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RESUMEN 

 

El presente proyecto analiza la problemática actual sobre la prensa 
sensacionalista y los programas con este contenido que afecta a los 
adolescentes del  colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña de Guayaquil. Lo cual 
perjudica no solo a estos, sino también afecta al entorno en el que ellos 
viven, para realizar este estudio se tomó en consideración específicamente 
a los adolescentes del colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña de Guayaquil, de 
quienes se extrajo una muestra para poder realizar la investigación primaria 
de campo con la técnica encuesta y el instrumento cuestionario el cual 
sirvió para recopilar la información necesaria por parte de la muestra de 
estudiantes percepción del tema. Se pudo evidenciar que el tema no es 
conocido por la mayoría de estudiantes puesto que no sabía cómo 
identificar la problemática de cómo influye en su comportamiento. Como 
solución a la problemática la investigadora propone un plan de una 
campaña de concienciación donde se utilizaran herramientas tecnológicas 
y lúdicas que permitirán que los estudiantes aprendan al mismo tiempo que 
se divierten. Esta propuesta constara de varias estrategias para poder 
llevar a cabo la campaña  de concienciación.  
 

Palabras claves: Sensacionalismo, Prensa rosa, Concientización en 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 
This project analyzes the current problems on the tabloids and programs 
with this content that affects teenagers Bajañade Guayaquil Cali Colegio 
Bolivar Attorney. Which harms not only them, but also affects the 
environment in which they live, for this study was taken into account 
specifically for teen Cali Bajaña Attorney Bolívar Guayaquil College. Which 
a sample to perform the primary field research with technical survey and 
questionnaire instrument which was used to gather the information needed 
by the student sample was extracted perception issue. It was evident that 
the topic is not known by most students as they did not know how to identify 
the problem of how to influence their behavior. As a solution to the problem 
the researcher proposes a plan of an awareness campaign where 
technological and recreational tools that allow students to learn while having 
fun were used. This proposal would consist of several strategies to carry out 
the awareness campaign. 
 
 
Keywords:  Sensationalism, Newspapers Rosa, Awareness in students. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad existen en la ciudad de Guayaquil al igual que en todo el 

país, existen programas televisivos que son transmitidos tanto por 

televisión nacional como por televisión pagada que no solo no aptos para 

los adolescentes sino que influyen en la formación del mismo y en las 

conductas que adopta en la sociedad. Por esta razón se hizo relevante la 

presente investigación que se realizó en un conocido colegio de Guayaquil, 

donde los adolescentes presentaban comportamientos influenciados en 

este tipo de programas que son considerados sensacionalistas.  

En el capítulo I, se analiza el problema, los objetivos a realizarse y la 

justificación de la investigación. 

Dentro del capítulo II, está el marco teórico donde se exponen las teorías 

que se utilizaran en el proyecto y los conceptos que ayudan a una mejor 

comprensión del problema. 

En el capítulo III, se desarrolla la metodología de la investigación donde se 

expone con qué tipo de investigación se trabajará, así como la población y 

muestra y las técnicas e instrumentos con los que se recolectará la 

información. 

El capítulo IV, son la tabulación, gráfica y análisis de los datos recopilados 

con la técnica de investigación.  

El capítulo V, será la elaboración de la propuesta la misma que se 

determina a raíz de los datos obtenidos y el respectivo análisis de los 

mismos.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

La prensa rosa es la considerada “prensa de farándula”, debido a la 

información que ésta transmite en la que se expone al público en general 

la vida de las personas famosas. En el Ecuador existen varios programas 

televisivos destinados a mostrar los reportajes de los acontecimientos más 

relevantes en la que están involucradas personas reconocidas, en donde 

en muchos casos se llega a generar polémica (Pérex, 2012). 

 

El sensacionalismo que se maneja en estos programas de alguna u 

otra manera influye en la conducta de las personas que lo visualizan,  ya 

que se empieza a adoptar comportamientos similares a los mostrados por 

los famosos. En el presente trabajo se va a considerar la importancia de 

analizar la influencia de esta programación en los adolescentes de 15 a 17 

años, quienes al ser un grupo que empieza su proceso de adaptación a un 

entorno social en el que ellos deciden su círculo de vida, son más 

susceptibles a emular lo visto en la televisión. 

 

 Se determina como el problema de estudio al sensacionalismo que 

en la actualidad se ha criticado mucho en la prensa rosa ecuatoriana, en 

donde se empieza a generar hábitos o costumbres que suelen ser 

emuladas por los televidentes, en este caso el estudio va direccionado a 

los adolescentes de 15 a 17 años que estudian en el colegio fiscal Bolívar 

Cali Bajaña de la cooperativa Juan Montalvo, de quienes se debe 
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conocer la percepción acerca de estos programas y a la vez conocer lo que 

sus padres puede acotar acerca del tema. 

1.2. Ubicación del problema 

El presente problema se establece de acuerdo a las respectivas influencias 

que se encuentran dentro de la actividad que suscitan en los diferentes 

programas de prensa rosa donde se establece el estudio dentro de la 

ciudad de Guayaquil un punto en específico es el sector norte de la ciudad 

en ello se destaca el colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña ubicado en la 

cooperativa Juan Montalvo, considerando que éste sector se encuentra 

conformado por familias de nivel socioeconómico C y C+ acostumbran a 

visualizar estos tipos de programas familiares ya que su programación es 

en el transcurso de la tarde. 

 

1.3. Situación en conflicto 

Estos tipos de programas tienen faltas de conocimientos culturales, ya que 

no mantienen un esquema considerado para realizarlos, en el cual se ajusta 

a lo que las influencias lo permiten a su bajo nivel de cultura e incluso poco 

o nada de conocimiento acerca de los temas a tratar, donde su principal fin 

es entretener, pero lamentablemente ocurre lo contrario. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Comunicación 

Área: Periodismo televisivo 

Tema: Influencia del sensacionalismo presentado por parte de los 

programas de prensa rosa en la conducta de los adolescentes de 15 a 17 

años del colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña de Guayaquil. 

 

Problema: El nivel de contenidos sensacionalistas que se encuentra al 

alcance de los adolescentes a través de la prensa rosa, puede tener 
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repercusiones en la conducta de los mismos, considerando que existe poco 

control con respecto al horario en que se presentan este tipo de programas. 

 

Delimitación espacial: Colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña, cooperativa 

Juan Montalvo, Guayaquil - Guayas, Ecuador. 

 

Delimitación temporal: Año 2015. 

1.5. Relevancia social 

La relevancia social del estudio se centra en que el sensacionalismo a 

través de los medios de comunicación se ha constituido como uno de las 

principales herramientas que utilizan los medios para atraer audiencia, 

quienes a través de los programas catalogados como prensa rosa incitan 

al morbo y el amarillismo, los mismos que se transmiten de forma 

deliberada y sin censura, por lo que consecuentemente es necesario que 

se lleve a cabo un análisis de la forma en que dichos programas influyen 

en la conducta de adolescentes de 15 a 17 años, quienes al encontrarse 

en un período de formación son los más vulnerables a los estímulos 

externos y por lo tanto pueden verse influenciados de forma negativa por 

este tipo de programas sensacionalistas.  

1.6. Evaluación del problema 

El presente problema se cataloga con una factibilidad adecuada ya que es 

uno de los inconvenientes que están fluyendo en la utilización de modas y 

cultura no adecuada para los ciudadanos, es conveniente puesto que sirve 

para tomar conciencia de los tipos de información que se están estipulando 

en cada medio de comunicación, tomando como fuente de importancia el 

querer cambiar este tipo de actividades.   
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1.7. Objetivo general 

 Analizar la influencia del sensacionalismo presentado por parte de 

los programas de prensa rosa en la conducta de los adolescentes 

de 15 a 17 años del colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña de Guayaquil. 

 

1.8. Objetivos específicos 

 Determinar de qué manera influyen la emisión de las temáticas 

dentro de los programas de farándula en el comportamiento de los 

adolescentes. 

 Evaluar el control que existe en los padres con respecto a la 

programación que ven sus hijos. 

 Elaborar un plan estratégico de comunicación para el desarrollo de 

una campaña direccionada con el control parental que debe existir 

hacia los adolescentes en cuanto a la programación de la prensa de 

farándula. 

 

1.9. Justificación de la investigación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se justifica debido a las 

repercusiones sociales de la temática estudiada, considerando que el 

sensacionalismo en la prensa rosa se ha constituido como una forma 

común de hacer televisión, puesto que ha sido adoptado por gran parte de 

los canales de televisión como una forma de atraer una mayor audiencia, 

considerando que hace uso del morbo como principal atractivo, las 

incidencias en determinado segmento puede ser negativas debido al 

escaso control, puesto que una de las principales repercusiones se atribuye 

a la banalización de la vida social.  

 

Por lo tanto, y tomando en consideración las normativas vigentes que 

regulan los contenidos que se transmiten a través de los medios de 

comunicación, así como también se han establecido organismos como la 

Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) y el Consejo de 
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Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), 

es necesario que se analice la influencia del sensacionalismo presentado 

por parte de los programas de prensa rosa en la conducta de los 

adolescentes de 15 a 17 años del colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña, ubicado 

en la cooperativa Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil, de modo que 

se pueda proponer alternativas viables que contribuyan a solucionar la 

problemática encontrada.     

