en el ejercicio profesional de un comunicador  

 

3.7. Operacionalización de las variables 

Variable independiente:Análisis del contenido comunicacional sensacionalista  que se 

da en la red social facebook para el desarrollo de una campaña de concienciación. 

Variable dependiente:Crear un plan comunicacional para orientar a los estudiantes del 

Sexto Semestre paralelo 6 A-1sobre  el uso adecuado de la información que se recibe a 

través de la red social facebook. 

 

Actividad: 

Informativa- educativa 
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Presupuesto 

  

    BIENES Y MATERIALES 

Cantidad  Descripción Costo 

106 Triplico $25 

1 Proyector  $800 

1 Laptop $850 

1 Baner $50 

1 impresora  $80 

3 Resmas de hojas $15 

4  cajas de plumas  $21 

1 Borrador $5 

1 Internet $40 

3 cartuchos para  impresora $200 

  TOTAL $2086 

 

    RECURSOS HUMANOS 

Nº       DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL TRIMESTRAL  

1 Comunicador social  $1000 $3000 

1 Asistente  $ 384 $1152 

1 Conferencista  $500 $1500 

  TOTAL $1884 $5652 

 

GASTOS VARIOS  

Movilización  $100 

Refrigerios $100 

Otros $50 

TOTAL $250 

 

   

   

   

El presupuesto destinado para la realización de charlas educativas será cubierto 

por el Crnel.Lcdo.CC.SS.Plto.Avc. Juan Alberto Vaca Díaz, jefe nacional del Oiat 

C.T.E. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de los resultados forma parte de la última etapa del proceso de investigación, 

con el cual se busca realizar y definir la importancia del tema tratado. 

Mediante el análisis, se busca clasificar y plantear los cálculos establecidos a través de  

cuadros y gráficos estadísticos. 

Toda la información está relacionada a la contribución de los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social del Sexto Semestre paralelo 6- A1 de la carrera Comunicación 

Social para dar a conocer la importancia del uso correcto de lared social (facebook) 

como aporte profesional para los futuros comunicadores. 

Las encuestas realizadas tienen como finalidad la comprobación de la hipótesis 

planteada en el presente trabajo de investigación  la misma que se obtuvo a través de 

la elaboración de la técnica de la encuesta. 

 

4.2 Tabulación de las encuestas dirigidas a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social del Sexto Semestre paralelo 6-A1 de la carrera de 

Comunicación Social sobre el uso correcto de la red Social facebook. 
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Pregunta #1 

1. Cuándo utiliza la red social facebook, ¿qué tipo de contenido suele compartir? 

CUADRO Nº1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Videos 2 4% 

Comedias 4 8% 

Imágenes sensacionalistas  7 14% 

Contenido publicitario  10 18% 

Fotos propias 30 56% 

TOTAL 53 100% 

FUENTE: Encuesta. 
Elaborado por  Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por  Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 
Análisis: El 4% señaló que suele compartir videos; el 8%,comedias; el14%, imágenes 

sensacionalistas; el 18%, contenido publicitario; y el 56%, fotos propias. 

 

4% 

8% 

14% 

18% 
56% 

Cuándo utiliza la red social facebook, ¿que tipo 
de contenido suele compartir? 

Videos

Comedias

Imágenes
sensacionalistas

Contenido
publicitario

Fotos propias
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Pregunta #2 

2.-¿Qué tipo de lenguaje comparte con sus amigos? 

TABLA # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Culto  20 57% 

Coloquial 10 15% 

Vulgar 15 12% 

Cotidiano 5 7% 

Técnico 3 9% 

TOTAL 53 100 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por  Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

GRÁFICO Nº2 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por  Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

Análisis: El 7% señaló cotidiano; el 9%, mencionó técnico; el 12%, vulgar; el 15%, 

coloquial;  y el 57%, culto. 

 

57% 

15% 

12% 

7% 9% 

¿Qué tipo de lenguaje comparte con sus amigos? 

Culto

Coloquial

Vulgar

Cotidiano

Técnico



 

53 
 

Pregunta#3 

3.- ¿De qué forma considera usted que influyen las redes sociales en las 

personas? 

