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Introducción 

Este trabajo de investigación se enfoca en las noticias sensacionalista y los 

usuarios de Puerto Hondo, ya que el sensacionalismo en la actualidad busca impactar 

en el espectáculo sobre la vida humana, es por esto que debemos tener conocimiento 

acerca de que contenido poder publicar en las redes sociales y sobre el buen uso que 

se le debe dar a dichas plataformas.  

En el capítulo I hay temas muy importantes para el desarrollo del Proyecto, se 

encuentra el planteamiento del problema, los objetivos: objetivos generales y 

específicos, la justificación y la hipótesis.  

Por lo consiguiente está el capítulo II que es el marco teórico donde se trata de los 

antecedentes de nuestra investigación y las fundamentaciones como es el contextual, 

conceptual y legal, con el fin de tener fundamentos teóricos de diferentes autores.  

En el capítulo III encontramos la metodología de la investigación, donde se han 

aportado con diferentes técnicas como es las encuestas, entrevistas y la observación 

y el paradigma cuantitativo, diseño no experimental transversal y el método 

descriptivo que han ayudado para la recolección de datos, luego de esto se realizó el 

análisis de resultado y tabulación, haciendo su muestreo respectivo.  

El último capítulo IV está compuesta por la propuesta, donde realizara un stand 

para socializar folleto y video que han sido elaborados donde se tocaran puntos sobre 

el buen uso de la red social Instagram en los pobladores de Puerto Hondo y llegar 

hacer un mejor reportero ciudadano dentro de su comunidad.  
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En este último punto se desarrollan diferentes epígrafes donde se tocan sobre el 

diseño de la propuesta explicando los valores que hemos obtenido mediante la 

realización de la propuesta. Al final del documento tenemos la conclusión y 

recomendación con el fin que sean de referencia para futuras investigaciones.  
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CAPITULO I  

1. PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las redes sociales como Instagram son un medio de comunicación masivo el cual 

se mantiene en contacto con amigos, familiares y demás, sin embargo, es el causante 

principal de la difusión de información no indicada para menores de edad.  El 

problema radica en los usuarios que dan uso indebido a esta red social compartiendo 

y difundiendo información que no beneficia, mucho menos aporta a la sociedad sin 

darse cuenta lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ya que las personas 

prefieren estar veinticuatro horas en sus aparatos tecnológicos  

La problemática social seria lo que afecta este tipo de publicaciones en el caso de 

los moradores en Puerto Hondo Km 17 Vía a la Costa, ya que viéndolo de esa manera 

repercute en los jóvenes de dicho sector, en la que tienen libre acceso a esta red sin 

control, creando la mayor difusión que genera morbo y violando los derechos e 

integridad de las personas que estén pasando por situaciones desfavorable. 

Desde el 2014 el Municipio de Guayaquil dicho por el diario (El Universo), contrato 

un servicio de Wifi libre por toda la ciudad, donde ha permitido que los moradores 

tengan mayor accesibilidad a todas las redes, sin embargo, el mal manejo o uso de 

la conexión implica que los habitantes sufran de este tipo de información. 
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 1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿En que afecta este tipo de información morbosa en los usuarios de Instagram en 

Puerto Hondo Km 17 Vía a la Costa?  

1.3 OBJETIVOS  

   1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Instruir al buen uso a los usuarios de la plataforma Instagram, donde muestran 

comportamientos violentos que no aportan a un buen beneficio a sus internautas, 

generando malestar o inconformidad.         

   1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Orientar a los moradores de Puerto Hondo, al uso correcto que se debe dar 

a la red social Instagram. 

 Investigar los efectos que tiene esta red social en los usuarios de Puerto 

Hondo Km 17 Vía a la Costa. 

 Mostrar a los usuarios las diferentes herramientas que maneja Instagram 

para tener mayor comunicación digital.  

 Identificar qué tipo de información se puede compartir para así dar un buen 

aporte a los demás usuarios. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto tiene como finalidad aportar con una investigación profunda acerca 

de las noticias sensacionalista que son publicadas en la red social Instagram, donde 

no solo perjudica a niños y adolescentes, sino a las personas que se encuentran en 

esa situación lamentable. Por eso hemos tomado como objetivo de estudio a Puerto 

Hondo Km 17 Vía a la Costa, por ser un sector de menor orientación. 

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

desventajas que ofrecen las redes sociales y de manera adecuada contribuir con la 

sociedad procesando y difundiendo la información de manera lógica para evitar dañar 

la susceptibilidad con escenas crudas de delincuencia, sexo, crímenes, accidentes 

etc., que se presentan dentro de la sociedad.  

Es muy importante regirse ante una Ley ya que esto va a permitir que exista este 

tipo de difusión de contenidos en las redes, tratar de no exagerar en los títulos, 

subtítulos al momento que se elijan las fotografías que van hacer publicadas.  

Incluir a los usuarios va a permitir que conozcan otras vertientes que ayuden con 

el buen uso de las redes sociales y poder contribuir con las necesidades de los 

internautas que utilizan esta red social, por eso se debe analizar el buen uso de 

Instagram, donde la noticia puede ser sensacionalista, sí, pero siempre y cuando 

estén con las buenas normativas y buen manejo. 
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1.5 DELIMITACIÓN 

La presente tesis titulada “Noticias sensacionalistas en los usuarios de la red social 

Instagram” tiene como objetivo dar a conocer el buen uso de la plataforma y así no   

difundir contenido indiscreto que pueda afectar a los demás usuarios. La información 

indebida y no apta para un público en general juega un papel fundamental en los 

grupos de personas que manejan cuentas en esta plataforma digital o en el internet 

causando controversia, morbo de algún suceso, tergiversándolo, mostrando a su vez 

un lado poco más crudo afectando el entorno social en el que se encuentran los 

demás usuarios receptores de la información en Puerto Hondo Km 17 Vía a la Costa. 

Ilustración 1Mapa de Puerto Hondo 

 

Fuente: Google Maps 
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1.6 HIPÓTESIS 

El contenido de la red social Instagram podría influenciar en la forma de 

comunicarse o expresarse en los pobladores donde se va a realizar el objeto de 

estudio. 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: Noticias sensacionalistas  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Red social Instagram. 

Tabla N° 1Variables 

    
 

Elaborado por María Fernanda Tapia Paye 
 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEPENDIENTE/ 
E 
INDEPENDIENT
E  

DEFINICIÓN 
OPERATIVA  

DIMENSIONE
S  

INDICADORE
S  

ÍTEM O CATEGORÍA 

Noticia 
sensacionalista 

Es aquella 
información que 
se difunde de 
forma rápida 
causando 
polémica, llama 
mucho la 
atención, 
despierta gran 
interés entre 
el público, en 
perjuicio de 
otros. 

Estructura y 
características  

 Aprender a 
diferenciar el 
contenido que 
pueda ayudar a 
la buena 
información 
para los 
usuarios. 

¿De qué forma 
influyen las redes 
sociales Instagram en 
los usuarios? 
¿Por qué razón se 
difunde contenido 
violento en 
Instagram? 

Red social 
Instagram 

Instagram es 
una red social 
para contenido 
visual como 
una aplicación 
para teléfonos 
móviles, donde 
su pueden 
hacer videos de 
1minutos y 
fotos 
profesionales.  

Puerto Hondo 
Km 17 Vía a la 
Costa 

 
Ayuda al buen 
uso a los 
usuarios del 
sector. 

¿se puede llegar a 
crear propios criterios 
en la ciudadanía? 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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1.8 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1 ¿Qué opina sobre el sensacionalismo dentro de la red social Instagram? 

2 ¿Cree usted que a través de charlas sobre el buen uso de la plataforma social se 

pueda eliminar cierto contenido sensacionalista? 

3 ¿Qué medidas se pueden usar para tratar de regular este tipo de difusión? 

4 ¿Cómo deberían actuar las autoridades con respecto a este tipo de violación a 

la integridad? 

5 ¿De qué manera influye el contenido que se difunde en Instagram en los 

moradores de Puerto Hondo?  

6 ¿Con que facilidad se logra difundir contenido sensacionalista en Instagram? 

7 ¿Qué consecuencias trae compartir contenido sensacionalista en las redes 

sociales? 

8 ¿A qué se considera noticia sensacionalista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

1.9 PREMISA 

La red social Instagram, es una red social que ha tomado mayor audiencia en la 

sociedad, pero al mismo tiempo la disfunción de contenido morboso crea malestar en 

los moradores de Puerto Hondo Km 17 Vía a la Costa. 