1.10. Hipótesis 

Si se analiza la Influencia del sensacionalismo presentado por parte de los 

programas de prensa rosa se podrá conocer la conducta que mantienen de 

los adolescentes de 15 a 17 años en el colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña de 

Guayaquil. 

1.11. Variables 

Variable independiente: Análisis de la Influencia del sensacionalismo 

presentado por parte de los programas de prensa rosa. 

 

Variable dependiente: Conducta que mantienen los adolescentes de 15 a 

17 años en el colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. Sensacionalismo 

Según (Gálvez, 2010) El sensacionalismo implica entonces una                

deformación y manipulación interesada de la noticia, su especulación, sin 

importar que resulte escandalosa, morbosa, espantosa o indiscreta. Ese 

comportamiento comunicativo de exageración es tanto de carácter 

cuantitativo como cualitativo, es decir, de forma como de contenido pág. 4. 

El sensacionalismo es la acción de presentar hechos de una manera en la 

que generen emoción o impresión, por lo general se refiere a medios 

informativos o de comunicación que son los más criticados de causar 

sesgos mediáticos, y posturas sensacionalistas en la forma de dar las 

noticias. Estos medios se caracterizan por ser polémicos y querer llamar la 

atención. 

Los medios de comunicación sensacionalistas no conocen de ética y por lo 

general tienen gran acogida porque le evocan al público emociones y 

sentimientos de alto impacto, puesto que son presentados como 

eventualidades fuera de lo común. Este tipo de medios tienden a querer 

apelar a los sentidos de los lectores y no precisamente al intelecto del 

público. 

 Estos medios tienen una gran capacidad de provocar influencia en el 

público, puesto que tienen la capacidad de desarrollar todo tipos de 

emociones como miedos, felicidad, ira etc. 

La prensa sensacionalista jugo un papel preponderante, a su vez, esta 

encontró el campo propicio para su aparición, con un cambio en el 

monopolio de la información que paso del ámbito francés.  
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Norteamericano, en un tipo de periódico-empresa que crea y vende 

diariamente la actualidad a una población citadina letrada dispuesta a 

acoger los reclamos periodísticos, a intentarse por los temas que los 

periódicos. 

El sensacionalismo ha existido desde el principio de la prensa escrita en el 

siglo XVI, puesto que no hay nada que venda más que las emociones. Es 

muy difícil lograr que se pague por calidad informativa puesto que la 

naturaleza de todo negocio es ganar y no existe una cultura donde se 

prefiera la calidad dentro de la información.  

Este está desvinculado del contexto cultural, económico y cultural del que 

se origina puesto que es subjetivo y se deriva en narraciones míticas y 

místicas para hiperbolizar la realidad. Los medios de comunicación están 

facultados a generar impacto para poder vender es decir es licito que 

llamen la atención del público pero mediante aspectos técnicos de una 

noticia que sea de gran relevancia pero sin polemizar u ocultar la realidad. 

Lo que no se considera licito es abusar de los recursos morbosos y que una 

noticia sea exagerada. 

Este campo magnético se encuentra dirigido a las pasiones morbosas del 

público donde se altera la verdad para poder producir efectos de 

sensaciones nuevas. Los receptores gustan más de las noticias 

sensacionalistas no porque exista un interés sino por el impacto que les ha 

causado a sus emociones. Este tipo de noticas son engañosas y se burlan 

del público ya que no es nada más que una distracción o entretenimiento  

puesto que se dedica a ver en vida privada de las personas y encender la 

llama del fuego del escándalo en lugar de informa a la ciudadanía de 

problemas que de verdad tienen relevancia para la sociedad y no de temas 

insignificantes que se encuentran fuera de contexto. 

Los temas que más auge tienen en el sensacionalismo son el político, 

violencia y sexo. Se puede decir que la actividad del sensacionalismo es 

no ocultar el cadáver; sin embargo, no presenta los motivos por los cuales 
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se suscitó. En otras palabras se define al sensacionalismo como toda 

noticia que no da paso a una reflexión y que por el contrario debido al tipo 

de noticia los receptores obtén por ser más llamados por las imágenes que 

por el mensaje que reflejan. 

2.1.1.1 Titulares sensacionalistas y la ética  

Lo primero que ve el lector es el titular de una noticia y principalmente en 

la prensa amarilla estos no son objetivos, puesto que han sido manipulados 

para que luzcan más sensacionalistas y distorsionados de la verdad. Los 

medios de comunicación honestos saben que se puede destruir la vida de 

una persona al publicar  algo que no es verdadero. Por lo general la prensa 

popular es la que hace uso de este tipo de recursos jugando al doble 

sentido y exponiendo a las víctimas de un hecho a la burla pública. 

Los titulares pueden convertirse en un arma de doble filo y convertirse en 

armas  moralizadoras para buscar adeptos, pueden manejarse dentro de 

parámetros profesionales de la noticia, sobre todo si se ven inmersos 

líderes de opinión.  

2.1.1.2 Crónica roja y sensacionalismo  

Este tipo de periodismo privilegia los hechos de sangre y el sexo, da 

espacio a la violencia y contenido erótico. Este es un tema que suelen coger 

para los estudios y análisis, pero no se puede hablar del periodismo como 

un tipo o género que se ha ramificado o evolucionado a raíz del periodismo, 

este tipo de práctica puede que genere dinero pero jamás será merecedora 

de premios a la labor periodística. En resumen se puede decir que el 

sensacionalismo va de la mano de la crónica roja, esta crónica roja se 

alimenta de hechos próximos a la colectividad que son extraídos del 

realismo, tiene un lenguaje coloquial que es entendible y sencillo o a las 

expresiones de agrupaciones populares. Un ejemplo de esta temática es 

extra quien está dirigido al morbo del publico despertando emociones y 

sensaciones que especulan la información real para lograr que cualquier 

suceso sea de interés público, es una prensa comercial. 
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2.1.2. Prensa amarillista 

Para (Cortés, 2010) Se utilizan en muchas ocasiones como lo hace la 

prensa amarillista, con textos sensacionalistas, irónicos o 

despectivos. Práctica que aclara nuevamente la clase de informativos 

con los que el RS tendría mayor semejanza, a saber: el reportaje 

amarillista pág. 1035. 

Este tipo de prensa amarillista es un término que se encuentra remitido a 

la primera batalla periodística que data del siglo XIX en EEUU, entre el 

diario New York World y el New York Journal entre 1895 y 1898 los dos 

periódicos fueron denunciados por emitir publicaciones manipulando las 

noticias a través de la magnificación y el pago para conseguir exclusivas. 

Se le llama amarillismo a la producción de noticias que hacen el uso de 

recursos informáticos exagerados o manipulados para causal la 

excitabilidad en el público, esta apunta siempre a la sustitución del juicio 

crítico del receptor apelando a la sobre exaltación y sobreexcitación 

emocional, refiriéndose a esta característica es que este término entra 

dentro del sensacionalismo ya que apela la sensación del momento.  

En resumen la prensa amarillista busca integrar los elementos que exaltan 

emotividad en el público y provocan una reacción determinada.  

2.1.3. Prensa rosa 

(Burgueño, 2014): 

El público tiende a creer mucho más en información sobre 
cultura, ciencia internacional, sobre información 
relacionada a la política y del corazón. Son muchos los 
profesionales de la prensa rosa y la crónica social que, 
valiéndose de la frivolidad y la banalidad en las que se 
enmarcan numerosas noticias, muestran una escasa 
atención a la ética profesional, y a la vida privada de otras 
personas. 

La Prensa Rosa es un subgénero del periodismo que se encarga de 

"opinar" acerca de las cosas, personas, programas, y todo lo relacionado 

con la televisión y los artistas conocidos o mediáticos. Las personas 

relacionadas a esta actividad se caracterizan por muchas veces mentir, 
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manipular y contar la vida privada de los artistas más sonados en un 

determinado momentos o por su popularidad, pero tienen que justificar su 

existencia de alguna forma (bueno, según estudios recientes, los 

programas en los cuales aparecen estas personas son número uno en 

sintonía en los estratos socioeconómicos bajos. 

Existen además un tipo de prensa rosa que tiende a ser mucho más 

informativo de aspectos positivos, es un tipo de periodismo cuyo principal 

objetivo es el entretenimiento a través de la información de temas 

distendidos. Para esto, la relación de respeto entre los famosos y la prensa 

rosa es positiva ya que la colaboración entre ambos es fundamental puesto 

que los famosos también consiguen una mayor difusión de sus proyectos 

de trabajo a través de los medios de información. 

 

 Temas de prensa amarillista 

1.1.1.1. Lo catastrófico 

Pueden ser enfermedades, desastres naturales  o accidentes que generen 

una exaltación ligada a la angustia y respuestas que se basan en el interés 

morboso pero al fin desembocan en solidaridad o eso es lo que se espera. 