TABLA #4 Redes Sociales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No influye 10 18% 

Positiva 13 25% 

Negativa 30 57% 

TOTAL 53 100% 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

GRÁFICO #3 
 
 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

Análisis: El 18%  afirmó que no influye las redes sociales en las personas; el 25%, de 

manera positiva;  el 57%, negativamente.  

18% 

25% 57% 

¿De qué forma considera usted que influyen las redes 
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No influye

Positiva

Negativa
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Pregunta #4 

 

4.- ¿Qué tanto conoce usted acerca del uso,  términos y condiciones que acepta 

al crear una cuenta en la red social de facebook?  

TABLA#4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 20 38% 

Poco 16 29% 

Nada 17 33% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa. 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por  Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

Análisis:EL 29% señaló que tienen poco conocimiento acerca del uso, términos y 

condiciones al crear una cuenta en la red social Facebook; el 33%, nada de 

conocimiento; y el 38%, mucho conocimiento. 
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Pregunta #5 

5.- ¿Cree usted que lo que publican sus contactos en la red social de facebook es 

totalmente real? 

                                                            TABLA# 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí- las publicaciones reflejan 

la realidad 

30 57% 

Producen estereotipos 10 18% 

No- en facebook ridiculizan a 

las personas 

13 25% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por  Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 
 

GRÁFICO Nº5 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

Análisis: El 18% señaló que producen estereotipos; el 25%, no: en facebook ridiculizan 

a las personas; y el 57%,  sí: las publicaciones reflejan la realidad. 
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Pregunta # 6 

6.- ¿Por qué razón sube usted una foto a facebook? 

TABLA# 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ser admirado por sus 
amigos 

10 19% 

Obtener un me gusta  30 57% 

Conocer personas 10 18% 

Generar controversias 3 6% 

TOTAL 53 100 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por  Glenda Steffania Franco Figueroa. 

 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por  Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

Análisis: El 57% señaló para obtener un me gusta; el 19%, ser admirado por sus 

amigos; el 18%, conocer personas; y el 6%, para generar controversias. 
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Pregunta #7 

7.- ¿Cuál de las siguientes redes sociales es la que más utiliza? 

TABLA #7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 30 57% 

Instagran 10 19% 

Twitter 5 9% 

Snapchat 8 15% 

TOTAL 53 100% 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por  Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

Análisis: El 57% señaló facebook; el 19%, instagram ; el 15%, Snapchat; y el 9 %, 

twitter. 
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Pregunta # 8 

8.- ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales facebook? 

TABLA # 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho  20 38% 

Poco 16 29% 

Nada 17 33% 

TOTAL 53 100% 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa. 
  

 GRÁFICO Nº 8 

  

  

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

Análisis: El 38% señaló que dedica mucho tiempo a la red social facebook; el 

32%,nada de  tiempo; y el 30%,  poco tiempo. 
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Pregunta #9 

9.- ¿Cómo considera su perfil virtual en la redsocial facebook? 

 

TABLA #9 
 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno  30 57% 

Bueno   10 19% 

regular 3 6% 

Malo 10 18% 

TOTAL 53 100% 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por  Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

Análisis:El 57% señaló muy bueno; el 19%, bueno su perfil virtual; el 18%, malo; y el 

6%, regular. 
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Pregunta #10 

10.- ¿Cree  que se puede generar peligros en la red social facebook? 

TABLA# 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 30 57% 

No 10 18% 

A veces 3 25% 

TOTAL 53 100% 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa. 
 

Análisis El 57% señaló, sí; el 25%, a veces; y el 18%,  no. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema 

Elaborar  un plan   comunicacional  a través  del desarrollo de una campaña de 

concienciación en la ciudad de Guayaquil con los estudiantes  del  Sexto Semestre 

paralelo 6- A1 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social. 

5.2 Nombre de campaña comunicacional 

                                                  Figura Isologotipo 

 

 

Elaborado por  Glenda Franco Figueroa 

 

El isologotipo de la campaña se compone del símbolo y logotipo fundido en un solo 

elemento, lo que significa que no se pueden separar. 