1.10 MATRIZ CDIU  

Tabla N° 2Matriz CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES  INSTRUMENTOS  UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Económico    

Estadístico  

 

Financiamiento 

Laboral Orientar para que 

tengan un poco más 

conocimiento sobre el 

uso y que tipo de 

información se pueda 

compartir en la red 

social Instagram. 

 

Investigación  

 

 

Cultural  Falta de  

conocimiento acerca de 

este medio social. 

 

Encuesta  

Puerto Hondo Km 17 

Vía a la Costa 

Social  Falta de 

comunicación e 

información.  

 

Encuesta  

Puerto Hondo Km 17 

Vía a la Costa 

Elaborado por María Fernanda Tapia Paye  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

   2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

En el siguiente capítulo, se investigará sobre los antecedentes que han venido 

teniendo estas redes sociales, como lo es Instagram, y lo que son las noticias 

sensacionalistas, en la que han influido de manera drástica en los usuarios de Puerto 

Hondo Km 17 Vía a la Costa. 

 

2.2 ¿Qué es Instagram, sus creadores e inicios? 

Instagram es una red social creada por dos jóvenes Kevin Systrom y Mike Krieger 

y lanzada en el año 2010, desarrollando juntos la App en San Francisco, pero quizás 

no sabían que Kevin, fue quien realizo el prototipo para lanzar la imagen de la app, 

que al principio no contaba con ese nombre, sino con uno más corto, como es Burbn. 

Dicha aplicación fue solamente lanzada para Iphone, Ipad e Ipod. En el 2011, 

Instagram animo a sus usuarios a que sus publicaciones se les añada un Hashtag 

para ayudar a describir las fotografías que compartían los internautas en un mismo 

tema, descubriendo nuevos filtros y permitiendo agregar nuevas aplicaciones para el 

uso de Instagram, como lo hizo Reposter, Instamap, Instahoop e Instaweather.   

A partir del 2012 se fue extendiendo para el sistema Android llegando a 100 

millones de usuarios activos, en el 2013 se podía ya etiquetar a personas, lugares y 

marcas, luego en diciembre del 2014 se extendió aún más a los 300 millones de 

consumidores. Instagram permito compartir fotos y videos desde cualquier lugar, 

realizando también filtros para que tengan mejor color en sus fotografías. Las 

publicaciones pueden ser compartidas en otras App como es Facebook, twitter y 

Tumblr. Actualmente el Windows Phone también tiene la posibilidad de descargar la 
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aplicación ya que así se puede dar cuenta que Instagram es unas de las aplicaciones 

que son más usadas mediante los celulares móviles.  

[…] Consistía en una red social que dejaba a los usuarios hacer check-in en 

los lugares donde se estuviera, hacer planes con amigos, colgar fotos de los 

eventos y ganar puntos por todo ello, lo que incitaría a los usuarios a hacer más 

uso de la aplicación. (Herrera D. R., 2015, pág. 79) 

Aunque Kevin y Mike crearon esta red social, Instagram fue comprada por el 

creador de Facebook, Mark Zuckerberg, a sus creadores por unos 1.000 millones de 

dólares para ser incorporada en su red, a solo un año y medio de ser lanzada.  

[…] En la actualidad cuenta con más de 800 millones de usuarios en todo el 

mundo, cien de los cuales los ha sumado en los últimos cinco meses, lo que da 

idea de su potencial de crecimiento. Además, son más de 300 millones de 

personas las que utilizan ya diariamente las Stories, funcionalidad que copió a 

Snapchat. (trece bits- redes sociales y tecnologia , 2019 ) 

Desde entonces, Instagram no ha hecho más que crecer y ganarse millones de 

usuarios registrados, hasta convertirse en la tercera red más usada en el mundo 

detrás e Facebook y Twitter. Sus creadores siguen trabajando y mejorando cualquier 

inconveniente que tenga la red social Instagram.  

[…] Podrían sorprenderse al saber que la gente se pierde en promedio el 70% 

de sus feeds. A medida que Instagram ha crecido, se ha vuelto más difícil 

mantenerse al día con todas las fotos y videos que comparten las personas, lo 

que significa que a menudo no ves los mensajes que más te importan. (Ten tu 

logo , 2019) 
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Como se pude notar, Instagram es una plataforma que no solo ya se permite subir 

fotos, videos y enviar mensajes, sino que ahora ya es una red donde se puede difundir 

información, muchas de esta un poco desfavorable en el ámbito digital.  

Esta red ha ido funcionando de una manera diferente a otras ya que te ha tenido 

diferentes actualizaciones unas de ellas es que tienen el mismo funcionamiento que 

tiene la aplicación de Snapchat al momento que se realizan la selfie o alguna 

grabación de video y no solamente eso, sino que también puedes estar en vivo con 

tus seguidores.  

[…] Las estadísticas indican que los adolescentes y adultos jóvenes entre 18 y 

29 años son los que más utilizan la plataforma (un 64%) en Estados Unidos, 

seguidos de un 40% por parte de adultos entre 30 y 49 años. En cuanto al resto 

del mundo, el mayor uso lo obtienen los jóvenes entre 18 y 24 años (31%) 

seguido muy de cerca por adultos cuyas edades están comprendidas entre los 25 

y 34 años (30%). Además, los usuarios que predominan en Instagram son 

mujeres con un 40%. (Ten tu logo , 2019) 

La juventud es la que tienen acceso o mayor incremento en Instagram, ya que los 

jóvenes y adultos son los que se encargan de realizar este tipo de difusión en la red 

social o también porque es una plataforma que permite encontrarse más cerca de sus 

celebridades y grandes estrellas que constantemente publican sus fotos y videos de 

lo que viven a diario.  

Esto responde mucho al interés que sienten los usuarios por tener a las 

celebridades donde comparten su vida con sus fans o internautas de la red Instagram.  

[…] Aunque muchos no lo crean, las cuentas eróticas mueven a una gran parte 

de la masa de usuarios de Instagram. Este es un tema muy controvertido pues se 

supone que la plataforma prohíbe la publicación de desnudos y o de contenido 

https://www.statista.com/statistics/246199/share-of-us-internet-users-who-use-instagram-by-age-group/
https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/
https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/
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relacionado con éste en sus estatutos (…) la proliferación de estas cuentas ha 

sido tan vasta que para Instagram sería difícil venerarlas a todas por todo el tema 

logístico que supondría, y es que no es tan sencillo como parece. (Ten tu logo , 

2019) 

Son cuentas que normalmente son manejadas por jóvenes, ya que son películas o 

imágenes que pueden ser extraídas de otras cuentas o páginas web, incitando al 

morbo o excitación por parte de estas cuentas, haciendo difusiones de contenidos 

indebidos, por eso hay que especificar bien qué tipo de publicación se hará, ya que 

Instagram es una aplicación que no tiene preferencias.  

Instagram permite que existan diferentes tipos de empresas online, muchas de 

ellas se les llaman micro empresas porque son emprendimientos como ropa, zapatos, 

accesorios para mujer y hombres o solamente una línea de ropa para bebes, esto 

permite que exista mayor interacción con los usuarios de Instagram. 

[…] “Es una manera divertida y peculiar de compartir su vida con los amigos a 

través de una serie de imágenes. Haz una foto con tu teléfono móvil y elige un 

filtro para transformarlas. Imaginemos un mundo más conectado a través de las 

fotos”. (Facchin, 2018) 

El tipo de información que se comparte en la plataforma digital Instagram no tiene 

restricción, simplemente se le elige el contenido y se lo sube a la red social sin medir 

consecuencias sea malo o no acto para los usuarios con el fin de obtener seguidores, 

incluso es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. 
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2.3 ¿En que ha afectado a los jóvenes esta red? 

Los jóvenes hoy en día pasan más navegando que dedicarles tiempo a otras 

actividades unas de las principales es el ámbito de lectura, ya que este ha sido unos 

de los ámbitos que se han quedado en el olvido.  