1.1.1.2. Lo tabú 

Se trata de un hecho o conducta que se trate de doble moral y provoque 

morbo en el espectador seguido de un rechazo y respuestas que son 

rechazadas. 

1.1.1.3. Lo aberrante 

Este provoca una sensación de desamparo en el receptor puesto que se 

trata de una conducta criminal que evoca psicológicamente la sensación de 

impotencia infantil que genera una respuesta donde el receptor busca 

protección y amparo. 
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1.1.1.4. Lo banal 

Este se presenta como un tipo de conducta banal que genera un punto de 

fuga a las tensiones diarias en la sociedad y acerca de los problemas 

sociales esta implica el retiro compulsivo de la realidad. 

Al hablar de tópicos básicos de prensa amarilla son temas en exclusividad 

que someten su información a un trato especial para ser presentado de 

determinada manera. Además, de adulterar la información y 

descontextualizarla de forma cruda y consecuente, el sensacionalismo 

realiza una operación visual decisiva. 

Todo influye en este campo desde la elección de los colores, tipos de 

fuentes, intertextualidad sobre los titulares y subtitulares bajo un apariencia 

dispersa. Se usan aditamentos como imágenes crudas, tono sexual, 

elementos catastróficos y criminales así como un formato de expresión.  

1.1.2. Prensa culta 

Referenciando (Rama, 2010) La atención que la prensa culta concedió 

a las artes y las letras explica que haya absorbido ese público 

dificultando el avance de la industria editorial independiente pág. 84.  

 Este tipo de periódicos debían ser escritos bajo permiso y con la 

aprobación de censura eclesiástica. Los periódicos que estaban producidos 

por oficiales contenían información política y militares y los privados 

publicaban temas culturales o económicos. Estos defendían una ideología 

y tenían lectores selectos e ilustrados. 
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1.1.3. Prensa popular  

Los periódicos dirigidos a un público culto también existían los que se 

encontraban dirigidos a un público popular. Estos eran de aspecto 

inofensivos y adornados con dibujos, estos eran distribuidos por millares en 

los pueblos y eran ofrecidos bajo el pretexto de informar estos incluían 

datos como pensamientos, el tiempo, pautas de conducta e instrucciones. 

Tenía títulos sensacionalistas, y eran una vía de difusión de valores entre 

las clases bajas, se prohibieron debido a que constituían según 

mandatarios una lectura inútil. 

1.1.4. Medios de comunicación  

Según (Siliceo, 2010) El medio de comunicaciones, por tanto, cuestión 

de especial interés: mientras más objetivo es ilustrativo sea, mejores 

serán los resultados obtenidos por el emisor pág. 136 

Los medios de comunicación son herramientas usadas en la sociedad para 

informar y comunicar mensajes de forma auditiva, textual, y audiovisual, se 

utilizan de forma masiva en el caso de la televisión o prensa escrita y digital 

también existen otras que transmiten a determinados grupos sociales en el 

caso de periódicos locales.  

Todos los días los individuos reciben y están expuestos a material de 

información el cual se describe y analiza los acontecimientos económicos, 

políticos y sociales en un contexto globalizado. Los medios de 

comunicación son de naturaleza compleja, estos canales son esenciales 

para que una sociedad se pueda desarrollar mediante el proceso de 

interacción humano. Es una materialización de la necesidad de interactuar 

con otros humanos, en los medios de comunicación se describen los 

problemas sociales y cotidianos de la realidad donde se plantea un análisis 

que ayudan a la discusión del tema. También permiten el intercambio de 

conocimiento mediante procesos de debates con carácter social. 
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Los medios de comunicación forman red de plataformas tecnológicas que 

no conocen fronteras ni límites. Estas redes están constituidas por 

periódicos, revistas, páginas web y televisión y esta plataforma definen la 

información que se transmite. Un claro ejemplo de esto es las publicaciones 

diarias del periódico o las radios con sus programas de discusión, 

telenovelas etc.  

Aunque los medios de comunicación sean de uso cotidiano aún no existe 

un término o definición que englobe a todos estos puesto que adquieren 

objetivos y se usan de forma diferente de acuerdo al contexto en que se 

encuentren. 

En algunos casos los medios de comunicación son la forma más eficaz y 

rápida de transmitir un mensaje, se puede llegar de manera inmediata a 

varios sectores a través del internet, sin embargo el medio a utilizarse 

dependerá de del contexto que se quiera abarcar en ocasiones se creía 

que los políticos utilizaban los medios de comunicación para manipular a la 

sociedad. El exceso de información que se da a diario tiene un nuevo valor 

a la capacidad y eficiencia para poder transmitir un mensaje de forma 

masiva. También existen sectores que acercan a los medios de 

comunicación para buscar un reflejo de un instante y utilizarlo como 

recuerdo histórico. 

En el siglo XXI los medios de comunicación poseen un poder alto de 

influencia en la sociedad por lo que es comúnmente catalogado como el 

cuarto poder. 

1.1.4.1. Clasificación de los medios de comunicación según su 

estructura física 

1.1.4.1.1. Medios audiovisuales 

Estos son aquellos que pueden ser vistos y escuchados por el receptor es 

decir que cuentan con imágenes y sonidos para poder transmitir un 

mensaje, 
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Televisión 

Desde el momento de su aparición hasta la actualidad ha sido el medio con 

mayor índice de audiencia a nivel mundial, puesto que tiene características 

como el cubrir acontecimientos de forma inmediata y usa recursos que 

permiten al receptor palpar los acontecimientos observar los hechos y 

protagonistas en tiempo real. 

En la actualidad a pesar de la llegada de nuevos medios de comunicación 

la televisión se mantiene como el medio de mayor influencia sobre los 

demás, pues es de fácil acceso y los dispositivos son económicos.  

Se plantean varios formatos para transmitir información, entre estos están 

los noticieros, telenovelas, documentales, entrevistas, reportajes, 

programas culturales etc., que gracias al desarrollo tecnológico que se ha 

dado en los últimos años estos formatos trabajan en conjunto con 

imágenes, textos y sonidos que generan interacción con la audiencia. 

Cine 

Este es considerado como un medio de comunicación informativo, es usado 

de esta forma en algunas oportunidades. Tiene características que lo 

ayudan a funcionar como una plataforma de transmisión de mensajes, pero 

debido a la producción e intereses se ha considerado como un 

entretenimiento que crea historias y documentales que generan alto 

impacto y transcendencia emocional. 

 

1.1.4.1.2. Medios radiofónicos 

La radio es el único medio que transmite información solo a base de 

formatos sonoros y la importancia de esta se encuentra en  que en este 

medio se consigue información con mayor facilidad y tiene un proceso de 

producción menos complejo que la televisión. No tiene muchos 

requerimientos para la producción de programas puesto que la radio no 
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conlleva imágenes y los periodistas radiales no necesitan encontrarse en 

el lugar de los hechos. 

Aun ha existido un crecimiento grande respecto a tecnología la radio se 

mantiene informando de la misma forma y conserva la facilidad para 

informar. Los productores radicales desde hace 20 años de aparición de la 

radio se enfocan en la transmisión de información que está basada en 

imágenes sonoras y escenarios.  

Las características técnicas de la radio permiten que los formatos sean 

limitados respecto a la televisión o el cine por lo que en la radio la 

transmisión de información se hace a través de entrevistas intercalándose 

por mensajes comerciales y paneles de discusión. Sin embargo, los 

productores de radio en su afán de que se puedan transmitir un mensaje 

claro por la radio se realizaron formatos de documental sonoro o radio arte. 

Desde la creación de nuevas emisoras, estas han permitido que exista un 

mayor alcance de señal radial lo cual le ha permitido diversificarse y crecer. 

A diferencia de los medios audiovisuales la radio desde siempre llego a 

muchos sectores de la sociedad. 

1.1.4.1.3. Medios impresos 

Dentro de este se encuentran las revistas, periódicos, folletos y en general 

cualquier publicación impresa. En la actualidad el público ha dejado de lado 

el papel o medios impresos debido a que se necesita dinero para poder 

adquirirlo a diario o mensualmente, otro factor que influye es la aparición 

de medios de comunicación audiovisuales y digitales. El público ha 

comenzado acceder a varios contenidos de diversos medios que son 

publicados en el internet de forma gratuita, lo que ha provocado mayor 

acceso a la información y menor popularidad en los medios impresos 

puesto que la información puede ser obtenida de forma gratuita y 

libremente en otros medios de comunicación. 
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A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI este medio perdió el interés 

del público estos medios han buscado la forma de transmitir información 

implementando recursos visuales en los medios impresos para todo 

público. Dentro de los medios impresos el más influyente sigue siendo el 

por la información más compleja y elaborada que transmite a respecto a 

investigación y contenidos. 

Este análisis que da el periódico permite un dialogo entre el mundo y los 

líderes de opinión pública, el efecto que causan estos medios es también 

más duradero. 

1.1.4.1.4. Medios digitales 

Estas son las llamadas nuevas tecnologías definieron el camino que 

tendrían que seguir los medios de comunicación, puesto que fue a partir de 

los digitales que se construyeron las plataformas de información en internet 

las mismas que prestaron herramientas audiovisuales y formatos virtuales. 