 

La figura octagonal simula la forma del disco “Pare” como señalización vial; en el interior 

se encuentra el número cero para reducir la cantidad de caracteres los cuales 

pertenecen a la familia tipográfica egipcia, cuyos rasgos son muy gruesos de gran 

legibilidad e impacto, se encuentra también el eslogan (¡Que no te engañen!) como 

mensaje directo; sus colores son de alto contraste para captar la mayor atención 

posible. 
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Las características, colores, diseño de caracteres, dimensión y espacios no deben 

alterarse bajo ningún concepto pues perdería su identificación y deberá reproducirse en 

su versión cromática o monocromática según sea el fondo para no perder visibilidad 

 

Aplicación del color 

 

 

Los colores utilizados fueron amarillo y negro. El amarillo es un color cálido y ardiente, 

ayuda a la estimulación mental y aclara la mente difusa: significa inteligencia, tibieza, 

innovación y vida social; y el negro confiere poder, nobleza y elegancia, aporta dignidad 

sin falso orgullo. 

 

Tipografías 

 

                            Figura Tipografía / Rockwell Regular y Bold 

 

 

 

Elaborado por Glenda Steffania Franco Figueroa 
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5.3 Introducción 

 

Este trabajo es una contribución que brindará a los estudiantes del Sexto Semestre 

paralelo 6-A1 alternativas y lineamientos al momento de buscar, recibir o compartir la 

información  encontrada en facebook. 

El  manejo  de las redes sociales cumple un papel muy importante en la comunicación 

social, convirtiéndose en un aporte relevante  en el crecimiento profesional de  muchos  

comunicadores sociales, además de los beneficios económicos   que se pueden 

obtener laborando para los diferentes medios de comunicación, empresas   que se 

dediquen a  otro tipo   de actividades, incluso manejando  redes sociales como un 

comunicador social independiente, también conocido   como Freelance. 

 

5.4 Antecedentes de la propuesta. 

La acción profesional de todo comunicador social consiste en llegar al alcance de todos. 

Los avances tecnológicos impulsados por la veracidad y objetividad periodística, han 

ido sumando nuevas herramientas de gran importancia, así fueron apareciendo los 

medios impresos, la radio y luego la televisión; a los que se le sumó el internet y con 

ello las redes sociales facebook que actualmente son la principal fuente de información. 

Todo esto estimula a los futuros comunicadores sociales a mantenerse a la expectativa 

de los nuevos cambios tecnológicos para generar una cultura informativa responsable 

en beneficio de la sociedad actual. 

 

 

 

5.5 Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta tiene como objetivo presentar a través de la creación de una 

página en la red social facebook alternativas orientadoras dirigidas a los estudiantes del 

Sexto Semestre, paralelo 6 -A1 de la carrera de Comunicación Social, acerca del uso 

adecuado del material  que se visualiza en la red social facebook, a fin de despertar el 

interés y el cambio ideológico  ético que mantienen los estudiantes respecto a sus 
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perspectivas personales. De tal manera se incluirá en el plan comunicacional como 

contribución  personal de los estudiantes de Sexto Semestre, el tratamiento que se le 

debe dar a la información  que se emite en la red social de facebook. 

 

 

5.6 Objetivo del plan de  comunicación 

5.6.1  Objetivo general 

Promover  el uso adecuado de la información que se difunde en la red social facebook, 

en beneficio de los estudiantes del Sexto Semestre, paralelo 6 -A1de la carrera 

Comunicación Social, Facso, Universidad de Guayaquil. 

 

5.7 Objetivos específicos 

 

 Potencializar las  habilidades de los  estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6 -A1 

de la ciudad de Guayaquil. 

 Aportar  en la fomentación  de los valores y deberes   de los estudiantes de la 

facultad. 

 Motivar a los estudiantes del Sexto Semestre, paralelo 6-A1 de la carrera  de 

Comunicación Social, Facso,  al ingreso a la comunicación tecnológica 

independiente, y no compartir información sensacionalista. 

