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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de titulación se muestra la investigación realizada en la ciudad de 

Guayaquil sobre el efecto de las redes sociales en la prensa sensacionalista durante la 

pandemia de COVID-19. Para ello, se realizó una investigación documental que permitió 

definir teóricamente los aspectos involucrados con el fenómeno bajo estudio. Luego, para 

obtener información que permitiera obtener conclusiones, se realizó un proceso de muestreo 

probabilístico para determinar la muestra a la cual se aplicó un cuestionario de encuesta con 

el objetivo de conocer la percepción del público consumidor de contenido noticioso y el 

impacto que tuvo las redes sociales durante esa época en este grupo en específico. Las 

preguntas fueron orientadas para conocer las diferencias de criterio de los encuestados antes y 

durante la pandemia, resultados que luego fueron procesados y analizados estadísticamente 

para obtener las conclusiones y recomendaciones que se presentan y analizan a detalle al final 

de este trabajo. 
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ABSTRACT 

 

This degree work shows the research carried out in the city of Guayaquil on the effect of 

social networks on the tabloid press during the COVID-19 pandemic. For this, a documentary 

investigation was carried out that allowed theoretically define the different aspects involved 

with the phenomenon under study. Then, to obtain information that would allow to obtain 

conclusions, a probabilistic sampling process was carried out to determine the sample to 

which a survey questionnaire was applied with the aim of knowing the perception of the 

consumer public of news content and the impact that social networks had during that time in 

this specific group. The questions were oriented to find out the differences in criteria of the 

respondents before and during the pandemic, results that were later processed and statistically 

analyzed to obtain the conclusions and recommendations that are presented and analyzed in 

detail at the end of this work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos.  

     El Capítulo I está centrado en el problema de investigación, y muestra las investigaciones 

anteriores que sirven de punto de partida para este trabajo de titulación. Además, contiene los 

pasos necesarios para el planteamiento de problema y los objetivos de investigación. 

     El Capítulo II contiene el marco teórico, donde se ha recopilado una serie de fuentes 

bibliográficas que sustentan todas las afirmaciones planteadas en este trabajo.  

     El Capítulo III contiene el marco metodológico, es decir, contiene el detalle paso a paso de 

la recolección de datos y su respectivo procesamiento estadístico; además contiene el análisis 

de cada uno de los resultados obtenidos de la tabulación del instrumento de investigación, que 

fue una encuesta. 

    Finalmente, el Capítulo IV contiene las conclusiones y recomendaciones que surgen del 

análisis y contraste de las fuentes bibliográficas y los resultados estadísticos, los que permiten 

realizar un análisis final del trabajo que permitió no solo concluir sino también presentar 

recomendaciones para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.   Planteamiento del problema de investigación 

     En marzo de 2020, con el nombramiento oficial por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), nació una nueva enfermedad: el COVID-19. Ya venían ocupando páginas en la 

prensa internacional los estragos del coronavirus (nombrado como SARS-CoV-2) en China. 

Su expansión por el mundo se fue siguiendo en tiempo real, como un fenómeno sin 

precedentes (O.M.S., 2020).  

     Todos los medios de comunicación, desde los convencionales, como la prensa escrita, 

radio y televisión, hasta los denominados “medios alternativos” tales como videos o 

transmisiones en Facebook o Instagram, iban jugando un papel en la divulgación de 

información, con diferentes grados de responsabilidad. A la censura estatal china y a la 

promulgación de boletines oficiales de diferentes entes gubernamentales y académicos del 

mundo entero se sumó la proliferación de noticias falsas y de datos acomodados, en lo que ha 

sido bautizado como “infodemia”, y ha sido uno de los grandes fenómenos que ha 

acompañado al COVID-19 (Rosselli, 2020).  

    Las redes sociales, que rara vez favorecen la neutralidad y la imparcialidad de la 

información, refuerzan ese bien establecido “sesgo de confirmación”. En la vida virtual, aún 

más que en la vida real, las personas se rodean de gente que piensa parecido a ellos, y así 

seleccionan, comparten, y hacen “viral” aquella información que refuerza sus propias ideas 

preconcebidas, sus propios prejuicios (Jácome, 2020).  

     La carga emocional de la “noticia” siempre es mayor que el sano uso de la razón en el 

momento de compartir mensajes del WhatsApp, Twitter o transmisiones en vivo de Facebook 

o Instagram. Las ideas de conspiración, por ejemplo, han florecido en estos tiempos de 

pandemia (Rosselli, 2020).                           
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     En el caso de Diario Extra, tiene cuentas en todas las redes sociales principales como 

Facebook, Twitter e Instagram, donde se ha compartido contendido relacionado con el 

COVID-19, desde noticias médicas o de carácter local, hasta entrevistas y reportajes que 

mostraron el drama social y económico de la población, sobre todo de Guayaquil. 

Por otro lado, aclaró que estar informados también es importante, ya que es la manera que se 

tiene de acceder a las medidas de protección. Lo relacionó así con la publicidad que repetía 

“quédate en casa”, lo que consideró que tuvo mucha repercusión y generó conciencia. El 

periodismo tiene responsabilidad al transmitir esto, porque la gente lo metaboliza y entiende 

el mensaje a través de él¨ destacando que hay gente mayor que vive sola y su compañía es la 

televisión, con noticias las 24 horas si se quiere, y eso atenta contra su comportamiento y 

bienestar. 

Para reconocer si se está atravesando por esta exuberancia informativa, recomendó estar 

atentos a ciertos síntomas como los cuadros de angustia, la ansiedad, incertidumbre e 

insomnio, que es precisamente uno de los más comunes en esos tiempos. Finalmente, se han 

recibido varias consultas al respecto, y que justamente la mayoría de esas últimamente han 

sido generadas por la pandemia, presentando cuadros de ansiedad nuevos por el exceso de 

información que generan mucha angustia. 

     Quizás el daño más serio ha sido provocado por dos tipos de contenidos, los de aquellos 

que minimizan la importancia del COVID-19 asemejándolo a cualquier gripa estacional, y los 

de esos otros que han promulgado docenas de tratamientos curativos, desde remedios caseros 

como el ajo o las vaporizaciones de agua caliente, hasta los medicamentos que, tras 

resultados in vitro o en muestras pequeñas de pacientes, han mostrado algún grado de 

beneficio (Gastañaga, 2020). 
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     En Estados Unidos, y en otros lugares del mundo, minimizar la importancia de la 

pandemia se ha convertido en un argumento de la derecha del pensamiento político, y al 

revés, cualquier intento de alarmar a los ciudadanos para fomentar el distanciamiento social y 

la cuarentena son vistos como ataques a Donald Trump y su intento de reelección más tarde 

este año. Los republicanos han exaltado así los argumentos de John Ioannidis. Este 

investigador de Stanford saltó a la fama en 2005 por un artículo publicado en Plus Medicine 

bajo el título “Por qué la mayoría de los resultados de investigación publicados son falsos” 

(Why most published research findings are false). Este titular, más apropiado para la prensa 

sensacionalista que para una revista científica, habría sido más acertado si dijera que la 

mayoría de los resultados son “imprecisos”, que no es lo mismo que “falsos” (Ioannidis, 

2020). 

1.2. Formulación del problema 

     ¿Cuál es el nivel de participación del Diario Extra en redes sociales con relación a otros 

medios sensacionalistas durante el período de pandemia del COVID-19? 

1.3. Sistematización  

 ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en el proceso de desarrollo o seguimiento de 

eventos noticiosos relacionados con el COVID-19? 

 ¿Qué ventajas y desventajas representan el uso de redes sociales en el desarrollo de 

noticias de medios sensacionalistas? 

 ¿Qué efectos han generado las redes sociales en los lectores del diario Extra durante el 

periodo de pandemia? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

       Analizar la participación del diario Extra en redes sociales con relación a otros 

medios sensacionalistas durante el período de pandemia del covid-19 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar si las sociales contribuyen a la difusión de prensa sensacionalista. 

 Describir la percepción y preferencias del público con respecto al consumo de contenido 

noticioso antes y después de la pandemia de COVID-19. 

 Identificar los efectos emocionales que las redes sociales han generado en los lectores del 

Diario Extra, durante el periodo de pandemia. 

1.5. Justificación e Importancia 

     En este papel de informar para la adecuada toma de decisiones, la prensa tiene a su 

disposición diferentes herramientas.  Tienen, por ejemplo, las transmisiones en vivo, o 

contenido audiovisual de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y sus tiempos 

para llevar la información seria y validada a las redes y a los medios de comunicación no 

podrá competir con los de los divulgadores de noticias falsas que no gastan tiempo en dichas 

actividades. 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Prensa  

Aspectos: Prensa sensacionalista / Prensa digital  

Título: Participación de los medios sensacionalistas en redes sociales durante el período de 

pandemia del COVID-19. Caso: Diario Extra 

Contexto:   Diario Extra (prensa sensacionalista) 

1.7. Premisas de la investigación 

 Las redes sociales son útiles para la práctica de la prensa en general. 

 Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de noticias 

relacionadas con COVID-19 
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 Las redes sociales tienen gran potencial comunicacional para Diario Extra. 

1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente (Uso 

de las redes 

sociales) 

Consiste en la aplicación de las 

plataformas de redes sociales en el 

medio de comunicación bajo estudio, 

Plataformas 

existentes 

Conocimiento Teórico 

Conocimiento práctico 

Aplicación de redes 

sociales durante la 

pandemia de COVID-19 

Uso real de las 

plataformas 

Uso en prensa general 

Uso en prensa 

sensacionalista 

Uso en diario Extra durante 

la pandemia de COVID-19 

Ventajas y 

desventajas del uso 

de redes sociales 

en prensa 

Efectos de las redes 

sociales en la prensa 

Efecto de las redes sociales 

en los lectores 

Efecto de las redes sociales 

durante la pandemia de 

COVID-19 

Variable 

dependiente 

(Proceso 

comunicacional/de 

prensa) 

Es el proceso donde se utiliza la 

información, sus mediadores y las 

plataformas existentes para hacer llegar 

la información al público. 

Proceso 

comunicacional 

Comunicación efectiva 

Modelos de comunicación 

Proceso comunicacional de 

diario Extra durante la 

pandemia de COVID-19 

Proceso de prensa 

sensacionalista 

Manejo de fuentes para 

prensa sensacionalista 

Estructura de material de 

prensa sensacionalista 

Presentación del trabajo de 

prensa sensacionalista 

Rol de las redes en 

la difusión de 

prensa 

sensacionalista 

Redes y sensacionalismo 

Redes sociales y COVID-

19 

Redes sociales y Diario 

Extra durante la pandemia 

de COVID-19 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

      El 31 de diciembre del 2019 el planeta conoce al coronavirus SARS-CoV-2. Aquel día, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que 41 personas habían contraído el virus 

en la ciudad china de Wuhan. Dichos infectados, que frecuentaron el mercado de mariscos de 

esa ciudad, presentaron los siguientes síntomas como: fiebre alta, tos seca, malestar corporal 

y dificultad para respirar. A los pocos días después, el 9 de enero de 2020, falleció la primera 

persona a causa de la COVID-2019, enfermedad causada por el coronavirus: la víctima fue 

un hombre de más de 60 años que tenía gravísimos  problemas de salud (Diario Primicias, 

2020).  