El desarrollo de las computadoras hizo que el público tuviera acceso a 

mayor transmisión de información, los dispositivos digitales se encuentran 

al alcance de todos lo que permite que todo el mundo pueda tener acceso 

a información y así explorar el mundo del internet el cual se encuentra en 

expansión. 

Entre los medios digitales se encuentran principalmente los blogs, revistas 

virtuales, páginas web. 

1.1.4.2. Clasificación de los medios de comunicación según su 

carácter 

1.1.4.2.1. Informativos 

El objetivo de este como lo indica su nombre es informa sobre cualquier 

tema o acontecimiento que esté sucediendo y que sea de interés común. 

Los medios informativos más relevantes son los noticieros, las revistas de 

análisis, emisoras de noticias y periódicos. 
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1.1.4.2.2. Entretenimiento 

Estos medios de comunicación buscan divertir al público a través del 

humor, hablando de farándula, cine o televisión, emite programas de 

música, dibujos y deportes. Hoy en día es uno de los más usados y tiene 

mayor éxito en la comunicación, aunque en ciertas ocasiones es criticado 

por desvirtuar la información, esta se encuentra bien manejada y tiene fines 

específicos. 

1.1.4.2.3. Análisis 

Estos medios se fundamentan en los acontecimientos del momento sin 

dejar los hechos históricos, la finalidad de estos medios es la de investigar 

y explicar que está pasando las dimensiones de una noticia para que el 

público pueda entender que la causo y que consecuencias ha tenido. Para 

el análisis el medio que más se usa es el impreso ya que es el más idóneo 

en tiempo y espacio para poder ser utilizado con este fin. Esto no quiere 

decir que otros medios no lo puedan hacer, ya que los medios 

audiovisuales lo logran también a través de documentales que buscan 

internarse en el análisis y logre dimensionar las proporciones de los 

hechos.  

1.1.4.2.4. Especializados 

En este tipo de medios se encuentran los culturales, científicos y temas de 

interés de un público determinado. Estos son comunes y en muchos casos 

tienen transcendencia amplia al ser investigados y tratados. Por ejemplo 

pueden ser los documentales audiovisuales o revistas deportivas. Los 

medios de comunicación especializados para el presente siglo XXI van a 

tener mayor acogida por el público puesto que se muestra más interesante 

y filtra la información que se transmite día a día. 
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1.2. Fundamentación legal  

Se tomó los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Comunicación del 

Ecuador como base legal para el presente trabajo de investigación. 

Ley Orgánica de Comunicación (2013) 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

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 frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público 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. 6.- Medios de comunicación social de carácter 

nacional.- Los medios audiovisuales adquieren carácter 

nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la 

población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el 

sistema está conformado por una matriz y seis o más repetidoras 

cuya cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones 

naturales del país. 

Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales 

siempre que la publicación circule en una o más provincias del 

territorio de la República del Ecuador cuya población 

corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o más del total 

de habitantes del país, de acuerdo con el último censo nacional. 

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes 

establecido, se considerará de forma conjunta a todas las 

compañías que operen un mismo medio audiovisual o impreso 

nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones 

regionales o con cualquier otro mecanismo. 
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Los medios de comunicación social de carácter nacional no 

podrán pertenecer en todo o en parte, de forma directa o 

indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras 

domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos 

extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan 

de manera regular en el territorio nacional. 

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales 
o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán 
considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las 
características propias de los medios que utilizan para difundir 
información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 
discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar.  

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 
comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 
identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos de 
las personas con graves patologías o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas 
donde se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de 
las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de 
niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de 
actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior 
del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 
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e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes 
en conflicto con la ley penal, en concordancia con las 
disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad 
de los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del 
envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 
oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 
información de relevancia pública o interés general; 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos 
de la información u opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos 
ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre 
crímenes, accidentes, catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, 
independientemente de quien pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 
periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el 
secreto profesional; 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador 
social para obtener beneficio personales; 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, 
obtenida en forma confidencial en el ejercicio de su función 
informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de 
comunicación social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se 
hayan demostrado como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 
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d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material 
informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 
contenido de las noticias; 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material 
editorial y el material comercial o publicitario; 

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas 
irresponsables con el medio ambiente; 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 
difundan; y, 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 
entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 
reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los 
medios de comunicación destinada a desprestigiar a una 
persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública 
veraz.- Todas las personas tienen derecho a que la información 
de relevancia pública que reciben a través de los medios de 
comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 
contextualizada. 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos 
efectivamente hayan sucedido. 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, 
las versiones de las personas involucradas en los hechos 
narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a 
proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa 
en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos 
cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración 
periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, 
parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que 
establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. 
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Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, 
los primeros serán presentados como estimaciones y los 
segundos serán presentados como suposiciones. 

La contextualización implica poner en conocimiento de la 
audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas que 
forman parte de la narración periodística. 

Si las personas que son citadas como fuentes de información u 
opinión tienen un interés específico o vinculación de orden 
electoral, política, económica o de parentesco en relación a las 
personas o a los hechos que forman parte de la narración 
periodística, esto deberá mencionarse como dato de 
identificación de la fuente. 

Art. 23.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen 

derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la 
información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre 
los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la 
verificación, contrastación y precisión de la información de 
relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 
de esta Ley. 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de 
publicar dentro del plazo de 72 horas, contadas a partir de 
presentado el reclamo de la persona afectada, de forma gratuita, 
con las mismas características, dimensiones y en el mismo 
espacio, sección u horario; las rectificaciones a las que haya 
lugar. 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su 
propia iniciativa el derecho de rectificación, la Superintendencia 
de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la 
calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas 
administrativas: 

1. La rectificación y la disculpa pública de la directora o del 
director del medio de comunicación presentada por escrito a los 
afectados directos con copia al Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la 
cual se publicará en su página web y en la primera interfaz de la 
página web del medio de comunicación por un plazo no menor a 
siete días consecutivos; 

2. Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública 
en el mismo espacio, programas, secciones y medio de 
comunicación en que se difundió la información no demostrada, 
falsa o inexacta; 
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3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año 
se impondrá una multa equivalente al 10% de la facturación 
promediada de los últimos tres meses presentada en sus 
declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de 
cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo; y, 

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo 
cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo 
establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. 

En el caso de los medios de comunicación públicos o 
comunitarios que no tengan facturación, la multa será del 10% 
de la doceava parte de su presupuesto anual. 

El cumplimiento de estas medidas administrativas, no excluye 
las acciones judiciales a las que haya lugar por la difusión de 
información no demostrada, falsa o inexacta. 

1.3. Fundamentación conceptual  

Comportamiento comunicativo 

En la función fática incluye como comportamiento comunicativo cuestiones 

como el tratamiento personal, y las fórmulas de los saludos y las 

despedidas. En el caso del comportamiento no comunicativo, la función 

fática se corresponde con el comportamiento situacional, que consiste en 

la relación que mantienen los interlocutores con el tiempo (las pausas 

conversacionales, los silencios: y con el espacio (la distancia que 

mantienen los interlocutores) (Molina, 2012). 

Crónica roja 

Es el género periodístico más afín a lo literario. Pero sin la información más 

completa, las recreaciones quedan desvirtuadas; los casos, en general, no 

se necesitan nada más que el despliegue minucioso de las circunstancias 

en que se produjeron (Lafforgue, 2011). 

Comportamiento comunicativo: 

En la función fática incluye como comportamiento comunicativo cuestiones como 

el tratamiento personal, y las fórmulas de los saludos y las despedidas. En el caso 

del comportamiento no comunicativo, la función fática se corresponde con el 

comportamiento situacional, que consiste en la relación que mantienen los 
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interlocutores con el tiempo (las pausas conversacionales, los silencios: y con el 

espacio (la distancia que mantienen los interlocutores) (Molina, 2012). 

Crónica roja: 

Es el género periodístico más afín a lo literario. Pero sin la información más 

completa, las recreaciones quedan desvirtuadas; los casos, en general, no se 

necesitan nada más que el despliegue minucioso de las circunstancias en que se 

produjeron (Lafforgue, 2011). 

Escándalo:  

Alteración o pérdida de la tranquilidad, el silencio o el orden, alboroto (Alarcón, 

2010) 

Especulación: 

Una especulación es aquella suposición, teoría, hipótesis, bastante fundamentada, 

sobre un tema o situación. En el periodismo es habitual la práctica de la 

especulación cuando se buscan encontrar las causas que dispararon un hecho. 

Normalmente prevalece la especulación hasta que se consigue presentar una fuente 

fiable que certifique la información (Calvino, 2014). 

Ética: 

La ética es la disciplina que se ocupa de pensar el valor del bien, su naturaleza, su 

relación con otros valores y la fundamentación de las normas morales que rigen 

nuestras acciones (Domingo, 2012) 

Hiperbolizar: 

Emplear hipérboles o exageraciones: si bien no es completamente falso lo que 

cuenta, tiene una cierta tendencia a hiperbolizar (Lambea, 2010). 

Impacto televisivo: 

Impresión emocional intensa que causa un determinado hecho o su difusión 

(Tellería, 2010). 