 

 

 

Elaboración  de los elementos  claves para el diseño del plan  comunicacional 

Para  el desarrollo de la  campaña  comunicacional   acerca de las  influencias del 

contenido comunicacional sensacionalista que se da en la red social facebook de los  

estudiantes del Sexto Semestre paralelo 6  -A1  de la  Facultad de Comunicación Social 

basado en  el amarillismo  se toman en cuenta  ciertos  elementos claves para  el 

diseño del proyecto, entre los cuales tenemos: 
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a) Causa: Contribuir para que las personas tomen conciencia y no sigan 

compartiendo  imágenes sensacionalistas  en  facebook, como es el  caso de 

enfermedades terminales,  accidentes, catástrofes, etc. 

b) Canales: El  canal ideal para la  campaña será el internet específicamente  en el 

Facebook, que se ha convertido en un medio que las empresas utilizan con más 

frecuencia. 

c) Estrategias de cambio: Se llevará a cabo a través de videos, testimonios, 

entrevistas, comunicación visual. 

 

5.10 Estructura de la propuesta  

 

El facebook, es una de las redes sociales más visitadas por los usuarios de internet, 

debido al manejo de la información existente; sin embargo, en algunos casos no se da 

una retroalimentación correcta de los comentarios o de las imágenes que se emiten. 

Por eso, se ha realizado la creación de una página en la red social facebook con el 

objetivo de proyectar una campaña de concienciación con los estudiantes del Sexto 

Semestre, paralelo 6 -A1 a través de videos, testimonios, entrevistas, comunicación 

visual. 

 

5.14 Beneficiarios  

 

Los beneficiarios serán los estudiantes que forman parte de la Facultad de 

Comunicación Social, especialmente a los que se encuentran cursando el Sexto 

Semestre, paralelo 6-A1  donde se pretende conseguir una base  ética para favorecer el 

desarrollo educativo e interpersonal. 

 

5.15Estrategia comunicacional 

 

Se busca concienciar al usuario de facebook, para que deje de compartir las imágenes 

sensacionalistas.  
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5.16 Estrategia creativa  
 
 
Realizar una campaña publicitaria  para que los jóvenes tomen conciencia sobre el 

análisis del contenido comunicacional sensacionalista que se da en la red social 

“facebook” 

 

Estrategias publicitarias previstas para  informar e impulsar la  campaña  

comunicacional  en la Facultad   de Comunicación Social: 

 Videos 

 Campaña 

 Testimonios 

 Entrevistas 

 Comunicación visual 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Los jóvenes aparentemente están comunicándose con su grupo, pero en realidad no es 

así. Vale la pena tratar de concienciar a la gente que la red social, facebook, la más 

utilizada y famosa en el mundo realmente lo que necesita es gente que aporte con 

ideas positivas y no negativas. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

  

Después de concluir el presente trabajo se recomienda lo siguiente:  

 

 Incentivar a que visiten la página de facebook “ Campaña de concienciación 0 

amarillismo “ Que no te engañen” 

 Respetar los lineamientos y prohibiciones estipuladas en la Ley Orgánica de 

Comunicación para ofrecer productos realmente importantes para el desarrollo 

de una sociedad. 

 Es importante que se difunda el  uso correcto de las redes sociales a través de 

una página web o una campaña de concienciación para que los estudiantes 

sepan de que se trata.  

 Incentivar a los estudiantes de comunicación para que planifiquen contenidos, 

que aporten al desarrollo de una sociedad. 

 Es importante saber invertir el tiempo, sin duda, una de las mejores 

recomendaciones, sería planificar las actividades, horarios de estudio, pasar en 

familia etc. 
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                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                     

                                         Facultad de Comunicación Social 

                                                              ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Sexto Semestre, paralelo 6 -A1 de la 

Facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil, sobre el 

análisis de contenido comunicacional sensacionalista que se da en la red social 

facebook. 

 

1. Cuándo utiliza la red social de facebook, ¿qué contenido suele compartir? 

A. Contenido publicitario  

B. Fotos propias 

C. Imágenes sensacionalistas  

D. Comedias 

E. Videos 

2. ¿Qué tipo de lenguaje comparte con sus amigos? 

A. Culto 

B. Coloquial 

C. Vulgar 

D. Cotidiano 

E. Técnico 

3. ¿De qué forma considera usted que influyen las redes sociales en las 

personas? 

A. Positiva  

B. Negativa 

C. No influye 
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4. ¿Qué tanto conoceusted acerca del uso, términos y condiciones que acepta al 

crear una cuenta en la red social de facebook?  

A. Mucho  

B. Poco 

C. Nada 

5. ¿Cree usted que lo que publican sus contactos en la red social de facebook es 

totalmente real? 