Tal y como apuntaba el último informe Generación 2.0 de la Universidad Camilo 

José Cela: 

[…] “Más del 80% de los adolescentes utilizan redes sociales como Tuenti, 

Instagram, Facebook y Twitter. Generalmente, se relacionan con los compañeros 

de colegio e instituto a los que ven a diario, aunque también con personas a las 

que no ven de forma habitual.” (Toledo, 2015) 

Esto es algo que no solo preocupa a los padres de familia, sino que también afecta 

mucho a la gente que hay en su alrededor porque muchos de ellos no ven el riesgo 

en el que se puede convertir este tipo de difusión de contenidos. Un porcentaje no tan 

exacto dicen que el 30% son de usuarios que la usan como cuenta personal para 

publicar sus fotos y videos, muchos de ellos son menores de edad y los padres no 

tienen ni la mínima idea de su uso y el otro 50% son cuentas donde las utilizan para 

difundir sus contenidos como la venta de ropas, zapatos y accesorios. Por eso es 

necesario que los usuarios conozcan la red que estén a punto de utilizar. 

[…] Agredir a una persona por su apariencia, personalidad, posición 

económica y demás, al punto de afectar su autoestima, es lo que se conoce como 

bullying.  Cuando esta agresión se da a través de las redes sociales entre 

jóvenes de la misma edad se convierte en cyberbullying. (Jaramillo, 2014) 

Según Diego Jaramillo (2014) docente de la Universidad de los Hemisferios en 

Quito indica, que la evolución de la tecnología no es el punto del problema, si no el 
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mal uso que se le da a la red social ya que los niños tienen el libre acceso a la 

plataforma digital sin ningún tipo de restricción.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones y de la sociedad de la información 

Tabla N° 3Porcentaje de las redes sociales 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones y de la sociedad de la 
información   

[…] “Para obtener estos datos, según el INEC se sacó información de 29,052 

viviendas de las 24 provincias del país. La encuesta estuvo “dirigida a todos los 

miembros del hogar con informantes directos para la población de 13 años en 

adelante”. (Sandoval, 2015) 

En Ecuador hay un 92,4% que están sobre el rango de edades que son de 13 a 30 

años que tienen cuenta de Instagram, así lo demuestra los resultados que fueron 

publicados en el año 2017 en el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

Esta red se convierte en una de las más utilizadas aparte de Facebook y twitter.  

Redes  Porcentajes  

Facebook 95% 

twitter 49% 

Instagram  65% 

Ilustración 2 Uso de las redes sociales en Ecuador 
2018 
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Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones y de la sociedad de la información 

 

  2.4 ¿Cómo ha afectado las redes sociales en los jóvenes? 

Facebook, Instagram o Twitter son las redes más utilizadas en el Ecuador y que 

une a más de un millón de usuarios. En Ecuador ha incrementado su uso en la red 

social Instagram entre hombres y mujeres están en los 15 - 30 años que son los que 

más utilizan las redes sociales en sus teléfonos.  

Los jóvenes en la actualidad también usan sus redes sociales, para realizar 

publicaciones violentas o un vocabulario indebido, publicando estados sobre sus 

estados de ánimos, por eso se dice que los jóvenes se dejan influenciar mucho por el 

tipo de contenido que se publica en estas páginas web.  

 

   2.5 Uso de Instagram 

Instagram es una red social que ayuda a los usuarios a respostear fotos, videos y 

realizar Instagram Direct, mediante una nueva actualización que ha tenido la 

aplicación, en este se pueden añadir hashtag, en las fotografías captadas en el 

Ilustración 3 Uso de la plataforma Instagram en 
Ecuador 2018 
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momento, pero al instante de incluir una información ocasiona morbo y el amarillismo 

al difundir contenido negativo.  

El uso inadecuado que se le da a esta red afecta la susceptibilidad de los usuarios 

que se registran en la plataforma, ya que muchas veces se publican fotos o videos 

que no están aptos para que sean expandidos por otras redes. Sin embargo, esto no 

reside en la plataforma, sino en el mal uso que se le da a esta aplicación.  

 

   2.6 ¿Que es la noticia? 

La noticia es un texto periodístico donde se redacta un acontecimiento o suceso de 

actualidad que sea de interés público. El lector recibe la información que fue 

transmitida por el periodista sin tener ningún tipo de valoración.  

Esta se compone de tres partes importantes como es el lead, el cuerpo y el cierre.  

Lead: es el tema relevante de la noticia  

Cuerpo: responde a las 5 interrogantes importantes que se necesita saber cómo: 

¿Qué?, ¿Donde?, ¿Cuándo?, ¿Quién?  y ¿Por qué?   

Cierre: se tiene que tomar en cuenta las ideas complementarias.  

Entre ellos existen también las características que conforma la noticia y que el 

periodista debería de tomar en cuenta:  

Veracidad: los hechos o sucesos deben ser verdaderos y a su vez verificables.  

Objetividad: el periodista debe ser una persona objetiva en el momento que está 

redactando su noticia.  

Claridad: como quien dice debe de contar todo muy preciso.  

Actualidad: deben ser noticias actuales.  
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   2.7 ¿Qué es sensacionalismo?  

Sensacionalismo es un término utilizados por los periodistas, en la que la noticia 

se manipula o se causa alguna sensación, emoción o impresión al momento que son 

transmitidas. Esto llego a New York Sun y a New York Herald con el nombre de prensa 

popular, donde su precio era muy cómodo para sus compradores, esto solo publicaba 

artículos relacionados con los sucesos que pasaban en la ciudad, noticias de 

farándulas y espectáculo.   

Los medios de comunicación sensacionalistas se caracterizan por una herramienta 

para causar polémica o simplemente para llamar la atención de los usuarios, se los 

denominan de contenido dañinos o falso. Se puede constatar que estos medios 

informantes le dan tanta importancia en la televisión ya que solo es para investigar o 

se meten en la vida privada de las personas famosas y eso es lo que despierta el 

interés en el público.  

 

      2.8 ¿Cuál es la diferencia entre sensacionalismo, amarillismo, crónica roja 

y prensa popular? 

En esto se encuentran una gran diferencia que existe entre sensacionalismo, 

amarillismo y crónica roja, ya que cada una de ellas tiene un significado distinto. 

[…] El sensacionalista es quien se dirige solo a los sentidos o sensaciones de 

las personas y los estimula, particularmente el oído y la vista, porque se piensa 

que eso es lo que atrae a los receptores de información, que solo quieren ver y 

oír, pero que no utilizan su inteligencia ni su sensibilidad social. (Salcedo, 2017) 

 El sensacionalismo es una noticia con sucesos fuertes o también hechos que se 

presentan en el diario vivir, como es la violencia intrafamiliar englobando todo tipo de 

sensacionalismo que ocurre a nivel mundial. Esto no solo se detiene en las 
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presentaciones sencillas de los sucesos, sino de una manera morbosa en la que se 

permite captar la atención de los seguidores.  

[…] La anterior no es sinónimo de amarillismo. Esta se utilizó originalmente 

para designar los periódicos de comienzos del siglo XX que en su primera página 

publicaban la figura de un hombre de color amarillo que comentaba las noticias. 

Después esa palabra, amarillismo, significó la tendencia a destacar en las 

primeras páginas las noticias de crímenes y catástrofes. (Sandoval, 2015) 

Normalmente el amarillismo se lo denominaba así a la prensa sensacionalista 

surgiendo del color amarillo que se presentaba unos del protagonista de las tiras 

cómicas, Yelow Kid, que aparecía en The Journal en 19896, trataba sé cómo unas 

tiras cómicas, medio japonés, medio irlandés, vestía de camiseta amarilla.  

[…] Consiguió popularidad y dinero. En 1930 tenía 26 diarios, 17 revistas, 

varias estaciones de radio, canales de televisión y salas de cine. Su cadena de 

medios informativos era las más poderosas de Estados Unidos. Ocupaba el 14% 

de la circulación total de los periódicos del país. Sus periódicos dominicales 

tiraban más de 16 millones de ejemplares en 18 ciudades. (Sandoval, 2015) 

Hearts, el director del periódico, llego hacer uno de los más grandes en el 

periodismo y era tan reconocido como el padre del sensacionalismo y prensa 

amarillista.  

[…] Hoy en día, da igual cómo llamemos a este tipo de periodismo, pero 

podemos decir que el sensacionalismo está a la orden del día y no solo de la 

manera más descarada (el tratamiento poco riguroso de temas que no son de 

interés público), sino a que se magnifican asuntos sin pensar en los efectos que 

provoca en las audiencias para generar más interés a expensas de no tratar las 

informaciones con suficiente rigor. (Franco, 2014) 
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Franco nos dice, que así le pongamos distintos nombres a la prensa amarillista, 

sensacionalista o crónica roja, siempre serán noticias o informaciones que traigan 

mayor controversia sea en las redes sociales o en los medios de comunicación, ya 

que existiría mucha gente que por lo general se encargaran de difundir este tipo de 

contenidos, sin darse cuenta que pueden causar alguna impresión en los usuarios o 

seguidores de dichos medios.  