Influencia: 

La influencia es la habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o una 

situación particular, en el caso que sus consecuencias afecten a una amplia mayoría 

de personas, de ejercer un concreto poder sobre alguien o el resto de las personas 

(Editorial Limusa, 2011). 
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Interés del público: 

Interés público, interés general o interés nacional es denominación de un concepto 

esencial de las ciencias políticas, con muy distintas expresiones, pero siempre 

identificable con el bien común de la sociedad entera, entendida como un cuerpo 

social (Hernández, 2011) 

Medios audiovisuales: 

Son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, 

facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La 

eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a 

través de los sentidos. De acuerdo a la forma que son utilizados se pueden 

considerar como apoyos directos de proyección (Agost, 2012). 

Medios informáticos: 

Ofrecen una serie de potencialidades en relación con la enseñanza a distancia. En 

las distintas etapas de su desarrollo la informática se ha utilizado en el ámbito de la 

educación. Resulta bien conocida la eficacia de la denominada enseñanza asistida 

por ordenador en lo relativo al aprendizaje autónomo (Levis, 2010). 

Monopolio: 

El monopolio es una estructura de mercado, incluida dentro de las formas de 

competencia imperfecta, en la cual un único productor o vendedor controla la oferta 

de un bien, siendo muy probable que dicha empresa fije libremente sus precios al 

alza, llegando a perjudicar así a los muchos consumidores que necesitan obtenerlo 

(Krugman, 2010) 

Farándula 

Es la palabra que se utiliza para denominar la profesión y el ambiente de aquellas 
personas que se dedican al espectáculo, sobre todo el oficio del teatro. Otro 
concepto que se le acredita a estas palabras es aquella que tiene que ver con una 
charla embrollada con la que se pretende confundir y engañar a una persona. La 
mayoría de quienes se encuentran en este mudo son actores de todo tipo de oficio: 
cine, música, teatro, entre otros (Podestá, 2012). 

 

Sensacionalismo: 

Es un tipo de periodismo basado en explotar los sentimientos y emociones del 
ciudadano, ya sea lector, oyente o telespectador. Para ello se enfatiza en aquellos 
elementos de la noticia que pueden causar polémica o que son de mayor atractivo 
para el consumidor de la información (Anaya, 2012). 
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Polémica: 
 

La polémica está vinculada a la retórica, que es la capacidad de otorgar al lenguaje 
la eficacia necesaria para persuadir o conmover. La generación de polémica supone 
que el discurso o la acción logran despertar una pasión o sentimiento, ya sea 
favorable o negativo (Lévi-Strauss, 2011). 
 

Comportamiento del público: 
 
La palabra comportamiento generalmente se refiere a acciones de un objeto u 
organismo, usualmente en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 
comportamiento puede ser consciente o inconsciente, público u oculto, voluntario 
o involuntario (Lazar, 2011). 
 

Entorno social: 
 
El entorno social de un individuo está determinado por el que dispongan sus 
progenitores previamente a su nacimiento y será este el que marcará el pulso de su 
condición de vida en todos los niveles, especialmente en los primeros años de su 
existencia que dependen casi en un ciento por ciento de sus padres (Blaikie, 2011). 
 

Susceptibilidad: 
 
La susceptibilidad puede subdividirse en dos tipos, la innata y la adquirida. La 
susceptibilidad innata puede deberse a una predisposición genética o a un 
desarrollo incompleto de las funciones psicológicas normales (de un adulto). Un 
niño puede ser susceptible a una sustancia determinada debido a que los procesos 
de desintoxicación no se han desarrollado por completo. Dicha susceptibilidad es 
transitoria y desaparece con la edad y el crecimiento. Y la susceptibilidad adquirida 
puede deberse a una enfermedad, al estado socioeconómico o a la edad (Siliceo, 
2010). 
 

Cultura: 
 
La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 
comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento de 
la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese grupo 
que vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento (Piña, 
2012) 
 

Amarillismo: 
 
Prensa amarilla o prensa amarillista es aquel tipo de prensa sensacionalista que 
incluye titulares de catástrofes y gran número de fotografías con información 
detallada acerca de accidentes, crímenes, adulterios y enredos políticos. En caso de 
gráfica o en televisión, se caracteriza por usar colores extremadamente saturados, 
principalmente el rojo y tener su información desorganizada (Atorresi, 2012). 

 
Líderes de opinión: 

 
Es una persona u organización que tiene la capacidad de ejercer influencia sobre 
las actitudes o la conducta de otros individuos, hacia ciertas formas de pensar o de 
actuar, en virtud de que es percibido por los demás como una autoridad o una fuente 
confiable de información, noticias, o reflexiones (Solé, 2011) 
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Calidad informativa: 
 
La importancia de esto es que cuando la cantidad de información es tanta, nosotros 
debemos aprender con el paso del tiempo y las experiencias a saber tomar lo que 
es bueno y puede pasar a un conocimiento adquirido para nuestro bien, y 
distinguirlo de lo que solo es propaganda y quiere vendernos algo que no siempre 
es saludable o nos beneficia (Teresa). 
 

Morbo: 
 

Morbosidad, atracción por lo desagradable o prohibido. 

 
 

Hábitos: 
 
Un hábito es el resultado de una acción que repites frecuentemente de forma 
inconsciente. El humano está hecho de hábitos, y estos a su vez están formados por 
acciones, aquí es en donde la voluntad y el poder de decisión tienen efecto. Por lo 
tanto solo en este nivel en donde existe voluntad podemos trabajar, para lograr un 
cambio en esta conducta repetida (Curiel, 2011). 

 
Costumbres: 

 
Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, prácticas y actividades que 
son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y que están profundamente 
relacionadas con su identidad, con su carácter único y con su historia. Las 
costumbres de una sociedad son especiales y raramente se repiten con exactitud 
en otra comunidad, aunque la cercanía territorial puede hacer que algunos 
elementos de las mismas se compartan (Cuadros de costumbres: Selección, 2012). 
 

Doble moral: 
 
La doble moral, o mejor aún el doble estándar es un criterio aplicado cuando a un 
individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado 
a diferentes grupos de personas, es decir, que injustamente permiten más libertad 
de conducta a un sujeto que a otro (Braunstein, 2011). 
 

Conducta criminal: 
 
Es una conducta antisocial que abarca un amplio rango de actos y actividades que 
infringen reglas y expectativas sociales, muchas de ellas reflejan acciones contra el 
entorno, personas y propiedades (Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2012). 

 
 

Doble sentido: 
 
El doble sentido hace referencia a cuando una persona intenta transmitir algo más 
que el significado aparente de las palabras (Evora, 2015). 
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Manipulación: 
 
Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la 
información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses 
particulares (López, 2012). 

 
Recursos informáticos: 

 
Ofrecen una serie de potencialidades en relación con la enseñanza a distancia. En 
las distintas etapas de su desarrollo la informática se ha utilizado en el ámbito de la 
educación. Resulta bien conocida la eficacia de la denominada enseñanza asistida 
por ordenador en lo relativo al aprendizaje autónomo (Dordoigne, 2011). 
 

Exaltación: 
 
Exaltación es un término que puede aplicarse a ámbitos muy distintos. Por ejemplo, 
la exaltación del yo puede ser una especie de alabanza del propio ego. Una 
reivindicación de la personalidad individual (Arturo, 2012). 
 

Intertextualidad: 
 
Intertextualidad, o relación de un texto con otros escritos por el mismo autor 
(Beristáin, 2011). 
 

 
Problemas sociales: 

 
Los problemas son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno y 
que exigen una solución. Cuando aparece un problema, éste supone una dificultad 
para alcanzar un objetivo (Aguilar, 2010). 
 

Adulterar información: 
 
Falsificación o manipulación de la verdad, Alteración de la calidad o pureza de algo 
por la adición de un ente extraño (Rodríguez, 2011). 
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CAPÍTULO III 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Diseño de la Investigación 

El método científico  

Para (Cardas, 2015):  

El método científico no puede considerarse como un conjunto de 
recetas infalibles para inventar ideas, puesto que no hay recetas para 
investigar. Si existe, por el contrario, una estrategia de la investigación 
científica y la táctica o métodos especiales característicos de las 
distintas ciencias y tecnologías.  

De acuerdo a lo que menciona cardas en método científico se 

menciona al estudio de todas las herramientas a utilizar dentro de la 

realización de la investigación primaria, la misma que se ejecuta de forma 

precisa al momento de realizar la obtención de información.    

Deductivo  

(Salgado, 2015):  

El método deductivo es un método científico que considera que la 
conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que 
las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 
cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo 
tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

De lo que menciona Salgado al momento de determinar un método 

deductivo este se encuentra a través de la investigación específica esto 

partiendo de lo general a lo específico.  

Inductivo  

De acuerdo a Ortiz (2014):  

El método inductivo es aquel método científico que obtiene 
conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 
método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 
esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 
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Clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 
parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 
contrastación. 

Se menciona que el método inductivo es aquel que se alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o en muchos de los casos de 

antecedentes particulares, es por este motivo que se hace a la utilización 

de este método ya que es un tema de investigación.  