      Según la OMS, desde la aparición de este mal el SARS-CoV-2 se propagó alrededor de 

85.403 contagiados en más de 20 países y 2.933 muertos, especialmente, en China. La 

velocidad del contagio del virus hizo que Ecuador se ubicara en la lista de países con casos 

confirmados de COVID 19,  el 14 de febrero del 2020 es el día que marco un giro total en la 

vida de todos los ecuatorianos y porque no decirlo en especial en los guayaquileños, ya que 

aquel día arriba desde España una adulta mayor de setenta años de edad quien al  momento 

de su arribo no presentó ningún indicio de enfermedad alguna; pero sin embargo, después de 

algunos días, aparecen los síntomas de fiebre y malestar general, por el cuál sus familiares la 

llevaron a un centro hospitalario.  

      Con los antecedentes antes mencionados, el 27 de febrero, se le practicaron exámenes 

médicos, dando como resultado positivo para la nueva enfermedad conocida como Corona 

Virus COVID-19, siendo el primer caso confirmado en nuestro país, a los 61 días después de 

su aparición, el sábado 29 de febrero de 2020. Así, Ecuador se convirtió en el tercer país 

latinoamericano en confirmar lamentablemente un contagio por causa de este mal, junto a 
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países como Brasil y México, Después de hacer público el primer caso de coronavirus en 

Ecuador, las calles de la ciudad vivieron las más grandes aglomeraciones humanas del país, la 

ciudadanía entró en desesperación, experiencia vivida especialmente en Guayaquil, fiel 

testigo de este acontecimiento fueron las distribuidoras de productos farmacéuticos quienes  

vendieron sus mercancías a raudales hasta agotar stock en especial mascarillas, alcohol y gel 

antiséptico, productos que se agotaron al siguiente día, el estado  vio la necesidad de hacer un 

llamamiento a la serenidad y poner en práctica medidas de seguridad en los diversos lugares 

con brotes de nuevos casos del virus. 

      El gobierno nacional apresuró las medidas sanitarias en todos los aeropuertos de todo el 

Ecuador. En Quito, la capital, el ordenamiento de las cámaras térmicas fue obligación para la 

entrada de nuevos turistas y pasajeros que ingresan a cada instante al país a través de vuelos 

sin escalas, conforme a los medios de comunicación oficiales del Ministerio de Salud, se puso 

en marcha equipos en todos los aeropuertos y se ayudaron con más personal rotativo.  

     El 12 de marzo se anunció la emergencia sanitaria en todo el país, la medida se ordenó 

después de la notificación de la OMS, convirtiendo el término a pandemia por infectarse del 

coronavirus. La alarma se dictaminó por un lapso de 60 días y con posibilidades de 

extenderla de ser indispensable. Ante el impacto del coronavirus se cancelaron de manera 

indefinida las actividades en los centros de educación del Ecuador, incluidas los centros de 

estudios superiores, tecnológicos y universidades, como opción se habilitaron aulas virtuales 

para las actividades estudiantiles.  

      El 14 de marzo del 2020 se extendieron las medidas de prevención, se canceló el ingreso 

de personas del extranjero por vía aérea y marítima durante 21 días desde el día  domingo a 

media noche, así lo dictó Otto Sonnenholzner, vicepresidente del país, quien estuvo al frente 

de las restricciones en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), en la ciudad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Sonnenholzner
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de Quito, manifestó que la medida también se extendió para ecuatorianos fuera del país pero 

se concedió un día de espera para ellos.  

Las medidas fundamentales del gobierno central para la prevención del COVID-19 son: 

 Cierre de límites marítimos y aéreos a toda persona extranjera (incluidos nacionales en el 

exterior). 

 Se prohíben las aglomeraciones, el límite permitido es de 30 individuos. Más adelante, 

dicha disposición fue anulada por completo, prohibiendo cualquier clase de fiesta o 

concentración social en todo el país. 

 El límite terrestre está escasamente despejado, quienes quieran entrar tendrán el 

compromiso de efectuar una cuarentena planificada. 

 Se cancelan reuniones de cualquier índole, de la misma forma los de aspecto religioso. 

 Amplia y se acentúa el registro para entrar a las Islas Galápagos. 

 Los asilos de ancianos no serán frecuentados, ya que son un sector muy indefenso. 

 Las visitas a las cárceles existirán bajo un control adecuado. 

 Es ilegal no considerar a cualquier individuo con señales de COVID-19 en un centro de 

salud. 

 El gobierno derivará castigar penalmente a quienes no cumplan con las reglas y 

disposiciones. 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

       Una vez revisados los archivos y repositorios de las universidades de las ciudades de 

Guayaquil y Quito, se encontraron temas con cierta similitud ya que tratan sobre el 

sensacionalismo de diario Extra a nivel de titulares y la crónica roja en el año 2017 de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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“EL TRATAMIENTO SENSACIONALISTA DE LOS TITULARES EN MEDIOS 

IMPRESOS Y SU AUGE EN LA LÍNEA EDITORIAL DE CRÓNICA ROJA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 2017 CASO: DIARIO EXTRA”. 

      Además, existe otro proyecto de tesis de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE 

titulado el cual también trata del sensacionalismo de diario Extra cuyo tema es el siguiente: 

 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN APLICADO AL MANEJO DE AMARILLISMO - 

CRÓNICA ROJA EN PRENSA ESCRITA DEL ECUADOR EL COMERCIO, EL 

UNIVERSO Y EXTRA” CASO ASALTO EN BUS AMAGUAÑA en AÑO 2015. 

       Los mismos que fueron revisados encontrando que abordan el tema del sensacionalismo 

amarillista, pero haciendo la diferencia ya que no relacionan al COVID 19 en redes sociales 

en tiempo de pandemia con el tipo de prensa antes mencionada, comprobando que no tienen 

igualdad en la temática tratada en el presente proyecto. 

2.1.1 Fundamentación teórica 

     El diario es el más antiguo medio de comunicación y se ha caracterizado, durante muchos 

años, como la fundamental manera de transferencia de información según lo afirma (Chung, 

2018). Con la aparición del internet, surge una nueva forma de exposición de los medios de 

comunicación, produciendo un periodismo diferente. Al comienzo, los medios de 

comunicación no brindaban suficiente valor a su interpretación digital; ahora, la idea de Web 

First (web primero) es indispensable y se basa en que todos los argumentos se tratan antes en 

la Web que en el medio impreso. Inclusive, algunos se han originado digitalmente. 

      El lector internauta facultado por las redes sociales es quien decide cómo, cuándo, y qué 

información necesita, ingresando a enunciados que considere oportunos, en condiciones de 

tiempo, de manera y de medida. El mercado de medios de información digital es sumamente 

competitivo, los mismos que van desde corporaciones, muy grandes, hasta reducidos portales 

Web. 
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      Los perfiles del lector indican la diversidad de hábitos en el siguiente orden:  

 Perfil de lector 1. El perfil de este lector se basa en un comportamiento de uso de la 

información rápida; elige el formato de video, la información que más utiliza son videos y 

política; tiene poco atractivo por temas deportivos y culturales. Ingresan atraídos por la 

portada, lo que refleja que, seguramente, se comunica mucho con el diario a través de las 

redes sociales y eventos. 

 Perfil de lector 2. El perfil de este lector se adapta a un comportamiento típico de lector 

de diarios, dado que siente atraído por la portada como puerta de ingreso, y recorre todas 

las secciones del diario, de manera equilibrada. Manifiesta su gran interés en las 

secciones de entrevistas, Opinión, Internacional, lo cual, deja evidenciar que es un lector 

que le interesa estar informado de la actualidad induciendo que tienen al periódico, como 

fin de estudio, concerniente a la información. 

 Perfil de lector 3. Demuestra a un comportamiento de poco interés en los contenidos del 

diario; pues no interacciona con las otras secciones; su entrada al portal se pudo observar 

que es por medios externos, como redes sociales o eventos, lo cual, muestra que, en cierto 

momento, se sintió atraído por la información, estando en la Web, pero se retira de 

inmediato. Según Hernández (2016), las características de este perfil se asemejan al de 

visitante lurker (o husmeador), por ser un participante silencioso, con característica pasiva 

más que participativa; está siempre ahí leyendo, vigilando los mensajes en los foros, 

espiando, pero de ninguna manera aporta a la polémica generada. 

 Este perfil, se lo conoce como Informado, debido al uso total de las secciones del diario, 

mostrar un interés global y estar al día de lo que sucede a su alrededor; Se asemeja mucho 

este perfil al de los Inmigrantes digitales, que se interesan en los procesos continuos, 

aprendiendo un nuevo lenguaje, nueva cultura y forma de comunicación; semejante a 

aprender un nuevo idioma (Hernández 2016). 
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      El perfil, que se describa a continuación se lo conoce como Ni-ni (término vinculado a 

personas que no estudian, ni laboran, significado en lengua inglesa Neet, Not in employment 

or training, (empleo o formación) usado como similitud para la definición del perfil), por su 

muy poco uso del informativo y su poca cantidad en el consumo de los argumentos, a pesar 

de estas características no dejar de ser un grupo importante. También se los llama no clientes, 

por lo tanto, se les debe planificar una oferta informativa muy distinta, debido a la posibilidad 

de convertirse en los más cercanos usuarios demandantes del portal, a corto plazo (Palfrey & 

Gasser, 2015). 

2.2.  Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1 Concepto de prensa sensacionalista 

     Valladolid acogió en septiembre de 2015 el X Congreso de la Asociación de Historiadores 

de la Comunicación, una cita anual de la que un año más tarde ve la luz “Sensacionalismo y 

amarillismo en la Historia de la Comunicación”, la recopilación de todas las ponencias 

presentadas a tal evento. En ella se expone algunos clásicos en los estudios de la 

comunicación: desde el sensacionalismo para ganar las guerras (Hearst como máximo 

ejemplo) hasta la manipulación del discurso para preservar el poder, a través, entre otras 

cosas, de la maximización del vocabulario, como corsé de etiqueta inflexible. Un pasaje en el 

que se evoluciona del sensacionalismo al amarillismo del siglo XX. Tras Almuiña, Jean-

François Botrel, de la Université Rennes, trae desde Francia una visión, de bolsillo, sobre el 

sensacionalismo en la era premediática, allí donde la prensa de masas no había escrito sus 

inicios en la historia (Ramón et al., 2017).  