 

2.9 Noticias sensacionalistas en las redes sociales.  

“Lo leí de Facebook, lo publicaron en tal página, lo vi en internet” son respuesta 

que generalmente dan los usuarios cuando se les pregunta sobre alguna noticia 

relevante o de mayor interés que vieron y lamentable son respuestas que no llenan la 

expectativa de muchas personas, porque cuando son publicadas vía internet, no lo 

creen ya que en ciertas ocasiones han sido  víctimas de engañados por dichas 

paginas o en algunos casos no son las paginas, sino los publicadores con el fin de 

aumentar seguidores en las plataformas digitales.  

 

2.9.1 ¿Que es una red social? 

Las redes sociales o internet son medios que, si sirven para publicar noticias o 

algún acontecimiento relevante, porque esto permite estar al tanto, pero no siempre 

es usado de buenas maneras, porque están muchas veces engañando a sus 

usuarios, por el simple hecho de ganar seguidores.  

[…] El mismo Mark Zuckerberg, creador de Facebook, reportó el plan de su 

empresa para combatir la desinformación que prolifera en su red social. 

“Tomamos esta responsabilidad con seriedad”, especificó, y explicó que se 

encuentran  desarrollando algoritmos que automáticamente clasifiquen la 

https://www.facebook.com/zuck/posts/10103253901916271
https://www.facebook.com/zuck/posts/10103253901916271
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información por su veracidad y no permitan que noticias falsas o mal reportadas 

se hagan virales. (Razon, 2017) 

Pero no solo lo hace por la importancia que tenga hacia su aplicación, sino por los 

problemas que se la han sumado por la forma en como difunden contenidos o el tipo 

de “noticia” que se comparte.  

[…] “Las relaciones sociales son inherentes al ser humano, por lo que la interacción 

entre éste y su medio circundante le resulta esencial”. (Herrera H. H., 2012) 

Por eso se deben tomar conciencia que las redes sociales o la internet se le tiene 

que dar un uso debido, para producir mucha información y no solo quede en el “lo leí 

por internet”, porque si seguimos compartiendo o difundiendo contenidos 

inapropiados o que se salgan del contexto, muchas personas no creerán en este tipo 

de publicaciones. Al dar buen eso a nuestras redes, permitirá que muchas personas 

que trabajan o están ocupados en otros quehaceres, estén informados mediante las 

redes sociales o la internet.  

[…] Uno de los impactos más fuertes que se han tenido en nuestra actualidad, 

es el de las redes sociales, donde se puede contactar instantáneamente con 

cualquier persona, de cualquier país que tenga acceso a internet. Por esto es 

fundamental, conocer como han influido estas en nuestra sociedad. (Palma, 

2017) 

Las redes sociales tienen un gran impacto en la sociedad por ende hay que tomar 

en cuenta que clase de contenido se difunde en las plataformas digitales ya que estas 

son la fuente de información para los usuarios que interactúan en ella.  
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

    2.3.1 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

La ciudad de Santiago de Guayaquil o también conocida como la Perla del Pacifico 

está compuesta por 21 parroquias, están divididas en dos que son 16 parroquias 

urbanas y 5 parroquias rurales.  

 

Entre las parroquias urbanas tenemos las más destacadas como es la parroquia 

Febres Cordero que es una de las que tiene unos de los edificios más llamativos de 

la ciudad, luego de esta la parroquia Francisco Roca y la parroquia Tarqui estas dos 

tienen los parques más visitados del centro de la ciudad.  

 

Luego de estas esta la parroquia 9 de octubre, parroquia Olmedo y parroquia 

Bolívar, en esta tenemos uno de los mejores hospitales de la ciudad como es la 

maternidad Sotomayor, ya ahora es la maternidad de la mujer.  

 

Después se encuentra con la parroquia García Moreno, Ximena Febres Cordero y 

Letamendi, todas ellas pertenecen a lo que es el sur de la ciudad, destacando sus 

parques acuáticos que han sido realizados por el municipio de la ciudad, cuando 

estaba en el poder el alcalde Jaime Nebot.  

 

Al norte de la ciudad y siendo unas de las ultimas parroquias como es la Parroquia 

Pascuales y Chongón, son las que quedan ya casi saliendo de la ciudad de Guayaquil. 

Cerca de esta se encuentra el futuro aeropuerto internacional.  
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La ciudad de Guayaquil cuenta con 5 parroquias rurales en ella está la parroquia 

Juan Gómez Rendón que queda vía a salinas y la parroquia Puna, como su nombre 

lo indica está en la isla Puna.  

 

Esta también la parroquia Tenguel que queda en el cantón de Balao y para llegar 

a las bellas playas que tiene el cantón del Guayas se encuentra la parroquia de 

Posorja y El Morro, son las que tienen mayor incremento cuando son feriados, ya que 

son los puntos turísticos del Ecuador.  

 

Este proyecto se va a enfocar en el sur de la ciudad de Guayaquil, en unos de sus 

sectores más reconocidos como es la Isla trinitaria, en la Coop. Desarrollo Comunal.  

La parroquia de Chongón cuenta con diferentes comunidades como son:  

 Puerto Rico  

 Puerto Azul 

 24 de mayo 

 Las Américas  

 Puerto Hondo  

 La Madre  

 San Jerónimo 1 – 2 
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PUERTO HONDO 

 

Ilustración 4 Puerto Hondo 

Fuente: Google 

El balneario de Puerto Hondo, se encuentra ubicado en la parroquia de Chongón 

en el km. 17 vía a la costa. Esta comuna cuenta de con una reserva ecológica y área 

de manglares, a su alrededor se encuentra el Estero Salado, donde niños, jóvenes y 

adultos van en familia a distraerse.  

 

La comuna tiene un parque acuático donde puede ingresar todo público, pero uso 

le dan solo niños, ya que tiene toboganes para que se puedan distraer, también se 

puede ubicar con un mirador ya que está en dirección al manglar donde los visitantes 

se pueden bañar y disfrutar de un bonito día.  

 

Según censo realizado por la Holcim (2014) en un proyecto realizado al recinto de 

Puerto Hondo, la comuna de Puerto Hondo alcanza a 1200 Habitantes, estudios 

realizados para la construcción de un Centro de Educación para todos, donde integran 

a comunas cercanas al sector por medio de un programa social. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

USUARIO: Es aquel que cuenta con un identificador (nombre de usuario) y una 

clave de acceso (también conocido como password) para hacer uso de un servicio en 

Internet. 

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. 

TECNOLOGÍA: Conjunto de conocimientos específicos de un determinado oficio o 

arte industrial. 

INTERNAUTAS: Persona que utiliza los servicios de internet u otra red informática. 

NOTICIAS: Programa de radio o televisión en el que se comunican hechos o 

sucesos recientes que han sucedido en todo el mundo y que tienen un interés público. 

SENSACIONALISMO: Tendencia de algunos medios informativos a presentar las 

noticias destacando sus aspectos más llamativos, aunque sean secundarios, con el 

fin comercial de provocar asombro o escándalo. 

AMARILLISMO: Se trata del estilo que tienen aquellos periodistas que apuestan 

por el sensacionalismo 

INSTAGRAM: Es una red social y aplicación. Su función es subir fotos, vídeos. ... 

También hay un medio de comunicación privado para hablar 

llamado InstagramDirect. 
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2. 4 MARCO LEGAL 

En el 2013 entro en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el que 

se han hecho diferentes cambios. Es considerado una herramienta muy importante 

en los medios de comunicación y en los periodistas.  

 

De esta misma manera contamos con la ley que ampara a cualquier individuo como 

es la Constitución de la República del Ecuador, en esta ley permitirá que el Estado 

con ayuda de los ecuatorianos y ecuatorianas permitan vivir en armonía.  

 

Aparte de esto existen dos entidades importantes para el periodismo ecuatoriano 

es el Consejo de Regulación de la información y comunicación (CORDICOM) y la 

Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM). 

 

En la investigación realizada, hemos considerado importantes los siguientes 

artículos, de la carta magna, como es la Constitución de la República del Ecuador, 

dice en el artículo 16 en la sección tercera de comunicación e información y en la 

sección séptima de comunicación social en el artículo 384 dicen:  

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 
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estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

Art. 384.- 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. 