Histórico  

De acuerdo a lo que menciona  Garrett  (2014):  

Es el método que está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 
de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 
desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario 
revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 
conexiones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se 
analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los 
diferentes períodos de la historia. 

Sin embargo, el problema más difícil que se presenta a los historiadores en 

esta etapa, es calibrar la credibilidad que pueden tener algunas fuentes, 

especialmente los testimonios y las informaciones obtenidas, ya que en 

muchas ocasiones estos testimonios reflejan la versión y los intereses de 

las personas que detentaban el poder en esos momentos. 

2.1.1. Tipo de investigación  

Según Perelló (2011, pág. 76):  

Investigación descriptiva: a través de este tipo de investigación 
podremos describir las características básicas del objeto o fenómeno 
de estudio. En consecuencia, nos permitirá dar respuesta a cuestiones 
relativas a las características del fenómeno, propiedades, lugar donde 
se produce, composición, cantidad, configuración, etc. 

 

De acuerdo a lo que menciona Perello se establece como tipo de 

investigación descriptiva puesto que en la obtención de investigación 

primaria se debe describir a través de análisis los porcentajes en el que se 

encuentra. Sin embargo se adhiere a este tipo de investigación el de campo 

ya que se dirigirá al lugar del suceso para identificar de una forma más 

segura donde se tendrá la percepción de los estudiantes del colegio fiscal 
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Bolivar Cali Bajaña. Por ende se determina que el método de investigación 

es cuantitativo ya que se obtendrá en forma numérica los resultados, para 

posterior a esto se proceda a realizar los respectivos análisis.   

2.1.2. Técnica de investigación  

Encuestas  

De acuerdo a (Diaz, 2015):  

 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 
diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, 
que se considera por determinadas circunstancias funcionales al 
trabajo, representativa de esa población con el objetivo de conocer la 
opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque 
no también para medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho 
específico que se sucede en una comunidad determinada y que 
despierta especial atención entre la opinión pública y que capaz 
requiere de la realización de una encuesta para conocer más a fondo 
cuál es la sensación de la gente y así proceder. 

 

Como técnica de investigación se encuentra la encuesta, puesto que 

es una de las actividades de investigación más económica y recomendada 

por empresas grandes en el mercado ya que a través de esta actividad se 

pueden identificar la opinión de los estudiantes que se encuentran en esta 

institución. 

2.1.3. Instrumento de la investigación  

Al haberse establecido como técnica la encuesta, esta vienen 

consigo su instrumento el cual se enfoca en la realización de preguntas 

cerradas de opción múltiple lo que hace que el encuestado tenga una 

respuesta inclinada a la opinión que desea verter.  

2.1.4. Software que se utilizará  

Se utilizará el software de Microsoft Excel ya que es el oportuno para la 

respectiva tabulación de la información obtenida.  

 



 

 
33 

 

2.1.5. Población y muestra 

Población 

La población a tomar en consideración en este trabajo son las estudiantes 

que integran esta institución, el cual es conformado por 2100 estudiantes 

correspondiente a todas las jornadas de todo el plantel, información 

obtenida por la institución, por ende se procede a realizar un cálculo para 

la muestra.  

 

Muestra 

La muestra se va a considerar de manera aleatoria y simple, también 

se la considera finita debido a que se tiene un total de 2100 estudiantes por 

ende se detalla a continuación.  

Formulación del muestreo: 

Gráfico 1 Fórmula infinita 

𝒏 =
𝑵

𝑬 𝟐  (𝑵−𝟏)+𝟏
  

Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009) 

 
Tabla 1 Tabla de representación de los valores 

Símbolos Descripción

Z=
1.96 valor para 

desviación estándar

P=
 0.5 probabilidad de 

éxito

Q= 0.5 probabilidad de 

fracaso

e= 0.05  (5%) error  

Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009) 
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Procedimiento de la fórmula planteada:  

𝑛 =
2100 

0.0025 𝑥 (2100 − 1) + 1

𝑛 =  
2100

0.0025 (2099) + 1 

𝑛 =
2100

5.2475 + 1 

𝑛 =
2100

6.2475
𝑛 = 336.13

𝑛 = 336

 

 

Por lo tanto la muestra a investigar es 336 estudiantes que se encuentran 

de diferentes cursos de la institución.  

Operacionalidad de las variables 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Tipo de Variable Variable Dimensión Indicadores Instrumentos

Fuentes bibliograficas 

y fuentes primarias

Criterios ofrecidos por 

los estudiantes del 

colegio

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

VARIABLE 

DEPENDIENTE

* Comentario 

sobre la 

sensacionalismo.                                       

* Expectativas

*Soluciones 

Influencia de 

sancionalismo 

Campaña social 

Análisis del 

sensacionalismo 

presentado por parte 

de los programas de 

presa rosa. 

Dirigida a los 

adolecentes de 15 a 

17 años. 

 

Elaborado por: La autora. 
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 CAPÍTULO IV  

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Encuestas realizadas a los estudiantes  

1. ¿Cuántos miembros de su familia conviven con usted?  

Tabla 3 convivencia con familiares  

De 1 a 3 97 29%

De 4 a 6 156 46%

Más de 7 85 25%

Total 338 100%

 
Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  1 convivencia con familiares 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS  

De acuerdo a la investigación realizada se determinó que los alumnos 

conviven en un total de 4 a 6 personas lo cual representan el 46%, 

siguiendo con el 28% que menciona que es de 1 a 3 personas con los que 

viven, por último se menciona el 25% que  los el estudiante convive con 

más de 7 personas.  

29%

46%

25% De 1 a 3

De 4 a 6

Más de 7
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2. ¿Cuántos televisores tiene en su casa? 

Tabla 4 Número de televisores   

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 176 52%

De 3 a 4 95 28%

Más de 5 65 19%

Total 336 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  2 Número de televisores   

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a las encuestas realizadas sobre los números de televisores se 

mencionó con el 52% que mantienen de 1 a 2 televisores, seguido del 28% 

que tienen de 3 a 4 televisores, finalizando con el 19% que menciono tener 

más de 5 televisores, identificando que las personas comúnmente tienen 

cerca de 2 televisores en sus hogares.   

 

 

 

52%
28%

19%
De 1 a 2

De 3 a 4

Más de 5
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3. ¿Usted tiene televisor en su habitación?  

Tabla 5 Televisor en la habitación  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 186 55%

No 150 45%

Total 336 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  3 Televisor en la habitación 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS 

De la encuesta realizada se determinó que el 55% sí tiene televisor en su 

habitación, mientras el 45% indicó que no tiene un televisor en su 

habitación, lo cual quiere decir que en su mayor caso ven algún programa 

de televisión desde su habitación.  

 

 

 

55%

45%

Si

No
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4. ¿Cuántas horas al día ven programas televisivos? 

Tabla 6 Horas de visualización de programa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 horas 78 23%

De 3 a 4 horas 150 45%

Más de 5 horas 78 23%

No ve televisión 30 9%

Total 336 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  4 Horas de visualización de programa 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a las horas que ven televisión al día se identificó que el 45%  

visualizan de 3 a 4 horas, seguido del 23% que menciona de 1 a 2 horas, 

por lo consiguiente se tiene como final que el 9% no ven televisión; sin 

embargo, pasan en redes sociales y conocen de algunas informaciones que 

son emitidas por programas de farándula.    

 

23%

45%

23%

9%

De 1 a 2 horas

De 3 a 4 horas

Más de 5 horas

No ve televisión
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5. ¿Cuáles son sus programas favoritos que prefieren ver en la Tv? 

Tabla 7  Programas de farándula favoritos  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Vamos con Todo 78 23%

Jarabe de Pico 65 19%

Farandulero S.A. 55 16%

De boca en boca 113 34%

El matinal 25 7%

Total 336 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  5 Programas de farándula favoritos 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS  

De las encuestas realizadas acerca de los programas de farándula que 

prefiere ver el público, mencionaron que el 34% prefiere ver de Boca en 

Boca, seguido del 23% indica Vamos con Todo, el 19% que indicó ver 

Jarabe de pico, seguido del 16% que mencionó ver Faranduleros S.A., por 

lo consiguiente se menciona, finalizando con el 7% que indica ver el 

matinal.  

23%

19%

16%

34%

7%

Vamos con
Todo

Jarabe de
Pico

Farandulero
S.A.

De boca en
boca

El matinal
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6. ¿Tiene conocimiento de la clase de contenido que utilizan estos tipos 

de programas?  

Tabla 8 conocimiento del contenido que utilizan los programas  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 3%

No 326 97%

Total 336 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  6 conocimiento del contenido que utilizan los programas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS  

De las encuestas realizadas se menciona que el 97 no tiene en 

conocimiento de la clase de contenido que utilizan estos tipos de programas 

solo indican que entretienen, mientras que el 3% indica que sí conoce el 

tipo de programa identificándolo como programas basuras que se mete en 

la vida de las personas que salen en televisión y se hacen públicas a través 

de sus intimidades. 

3%

97%

Si

No
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7. ¿Está de acuerdo con el contenido que emiten estos tipos de 

programas?  