      Algunos ejemplos visualizan imágenes sensacionalistas, como eventos sobrenaturales o 

sobre realidad moral y conductual; es decir, una descripción general de la investigación 

reflexiva de hace unos años. A partir de ahí, el trabajo se divide en tres partes temáticas. La 

primera consiste en las noticias escritas sensacionalistas y amarillistas. La segunda, para los 
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medios audiovisuales. La tercera, para sugerencias metodológicas para el estudio de los dos 

términos anteriores (Fernández et al., 2016) 

     Por lo tanto, observando estos conceptos, se puede definir que los medios sensacionalistas 

como aquellos que apelan al morbo o curiosidad humanos para poder vender sus productos 

informativos. A nivel local, se cuenta con muchos diarios, sin embargo, el diario 

sensacionalista más conocido y vendido en Guayaquil es Diario Extra. En este, se utilizan 

titulares o imágenes que llaman la atención de tal manera que generan un efecto de curiosidad 

y enganche en el público. 

      Según Javier Darío Restrepo (2017, p51) “…el sensacionalismo es una deformación interesada de 

una noticia, implica manipulación y engaño y, por tanto, burla la buena fe del público”. En su libro 

Ética para periodistas, Restrepo sostiene que existen unos factores que terminan fomentando el 

sensacionalismo propio de la prensa amarilla.  

      Con respecto a la opinión de Javier Restrepo coincide con nuestro enfoque acerca del 

tema en los puntos que menciona como la manipulación, engaño y burla sin nada de respeto 

por el público lector, ya que toda información publicada en estos medios de esta índole dejará 

flotando la duda acerca de la veracidad de los hechos, en otras palabras, nada garantiza la 

información debido a la exageración sin límites de este tipo de estilo de (periodístico) si cabe 

el término. 

Por otra parte, Vivanco afirma lo siguiente 

      El sensacionalismo es una conducta propia de los medios de comunicación, destinada a 

producir este tipo de “sensación”, es decir, mantener al público en una constante emoción 

causada por noticias que aparentemente son de gran importancia o trascendencia. Decimos 

“aparentemente” porque no cabe duda que, en un alto porcentaje de veces, la importancia o 
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trascendencia de la noticia no es tal, sino que se ha revestido así con el objeto de captar más 

interés y, por ende, más ganancias. (Vivanco, 2017) 

      Como criterio personal la ambición de ostentar los primeros lugares en ventas no conoce 

fronteras, por  lo tanto estos medios sensacionalistas usan una serie de estrategias basadas en 

la falta de valores  y especialmente en la formación del individuo en un entorno de pobreza y 

limitaciones de diversos tipos, en diversos escenarios y situaciones económicas produciendo 

estados mentales inesperados por tal motivo (Pérez y Torrubia, 2016) manifiestan que la 

búsqueda de sensaciones  se define como la necesidad por parte del individuo de sentir y 

experimentar sensaciones novedosas, intensas o complejas, y se relaciona con el deseo de 

arriesgarse para conseguirlas, bajo esta premisa los editores de medios sensacionalistas 

previos estudios del perfil del consumidor utilizan el sensacionalismo para captar y atrapar  

este segmento de mercado que cada día crece de manera acelerada debido a la falta de valores 

en una sociedad actual en la que el idioma se destruye debido al uso de la jerga guayaca y el 

respeto por los ancianos, mujeres, niños y  familiares  pasó a ser parte del pasado. 

     Para Vallejo (2018): Existen dos clases de sensacionalismo periodístico. El que se basa en 

la imaginación del periodista y presenta los hechos desfigurados maliciosa o 

intencionalmente, y el que los presenta con la desnudez y el realismo que ellos pueden tener. 

Sucesos Sensacionales pertenece al grupo de los periódicos que dan las noticias basadas en la 

realidad, informan al público sin reservas, sin explotar el lado sensacional… que aparezcan 

ellas con carácter muy sensacional no es culpa nuestra sino de los hechos mismos que se 

presentan en esa forma (p.122). 

      Creemos indudablemente que la imaginación es la clave del éxito a la hora de crear 

sensacionalismo, entonces todos los recursos para persuadir y atraer de manera visual al 

público son válidos, no es menos cierto que existen acontecimientos que de manera natural 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2430/243058940003/html/index.html#redalyc_243058940003_ref13
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traen cierta dosis de sensacionalismo, pero es allí precisamente donde el verdadero periodista 

con ética profesional sabe manejar la información tomando las reservas del caso. 

      No podemos descartar que el hombre es un ser curioso por naturaleza de acuerdo al 

entorno donde se desarrolla, al respecto Pizarroso y Rivera manifiestan lo siguiente: 

     Pizarroso & Rivera (2018) destacan que “La curiosidad del hombre sobre la vida de sus 

propios semejantes es insaciable. Para imitarlos o para demostrarlos, para envidiarlos o para 

despreciarlos. En realidad, eso que conocemos por periodismo tiene en buena medida su 

origen en esta curiosidad” 

La crítica de los autores antes mencionados nos indica que, debido a la curiosidad de los 

individuos, esta provoca la búsqueda de hechos noticiosos tales como escándalos, amoríos, 

entre gente de farándula, celebridades de la televisión y deportes para llenar las primeras 

planas de diarios amarillistas pensando más en vender a toda costa que informar verazmente.    

Un equipo de la Universidad Wisconsin-Madison Estados Unidos realizó un reciente estudio 

acerca de la razón del comportamiento de la curiosidad, afirmando que no podemos soportar 

la incertidumbre. Y cuanto menos sabemos lo que nos espera, más necesidad sentimos de 

saber de qué se trata, sea cual sea el precio a pagar, inclusive sabiendo que existe riesgos de 

consecuencias negativas, detalles que sirven de mucho para los fines de la prensa amarillista. 

Es indudable que la segmentación de mercado juega un papel preponderante a la hora de captar 

clientes esto lo confirman González y Carrero  

     González & Carrero (2018) destacan que los lectores objetivos: Son el conjunto de 

personas a la que va específicamente dirigida nuestra comunicación. Hay muchos ángulos 

desde donde definir un público objetivo. Una forma (no la única) es la de identificarlo con los 

consumidores potenciales de nuestro producto. Se supone que se trata del segmento de la 

población que presenta mayores expectativas de ventas (p.78). 
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     Por lo tanto, está demostrado que el sensacionalismo de la prensa escrita o digital tiene una gran 

cantidad de seguidores debido a su entorno social y geográfico en el cual aparecen las características 

del comportamiento de acuerdo a personalidades, hábitos, creencias, tradiciones y sin dudarlo nivel de 

educación y genética. 

      Los medios no sólo determinan en gran manera nuestra concienciación sobre el mundo en 

general por medio de su entrega de elementos primordiales para elaborar nuestras propias 

imágenes del mundo, sino que también influyen sobre la prominencia de los elementos de esa 

imagen. (Bryant & Zilmann, 2019) Pág. 17 

     Nuestra apreciación personal se basa puramente en que el hombre es cien por ciento 

visual, por lo tanto, la prensa utiliza ese tipo de comunicación visual basadas en imágenes 

poco usuales y hasta cierto punto prohibidas para posesionarse del consumidor dándole gusto 

en lo que más le gusta y que se encuentra al alcance de todos con un maquillaje oportuno de 

aceptación por la sociedad actual. 

     La prensa sensacionalista provoca muchas reacciones como ser un medio de realzar la 

violencia y la pornografía; o resaltar la verdadera cara de la sociedad. Es importante anotar 

que el sensacionalismo marcó la historia de hacer periodismo, ya que no se estancó en el 

tiempo, sino que siguió imponiéndose a través de las décadas. (Mendoza Nivicela, 2016, pág. 

13) 

      El comentario de Mendoza Nivicela se demuestra a través de las páginas de diario Extra 

pues si observamos la circulación de los días lunes con su famoso lunes sexi lo cual se 

refuerza en sus páginas centrales con las modelos semidesnudas en poses atrevidas, sin 

descartar  cualquier portada de un día a la semana, se puede constatar la presencia de la mujer 

como símbolo sexual incentivando la parte libidinosa del espectador dando como resultado 

que la prensa amarillista y sensacionalista es puramente sexista y explota la figura de la mujer 

constantemente. 
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      Con respecto a la crónica roja y el morbo Carranza & Heras manifiestan lo siguiente: 

A nivel teórico la influencia que tiene la crónica roja en los espectadores es sin lugar a duda 

cuestionable puesto que la realización en lo que los periódicos la utilizan es con varios fines; 

si bien es cierto el “morbo” en su definición es una característica que todos los seres humanos 

poseemos, pero en diferentes clases de niveles; siendo este una sensación experimentada por 

todos en algún momento, en términos psicológicos es una sensación de realizar lo prohibido. 

(Carranza & Heras, 2017, pág. 22) 

      La afirmación veraz de Carranza & Heras con respecto al morbo tiene conexión con lo 

manifestado por Eugenio López quien afirma que el morbo es la desobediencia de la razón, 

una vez que esta se nubla cabe esperar cualquier cosa de la portentosa imaginación humana, 

principal alimento del deseo morboso. “El interés sexual que despierta una persona o una 

situación debe más a lo que esconde, representa o insinúa que a lo que puede apreciarse a 

simple vista. A veces incluso es un pensamiento repentino y fugaz, aunque por un instante 

haga perder la cabeza”. 

      El sensacionalismo en los medios digitales  resulta un problema latente en la colectividad 

actual. Los visitantes reciben imágenes impactantes diariamente incluidas los informativos y 

prensa escrita, que vuelven en un espectáculo todas las desgracias ajenas, con el objetivo de 

vender más y producir ingresos. Esto se convierte en una herramienta contundente en manos 

de la prensa a través de la cual se publican imágenes pretendiendo llegar a las impresiones en 

los presentes, la inclinación a generar sensaciones y emociones, con información variada.  

      Sin lugar a dudas las imágenes pueden hacer un daño irreparable tanto en 

niños y adultos, lo medios de comunicación amarillistas no han tratado a fondo 

el efecto psicológico que causa en el receptor . 

http://www.emezeta.com/articulos/sensacionalismo-en-la-prensa
http://www.emezeta.com/articulos/sensacionalismo-en-la-prensa
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      Dichos efectos psicológicos de las imágenes se presentan de varias formas. Entre ellos se 

encuentra el dolor y mal psicológico de los lectores de noticias; otra posibilidad consiste en 

inducir a remedadores que buscan igualar o superar un crimen encarnado en una imagen.  

      Todo esto radica en el tiempo y “la frecuencia de la visualización”, de la imagen 

observada, Las imágenes fuertes se vuelven traumáticas cuando no se puede controlar su 

aparición o visualización durante el tiempo de visita en redes sociales. 

      Por lo tanto, la responsabilidad es de los medios de comunicación en clasificar las 

imágenes que conducen a altos niveles de intranquilidad. 