Por su parte el estado reconoce los derechos a la comunicación donde comprende 

la libertad de expresión, información y acceso a la igualdad, por eso que en el artículo 

384 de la constitución de la republica del ecuador establece los derechos a la 

comunicación social, donde garantiza la libertad de expresión y el acceso a la 

información en los medios de comunicación.  

En lo que respecta a La ley orgánica de comunicación (LOC) en el artículo 1 y 4 en 

título 1 en las disposiciones preliminares y definiciones dicen:  

 



28 

 

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

en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente. 

 

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 cometan a través del internet. 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos 

públicos y de interés general. La información o contenidos considerados de 

entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, 

adquieren la condición de información de relevancia pública, cuando en tales 

contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos 

constitucionalmente establecidos. 

 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. - Habrá 

lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas 

web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad 

personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las 

siguientes acciones:  
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1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto 

de los comentarios emitidos;  

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, 

o;  

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los 

derechos consagrados en la Constitución y la ley. 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los 

medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma 

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web que no 

se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

 

Art. 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El medio 

de comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y 

compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por incumplir su obligación de 

realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de 

réplica y de respuesta ordenados por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, previo el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de 

todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen 

nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que 

establece la Constitución y la ley. 
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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. 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. 
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Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales. - Todas 

las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones 

personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes 

y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en 

papel o dispositivos de almacenamiento electrónico.  

Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones 

personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o 

registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por 

un juez competente y ejecutadas de acuerdo a la ley. 

La violación de este derecho será sancionada 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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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

La metodología es una parte importante en la investigación, ya que mediante esto 

se puede describir el trasfondo del problema planteado, a través de nuestro trabajo; 

a esto se conoce la elaboración planificada, sistematizada y técnica que se deben 

seguir para dar respuesta al problema.  

 

Las técnicas que se realizó en el trabajo de investigación fueron la entrevista y 

encuestas a los moradores de la comunidad de Puerto Hondo, que utilizan redes 

sociales. Estas herramientas les permiten direccionar para alcanzar un análisis 

elemental sobre el trabajo de titulación.  

 

Esta investigación está dentro de los paradigmas cualitativos y cuantitativos, con 

su tipo de investigación transversal y método descriptivo.  

 

El diseño de la investigación, se basa específicamente en herramientas y técnicas 

que son utilizadas en la investigación, para que se puede llegar a un fin fundamental 

en el trabajo.  

 

3.2 Tipos de investigación  

 

   3.2.1 Investigación transversal  

Según Hernández (2003), clasifica el diseño de investigación en experimental y no 

experimental; experimental la situación de control, la cual se manipulan de manera 
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intencional, una o más variables independientes; el no experimental: se define como 

la investigación que se realiza sin manipular y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlo.  

En el diseño no experimental se clasifican en transeccionales y longitudinales.  

Para Hernández (2003), el diseño transversal es donde se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y si incidencia 

de interrelación en un momento dado.  

Para este estudio hemos utilizados el diseño transversal, debido a que se 

recolectaran datos en un tiempo determinado sin intervenir en el ambiente en que se 

desarrollan en la comunidad de Puerto Hondo.  

 

     3.2.2 Método descriptivo  

En cuanto a la investigación descriptiva, permite desarrollar los datos de una 

población que se van analizar mediante la investigación, ya que han sido de manera 

precisa y sistemática, en los que se van a llevar estudios estadísticos que no involucra 

necesariamente la experimentación. Esto ayudara a que los usuarios de la red social 

Instagram de Puerto Hondo, analizar de manera descriptiva al observar como los 

internautas tienden a usar las redes sociales, por ello se darán datos más exactos al 

momento de la tabulación.  

 

3.3 Población y muestra  

 

   3.3.1 Población  

La población consiste en un grupo de persona que son considerados en un sector 

con el que se va a trabajar en la investigación; se realizara el cálculo muestral para 
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determinar con una cifra exacta de encuestados que se llevara a cabo en la 

comunidad de Puerto Hondo.  

Por ello, la población es de 1200 personas, realizado por el último censo 2010, que 

habitan en la comunidad, se buscara obtener información sobre las noticias 

sensacionalistas que son publicadas en la red social Instagram.  

 

3.3.2 Muestra  

Se busca aplicar la muestra probabilística aleatoria, en la que se va a permitir 

escoger aleatoriamente a las personas que van hacer encuestadas, en su totalidad 

son 100 encuestados para nuestra investigación.  

 

3.4 Técnicas de investigación  

 

   3.4.1 Entrevistas  

Es una de las técnicas principales al momento de obtener datos. Es un dialogo 

entre dos personas donde se permite extraer información por parte de los expertos 

en el tema. Dado que en el enfoque del estudio conlleve a la investigación cuantitativa.  

 

  3.4.2 Encuestas  

 

Son preguntas realizadas para la recolección de datos de varias personas, para 

esto se hacen preguntas abiertas o cerradas que permitirá identificar la problemática 

que hay dentro de la comunidad para así medir la capacidad que tengan los usuarios 

en el que puedan desempeñarse como reporteros ciudadanos en su sector.  
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La encuesta ayuda para darle la aprobación a la hipótesis que fue planteada en el 

trabajo de investigación, ya que mediante esta se han utilizado esta técnica para 

obtener mayor información y datos informativos.  

 

  3.4.2 Observación  

 

Se han realizado esta técnica, ya que esta es una herramienta principal al 

momento de levantar información, permitió observar el tipo de reacción que han 

tenido los pobladores al momento que se les presento este tipo de videos que 

fueron publicados en la red social Instagram.  

Por eso, se notó que los habitantes sintieron un poco de recelos al mostrarles 

estas fuertes imágenes, aunque algunos no realizaron gestos en su rostro, ya que 

dicen que es muy normal en el entorno. 
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3.5 Tabulación de la encuesta realizada por los pobladores de Puerto Hondo.  

1. Al momento de buscar u obtener información ¿Qué red social prefiere? 

Tabla N° 4 Análisis de resultado 1  

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

Análisis: El 43% de las encuestas indican que Instagram es la red social que 

más usan los usuarios al momento de buscar alguna información; luego le sigue 

Facebook, con el 35% y después twitter con el 16%, existiendo otras aplicaciones.  

 

 

ALTERNATIVA  PORCENTAJE  

FACEBOOK  35% 

INSTAGRAM  43% 

TWITTER  16% 

OTRAS  6% 

TOTAL  100% 

35%

43%

16%

6%

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER OTRAS

Gráfico N° 1Analisis de resultado 1 
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2. ¿De qué forma considera usted que influyen las redes sociales en las 

personas? 

Tabla N° 5Analisis de resultado 2 

ALTERNATIVA  PORCENTAJE  

Positivamente  34% 

Negativamente  66% 

Total  100% 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

 

Gráfico N° 2 Analisis de resultado 2 

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

 

Análisis: El 66% de los encuestados dicen que las redes sociales si influyen 

positivamente en las personas y el 34% son negativas. 

 

 

 

34%

66%

Positivamente Negativamente
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3. ¿Qué tipo de imágenes o videos normalmente comparte en su red 
social?  

Tabla N° 6 Análisis de resultado 3 

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

Gráfico N° 3 Análisis de resultado 3 

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

Análisis: El 45% de los encuestados comparten normalmente fotos propias en 

Instagram; luego el 31% comparte videos de fenómenos naturales, después el 15% 

de imágenes violentas, el 7% de contenido sexual y por último el 2% por otras. 

 

 

 

7%

15%

31%

45%

2%

Contenido sexual Imágenes Violentas Videos de fenómenos naturales Fotos propias Otras

ALTERNATIVA  PORCENTAJE  

Contenido sexual 8% 

Imágenes Violentas 19% 

Videos de fenómenos naturales  38% 

Fotos propias 55% 

Otras  3% 
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4. ¿Cuánto tiempo le dedica a la aplicación? 
Tabla N° 7Analisis de resultado 4 

ALTERNATIVA  PORCENTAJE  

Media hora  25% 

1 hora 20% 

3 horas 35% 

Todo el día  20% 

TOTAL  100% 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

Gráfico N° 4 Análisis de resultado 4 

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

 

Análisis: El 35% de los encuestados pasan 3 horas en la red social, el 25% pasa 

solamente media hora y por ultimo existe un empate entre el 20% en todo el día y una 

hora. 

 

 
 

25%

20%
35%

20%

Media hora 1 hora 3 horas Todo el día
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5. ¿Por qué razón comparte fotos o videos en Instagram?  