Tabla 9 Aceptación del contenido de los programas  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 90 27%

No 246 73%

Total 336 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  7 Aceptación del contenido de los programas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a estudiantes 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS  

De la investigación realizada se menciona que las personas no aceptan el 

contenido de los programas ya que son considerado como basura sin 

embargo menciona que los entretienen ya que no encuentran otro 

programa que haga llene esas horas de aburrimiento, mientras que el 27% 

menciono que si está de acuerdo con la aceptación del contenido, es decir, 

que sin tener el conocimiento aceptan. 

27%

73%

Si

No
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CAPÍTULO V 

4. PROPUESTA 

Título: Campaña ’’Control Rosa. Basta cámbiele de color’’ 

4.1. Introducción 

Luego de haberse realizado un amplio estudio del proyecto y obteniendo 

los resultados de las encuestas que se realizaron a los alumnos, se 

estableció la necesidad de realizar una campaña de concienciación, para 

los adolescentes de 15 a 17 años que forman parte del colegio fiscal Bolívar 

Cali Bajaña de Guayaquil.  Campaña que busca integrar de la misma forma 

a sus padres puesto que es desde el hogar donde radica la problemática.  

4.2. Justificación  

Al observarse el impacto negativo que ejerce el sensacionalismo de la 

prensa rosa en los estudiantes del colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña de 

Guayaquil, de los estudiantes que oscilan entre las edades de 15 y 17 años 

se hizo necesaria la intervención de una campaña de concienciación que 

ayude, tanto a estudiantes como a los padres de familia a generar 

conciencia de cuáles son los problemas sociales en los que repercute el 

que sus hijos estén tanto tiempo expuestos a este tipo de programas 

sensacionalistas y amarillistas.  

Además, de esto durante el proyecto se pudieron realizar análisis que 

permitieron comprobar que este tipo de prensa no ofrece una 
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programación adecuada y acorde al horario en el que es presentada, 

puesto que no aportan a la cultura ecuatoriana, sino por el contrario 

empeoran y agravan los problemas sociales que existen actualmente. Los 

medios de comunicación en cualquiera de sus tipos o clasificación debe 

procurar informar al televidente con veracidad y eficacia, además de 

procurar fomentar valores humanos, por esta razón la importancia de 

realizar esta campaña que permita llegar a los estudiantes y los padres de 

familia.   

Mediante la puesta en marcha de la siguiente propuesta se espera que se 

fomente el pensamiento crítico en las personas que se beneficiaran de esta 

campaña para que puedan discernir de mejor forma la programación 

sensacionalista a la que están expuesto a diario. Esto será de gran ayuda 

a mejorar la forma en la que estos adolescentes ven la vida puesto que este 

tipo de programas no deja nada bueno y aturde la mente de estos jóvenes. 

Hoy en día es muy fácil ver este tipo de programas sensacionalistas al que 

están expuestos los adolescentes los cuales adoptan este tipo de posturas 

o conductas, ya que al ser mentes jóvenes están más propensos a ser 

influenciados a implementar este tipo de actitudes en u personalidad, forma 

de pensar y comportamiento.  

Al reconocer esto lo que se quiere realizar mediante este tipo de proyectos 

es que los adolescentes distingan en los medios lo que es real o falso y lo 

que es bueno o dañino sobre el contenido de este tipo de programas.  

4.3. Descripción de la propuesta  

 La presente propuesta está basada en realizar una campaña de 

concienciación para poder llegar a estudiantes y padres de familia con el 

mensaje acerca de los contenidos que ofrecen los programas 

sensacionalistas. Con la finalidad de que desarrollen su pensamiento crítico 

y capacidad de discernir este tipo de contenido puesto que los adolescentes 

pasan muchas horas frente a la televisión receptando este tipo de calidad.   
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Se llevaran a cabo varias actividades divididas en cuatro fases las cuales 

conformarán la campaña de concienciación, a continuación se detallará 

cuáles son estas etapas. 

La campaña constara de cuatro fases: 

 Fase 1: constara de una pequeña activación para incentivar a los 

estudiantes a hablar sobre el tema, promoción de la campana en en 

redes sociales. 

 Fase 2: se dará lugar a los talleres donde estarán involucrados tanto 

estudiantes como padres de familia. 

 Fase 3: charla con una especialista en psicología y comportamiento 

humano. 

 Fase 4: control y evaluación de la campaña. 

En la primera fase se realizara una pequeña activación donde los 

estudiantes podrán llevar a cabo juegos lúdicos donde irán aprendiendo a 

diferenciar entre la información buena y dañina que ofrecen los programas 

televisivos en la actualidad; además, se activaran redes sociales para que 

los estudiantes puedan revisar información del tema por este medio. Dentro 

de esta activación se repartirán volantes y se premiara con material pop, a 

quienes realicen de forma satisfactoria los juegos. Dentro de la segunda 

fase se efectuaran talleres para los estudiantes y padres de familia donde 

se traten temas de interés respecto a la problemática. En la tercera fase se 

realizara una charla o conversatorio con una psicóloga experta en el tema 

con la cual los estudiantes y padres de familia podrán disipar las dudas que 

tengan aun del tema. Y por último se efectuara una breve encuesta para 

saber si el tema ha quedado claro y los principales puntos han sido 

comprendidos. 
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4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo general  

Realizar una campaña de concienciación para los adolescentes del colegio 

fiscal Bolívar Cali Bajaña de Guayaquil sobre el impacto que produce en su 

comportamiento los programas sensacionalistas que se emiten en la 

televisión nacional. 

4.4.2. Objetivos específicos 

 Elaborar una propuesta grafica que sea atractiva para los estudiantes y 

padres de familia para que de esta forma sea captado el mensaje. 

 Diseñar el presupuesto y financiamiento que será necesario para poder 

llevar a cabo el proyecto. 

 Captar el interés de los estudiantes y padres de familia sobre la 

influencia que tienen los programas sensacionalistas en la formación del 

adolescente y orientarlos mediante el establecimiento de talleres 

respecto al tema. 

 

4.5. Destinatarios 

Adolescentes de 15 a 17 años del colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña de 

Guayaquil y a los padres de familia. 

4.6. Ubicación Sectorial  

Las actividades a realizarse en la campaña de concientización se llevaran 

a cabo en las instalaciones del “colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña”, ubicado 

en la cooperativa Juan Montalvo, en la ciudad de Guayaquil - Ecuador. 

4.7. Contenidos  

Fase 1: Activación dirigida a los estudiantes. 

Se realizarán tres juegos lúdicos los cuales serán detallados a 

continuación: 
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Juego 1: La cadena  

Con la finalidad de que los estudiantes se den cuenta del daño que hace 

repetir información no fundamentada en la realidad se pensó este juego el 

cual pone en evidencia como al llevar un mensaje incorrecto se puede 

dañar la dignidad y autoestima de los involucrados.  

El juego constará de diez estudiantes a quienes se les dará un mensaje 

que tendrán que transmitir en forma de cadena a sus demás compañeros 

tratando de no cambiar su significado. Aquí los estudiantes podrán darse 

cuenta de cómo el mensaje se transforma al pasar de persona en persona 

y la manera en la que es exagerado o modificado. Los estudiantes tendrán 

una distancia de un metro entre cada uno estarán formados en una ronda 

y quienes logren transmitir el mensaje con éxito serán los ganadores. 

Gráfico  8  La cadena 

 
Elaborado por: La autora 
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Juego 2: Crucigrama 

El juego consiste en realizar un crucigrama basado en los conceptos de 

palabras asociadas al tema del sensacionalismo. En una gigantografia de 

2m x 2m estará impreso el crucigrama el mismo que tendrá alado los 

respectivos conceptos para descifrar las palabras que van en el. Los 

estudiantes tendrán dos minutos para analizar y pensar sobre la palabra 

que va en los casilleros quienes lo logren serán ganadores de material pop. 

 

Gráfico  9 Crucigrama 

 

Elaborado por: La autora 

 

Juego 3: Trivia 

Este juego trata de un esquema en forma cuadrada el cual tendrá un punto 

de partida y una meta de llegada, aquí los estudiantes contestarán las 

distintas preguntas que se les realicen y avanzarán en cuestión a la 
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respuesta que den, puesto que sí es incorrecta no podrán lanzar el dado 

que dictamina cuantos espacios son los que deben avanzar en este. 

 

Gráfico  10 Trivia  

 

Elaborado por: La autora 

 

Fase 2:   Talleres dirigidos a padres de familia y estudiantes. 

Taller 1  

 Presentación de la campaña a los padres de familia. 

 Introducción sobre el problema de la influencia de programas de prensa 

rosa en adolescentes. 
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 Causas y consecuencias en el comportamiento de los adolescentes 

debido a programas de prensa rosa. 

Taller 2 

 Estereotipos creados por la influencia de programas sensacionalistas en 

los adolescentes. 

 Actividad con los padres de familia sobre el contenido de los programas 

de prensa rosa. 

Taller 3 

 Incentivar a los adolescentes para que tengan sentido crítico sobre el 

contenido y calidad de los programas de prensa rosa. 

 Motivar a los adolescentes para que vean programas educativos. 