2.1.1.1 Tipos de sensacionalismo 

      Existen al menos dos tipos de sensacionalismo. El primero es aquel que es justificable y 

legítimo, dado que el producto periodístico ha de contar con el agrado del lector. El segundo 

es el que resulta inadmisible. Se definen por tanto (Jumbo, 2016): 

 Sensacionalismo formal: constituye la presentación externa de los elementos que 

componen la página y consiste en la utilización de titulares amplios con cuerpos grandes 

y muy negros (o en color), así como grandes fotografías llamativas, texto en cuerpos 

amplios, con palabras más breves y expresivas. 

 Sensacionalismo de fondo o de contenido: presenta materias que exploran las bajas 

pasiones y los intereses menos nobles del público. Se alimenta de exageraciones en los 

títulos (falseando el contenido de la noticia que sigue), en los textos y en sus temas. 

     En cuanto al Diario Extra, se observa que aplica ambos tipos de sensacionalismo debido al 

uso que da a los titulares y fotografías para captar la atención del público.  

2.2.2 Pandemia de coronavirus 

     El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Saneamiento de Wuhan 

(provincia de Hubei, China) informó de un grupo de 27 casos de neumonía de etiología 
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desconocida, generalmente en mercados mayoristas de mariscos, pescados y animales vivos 

que contactaban con la ciudad de Wuhan; siete de aquellos casos eran graves. Los síntomas 

del primer caso comenzaron el 8 de diciembre de 2019. Las autoridades chinas identificaron 

un nuevo tipo de coronavirus (más tarde conocido como SARS-CoV-2) el 7 de enero de 

2020, y su secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero 

(O.M.S., 2020) 

      El 11 de marzo, la OMS anunció una pandemia mundial. Desde que comenzó la 

pandemia, en la fecha de dicho informe, se han notificado más de 100 millones de casos en 

todo el mundo. El coronavirus es un tipo de virus que puede causar infección en humanos y 

varios animales, incluidos aves y mamíferos, como camellos, gatos y murciélagos. Esta es 

una enfermedad zoonótica, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos 

(MINSALES, 2020).  

      El coronavirus (HCoV) que afecta a los humanos puede producir manifestaciones clínicas 

que van desde resfriados estacionales en invierno hasta síntomas más severos, como el virus 

del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Cercano 

Oriente (MERS- CoV). Específicamente, el SARS-CoV-1 en 2003 causó más de 8,000 casos 

en 27 países / regiones, con un número de muertes del 10%, y no se ha encontrado en 

humanos desde entonces. Desde 2012, se han notificado 2500 casos de MERS-CoV en 27 

países / regiones (aunque la mayoría de los casos se encontraron en Arabia Saudita), con una 

cifra de muertos del 34%.    (MINSALES, 2020). 

2.2.2.1 Pandemia de coronavirus en Guayaquil 

     De todas las zonas del territorio ecuatoriano, la ciudad de Guayaquil fue una de las más 

afectadas. Guayaquil fue el lugar del origen del paciente cero, por lo que esta ciudad empezó 

a tener contagiados poco después de que se activaran las alertas internacionales con respecto 
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al coronavirus. Al poco tiempo de iniciada la pandemia, Guayaquil ya era la ciudad con 

mayor número de contagiados por COVID-19, por lo que el sistema sanitario colapsó, debido 

a que no existían suficientes camas o equipos de respiración para la demanda tan alta. Esto 

llevó, a su vez, a un colapso del sistema funerario, que no pudo abastecerse para la cantidad 

tan alta de fallecidos. Ocurrieron también dramas humanos donde hubo cadáveres apilados en 

montones, o cuerpos desaparecidos que nunca fueron entregados a sus familias (NUSO, 

2020).  

2.2.3 Concepto de infodemia 

      Según ha declarado la OMS, el brote de COVID-19 y la respuesta correspondiente han 

estado acompañados de una infodemia masiva, es decir, de una cantidad excesiva de 

información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒ que dificulta que las personas 

encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. El término 

infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema 

particular, que puede volverse exponencial en un período corto debido a un incidente 

concreto como la pandemia actual. En esta situación aparecen en escena la desinformación y 

los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era 

de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más 

lejos y más rápido, como un virus (O.P.S., 2020). 

     Se observa, al analizar el concepto, que la infodemia es aquella situación en la que existe 

un exceso de información en cuanto a su cantidad, frecuencia y presencia en medios 

nacionales e internacionales. Este exceso de información distorsiona la forma de percibir la 

realidad, por lo que puede fácilmente sacar de contexto una noticia, haciendo que se perciba 

como peor de lo que realmente es. Debido a esto, se considera que la infodemia produce 

estrés, ansiedad y demás sensaciones desagradables derivadas de la saturación de la mente 

humana ante tantos estímulos simultáneos. 



37 

 
 

    En el caso de la pandemia de COVID-19 se evidenció que, al menos a nivel local, existió 

un exceso de información (sobre todo falsa) durante la misma. Las noticias venían en todas 

las presentaciones: redes sociales, vídeos de WhatApp, links a noticias falsas. Estas noticias 

contenían, muchas veces, contenido sensacionalista que pretendía captar la atención con 

titulares relacionados al COVID-19. Otro tipo común de contenido en dicha época fueron los 

vídeos y fotografías de la crisis funeraria, que trató de ser ocultada por el gobierno nacional 

cuyos conteos de infectados y víctimas dejaron de ser confiables debido a su inexactitud 

(Millán, 2020).  

2.2.4 Redes sociales 

     En las últimas décadas, las redes sociales han experimentado un enorme desarrollo. Con 

este desarrollo aparecen nuevas posibilidades para los medios de comunicación. Actualmente, 

el uso personal de estas tecnologías es de casi todos los días; puede ser una consulta web, o 

responder un correo electrónico. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, son algunas de las 

redes más utilizadas. Las redes sociales son una herramienta de comunicación a todo nivel. 

La comunicación a través de las redes sociales se ha vuelto más extensa, lo cual es un medio 

para que podamos expresar conocimientos, sentimientos, imágenes, canciones, etc. Y ahora 

es más fácil hacer una videollamada en línea que una llamada telefónica desde casa (Mejía, 

2015)      

2.2.5 Rol de las redes sociales en la prensa sensacionalista 

      La tecnología está presente en casi todo aspecto de la vida diaria actual. Actualmente las 

personas pueden estar conectadas a internet los siete días de la semana, las 24 horas del día. 

Se necesita Internet para obtener la información más reciente en todos los campos, 

incluyendo noticias de todo tipo, que muchas veces se ven desde una red social. Una red 

social es una estructura social compuesta por una serie de participantes, individuos u 

organizadores relacionados con estándares profesionales. Por tanto, las redes sociales actuales 
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cumplen un rol fundamental en la propagación de todo tipo de noticias, incluyendo las 

sensacionalistas o las falsas (Franco, 2015).  

     Se puede observar datos estadísticos de Diario Extra en el Anexo 2. 

2.2.5.1 EJEMPLO DE SENSACIONALISMO DIGITAL EN TIEMPO DE PANDEMIA 

En redes sociales durante la pandemia circulaban este tipo de mensaje: Come ajo, bebe alcohol, el 

covid 19 se contrae por las líneas 5G. Junto a otras falsedades recorren internet, redes sociales y otras 

plataformas. El poco contenido fiable se divulga de forma viral hasta el extremo de poner en riesgo 

muchas vidas. También es el sitio donde proliferan los farsantes que emiten mensajes y teorías 

creadas por ellos mismos, burlándose del público que busca desesperadamente una cura a este mal 

que azota al planeta en pleno siglo XXI. 

     Santos García (2015) dice que, pese a que la imprenta ayudó a socializar la información, 

era una minoría la que tenía acceso a ésta, ya que la clase trabajadora tenía pocas 

posibilidades para cultivarse, dando prioridad a sobrevivir en las condiciones infrahumanas 

que les brindaban países como Inglaterra o Francia. De esta manera se dio cabida al 

desarrollo de la prensa ya que la clase popular dio preferencia a las noticias, relatos “frescos 

que no requieran tiempo de escritura y procesamiento” (p.35). 

      En relación a Santos García podemos comprobar que el segmento de mercado de los 

medios sensacionalistas indiscutiblemente son personas de clase baja, debido a la falta de 

educación y posición económica, sumado a ello la miseria el desempleo, muchos de los que 

forman dicho grupo objetivo son obreros, jornaleros y subempleados, los mismos que se 

desenvuelven  en un medio lleno de  necesidades, con este perfil y la serie de problemas que 

afrontan día a día no están en condiciones de cultivar la lectura ni de procesar artículos ni 

reportajes, pues todo eso se resume en la recepción de gráficas directamente crudas que 

reflejen la historia sin palabras y sin límites de censura, he ahí las diferencia de la prensa 
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amarilla y la blanca, esa distinción de lectores crea la demanda del medio comunicacional 

más directo o crudo carente de calidad de redacción y de ética profesional, estos factores lo 

ubican en ser los primeros en venta en el país. 

2.2.6 Diario Extra 

En Guayaquil circula diariamente Diario Extra el cual forma una parte importante para el 

crecimiento de la colectividad, debido a la comunicación e información por los diferentes 

fundamentos como se conoce y lo son las redes sociales, páginas web, plataformas, etc.  

Los medios de información Diario Extra se inclina por la tendencia amarillista, sexista, 

crónica roja, sensacionalista, de esta forma. Pretendiendo captar la atención del público más 

frágil; con un target dirigido en especial a personas de clase baja.  

El morbo es una afección muy acentuada en diversos niveles de la colectividad e 

indudablemente es un negocio muy rentable que produce ganancias multimillonarias para los 

medios de comunicación, considerando que mientras los contenidos sean más rojos, más 

agresivos, más amarillistas y más groseros, suben las ventas del medio citado. Sin dejar de 

lado el uso estratégico de sus titulares que llaman la atención.  

Indudablemente todo esto está basado en el subdesarrollo, la pobreza y la ignorancia en la 

que se desarrolla la sociedad ecuatoriana. Las imágenes (fotografías) junto a los titulares, 

cuerpos de texto, son las causas principales de atraer al público cuya característica primordial 

son las imágenes provocativas y eróticas, con la típica exageración en los textos demostrando 

su inclinación amarillista.  

      El Diario Extra se fundó el 21 de octubre de 1974, en Guayaquil, por el licenciado Galo 

Martínez Merchán, ministro de Gobierno de aquel entonces presidente José María Velasco 

Ibarra, y del señor Nicolás Ulloa Figueroa.   

      En la actualidad se ubica como líder en ventas cuyo valor es de 50 centavos de dólar. Lo 

cual causa que sea adquirible su formato es tabloide, debemos mencionar que ha recibido 
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múltiples sanciones en distintas ocasiones, debido al exceso de morbosidad y uso extremo de 

las fotografías principalmente en la portada y páginas intermediarias. 

      Su primera plana se caracteriza por estar llena de accidentes y asesinatos sin importar 

herir sentimientos de familiares de las víctimas en dichos acontecimientos luctuosos. 

Sin descartar la poca o nada importancia y preocupación por los derechos humanos”.  