 

Tabla N° 8Analisis de resultado 5 

ALTERNATIVAS  PORCENTAJE  

Para informar a los seguidores  42% 

Popularidad 52% 

Otros 6% 

Total  100% 

FUENTE ENCUETAS  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARÍA TAPIA 

Gráfico N° 5 Análisis de resultado 5 

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

 

Análisis: El 54% de los encuestados marcaron que comparten imágenes o videos 

en Instagram por popularidad; el 40% para informar y el 6% por otras razones.  

 

 

 

40%

54%

6%

Para informar a mis seguidores Popularidad OTROS
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6. Según el contenido que públicas en Instagram ¿Cómo lo consideras? 

Tabla N° 9Analisis de resultado 6 

Alternativa  Porcentaje  

Muy bueno 21% 

Bueno 39% 

Regular  26% 

Malo 16% 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

Gráfico N° 6 Análisis de resultado 6 

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

 

Análisis: El 38% de los encuestados consideran que es bueno el contenido que 

publican en su perfil de Instagram, el 25% lo consideran regular, el 21% lo consideran 

bueno y el 16% malo.  

 
 

 

 

21%

38%

25%

16%

muy bueno Bueno Regular Malo
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7. ¿Tiene conocimiento sobre el uso correcto de la red social Instagram? 
 

Tabla N° 10 Análisis de resultado 7 

Alternativa  Porcentaje  

Mucho  17% 

Poco 52% 

Nada  31% 

Total  100% 

FUENTE ENCUESTA  
ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA    
 

Gráfico N° 7 Análisis de resultado 7  

 

FUENTE ENCUESTA 

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA 

 

Análisis: El 52% de los encuestados tienen poco conocimiento en el correcto uso 

de la red social Instagram Instagram, el 31% no tiene nada de conocimiento y el 17% 

tienen mucho conocimiento.  

 

 
 

17%

52%

31%

Mucho Poco Nada



43 

 

 

8. ¿De acuerdo a sus intereses que tipo de información sigue en sus redes 
sociales?  

Tabla N° 11Analisis de resultado 8 

Alternativa  Porcentaje   

Gastronomía  28% 

Política  30% 

Economía  28% 

Contenido para adultos  22% 

Farándula  41% 

Otras 1% 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

Gráfico N° 8 Análisis de resultado 8 

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

Análisis: El 27% el contenido que más publican es de Farándula, luego de esto le 

sigue con el 20% la política, teniendo un empate con el 19% está en Economía y 

Gastronomía, el 14% con contenido para adulto y terminando con el 1% en otras. 

 
 

19%

20%

19%

14%

27%

1%

Gastronomía Política Economía Contenido para adultos Farándula Otras
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9. ¿Conoce la diferencia entre amarillismo y sensacionalismo? 
 

Tabla N° 12 Análisis de resultado 9 

Alternativa  Porcentaje   

Si  12% 

No 59% 

Tal vez 14% 

Total  100% 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

Gráfico N° 9 Análisis de resultado 9 

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

 

Análisis: El 69% de los encuestados no conocen la diferencia entre 

sensacionalismo y amarillismo, el 17% dice que tal vez y el 14% no tienen 

conocimiento de ambas palabras.  

 

 

14%

69%

17%

Si No Tal vez
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10. ¿Usted cree que toda la información que circula en redes sociales es 

verídica o real? 

Tabla N° 13 Análisis de resultado 10 

Alternativas Porcentajes  

Si 28% 

No 72% 

Total 100% 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

Gráfico N° 10 Análisis de resultado 10 

 

FUENTE ENCUESTA  

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR Y MARIA TAPIA  

 

Análisis: El 72% de los encuestados no creen que toda la información que circula 

en las redes sociales sean verídicas o reales y el 28% si creen que sean verídicas.  

 

 

 

 

28%

72%

Si No
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera de Comunicación Social  

Entrevista  

Entrevistado: Lcdo. Omar Villavicencio MSc.  

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

Guayaquil.  

Tema: Noticias sensacionalista en los usuarios de la red social Instagram.  

1. Defina, ¿Por qué existen las noticias sensacionalistas? Y ¿Cuál es el fin 

en una sociedad? 

Bueno en este caso cuando hablamos de noticias sensacionalistas, estamos 

hablando un poco de la línea editorial que lleva cada medio, no todos los medios de 

comunicación estructuran notas sensacionalistas realmente son muy pocos los que 

tenemos en la ciudad de Guayaquil entra netamente el extra es totalmente 

sensacionalista, entra un poco lo que es SUPER y el PEPE pues que ya está en una 

versión completamente digital, pero considerando un poco hay que tomar en 

referencia que el sensacionalismo no es malo, no es que es incorrecto realmente, 

porque si nosotros nos trasladamos a las escuela de comunicación y a las primeras 

tendencia de comunicación hay una gran diferencia entre el sensacionalismo y el 

amarillismo, en este caso el sensacionalismo es buscar de una forma estratégica 

como tú puedes destacar una noticia a través de adjetivos calificativos o vocablos 

coloquiales, en este caso, para poder llamar la atención del público. Entonces, por lo 

general si tú te das cuenta, la nota se vuelve sensacionalista no netamente en su 

estructura de redacción completa sino en los titulares y es lo que podemos observar 

en nuestro país, por ejemplo el extra coloca titulares sensacionalista para captar la 
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atención, pero aquí la parte de línea de editorial y grupo objetivo que yo dirijo mi 

medio, en este caso el grupo objetivo que tiene el diario extra es de ese tipo de público 

al que le gusta consumir ese tipo de noticias sensacionalistas que  son notas des 

complicadas, que son muy descriptivas para el público y pues que les llaman la 

atención.  

2. ¿Qué piensa sobre el sensacionalismo que existe en la red social 

Instagram? 

Realmente hay que partir que Instagram es una red netamente visual, desde  

los comienzos siempre Instagram ha sido una construcción de imágenes y 

contenidos visuales, entonces ahora se ha acoplado es que cuando tu creas un post 

la acompañas de un texto o un link que te pueden encaminar a la noticia, realmente 

esa no es la función de Instagram porque todas las redes sociales o plataformas 

digitales fueron creadas con una función diferentes, pero yo consideraría de que esto 

es por selección de púbico siempre voy a ir por esa parte, a ver por puedo crear un 

contenido sensacionalista, pero si a ti no te gusta, tu no lo vas a consumir, entonces 

lo que ellos hacen es apertura una plataforma que realmente es por seguidores o sea 

si tu no me sigues no te van a salir mis noticias y si yo no te sigo no te llegan mis 

contenidos, entonces es algo selectivo, ya cuando caemos en el sensacionalismo en 

lo grotesco ya es algo diferente, pero recordemos que a pesar de que la SUPERCOM 

ya está minimizada y que los medios digitales no entran en regularización de 

contenido, mientras este no sea de una plataforma o de un medio tradicional igual hay 

otros instrumentos que se pueden canalizar para poder moderar un poco los 

contenidos, no caigamos en el error de considerar que porque es sensacionalista es 

grotesco y es algo que puede estar pasando en las redes, igual existen los límites de 

videos, si es algo que es violento o que  puede en este caso, puede causar algún 
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malestar en tu integridad sale bloqueado y solamente lo quiere verificar. Es un tema 

de verificación tú quieres ver algo bueno, vez algo bueno, si quieres ver algo malo, 

veras algo malo, igual estas dentro de tus condiciones dentro de tus parámetros y tu 

privacidad.  

3. ¿Cree que, motivando a los usuarios a cumplir con el reporterismo 

ciudadano de una manera adecuada, podría disminuir el 

sensacionalismo en la red social Instagram? 