 Finalización de los talleres, promover el diálogo familiar. 

 

Gráfico  11 Talleres 

 

Elaborado por: La autora 
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Fase 3: Charla dictada por una psicología 

Se realizará una charla dictada por una psicóloga, tanto a los padres de 

familia como a los estudiantes sobre el comportamiento humano y los 

parámetros de conducta que toman cuando están expuestos a este tipo de 

programas. Aquí los estudiantes y padres de familia podrán disipar sus 

dudas sobre el tema con una persona experta en el tema. 

Fase 4: Control y evaluación de la campaña. 

Se realizará un pequeño test a los estudiantes para evaluar si la campaña 

cumplió su objetivo y el mensaje les llego de forma clara. 

Gráfico  12 Isotipo 

 

Elaborado por: La autora 

El isotipo de la campaña es un control remoto con una línea grafica de 

dibujo a mano alzada con el objetivo de proyectar una imagen relajada, 

informal y juvenil. Representa la televisión con programación de farándula 

catalogada como rosa. 

Gráfico  13 Logotipo 

 

Elaborado por: La autora 
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El logotipo lleva el nombre de “Control Rosa” porque hace referencia a la 

televisión y también a la prensa y programación rosa, denotando que los 

programas de este tipo tienen el control de lo que debería ser buena 

televisión y no de chismes y farándula que no es productivo ni instructivo. 

 

Se emplearon dos tipos de caracteres tipográficos, poco formales, pero 

sobrios y muy legibles con una distribución algo desequilibrada,  

proyectando una inestabilidad intencional y se utilizó una ligera sombra. 

 

Gráfico  14 Imagotipo 

 

Elaborado por: La autora 

 

El imagotipo presenta a los elementos anteriormente mencionados, es decir 

el isotipo y logotipo, no podrán presentarse por separado porque perdería 

el significado que se desea transmitir, tampoco deberá alterarse sus 

colores, disposición y proporción de sus elementos.  

 

Gráfico  15 Eslogan 

 

Elaborado por: La autora 
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En la parte inferior fue colocado el eslogan, complementa el mensaje del 

logotipo, su significado es “basta de programación rosa, y más televisión 

adecuado y educativa”, por eso se usó “cámbiale el color” haciendo 

referencia a que la buena programación no es rosa. 

 

Colores 

 

Los colores usados fueron el rosado y negro, juntos tienen un alto impacto 

y contraste al igual que su significado. 

 El color rosado se usó para hacer referencia a la prensa rosa, tiene una 

connotación de romanticismo, sentimentalismo, erotismo, desnudez, 

ilusión y la vida joven. 

 El negro por su parte es lo contrario del rosa, es misterioso, luto, 

distante, intimidante, poderoso y de alto contraste con el rosado. 

Las especificaciones de los colores anteriormente mencionados son para 

obtener los tonos originales del imagotipo. 

Gráfico  16 colores 

 

 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico  17 Tipografías 

 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  18 Esferos 

 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico  19 Gorras 

 

Elaborado por: La autora 

Gráfico  20 libretas 

 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico  21 Afiche 

 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico  22 Afiche 

 

 Elaborado por: La autora 
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Gráfico  23 Stand 

 

 Elaborado por: La autora 
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Gráfico  24Tríptico 

 

 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico  25 Volantes 

 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico  26 Facebook 

 

Elaborado por: La autora 

Gráfico  27 Instagram 

 

Elaborado por: La autora 
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4.8. Financiamiento  

El proyecto será financiado por autogestión del autor. 

4.9. Cronograma de actividades 

Tabla 10 Cronograma de actividades 

Actividades Duración Responsables Recursos Objetivo

Fase 1:

Activación dirigida a 

los  estudiantes.

Fase 2:

Talleres dirigidos a 

padres de familia y 

estudiantes.

Fase 3:

Charla dictada por 

una psicología.

Fase 4:

Control y evaluación 

de la campaña.

Un día de la 

cuarta semana.

Cuarta semana un 

día.

Tres semanas un 

taller por cada 

semana, cada 

sábado.

Primera semana 

un día durante el 

recreo.

Dicipar cualquier duda 

que les ha quedado 

tanto a los padres de 

familia como a los 

estudiantes.

Motivar al estudiantes 

para que se interese en 

el tema.

Concienciar a los 

estudiantes y padres de 

familai sobre la 

problemática.

Evaluar si el estudiante 

capto de forma clara el 

mensaje

Coordinador del área 

académica de la Unidad 

Educativa y la autora del 

presente proyecto.

Autora y licenciados 

especializados en el tema.

Psicóloga experta en el 

tema.

Coornador del tema 

académica de la Unidad 

Educativa y la autora del 

presente proyecto.

Aula, proyector y 

laptop.

Test

Afiches, volantes, 

juegos lúdicos.

Trípticos, aulas de 

las instalaciones de 

la institución pizarra, 

proyector y laptop.

Elaborado por: La autora 

 

La propuesta del presente proyecto de investigación tiene la duración de 

un mes, este tiempo tomando en consideración las charlas y los talleres 

que se van a impartir los cuales serán durante tres semanas, en la cuarta 

semana se dictara una charla por parte de una psicóloga experta en esta 

temática y para finalizar el proceso se realizara un test a los alumnos para 

saber su nivel de conocimiento luego de terminada la campaña. 
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4.10. Presupuesto  

Tabla 11 Presupuesto 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Afiches A3 10 $4,00 $40,00

Volantes A5 500 $0,18 $90,00

Roll up 2.00x0.80 mt 1 $54,00 $54,00

Trípticos 200 $0,18 $36,00

Gorras 100 $3,00 $300,00

Esferos 100 $0,35 $35,00

Libretas 100 $2,00 $200,00

Stand demostrador 1 $120,00 $120,00

Juego 1 (crucigrama ) 1 $15,00 $15,00

Juego 2 (La Cadena) 1 0 0

Juego 3 (Trivia) 1 $60,00 $60,00

Total 1447 $258,71 $950,00

PRESUPUESTO DE CAMPAÑA 
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CAPÍTULO VI 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Se pudo comprobar el nivel de desconocimiento que tenían tanto los 

padres de familia como los estudiantes sobre el tema y la forma en la 

que este influencia la conducta y comportamiento de los adolescentes. 

 

 La propuesta del presente proyecto fue elaborada con la finalidad de que 

sea interactiva, tanto para el estudiante como para los padres de familia 

para de esa forma poder llegar con el mensaje que se requiere transmitir 

y concienciar tanto al núcleo familiar. 

 

   El análisis que se realizó en base a la técnica de investigación aplicada 

la cual fue la encuesta muestra que los estudiantes pasan gran parte de 

su tiempo observando este tipo de programas sensacionalistas que no 

enriquecen en nada su mente. 

 

 La mayoría de estos programas tienen contenido con doble moral, doble 

sentido y nada veraz. Por lo que la retroalimentación que tienen no es 

buena y no se basa en conductas de comportamiento adecuadas. 

 

 Se pudo constatar que los adolescentes son gravemente influenciados 

por estos programas pero no solo ellos,  sino también su núcleo familiar 

por lo que fue necesario realizar talleres donde se involucren los padres 

de familia. 

 

 Los adolescentes imitan y ven como líderes de opinión, a quienes 

realizan este tipo de programas, además, de que no saben discernir 

entre lo bueno y lo malo de estos programas amarillistas. 
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5.2. Recomendaciones  

 Se recomienda la implementación de la propuesta planteada en el 

presente proyecto como solución a la problemática que está aquejando 

a los adolescentes del colegio fiscal Bolívar Cali Bajaña de Guayaquil. 

 

 Los padres de familia deben tratar de que sus hijos sintonicen 

programas que contribuyan al desarrollo de los adolescentes de una 

forma íntegra y educativa. 

 

  Motivar a los adolescentes a que realicen actividades que sumen a su 

formación académica e intelectual.  

 

 Fomentar que el Estado introduzca leyes que regularicen este tipo de 

programas. 
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Anexo 1. Fotografía de las encuestas realizadas 

 

                    Indicando al encuestado como contestar cada pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes llenando el formulario de preguntas. 
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Explicándole al estudiante como llenar su talonario de preguntas 

 

Estudiante entregando su talonario de preguntas ya culminado. 
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Anexo 2. Formato de preguntas  

 

 

 

1. ¿Cuantos miembros de su familia conviven con usted?

De 1 a 3

De 4 a 6

Más de 7

2. ¿Cuántos televisores tiene en su casa?

De 1 a 2

De 3 a 4

Más de 5

3. ¿Usted tiene televisor en su habitación?

Sí

No

4. ¿Cuántas horas al día ven programas televisivos?

De 1 a 2 horas

De 3 a 4 horas

Más de 5 horas

No ve televisión

5. ¿Cuáles son sus programas favoritos que prefieren ver en la Tv?

Vamos con Todo

Jarabe de Pico

Farandulero S.A.

De boca en boca

El matinal

6. ¿Tiene conocimiento de la clase de contenido que utilizan estos tipos de programas?

Sí

No

7. ¿Está de acuerdo con el contenido que emiten estos tipos de programas?

Sí

No
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