A. Si- las publicaciones reflejan la realidad  

B. Producen estereotipos 

C. No- en facebook ridiculizan a las personas  

6. ¿Por qué razón usted sube una foto a  facebook? 

A. Ser admirado por sus amigos 

B. Obtener un me gusta 

C. Conocer personas  

D. Generar controversias 

7. ¿Cuál de las siguientes redes sociales es la que más utiliza?  

A. Facebook 

B. Instagram 

C. Twitter 

D. Snapchat 
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8. ¿Cuánto tiempo le dedica a la red social facebook? 

A. Mucho 

B. Poco 

C. Nada 

9. ¿Cómo considera su perfil virtual en la red social facebook? 
 

A. Muy bueno 

B. Bueno 

C. Regular 

D. Mal 

10. ¿Cree que se puede generar peligro en la red social facebook? 

A. Sí 

B. No 

C. A veces 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

ENTREVISTA 

 

 

1. ¿Qué opina sobre el amarillismo dentro de la red social Facebook? 

 

 

2. ¿Cree usted que a través de la elaboración de un plan comunicacional se 

eliminaría el amarillismo en la red social facebook? 

 

 

3. ¿Cuál es su criterio sobre las publicaciones amarillistas realizadas en la red 

social facebook? 
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ENTREVISTA 

Entrevistado:Lcdo. Carlos Camba Pérez MSc. 

Cargo:Docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Tema: Análisis del contenido comunicacional sensacionalista que se da en la red social 

facebook . 

(ver anexos) pág. 85 fotografía 

Preguntas: 

  

1. ¿Qué opina sobre el amarillismo dentro de la red social facebook? 

Son las partes de lo que es el propio sistema de las redes. Las redes se 

volvieron un instrumento de comunicación, pero más que un instrumento de 

comunicación, es un instrumento para difundir ideas; entonces el amarillismo en 

este proceso se convierte en algo fundamental. Recuerde que el amarillismo es 

la expresión de lo que fué el viejo periodismo. 

2. ¿Cree usted que a través de la elaboración de un plan comunicacional  se 

eliminaría el amarillismo en la red social de facebook? 

Son realidades que dependen realmente de los propósitos que tengamos 

nosotros en la utilización de estos instrumentos que podría ser positivos cuando 

nosotros queremos que esto funcione en `positivo, pero si nosotros queremos 

que esto funcione como realmente se está manejando, nosotros vamos a 

entender o vamos a encontrar lo que ocurre. 

Un plan de comunicación funcionaría en el momento que nosotros tengamos la 

capacidad de  hacer un trabajo sostenido en ese proceso que permiten 

establecer normas y reglas en esa capacidad 
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3. ¿Cuál es su criterio sobre la publicación amarillista realizada en la red 

social facebook? 

Mi criterio es que realmente, es una mala utilización de un instrumento que fue creado o 

diseñado para el beneficio de la humanidad. Esos procesos que debieron o deben 

mejorarse y que es una de las tareas fundamentalmente nosotros los periodistas 

porque estamos ligados a este proceso, debemos tratar de mejorarlo y en esa 

búsqueda lograr objetivos. Recuerde que las redes es  un proceso interactivo, 

instantáneo que ese mismo hecho hace que nosotros asumamos con responsabilidad 

ya que esa es la imagen que se vende ya que nuestra sociedad más que nada los 

jóvenes se manejan por el proceso de estas imágenes 
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Entrevistado: Ingrid Estrella 

Cargo: Directora del departamento de investigación de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

Tema: Análisis del contenido comunicacional sensacionalista que se da en la red social 

facebook . 

(ver anexos) pág.86 fotografía 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué opina sobre el amarillismo dentro de la red social facebook? 