Pero es que primero debería de considerar, ¿Cuál es la plataforma de mayor 

interacción para reporteria ciudadana? Si nosotros nos vamos a esa subdivisión 

realmente ni Facebook viene hacer uno de los principales instrumentos, sino que sería 

la mensajería instantánea de WhatsApp, entonces nosotros lo clasificamos, yo lo 

consideraría que viene WhatsApp como mensajería instantánea para poder construir 

reporteria ciudadana un ejemplo muy sencillo ustedes sintonicen la radio en la 

mañana y el instrumento de canalización y fidelización es el WhatsApp, luego 

hablamos de Facebook que  ya hablamos más de construcción de notas que están 

compartidas ahí entra un poco de la Cross media y transmedia. Instagram, yo no 

consideraría, desde mi perspectiva, yo no considera que es erróneo el manejo de 

Instagram bajo esta consideración, más si creo que la capacitación y la conciencia de 

los usuarios para cumplir con el reporterismo ciudadano de una manera adecuada es 

fantástico, pero hay tenemos que hablar ¿Cuál es la diferencia entre periodismo 

ciudadano y periodismo comunitario? Cuando hablamos de periodismo comunitario 

hablamos que en determinadas comunas, poblados o sectores el pueblo habla para 

manifestar su inconvenientes y problemas y regresamos nuevamente a la Ley 

Orgánica de Comunicación la subdivisión de los medios, publico, privados y 

comunitarios es decir, no porque tu estas en un lugar popular significa que tu estas 
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realizando el reporterismo comunitario, eso no, y cuando ya hablamos de una 

reporteria ciudadana, hablamos de que una forma más responsable pueden  generar 

contenido que a veces los medios no pueden transmitir  ya que no puede estar 

omnipotente, no está en todos lados, entonces que hace el ciudadano, si tú me hablas 

de capacitación o me hablas de una motivación para cumplir un rol muy importante 

en la sociedad que en este caso seria, como todo ciudadano poder ejercer el libre 

derecho de la comunicación, me parece perfecto y no solamente por usarlo en la 

estructura de la red Instagram, porque debemos manifestar que Instagram es más 

como Pinterest, es una construcción de ideas  a través de imágenes, porque si tú me 

lo llenas a Instagram de puro texto, mejor vayamos a Facebook, que realmente esa 

es la funcionalidad. Entonces en Instagram se construyen contenidos visuales o 

mensajes visuales con la menor cantidad posibilidad esos caracteres y ahí juega la 

tendencia del hashtag que es para seguir ese contenido o esa imagen.  

4. ¿Cuál es su punto de vista sobre las publicaciones sensacionalistas en 

la red social Instagram? 

Yo he visto más de sensacionalismo, yo creo que Instagram se ha llenado más de 

lo que es la prensa rosa, aunque para mí la prensa rosa no existe, yo creo que si 

hablamos de sensacionalismo no solamente deberíamos de enfocarnos a cómo 

puedes tu exagerar una noticia en función de su contenido, yo creo que existe más 

sensacionalismo desde la vida |privada de otros personajes, exacerbar los contenidos 

para que a mí me pueda llamar la atención ese personaje, entonces yo  creo que se 

ha prostituido realmente la red Instagram en función de contenido visuales, porque lo 

único que llena es la vida privada de seudo famosos y ahí es donde yo discuto un 

poco, la perso1na famosa es la que ha creado algo, ha inventado algo, que genera 

créditos económicos, sociales, pero si tú me dices que es famoso solo porque sale en 
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la televisión contando un chisme eso si es sensacionalismo, porque tu estas 

exacerbando la imagen de un personaje a través de un calificativo  o objetivos 

calificativo y yo consideraría que esta sobre poblado esto, pero más de las  

perspectiva de la prensa rosa más allá de contenido, porque si tú te das cuenta que 

son pocas las plataformas digitales o  los medios digitales como el Universo, el 

telégrafo, el extra que usa el Instagram como instrumentos de noticias, lo utilizan solo 

cuando lo quieres compartir algo.  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

Elaborar un tríptico para difundirlo en la comunidad, el folleto será en físico, 

donde se da detalles sobre el reporterismo ciudadano, el uso de la red social 

Instagram y consejos para ser un mejor reporterismo ciudadano dentro del sector y 

a la vez se realizar un video para difundirlos en todas las plataformas digitales. 

4.1 INTRODUCCIÓN  

Como punto principal en este planteamiento se buscará fomentar el buen uso de 

la red social Instagram orientando a los usuarios para tomar conciencia del 

contenido que no hay que difundir en el cual se debe llegar los moradores de Puerto 

Hondo y buscar la manera de que sean llevados a la práctica.  

La difusión del video y el tríptico es importante para el sector de Puerto Hondo, ya 

que se contribuirá a la administración y el buen uso de la red social Instagram, por 

medio de esto ayudará a la información y el buen uso que se les debe dar a la red 

social Instagram al momento de realizar algún tipo de contenido en la plataforma.  

En el recinto Puerto Hondo, existen varios tipos de accidentes de tránsito lo cual 

ha generado en la población morbo y sensacionalismo al utilizar su móvil para tomar 

fotografías y reportar el incidente a través de redes sociales, en ciertos casos se 

realiza la publicación mostrando las secuelas de los accidentes en las personas. 

Creyendo que haciendo este contenido sea algo muy normal en la vida cotidiana de 

las personas sin darse cuenta que puede influir en una audiencia violenta o con 

pocos valores. 
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4.2 JUSTIFICACIÓN  

En base a lo mencionado en la parte de introducción del presente proyecto 

acerca de las noticias sensacionalistas, la vigente propuesta está basada en 

elaborar un tríptico y un video informativo donde se van a señalar puntos muy 

importantes de cómo ser un buen reportero ciudadano al momento de subir 

información sobre su comunidad, a la plataforma digital Instagram.  

Los contenidos sensacionalistas que son publicados en las redes sociales, 

muchas veces son contenido donde no se percibe la actitud de las personas 

desvalorando al buen comportamiento, ética y valores de las personas.  

Por lo tanto, los contenidos sensacionalistas que son publicados en la plataforma 

digital pueden llegar a dañar la moral de las personas y aún más los medios 

digitales que elaboran contenido que perjudican la reputación de las personas, con 

su único objetivo es obtener mayor publicidad para su cuenta sin preocuparle el mal 

que le están haciendo a la sociedad.  

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

4.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Elaborar trípticos y un video informativo para ayudar a los pobladores de Puerto 

Hondo para que conozcan o se informen para ejercer y ser un buen reportero 

ciudadano. 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Potencializar las habilidades de los pobladores de Puerto Hondo, mediante 

las fotografías y videos publicados.  

 Mejorar el rol de informar adecuadamente, no publicar imágenes crudas que 

hieran la sensibilidad de los usuarios.  
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 Motivar a los habitantes al manejo de las nuevas tecnologías y no compartir 

noticas sensacionalistas.  

 Diferenciar e identificar el sensacionalismo en los contenidos que son 

publicados en la red social Instagram.  

4.4 DESARROLLO 

 4.4.1 ELABORACIÓN DEL MENSAJE 

Para la elaboración del mensaje se han realizado dos elementos muy importantes, 

como es en lo escrito y lo visual, estas estrategias son para informar a la comunidad 

sobre el reporterismo ciudadano.  

 

4.4.2 ESTRATEGIAS DE AUDIENCIA  

Género: Masculino – Femenino  

Alcance: 1200 habitantes del recinto de Puerto Hondo  

4.4.3 IDEAS CREATIVA  

Se utilizará las plataformas digitales para una mejor cobertura y difusión del 

contenido, donde se dará a conocer los daños que existen en las noticias 

sensacionalistas a la población en general.  

4.4.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Los medios de comunicación que se utilizaran para difundir el buen uso de la red 

social Instagram y ser un buen reportero ciudadano son:  

 Tríptico  

 Redes sociales 
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4.5 Tríptico  

Se planteará para el conocimiento básico y así poder aplicar el reporterismo 

ciudadano dándole el uso necesario al momento de subir algún contenido en la red 

social o plataforma de Instagram, ya que los moradores en ocasiones no tienen 

tiempo para leer.  

4.6 VIDEO INFORMATIVO  

Por medio de las redes sociales se hace la difusión de la guía para ser un buen 

reportero ciudadano, ya que las redes sociales están 24 horas del día disponibles, el 

usuario puede revisar la página reporterismociudadano2019 y así podrá informase. 

Lo mismo que está en el tríptico está en el video, este contiene un poco más de 

información que se hace visible para el usuario.  

Los colores hacen que el espectador quede enganchado con el video y así se haga 

un poco más entendible la información que se está transmitiendo.  