      En el campo de los medios impresos está considerado como sensacionalista, debido a su 

línea gráfica, sumándose los contenidos que captan la atención del público debido al uso de 

colores fuertes en el que sobresalen el rojo, amarillo y negro. Otra de sus características es la 

forma de redacción, ya que sus titulares caen en la vulgaridad acompañando a ellos el gran 

tamaño de la fuente o tipo de letra utilizada con el objetivo de captar la atención del público. 

Sin olvidar una gran variedad de fotografías de mujeres desnudas y semidesnudas. (Gómez 

Vargas, 2016, pág. 4)  

2.2.7 Redes sociales Diario Extra 

2.3 Marco legal 

2.3.1 Ley de comunicación: noticias falsas y redes sociales 

      La difusión de noticias falsas eventualmente puede llegar incluso a constituir un delito 

penal. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla delitos como el pánico 

financiero, pánico económico, inclusive algunas modalidades de traición a la Patria. Este tipo 

de delitos fueron incluidos a propósito de la crisis bancaria que vivió el Ecuador a finales de 

los años 90, cuando hubo rumores, noticias falsas, que generaban corridas de fondos. Como 

no existían mecanismos para sancionar a las personas. Quienes incumplan la norma, se 

exponen a sanciones privativas de la libertad de varios años, depende de la infracción. La 

traición a la Patria, que es la propagación de noticias con la intención de difundir pánico, 

desaliento o desorden, que es un delito mucho más grave, está sancionada con 10 a 13 años 

(El Comercio, 2020) 
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     La obligación legal es de quien genera la información. El retuitear o hacer eco de esa 

información, no tendría responsabilidad. Pero si fruto de una investigación se ve que esto es 

algo concertado, allí estamos hablando de que hay una asociación ilícita para cometer un 

delito, pero eso es algo que tiene que comprobarse. La ley obliga a transmitir información 

veraz, debe cumplirse el requisito de veracidad, en primer lugar, cuando la persona no tiene la 

intención de causar daño y, en segundo lugar, cuando se remite y cita la fuente adecuada. No 

se aplica la censura para esta emergencia, si bien en el estado de excepción el Presidente 

puede ordenar censura previa en los medios de comunicación social, eso lo tiene que disponer 

expresamente en el Decreto (El Comercio, 2020). 

      Desde hace mucho tiempo se trata de regularlas. Sin embargo, me parece que en materia 

de libertades toda regulación es peligrosa, ya lo vivimos con la Ley de Comunicación.  El 

país tiene un gran desafío ante las fake news, más allá de lo jurídico, existe un tema de 

responsabilidad y de ética como sociedad. En un momento tan grave como el que se vive: es 

un verdadero acto de descomposición social, el provocar o dar información que lejos de 

ayudar a la tranquilidad, a que la gente cumpla las medidas, se desespere y entre en pánico 

(Constitución del Ecuador, 2013). 

2.3.2 Sanciones de la ley de comunicación 

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;  
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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 avalorativa 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;  

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

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;  

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.  

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá ser denunciado 

por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, 

la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, 

siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa 

establecida en esta Ley. 

     En este fragmento de la ley de comunicación, se observa que el manejo de los titulares, así 

como del material fotográfico está regulado desde el 2013 que esta ley fue aprobada. 
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También se menciona que se castigará toda manifestación innecesaria de fotografías de alto 

nivel de violencia o material sensible. De allí que Diario Extra haya tenido que cambiar la 

forma de presentar su contenido sensacionalista para no incurrir en un delito, esto provocó la 

cancelación de protocolos comunes en el diario como la presentación de imágenes eróticas, 

fotografías de personas accidentadas, mutiladas o muertas, etc. También provocó que se 

tuviera más cuidado a la hora de elegir las fuentes, debido a que se penalizó la propagación 

de contenido falso (Constitución del Ecuador, 2013). 

2.4 Fundamentación Psicológica 

Según la Psicóloga Lola Abelló, manifiesta que, para salvar el declive del periodismo 

sensacionalista, aclara que no se puede omitir que el público utiliza los medios de 

comunicación para tratar resolver problemas personales. Pero desconocen que son y para qué 

sirven los medios de comunicación. A su vez critica el exceso de morbo y sensacionalismo en 

las redes sociales. Cuando se viraliza una noticia a través de los portales digitales, no es 

menos cierto que los navegantes de la red son en gran parte responsables de disfrutar este tipo 

de contenidos los mismo que vienen cargados de lluvias de lágrimas y exceso de morbo, 

deleitándose del sufrimiento ajeno. Precisamente ahí es dónde debe prevalecer la ética 

personal de cada individuo. Por otra parte, la psicóloga María Teresa Múñoz analizó el caso 

de una mujer violada, afirmando que cuando trató a la paciente las sesiones terapéuticas 

estuvieron transmitiendo constantemente optimismo y esperanza a la paciente. Haciéndole 

comprender que fue víctima de un entorno marginal en el cual impera la ignorancia, a 

pobreza y la delincuencia, este tratamiento tuvo una culminación hasta cierto punto 

satisfactoria, ya que los traumas fueron superados haciéndole ver a la paciente que todo lo 

sufrido fue el resultado de la deformación del hombre en la sociedad actual. En resumen, las 

ciencias psicológicas aconsejan a los nuevos padres de familia formar a sus hijos con 



45 

 
 

principios éticos y morales fomentando la cultura y la educación, la misma que empieza en el 

hogar y lo complementa los años de escolaridad. 

2.5 Fundamentación Tecnológica 

Acerca de la transformación de la comunidad el crecimiento de la técnica y ciencia ha 

conservado un rol importante por eso retomamos las cita de Cabero (2015:11) la cual dice: 

“La historia de las civilizaciones es en cierta medida la historia de sus tecnologías, y nunca 

hasta la fecha había existido una relación tan estrecha entre las tecnologías y la sociedad, y 

nunca la sociedad se ha visto tan influenciada por las diferentes tecnologías que están 

apareciendo; siendo estas, las TIC, las que más destacan sobre todas las tecnologías”. 

Refiriéndose a esta cita, reflexionamos que en tiempos pasados el influjo de la técnica y 

ciencia en nuestras vidas transcurría desprevenida porque en muchos casos el 

aprovechamiento de las mismas fue de forma no directa, en cambio, a día de hoy percibimos 

la tecnología en cada instante de la vida, por eso estamos totalmente de acuerdo con Cabero 

en manifestar que jamás se había presentado una rigurosa conexión entre tecnología y 

comunidades. 

2.6 Definiciones Conceptuales 

Prensa: conjunto de publicaciones periódicas que tienen como objetivo informar sobre los 

más diversos temas de actualidad e 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. 

Redes Sociales: plataformas o sitios web, donde los usuarios pueden comunicarse entre sí y 

compartir contenido digital como texto, imágenes, enlaces o vídeos.  
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COVID-19: enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos 

los individuos de una localidad o región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de la investigación 

    En este trabajo de investigación se parte desde el método inductivo-deductivo, el cual, 

según Lizardo Carvajal “deberá ser entendido como un método de investigación que utiliza la 

deducción o sea el encadenamiento lógico de proposiciones para llegar a una conclusión o, en 

este caso, un descubrimiento” (García , 2015). 

     La base de este método se basa en la inferencia del mismo autor, la inferencia es uno de 

los principales métodos de conclusión, y también es un método de investigación esencial. En 

términos generales, a través de la inferencia, podemos comprender cualquier conclusión que 

saquemos después de razonar. En un sentido más estricto y específico, la inferencia debe 

entenderse como una prueba o alguna deducción de uno o más enunciados, premisas o 

resultados según las leyes de la lógica (García , 2015). 

      Para definir las conclusiones de este trabajo de investigación, es necesario utilizar el 

método inductivo-deductivo, que implica sacar conclusiones mediante el uso del 

razonamiento o la lógica, es decir, cuando los investigadores obtengan datos, construirán un 

panorama del problema, y posteriormente, permitirá inferir soluciones que se pueden utilizar 

para resolver problemas o conflictos. 

3.2.  Metodología de la investigación 

      Una investigación cuantitativa es aquella que permite recabar y analizar datos numéricos 

en relación a unas determinadas variables, que han sido previamente establecidas. Este tipo 

de investigaciones de mercados estudia la relación entre todos los datos cuantificados, para 

conseguir una interpretación precisa de los resultados correspondientes. (Arias, 2015).  
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     Toda investigación cuantitativa está basada en la obtención de una serie de datos, y en el 

análisis de los mismos, utilizando una serie de instrumentos de investigación que forman 

parte de la estadística. 

      La metodología de tipo cuantitativo se diferencia de otras en su procedimiento, basado en 

lo siguiente: la presencia en los números, que su naturaleza es descriptiva, los cuestionarios y 

encuestas son su herramienta principal, y se puede predecir el comportamiento de la 

población, a través de una muestra de la misma. 

      Este tipo de investigaciones es totalmente objetivable, estudia conductas y, en general, el 

comportamiento humano en situaciones naturales o creadas de forma artificial. 

      En definitiva, cualquier investigación de este tipo tendrá como principal objetivo obtener 

respuestas de una muestra de la población a preguntas muy concretas y específicas. En 

conclusión, los elementos esenciales de cualquier investigación serán los siguientes: relación 

numérica entre las variables establecidas en la investigación; los datos que se analizan deben 

ser siempre cuantificables; es descriptiva; los resultados pueden aplicarse a situaciones 

generales y se orienta a resultados concretos. 

3.3.  Tipos de investigación 

3.3.1 Investigación bibliográfica 

     Con respecto a la investigación bibliográfica, Natalia Mora destaca que: 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 

Dentro de la búsqueda de la verdad en la investigación científica, se acude a la realidad y de 

ésta se obtienen: un problema, una hipótesis con su respectiva contrastación y conclusiones. 

El proceso de investigación estará completo cuando se cumpla el objetivo de la investigación 

científica: un documento científico al cual los siguientes usuarios buscarán como referencia, 
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de tal manera que observarán hechos, plantearán problemas; funcionando así, como un nuevo 

punto de partida, realizado con la mayor objetividad posible, para futuras investigaciones. 

(Mora de Labastida, 2013, pág. 2). 

     La investigación bibliográfica es el punto de partida de cualquier trabajo de investigación. 

Esto se debe a que, en esta etapa, se buscará y recopilará todo el conocimiento o material 

existente sobre el tema a estudiar. En este proceso, se debe cumplir con la premisa de toda 

investigación científica, es decir, mantener suficientes documentos válidos para la referencia 

de otros investigadores que usen este trabajo como base. 

      El proyecto de investigación es aplicable a dos tipos. Es decir, primero utiliza la 

investigación bibliográfica para establecer los antecedentes que se han estudiado. Luego, con 

la ayuda de estos datos (ver Anexo 2), se puede establecer un panorama general del contexto, 

que ayuda a determinar hipótesis y preguntas de investigación, que orientarán la dirección del 

proceso de investigación en el futuro. Se deben utilizar herramientas de investigación para 

obtener datos cualitativos y cuantitativos. 