Amarillismo no es lo mismo que sensacionalismo. El amarillismo es explotar el 

morbo de algún suceso, tergiversarlo, mostrar su lado tal vez mas crudo y solo con 

el fin de llamar la atención; entonces yo creo que el facebook es una red social 

donde todo el mundo puede escribir; decir lo que sea, ya que facebook es libre, pero 

no siempre lo que sea porque uno puede denunciar y facebook cierra 

automáticamente dependiendo de la gravedad del caso o talvez puede censurar 

esas fotos o las palabras que se hayan publicado; pero pienso que es una 

plataforma donde nos muestra la realidad de la vida, cómo es cada gente. La gente 

se desnuda en facebook, se muestra tal como es, la gente allí demuestra que tiene 

en la cabeza, que tienen en el corazón, hay una cosa que yo creo mucho en una 

frase bíblica, que Jesús dijo: “De la abundancia del corazón, habla la boca”, 

entonces si nosotros hablamos perversidades y si nuestro corazón está lleno de 

cosas malas eso es lo que vamos a reflejar en la vida cotidiana y en el Facebook 

más si tu estas en paz y alegría, poder compartir entonces eso se refleja el amor y lo 

que tú eres se refleja en la red. 
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2. ¿Cree usted que a través de la elaboración de un plan comunicacional se 

eliminaría el amarillismo en la red social de facebook? 

Sí valdría la pena de tratar de concienciar a la gente  que esta red social, la más 

utilizada en el mundo, la más “famosa”… lo que necesita es gente que aporte ideas 

positivas y no negativas. 

3. ¿Cuál es su criterio sobre la publicación amarillista realizada en la red 

social facebook? 

Mire hay muchas cosas que me parecen crudas y son publicadas como denuncias: 

entonces, a mí me parece bien porque pienso que las cosas malas  que la gente hace  

deben salir a la luz para que sean castigados; mas, cuando la gente lo hace con el tipo 

de explotar el morbo y no de manera positiva con la intención de  denunciar eso  a la 

sociedad ,entonces ahí me parece muy mal . He visto muchas publicaciones donde la 

gente se expresa de manera muy soez , he visto peleas por Facebook donde se dicen 

de todo entonces son cosas que la gente debe obviar; mas, si como nosotros somos 

periodistas y nuestra labor es denunciar y contribuir para que haya una mejor sociedad 

pienso que esta bien si es necesario poner ya que la Ley Orgánica de Comunicación no 

permite los medios tradicionales para eso están las redes para denunciar lo que esta 

mal asi sea crudo. 
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                                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                     

     FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Lcdo. Julio César Armanza Astudillo MSc. 

De mi consideración. 

Yo, Glenda Steffania Franco Figueroa, egresada de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, por medio del presente me permito solicitar a 

usted, la autorización de dictar charlas de orientación acerca del tema: Análisis del 

contenido Comunicacional Sensacionalista que se da en la red social de Facebook con 

los estudiantes del Sexto Semestre, paralelo  6 A-1, en las instalaciones de nuestra 

institución, como parte de mi trabajo de titulación; los mismos que tendrá una duración 

de 6 meses 2 charlas por mes con el objetivo de expandir e ir desarrollando nuevas 

estrategias. 

Los temas a tratar en el taller son los siguientes: 

 El uso correcto de la red social de Facebook. 

 Como compartir contenido positivo y no negativo. 

  Amarillismo “Que no te engañen”. 

 

De antemano quedo de usted muy agradecida. 

Atentamente 

______________________________________ 

GLENDA STEFFANIA FRANCO FIGUEROA 

C.I.# 0927297325 
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SOLICITUD DE APOYO DE PROYECTO 

 

Crnel.Lcdo.CC.SS.Plto.Avc. 

Juan Alberto Vaca Díaz 

JEFE NACIONAL C.T.E. 

OIAT 

 

Presente.- 

Yo, Glenda  Steffania  Franco Figueroa, estudiante de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, por medio del presente me permito solicitar a 

usted, el apoyo de proyecto “campaña de concienciación 0 amarillismo ” con los 

refrigerios para los estudiantes del Sexto Semestre, paralelo 6 A-1, como parte de mi 

trabajo de titulación  

 

De antemano quedo de usted muy agradecida  

Atentamente 

______________________________________ 

GLENDA  STEFFANIA FRANCO FIGUEROA 

C.I.# 0927297325  
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FOTOS DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

 



 

81 
 

Entrevista a expertos 

 

 

Lcdo.Carlos Camba MSc., docente de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil 

 

 

Lcda. Ingrid Estrella., Directora del Departamento de Investigación. 



 

82 
 

FOTO DE LA PÁGINA 

Campaña de concienciación: “0 amarillismo” 

Red social facebook 

 