4.6 PRESUPUESTO  

Tabla N° 14 Presupuesto 

ÍTEMS  COSTO 
TIEMPO / 
UNIDAD  OBSERVACIÓN  

Guía de tríptico  $20.00 100 unidades   

Elaboración de 
contenido  $10.00 100   

Movilización  $60.00 4 horas  

 Íbamos tres veces a 
la semana a Puerto 
Hondo  

Difusión  $40.00 3 horas    

Impresión  $50.00 100   

Presupuesto final  $180.00     

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR PEÑA  

 

 



55 

 

4.7 CRONOGRAMA DE PROPUESTA  

Tabla N° 15 Cronograma de propuesta 

m
ese

s 

/s
em

anas  
 

 julio agosto

actividades 1 2 3 4 1 2 3 4

Definir propuesta x

Elaboración de triptico x

Elaboración de contenido x

Difusion - socialización x x

Retroalimentación x

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR PEÑA  

 

4.8 PRESUPUESTO DE PROPUESTA  

Tabla N° 16 Presupuesto de la propuesta

FUENTES

Municipio de Guayaquil ONG'S Gastos Personales 

$6.000 $4.000 $300

Medio Costo Unidades meses a Invertir Gastos totales 

Pancartas $20.00 3 2 $80.00 

Tripticos $0,50 500 2 $500.00

Afiches $5.00 150 2 $1000.00

Stand $50.00 1 2 $50.00

Refrigerios $300.00 100 2 $300.00

Total $1920.00

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR PEÑA  
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EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Tabla N° 17 Equipos tecnológicos 

RUBRO JUSTIFICACIÓN COSTO UNIDAD VALOR TOTAL 

COMPUTADORA 

Para realizar la 

visualización de los 

videos e imágenes $1200.00 1 $1200.00 

PROYECTOR 

Donde se van a 

proyectar los videos 

e imágenes $150.00 1 $150.00

PARLANTE 

Para escuchar los 

audios y videos $40.00 2 $80.00

MICRÓFONO 

Para las personas 

que van a presentar 

el evento $63.00 3 $180.00

TOTAL $1610.00

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR PEÑA  
 

4.9 MODELO DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA  

Tabla N° 18 Socialización de la propuesta 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN 

09h00 - 09h30 

Bienvenida por parte 

de las organizadoras 

del stand 30 min

09h30 - 10h30 

Presentación de vídeo 

e imágenes 

sensacionalistas 1 hora 

10h30 - 11h00

Explicación de 

sensacionalismo y 

amarillismo 30 min

11h00 - 11h30

Interrogante por 

parte de los 

asistentes 30 min

11h30 - 12h30 

Explicación sobre el 

reporterismo 

ciudadano 1 hora 

12h30 - 12h45

Interrogante por 

parte de los 

asistentes 15 min

12h45 - 13h00 

Resumen sobre como 

ser un  buen 

reportero ciudadano 15 min

ELABORADO POR LORENA VILLAMAR PEÑA  
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4.10 CONCLUSIÓN  

Cierta parte de los pobladores de la comunidad de Puerto Hondo, trato de 

concientizar sobre el buen uso de la red social Instagram que viene hacer unas de las 

redes sociales más famosas y usadas a nivel mundial, en el que se necesita gente 

que vaya a ser de mayor aporte a este tipo de ideas.  

El método que se utilizo fue material dialectico, también seguido de un diseño no 

experimental transversal con el tipo de investigación descriptivo. Las técnicas que 

permitieron hacer la recolección de datos fueron la encuesta, la entrevista y la 

observación y sobre todo el paradigma cuantitativo; hubiera sido de mejor aprobación 

hacer la cualitativa, ya que mediante esta se podría descubrir las emociones de cada 

una de las personas encuestadas.  

Con la finalidad de crear información que de una u otra manera aporte a su 

comunidad, formando contenido creativo, llamativo a los usuarios sobre eventos 

sociales, malestares de la ciudadanía, reuniones, etc. Teniendo siempre en cuenta 

que la información que se vaya a difundir debe cumplir los parámetros informativos y 

correctos hacia los seguidores. 
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4.11 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda en la descripción de la imagen o video que se vaya a publicar 

evita lenguaje exagerado y adjetivos ya que este puede prestarse para la 

desinformación. 

 Se recomienda brindar información de manera activa en tu plataforma 

digital. 

 Se recomienda estar pendiente de cualquier hecho noticioso que ayude a la 

comunidad. 

 Se recomienda lograr un relato de la información justo y valedero para tus 

seguidores en la red social Instagram. 

 Se recomienda la propuesta de esta investigación para que sea presentada 

y desarrollada en la respectiva institución, así como la selección de un 

equipo de trabajo responsable y capacitado para la realización de la misma.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los pobladores de la comunidad de Puerto Hondo sobre 

las Noticias sensacionalistas en los usuarios de la red social Instagram.  

1. Al momento de buscar u obtener información ¿Qué red social prefiere? 

 Facebook  

 Instagram  

 Twitter  

 Otras________________________________ 

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

personas? 

 Positivamente 

 Negativamente  

 Otras____________________________ 

3. ¿Qué tipo de imágenes o videos normalmente comparte en su red 

social?  

 Contenido sexual 

 Imágenes Violentas 

 Videos de fenómenos naturales  

 Fotos propias  

 Otras_____________________________ 

4. ¿Cuánto tiempo le dedica a la aplicación? 

 Media hora  
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 1 hora 

 3 horas 

 Todo el día  

5. ¿Por qué razón comparte fotos o videos en Instagram?  

 Para informar a mis seguidores  

 Popularidad 

 Otros______________________________ 

6. Según el contenido que públicas en Instagram ¿Cómo lo consideras? 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular  

 Malo 

7. ¿Tiene conocimiento sobre el uso correcto de la red social Instagram? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada  

8. ¿De acuerdo a sus intereses que tipo de información sigue en sus redes 

sociales?  

 Gastronomía  

 Política  

 Economía  

 Contenido para adultos 

 Farándula  

 Otras______________________________ 

9. ¿Conoce la diferencia entre amarillismo y sensacionalismo? 
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 Si  

 No  

 Tal vez 

10. ¿Usted cree que toda la información que circula en redes sociales es 

verídica o real? 

 Si 

 No 

      ¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera de Comunicación Social  

Entrevista  

1. Defina, ¿Por qué existen las noticias sensacionalistas? Y ¿Cuál es el fin 

en una sociedad? 

 

 

 

2. ¿Qué piensa sobre el sensacionalismo que existe en la red social 

Instagram? 

 

 

 

3. ¿Cree que motivando a los usuarios a cumplir con el reporterismo 

ciudadano de una manera adecuada, podría disminuir el 

sensacionalismo en la red social Instagram? 

 

 

 

4. ¿Cuál es su punto de vista sobre las publicaciones sensacionalistas en 

la red social Instagram? 
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ENTREVISTAS A EXPERTOS  

Entrevista al docente de la Facultad de Comunicación Social, Omar 

Villavicencio MSc.  

Ilustración 5Anexo 1 

 

Elaborado por: María Tapia Paye 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
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Evidencia de trabajo de campo  

Socialización con el líder comunitario de Puerto Hondo, sobre las encuestas que 

se iban a realizar en la comunidad 

Ilustración 6Anexo 2 

 

Elaborado por: Lorena Villamar Peña 
Fuente: Casa Comunal Puerto Hondo 

 

Ilustración 7Anexo 3 

 

Elaborado por: Maria Tapia Paye 
Fuente: Casa Comunal Puerto Hondo 
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Encuestas realizadas a los pobladores de Puerto hondo  

Ilustración 8Anexo 4 

 

Elaborado por: Lorena Villamar Peña 
Fuente: comunidad Puerto Hondo 

 
Ilustración 9Anexo 5 

 

Elaborado por: María Tapia Paye 
Fuente: parque acuático de Puerto Hondo 
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Socialización del folleto a los moradores de Puerto Hondo.  

Ilustración 10Anexo 6 

 

Fuente: comunidad Puerto Hondo  

Ilustración 11Anexo 7 

 

Fuente: comunidad Puerto Hondo  
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Redes sociales sobre reporterismo ciudadano.  

Ilustración 12Anexo 8 

 

Elaborado por: María Tapia Paye 
Fuente: Facebook: Reporterismo ciudadano 2019 

 
Ilustración 13Anexo 9 

 

Elaborado por: María Tapia Paye 
Fuente: Instagram: @reporterismociudadano2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

 
Ilustración 14Anexo 10 

Invitación a los moradores de Puerto Hondo, para ser un buen reportero ciudadano 

 

Elaborado por: María Tapia Paye  
Fuente: Afiche publicitario 
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Triptico que se va a socializar enla casa comunal de Puerto Hondo  

 
Ilustración 15Anexo 11 

 
Elaborado por: María Tapia Paye  

Ilustración 16Anexo 12 

 

 

Elaborado por: Maria Tapia Paye  
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