3.3.2 Investigación descriptiva 

      La investigación descriptiva, consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (Fidias, 2016, pág. 24). 

      Se eligió este nivel de investigación debido a que el fenómeno a estudiar (la relación 

existente entre la educación artística y el proceso formativo) requiere de un nivel más 

profundo que el exploratorio (donde solo se presentan hechos) sin llegar ser necesario el nivel 

explicativo (donde expone el porqué de los hechos). Para resolver el problema de 

investigación y construir la propuesta solo es necesario establecer los hechos y las relaciones 

entre ellos. 
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3.3.3 Investigación de campo  

      Sobre la investigación de campo, Fidias menciona que la investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental (Arias, 2015). 

     La investigación de campo es útil para recolectar datos de forma directa, es decir sin 

instrumentos, sino que ocurre mediante un acercamiento directo a los sujetos o fenómenos 

investigados. Es importante que el observador de campo mantenga la imparcialidad, para no 

alterar los datos o sujetos bajo estudio. Es importante recordar que la investigación de campo 

no es de carácter experimental. 

3.4 Métodos de investigación 

      En el caso de este trabajo, se utilizará el método inductivo-deductivo, que consiste en un 

enfoque interpretativo de la información recopilada.  

3.5.  Técnicas de investigación 

      Se ha utilizado, como técnica de investigación la encuesta, con su respectivo formulario 

para obtener toda la información correspondiente al proceso estadístico de este trabajo. 

3.6 Instrumentos de investigación 

      La información fue recogidas a través de un formulario a una muestra específica, con el 

propósito de aclarar cuestiones que son de interés para los investigadores. Se recomienda 

buscar siempre agilidad y sencillez en la pregunta para que la respuesta sea específica y 

centrada en el tema que se está analizando (Unam, 2015). La encuesta permite conocer 

percepciones y obtener información cuantitativa.    
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     Además, se define como encuesta a la “técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En una 

encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de 

personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra 

sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede” (Pobea, 2015) 

     Como herramienta, los datos recopilados por la encuesta pueden permitir a los lectores del 

trabajo de investigación comprender opiniones, actitudes, opiniones, preferencias y muchos 

otros datos importantes. La formulación del cuestionario sigue reglas científicas para obtener 

información significativa. Por ejemplo, una de estas reglas es que se debe realizar un cierto 

número de encuestas para asegurar la representatividad estadística de los datos obtenidos. En 

otras palabras, la conclusión de la muestra se puede extrapolar a toda la población. 

      Conociendo estos dos conceptos, se puede concluir que las encuestas son muy 

importantes para ciertos procesos de investigación científica. No solo por la versatilidad del 

instrumento, sino también porque su implementación no es muy costosa, y proporciona datos 

muy importantes para las conclusiones (siempre que la herramienta siga las reglas de 

representatividad y que se formule correctamente el cuestionario). Si se cumplen estas 

condiciones, la encuesta se convertirá en una herramienta estadísticamente representativa que 

puede extraer no solo conclusiones de muestra, sino también conclusiones generalizadas 

(útiles también para la población). 

     Para realizar la encuesta a los estudiantes se utilizaron tres tipos de preguntas para su 

correcto desarrollo: 
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1. Preguntas dicotómicas  

     Una pregunta dicotómica, según “es uno de los tipos de preguntas que se caracteriza por 

tener dos posibles respuestas. Las preguntas dicotómicas a menudo son utilizadas en 

encuestas que hacen preguntas de respuesta Sí/No, Verdadero/Falso, De Acuerdo/ No de 

Acuerdo. Éstas son utilizadas para distinguir claramente las cualidades, experiencias u 

opiniones del encuestado” (questionpro.com, 2016). 

      Las preguntas dicotómicas son aquellas que solo expresan opciones negativas y positivas 

en sus opciones de respuesta. De esta manera, al dividir la pregunta en dos opciones, es más 

fácil recopilar información bastante precisa sobre el fenómeno que se pregunta. Este tipo de 

pregunta se utiliza para distinguir claramente la calidad, opinión o punto de vista del 

entrevistado.    

     Las dicotómicas “Son preguntas que sólo pueden tener dos respuestas posibles, por 

ejemplo: Sí/No; Bien/Mal; Femenino/Masculino, entre otros.” (Líderes educativos de Chile, 

2017) 

      Una de sus desventajas es que al obtener respuestas cerradas (positivas o negativas), no 

permite el análisis de sombras medias percibidas, lo que puede ayudar a sacar mejores 

conclusiones que se puedan inferir de la muestra a la población. Es por esto que la pregunta 

dicotómica debe usarse con cautela, pues si este recurso no se usa correctamente, se puede 

caer en el error de no considerar el uso de cuestionarios para recolectar una gran cantidad de 

datos. 

      Las preguntas dicotómicas le permiten comprender datos que otros tipos de preguntas no 

pueden recopilar. Esta función es útil cuando desea conocer los datos límite (como "sí" o 

"no"). O se califica como un cierto aspecto de un fenómeno. Sin embargo, se debe utilizar 
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con mucho cuidado para poder utilizarlo en el momento exacto del cuestionario, ya que, si no 

se toma este enfoque, se pueden perder datos importantes del entrevistado. 

2. Escala de Likert 

       La escala Likert es una herramienta de medición diferente a las preguntas dicotómicas 

con respuesta afirmativa / negativa, que nos permite medir actitudes y comprender el grado 

en que el encuestado está de acuerdo con cualquier afirmación que hacemos. Es 

especialmente útil en situaciones en las que queremos que esta persona exprese sus opiniones. 

En este sentido, la categoría de respuesta nos ayudará a captar la intensidad de los 

sentimientos del entrevistado sobre la afirmación (Llauradó, 2015) 

     La escala Likert es una herramienta de procesamiento de datos y construcción de 

cuestionarios que se utiliza para medir y determinar el grado de conformidad / acuerdo / 

satisfacción de los encuestados con aspectos específicos del fenómeno. Se puede usar cuando 

necesita comprender no solo los valores extremos, sino también las opiniones intermedias de 

algo (matices), y no desea perder dicha información para el procesamiento estadístico. 

      Otro concepto menciona que, en la investigación cuantitativa, las escalas Likert se ubican 

en varios tipos de instrumentos de medida. Ésta es una escala acumulativa, correspondiente a 

un nivel de medición ordenado. Consiste en una serie de ítems o datos a confirmar, antes de 

eso se requiere el juicio del sujeto. El perfil o proyecto representa los atributos que el 

investigador está interesado en medir. Según el grado de acuerdo o desacuerdo del sujeto con 

una declaración en particular, se requieren respuestas. A cada categoría de respuesta se le 

asigna un valor que le dará al sujeto una puntuación total. La puntuación final indica la 

posición del sujeto en la escala, y lo clasifica según el grado de actitud o variable a medir 

(Bedoya, 2017). 
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     La escala de Likert, además, pertenece a los instrumentos utilizados mayormente en 

investigación del tipo cuantitativo. Para el procesamiento, se da valores numéricos a las 

opciones (pueden ser 3, 5, 7 es decir, valores impares que contengan un punto intermedio 

para determinar indiferencia). Con estos valores se pretende medir la percepción completa del 

encuestado, superando el límite de información que se puede obtener de una pregunta 

dicotómica. Para solucionar los problemas o desventajas que presenta el uso exclusivo de las 

preguntas dicotómicas, aparece la escala de Likert, que coloca valores extremos (superiores, 

inferiores y medios) para poder obtener una gama de opciones que permiten profundizar en 

las preferencias u otros datos imposibles de obtener con una simple pregunta de dos opciones. 

Entre sus ventajas se encuentra que puede tabularse con facilidad y permite obtener 

conclusiones precisas y rápidas. 

3. Selección múltiple 

     Las preguntas de selección múltiple “Si tu pregunta tiene más de una respuesta posible 

puedes utilizar preguntas de selección múltiple. Aquí el encuestado tiene la posibilidad de 

seleccionar más de una respuesta, agregándole flexibilidad a tu pregunta” (Líderes educativos 

de Chile, 2017) 

      Las preguntas de opción múltiple son preguntas que permiten al encuestado seleccionar 

una o más respuestas de la lista de opciones presentadas en el cuestionario. Las preguntas de 

opción múltiple se pueden cerrar (solo se puede seleccionar una opción) o abiertas (se pueden 

seleccionar múltiples opciones). Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas. 

Dado que las conclusiones que se dan en las preguntas de opción múltiple de respuesta única 

son diferentes de las de varias opciones, es importante saber cuándo utilizarlas. 

     Las preguntas de opción múltiple utilizadas en el cuestionario de este proyecto, 

especialmente las preguntas de respuesta única pueden obtener información precisa que se 
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puede procesar rápidamente. Este tipo de preguntas, combinado con la escala Likert incluida 

en las opciones de respuesta, son una forma ideal de obtener información muy precisa sobre 

las preferencias y opiniones de los encuestados. 

3.7.  Población y Muestra 

3.7.1. Población 

     Robles (2015) afirma que en toda investigación es vital fijar el conjunto de elementos que 

se pretenda estudiar, a lo que se denominara población o universo. Es necesario conocer la 

población global para que de ella se extraiga la muestra, esta muestra ayudará en el proceso 

de investigación, en el paso de los cuestionarios, ya que es a esa porción de personas a las que 

se les realizará la respectiva evaluación. 

      Mendoza (2015) define una población como un grupo de individuos de una especie que 

ocupan un territorio específico u otras poblaciones de la misma especie. Los cambios de 

población pueden ocurrir debido a circunstancias aleatorias como la reproducción o la 

inmigración. La población es un gran número de individuos que comparten características 

comunes y son frecuentemente estudiados. Cualquier tipo de población puede cambiar debido 

a cambios propios o desfavorables. La totalidad es la suma de todos los componentes que 

tienen características similares y constituyen el propósito de la investigación. En este trabajo, 

la población a estudiar es la PEA (población económicamente activa) de Guayaquil. 

3.7.2. Muestra 

      La muestra es una pequeña parte de la población y se selecciona para participar en el 

estudio. Las características de la muestra se utilizan luego para inferir parámetros generales. 

En el muestreo aleatorio, todos los elementos tienen la misma probabilidad de selección. Las 

personas que pertenecen al conjunto seleccionado tienen las mismas posibilidades de ser 
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seleccionadas. Hay algunas formas de obtener números al azar a través de una tabla numérica 

o mediante una selección aleatoria (Cassall & Matheur, 2015). 

     Dado que se trata de analizar las noticias sensacionalistas en la época del apogeo de la 

pandemia de COVID-19, es preciso señalar que la mayoría de noticias llegaron a las personas 

mediante medios digitales (redes sociales o canales de chat como WhatsApp), y, por tanto, no 

se puede considerar un solo sector de la ciudad como muestra, sino que la muestra debería ser 

digital, para luego obtener conclusiones sobre dicha muestra como cuál sector de Guayaquil 

fue el que más destacó en diferentes aspectos. Para obtener la muestra, se usó esta fórmula:  

            Usando la población actual de Guayaquil que es 2.723.665 habitantes según el último 

conteo (INEC 2020). De la cual la población económica activa según el INEC corresponde al 

64.2% de habitantes mayores de 15 años teniendo un total para la muestra de 1.748.593 

habitantes. 

n =
N 𝑍2 P. Q 

(N − 1)𝐸2 + (𝑍) 2 P. Q 
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población 

𝑍2= 1.96 (si el nivel de confianza es 95%) 

𝐸2= es el margen de error 5%= 0,05 

 

Para esta investigación se escogió la muestra en base a los datos del siguiente cuadro: 

Datos para cálculo de la muestra 

N Población económica activa de Guayaquil 1.748.593 

Z Nivel de confianza, según la tabla es 1,96 que equivale a  95% 

E Margen de error, según la tabla 0,05 que equivale a  5% 

P Probabilidad de que ocurra 0.5 50% 

Q Probabilidad de que no ocurra 0.5 50% 

n Tamaño de la muestra representativa ¿? 
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n =
N . 𝑍2. P. Q

(N − 1)𝐸2 + (𝑍) 2P. Q   
 

 

 

n =
1.748.593 (1,96)2 x 0,5 x 0,5

(1.748.593 − 1)0,052 + (1,96) 20,5 X 0,5  
 

 

n =
1.748.593 (3,8416)0,5 x 0,5

(1.748.593)0,0025 + (3,8416) 0,5 x 0,5  
 

 

n = 384 

 

      Indicando que se encuestará a 384 individuos de forma digital (aleatoria) para poder 

abarcar sin sesgo toda la ciudad en el estudio, utilizando preguntas filtro para ello. El 

formulario de encuesta fue elaborado mediante la plataforma Google Forms, que permitió 

distribuirlo de forma digital a diferentes sectores de la ciudad de forma homogénea para 

evitar el sesgo geográfico en la aplicación de la encuesta. Los documentos de respaldo y 

evidencia se encuentran en el Anexo 1.  
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta  

3.8.1 Tabulación filtro 1.  

     El filtro 1 decía: “¿Cuál es su edad?” 

 
Tabla 1 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Entre 18 y 25  años 90 90 23% 23% 

Entre 25 y 35 años 81 171 20% 43% 

Entre 35 y 50 años 142 313 36% 79% 

Más de 50 años 84 397 21% 100% 

Total 397   100%   

 

 

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

 

 
Figura 1 

 

Análisis: 

      Se observa que la mayor cantidad de encuestados (36%) se encuentra entre 35 y 50 años, 

es decir, la mayor parte de los consumidores de contenido noticioso son adultos maduros. 

Existiendo, aun así, existen grupos relativamente homogéneos de gente de diferentes edades 

que también consumen noticias. 

  



59 

 
 

3.8.2 Tabulación filtro 2.  

       El filtro 2 decía: “¿Cuál es su sexo?” 

 
Tabla 2 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Hombre  240 240 60% 60% 

Mujer 151 391 38% 98% 

Prefiero no decirlo 6 397 2% 100% 

Total 397   100%   

 

 
 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

 
Figura 2 

 

Análisis: 

      Se observa que la mayor cantidad de encuestados son hombres (60%), es decir, la mayor 

parte de los consumidores de contenido noticioso son del género masculino. Lo que coordina 

con la realidad, dado que la mayor parte de las personas que consumen noticias son varones. 

Sin embargo, un porcentaje considerable (40%) de consumidores de contenido noticioso son 

mujeres. 
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3.8.3 Tabulación filtro 3 

      El filtro 3, decía: “¿Cuál es su estado civil?” 

Tabla 3 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Soltero 149 149 38% 38% 

Casado 231 380 58% 96% 

Divorciado 14 394 4% 99% 

Viudo 3 397 1% 100% 

Total 397   100%   

 

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

 
Figura 3 

 

Análisis: 

      Se observa que la mayor cantidad de encuestados son casados (58%). También se vuelve 

evidente que un porcentaje considerable de consumidores de contenido noticioso son solteros 

(38%). 
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3.8.4 Tabulación filtro 4.  

       El filtro 4 decía: “¿Cuál es su nivel educativo?” 

 
Tabla 4 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Primaria 12 12 3% 3% 

Secundaria 259 271 65% 68% 

Tercer nivel 113 384 28% 97% 

Cuarto nivel 13 397 3% 100% 

Total 397   100%   

 
 

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

 

 

Figura 4 

 

 

Análisis: 

      Se observa que la mayor cantidad de encuestados son casados (65%) tienen un nivel 

educativo hasta la secundaria. Pese a ello, un porcentaje considerable (29%) afirmaron contar 

con un título de tercer nivel. 

  



62 

 
 

3.8.5 Tabulación filtro 5 

      El filtro 5 decía: “¿En qué sector de Guayaquil vive?” 

Tabla 5 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Sur 78 78 20% 20% 

Suroeste 78 156 20% 39% 

Centro 78 234 20% 59% 

Norte 78 312 20% 79% 

Noreste 78 390 20% 98% 

Otros 7 397 2% 100% 

Total 397   100%   

 

 

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

 
Figura 5 

 

Análisis: 

      En cuanto al sector donde habitan los encuestados, se observa que los sectores principales 

son relativamente homogéneos, indicando que el muestreo aleatorio no se realizó con sesgo 

geográfico, permitiendo confiar en la extrapolación de las conclusiones del estudio de la 

muestra a toda la población. 
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3.8.6 Tabulación pregunta 1 

      La pregunta 1 decía: “¿Con qué frecuencia consume contenido noticioso?” 

Tabla 6 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Una vez a la semana 22 22 6% 6% 

Dos veces por semana 54 76 14% 19% 

Entre 3 y 5 veces  67 143 17% 36% 

Más de 5 veces por semana 254 397 64% 100% 

Total 397   100%   

 

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

Figura 6 

 

Análisis: 

      Se observa que la mayor cantidad de encuestados (64%) consumen contenido noticioso 

más de 5 veces por semana (un nivel casi diario de consumo). Los porcentajes de personas 

que consumen noticias en baja frecuencia son bajos comparados con los demás, indicando 

que dicha frecuencia es alta para casi toda la muestra. 
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3.8.7 Tabulación pregunta 2 

       La pregunta 2 decía: “¿Qué tipo de contenido noticioso consumía ANTES DE LA 

PANDEMIA?” 

Tabla 7 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Crónica Roja 245 245 62% 62% 

Economía 60 305 15% 77% 

Noticias internacionales 90 395 23% 99% 

Opinión 53 448 13% 113% 

Cultura 67 515 17% 130% 

Deportes 208 723 52% 182% 

Farándula 87 810 22% 204% 

Entretenimiento 261 1071 66% 270% 

 

 

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

barras: 

 

Figura 7 

 

Análisis: 

      Se observa que antes de la pandemia la tendencia se inclinaba al consumo de noticias de 

entretenimiento como primera opción (66%), seguido de crónica roja (62%) y deportes 

(52%). 
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3.8.8 Tabulación pregunta 3 

      La pregunta 3 decía: “¿Qué tipo de contenido noticioso consumió DURANTE LA 

PANDEMIA DE COVID-19?” 

Tabla 8 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Crónica Roja 159 159 40% 40% 

Social 248 407 62% 103% 

Sucesos 240 647 60% 163% 

Opinión 55 702 14% 177% 

Cultura 33 735 8% 185% 

Deportes 21 756 5% 190% 

Farándula 14 770 4% 194% 

Entretenimiento 42 812 11% 205% 

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

barras: 

 
Figura 8 

 

Análisis: 

      Se observa que durante de la pandemia la tendencia se inclinó al consumo de noticias de 

economía como primera opción (63%), seguido de noticias internacionales (61%) y crónica 

roja (40%). Se infiere, por tanto, que el consumo de noticias de entretenimiento y crónica roja 

bajaron durante la pandemia y que las preocupaciones se centraron más en aspectos 

económicos y el seguimiento internacional de la pandemia. 
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3.8.9 Tabulación pregunta 4 

        La pregunta 4 decía: “¿Qué medio prefería ANTES DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

para consumir noticias?” 

Tabla 9 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Diario físico 234 234 59% 59% 

Diario digital 35 269 9% 68% 

Noticias en redes sociales 87 356 22% 90% 

Noticias en YouTube 8 364 2% 92% 

Solo vía WhatsApp 7 371 2% 93% 

Otros 26 397 7% 100% 

Total 397   100%   

 

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

Figura 9 

 

Análisis: 

      Se observa que antes de la pandemia la tendencia se inclinaba al consumo de noticias en 

diario físico como primera opción (60%), seguido por noticias en redes sociales (22%). El 

diario digital era menos consumido en esta etapa (9%). 
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3.8.10 Tabulación pregunta 5 

La pregunta 5 decía: “¿Qué medio prefirió DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 para 

consumir noticias?” 

Tabla 10 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Diario físico 28 28 7% 7% 

Diario digital 57 85 14% 21% 

Noticias en redes sociales 260 345 65% 87% 

Noticias en YouTube 12 357 3% 90% 

Solo vía WhatsApp 14 371 4% 93% 

Otros 26 397 7% 100% 

Total 397   100%   

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

Figura 10 

 

 

Análisis: 

      Se observa que durante de la pandemia la tendencia se inclinó al consumo de noticias en 

redes sociales como primera opción (67%), seguido por el uso del diario digital (15%). El 

diario digital empezó a consumirse más, sin embargo, el aumento más notorio fue el consumo 

de noticias en redes sociales. 
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3.8.11 Tabulación pregunta 6 

     La pregunta 6 decía: “¿Cuál de los siguientes diarios o periódicos prefería consumir antes 

de la pandemia de COVID 19?” 

Tabla 11 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

El Universo 275 275 69% 69% 

Diario Extra 85 360 21% 91% 

El Comercio 9 369 2% 93% 

El Telégrafo 9 378 2% 95% 

Diario Súper 1 379 0% 95% 

Metro 6 385 2% 97% 

La Nación 3 388 1% 98% 

Otros 9 397 2% 100% 

Total 397   100%   

 

 
Figura 11 

  

Análisis: 

      Se observa que antes de la pandemia la tendencia se inclinó al consumo de noticias en 

Diario El Universo como primera opción (69%), seguido por Diario Extra (22%).  
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3.8.12 Tabulación pregunta 6 

      La pregunta 6 decía: “¿Cuál de los siguientes diarios o periódicos prefería consumir 

durante de la pandemia de COVID 19?” 

Tabla 12 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

El Universo 87 87 22% 22% 

Diario Extra 271 358 68% 90% 

El Comercio 15 373 4% 94% 

El Telégrafo 8 381 2% 96% 

Diario Súper 4 385 1% 97% 

Metro 1 386 0% 97% 

La Nación 1 387 0% 97% 

Otros 10 397 3% 100% 

Total 397   100%   

 

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

 
Figura 12 

 

Análisis: 

      Se observa que durante de la pandemia la tendencia se inclinó al consumo de noticias en 

Diario Extra como primera opción (68%), seguido por Diario El Universo (22%).  
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3.8.13 Tabulación pregunta 7 

      La pregunta 7 decía: “¿Por qué prefirió dicho diario o periódico durante la pandemia de 

COVID-19?” 

Tabla 13 

Variable 

Frecuenci

a 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

relativa % 

Por costumbre 79 79 20% 20% 

La información me parece más confiable 239 318 60% 80% 

Porque ofrece información más variada 70 388 18% 98% 

Otros 9 397 2% 100% 

Total 397   100%   

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 
Figura 13 

 

 

Análisis: 

      Se observa que los encuestados afirmó haber preferido ese medio durante la pandemia 

porque percibían que Diario Extra ofrecía información más confiable (61%), o por mera 

costumbre (20%). Esto puede deberse a la desconfianza existente hacia los medios 

tradicionales y prefirieron depositar su confianza en medios menos convencionales o más 

sensacionalistas, dado que estos daban más detalles de la situación de la ciudad (pese a no ser 

tan confiables los datos en la realidad por tratarse de un medio sensacionalista).
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3.8.14 Tabulación pregunta 8 

      La pregunta 8 decía: “¿Sabe usted lo que son las "fake news" o "noticias falsas"? 

Tabla 14 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Sí 195 195 49% 49% 

No 93 288 23% 73% 

Tal vez 109 397 27% 100% 

Total 397   100%   

      

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 
Figura 14 

 

Análisis: 

      Se observa que casi la mitad de la muestra afirmó conocer el término “Fake News” 

seguido de un 28% que afirmó que “tal vez” conoce el término. Esto muestra que existen 

dudas en cuanto a esta terminología pese a que la mayoría sabe o intuye su significado. 
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3.8.15 Tabulación pregunta 9 

      La pregunta 9 decía: “¿Qué tan de acuerdo está con esta afirmación?  "Durante los meses 

críticos de la pandemia de COVID-19 hubo un incremento en la cantidad de contenido 

informativo falso". 

Tabla 15 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Muy de acuerdo 161 161 41% 41% 

De acuerdo 165 326 42% 82% 

Indiferente 43 369 11% 93% 

En desacuerdo 21 390 5% 98% 

Totalmente en 

desacuerdo 7 397 2% 100% 

Total 397   100%   

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

 

Figura 15 

 

Análisis: 

      Se observa que el 82.2% de encuestados mostró una postura de acuerdo, lo que indica que 

la mayoría percibió que durante el período de pandemia de COVID-19 hubo un aumento de 

la cantidad de “fake news”. 
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3.8.16 Tabulación pregunta 10 

      La pregunta 10 decía: “¿Qué tan de acuerdo está con esta afirmación? "Las redes sociales 

son un medio ideal para la propagación de contenido informativo falso" 

Tabla 16 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Muy de acuerdo 75 75 19% 19% 

De acuerdo 247 322 62% 81% 

Indiferente 53 375 13% 94% 

En desacuerdo 19 394 5% 99% 

Totalmente en 

desacuerdo 3 397 1% 100% 

Total 397   100%   

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

 
Figura 16 

 

Análisis: 

      Se observa que el 80.1% de encuestados mostró una postura de acuerdo, lo que indica que 

la mayoría afirmó que las redes sociales son un medio ideal para la propagación de contenido 

noticioso falso. 
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3.8.17 Tabulación pregunta 11 

      La pregunta 11 decía: “¿Qué tan de acuerdo está con esta afirmación? "Las redes sociales 

contribuyeron a la propagación de contenido informativo falso durante la pandemia de 

COVID-19"” 

Tabla 17 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Muy de acuerdo 76 76 19% 19% 

De acuerdo 253 329 64% 83% 

Indiferente 38 367 10% 92% 

En desacuerdo 27 394 7% 99% 

Totalmente en 

desacuerdo 3 397 1% 100% 

Total 397   100%   

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 

Figura 17 

 

Análisis: 

      Se observa que el 83.1% de encuestados mostró una postura de acuerdo, lo que indica que 

la mayoría afirmó que las redes sociales contribuyeron a la propagación de contenido 

noticioso falso durante la pandemia de COVID-19. 
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3.8.18 Tabulación pregunta 12 

      La pregunta 12 decía: “¿Qué tan de acuerdo está con esta afirmación? "Las redes sociales 

cumplen un rol fundamental en la propagación de contenido informativo sensacionalista" 

Tabla 18 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Muy de acuerdo 58 58 15% 15% 

De acuerdo 256 314 64% 79% 

Indiferente 58 372 15% 94% 

En desacuerdo 23 395 6% 99% 

Totalmente en 

desacuerdo 2 397 1% 100% 

Total 397   100%   

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 
Figura 18 

 

Análisis: 

      Se observa que el 79.2% de encuestados mostró una postura de acuerdo, lo que indica que 

la mayoría afirmó que las redes sociales cumplen un rol fundamental en la propagación de 

contenido informativo sensacionalista. 
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3.8.19 Tabulación pregunta 13 

      La pregunta 13 decía: “¿CREE UD QUE Qué tan de acuerdo está con esta afirmación? 

"Las redes sociales contribuyeron a la propagación de contenido informativo sensacionalista 

durante la pandemia de COVID-19" 

Tabla 19 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Muy de acuerdo 72 72 18% 18% 

De acuerdo 258 330 65% 83% 

Indiferente 43 373 11% 94% 

En desacuerdo 23 396 6% 100% 

Totalmente en 

desacuerdo 1 397 0% 100% 

Total 397   100%   

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 
Figura 19 

 

Análisis: 

      Se observa que el 73.1% de encuestados mostró una postura de acuerdo, lo que indica que 

la mayoría afirmó que las redes sociales cumplieron un rol fundamental en la propagación de 

contenido informativo sensacionalista durante la pandemia de COVID-19. 
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3.8.20 Tabulación pregunta 14 

      La pregunta 14 decía: “¿Qué tan de acuerdo está con esta afirmación? "Durante la 

pandemia, el contenido informativo que luego demostró ser falso, me causó más miedo o 

incertidumbre". 

Tabla 20 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada relativa 

% 

Muy de acuerdo 163 163 41% 41% 

De acuerdo 163 326 41% 82% 

Indiferente 56 382 14% 96% 

En desacuerdo 15 397 4% 100% 

Totalmente en 

desacuerdo 0 397 0% 100% 

Total 397   100%   

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 
Figura 20 

 

 

Análisis: 

      Se observa que el 82.2% de encuestados mostró una postura de acuerdo, lo que indica que 

la mayoría afirmó que las noticias falsas les produjeron sensaciones emocionales 

desagradables como incertidumbre y ansiedad. 
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3.8.21 Tabulación pregunta 15 

      La pregunta 15 decía: “¿Por qué razón consumió contenido noticioso diferente durante la 

pandemia?”. 

Tabla 21 

 

     Para mejorar la interpretación visual de los resultados, se pasó la tabla a un gráfico de 

pastel: 

 
Figura 21 

 

Análisis: Se observa que la mayoría de los encuestados (97.5%) consumió contenido 

diferente durante la pandemia por la crisis de desempleo, lo que les llevó a buscar más 

información relacionada. Asimismo, el 91.1% de los encuestados afirmó que dicho cambio se 

debió al desabastecimiento de víveres.  

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

relativa % 

Por la crisis de desempleo 
384 384 97% 97% 

Por el desabastecimiento de 

víveres 359 743 90% 187% 

Porque el contenido que consumía 

antes bajó de calidad 10 753 3% 190% 

Porque el contenido que consumía 

antes se presentaba con menor 

frecuencia 5 758 1% 191% 

Porque las noticias internacionales 

me parecían más confiables que las 

locales 255 1013 64% 255% 
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3.8.22 Tabulación pregunta 16 

      La pregunta 16 decía: “¿Por qué durante la pandemia usted consideró más confiable un 

medio de prensa con respecto a otro?”. 

 

Tabla 22 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

relativa % 

Porque sentía que las noticias de 

otros medios ocultaban cosas. 
294 294 74% 74% 

Porque sentía que el diario que 

leía antes de la pandemia pasó a 

ser menos ser confiable. 269 563 68% 142% 

Porque me lo recomendaron 21 584 5% 147% 

Porque considero que los diarios 

populares son más veraces en 

tiempos de crisis 232 816 58% 206% 

Porque el diario que leía antes de 

la pandemia se volvió más caro 
19 835 5% 210% 

 

 
Figura 22 
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Análisis: Se observa que la mayoría de encuestados (74.6%) cambió su medio preferido 

durante la pandemia porque sentía que las noticias de otros medios eran más confiables, o 

porque los diarios populares, como el Diario Extra, presentan información más veraz en 

momentos de crisis. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

      Con respecto a la pandemia Covid 19 como conclusión hacemos énfasis en: primer punto 

importante escuchar noticias e información veraz provenientes de fuentes fidedignas, las 

mismas que gocen de seriedad y garantía, de esta forma no daremos paso al sensacionalismo y 

al desequilibrio emocional causado por el temor, tampoco debemos dejar pasar por alto las 

sugerencias de automedicarse que aparecen en redes sociales continuamente,  los cuidados para 

prever el virus son los que todos ya conocemos sugeridos por la OMS el COE nacional y 

autoridades gubernamentales del país. 

     

4.2. Recomendaciones 

      Además recomendamos que para mejorar la cultura de la lectura en nuestra colectividad se 

observen las visitas a internet de los chicos y jóvenes, a manera de supervisión familiar, además 

se sugiere la creación de clubes de lectura  y redacción a nivel de,  facultades o carreras afines 

con la comunicación y que se mantengan o retomen materias como expresión oral y escrita lo 

cual ayuda a formar personas con buen criterio, facilidad comunicacional y al mismo tiempo 

lo más importante ayuda al desarrollo de una personalidad definida, equilibrada desenvuelta y 

abierta a la sociedad sin temores ni  timidez, con la seguridad que otorga la lectura, la 

interpretación, redacción y el proceso de asimilación de imágenes características que debe 

poseer todo individuo en el ámbito educativo así como también en lo personal, profesional y 

durante de toda su vida. 
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Anexo 1: Formulario de encuesta en Google Forms 
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La base de datos con la evidencia del proceso estadístico se puede encontrar en el siguiente 

enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1J0lPW5IonEHFyKUmVmU0esZCqyuZUvki/view?usp=shari

ng 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1J0lPW5IonEHFyKUmVmU0esZCqyuZUvki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0lPW5IonEHFyKUmVmU0esZCqyuZUvki/view?usp=sharing
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Anexo 2: Redes sociales de Diario Extra (gráficos y estadísticas) 
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