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RESUMEN 

El sensacionalismo en los medios es algo que se ha venido aumentando 

a lo largo de los años, generando una pérdida de interés y credibilidad 

entre las personas. Los títulos alarmistas y sin fundamentos en los 

periódicos y revistas es algo muy común en esos días, además que afecta 

notablemente la calidad del periodismo guayaquileño. En base a esto es 

que el presente proyecto se basa en investigar de manera amplia el 

impacto del sensacionalismo periodístico en la ciudad del Guayaquil, con 

el fin de crear una campaña de concientización que ayude a que las 

personas opten por leer periódicos o revistas que mantengan información 

correcta que los instruya, y no los alarme ni influya en sus emociones, 

como lo hace el contenido sensacionalista. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Comunicación, elementos, amarillismo, 

periodismo 
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ABSTRACT 

Sensationalism in the media is something that has been increasing over 

the years, generating a loss of interest and credibility among people. The 

alarmist and unfounded in newspapers and magazines titles is very 

common in those days, moreover, is something that significantly affects 

the quality of journalism Guayaquil. Based on this it is that this project is 

based on extensive research of the impact of journalistic sensationalism in 

the city of Guayaquil, in order to create an awareness campaign to help 

people choose to read newspapers or magazines to keep correct 

information that instruct, not alarmed or influence their emotions, as does 

the tabloid content. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se encuentra fundamentada en análisis de los 

contenidos periodisticos sensacionalistas que emiten los medios de 

comunicación impresos de la ciudad de Guayaquil, ya que en la 

actualidad el sensacionalismo busca resaltar el espectáculo del valor de la 

vida humana, es por eso que se busca tener conocimiento de cuáles son 

los tipos de contenidos que dinfunde los medios de comunicación y 

plantear diferentes punto de vista para disminuir la aceptación de 

contenidos periodísticos sensacionalistas que emiten los medios de 

comunicación. 

El Capítulo I, se encuentra compuesto por temas que son muy importante 

para el desarrollo del Proyecto, como es el desarrollo del problema, la 

determinación de los objetivos, la justificación y la hipótesis. 

Por consiguiente, el Capítulo II, está constituido por el marco teórico que 

son aquellas definciones, procedimientos que ayudaran al investigador a 

desarrollar su proyecto y este se vincula con las diferentes 

fundamentaciones existentes en ello, como la fundamentación legal y 

conceptual. 

El Capítulo III, se desarrolla la metodología de la investigación que es 

aquella que ayudará a plantear el tipo de investigación que se necesita 

para el correcto procedimiento en la indagación, como tal se toma como 

base la investigación exploratoria, descriptiva y de campo. Una vez 

determinada el tipo de investigación a utilizar, se procede a desarrollar los 

instrumentos de investigación, que son las encuentas y los cuestionarios. 

Capítulo IV, se realiza el análisis de las encuestas, que son los datos que 

se obtienen mediante el presente estudio efectuado.  

Capítulo V, esta compuesta por la propuesta, que se basa en el desarrollo 

de una camapaña comunicacional de concientización para disminuir la 

acpetación de contenidos periodísticos sensacionalistas que emiten los 

medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil. 



2 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

Existen diversos pensamientos erróneos sobre el periodismo. 

Muchas personas profesionales o futuros profesionales no lo toman como 

aquella profesión de comunicación social, sino más bien, la utilizan con el 

fin de generar escándalos, lo que se denomina como sensacionalismo.  

Es notorio ver ciertos programas de televisión que generan estos 

tipos de disputa entre personas, sociedades gubernamentales, entre 

otros, y lamentablemente el origen es la mala práctica del periodismo por 

parte de los profesionales en la rama.  

Esto repercute en los jóvenes que se encuentran próximos a 

culminar sus estudios en esta carrera, opinan que el periodismo es la 

profesión que contribuye a conseguir fama y dinero, dándole un giro 

completo a la ética que se encuentra involucrada realmente detrás de ese 

título 

1.2. Ubicación del problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Año: 2015 
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Figura 1 Ubicación del problema 

  

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

1.3. Situación en conflicto 

La ciudad de Guayaquil de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2014), tiene el mayor número de 

habitantes en el país de hecho cuenta con 2 `350. 915 personas. 

Donde cada vez aparecen nuevos bachilleres que buscan seguir 

una profesión. Una gran acogida ha tenido la carrera de 

periodismo, donde los nuevos profesionales confunden la ética de 

esta profesión, y la convierten en un simple trabajo lleno de 

sensacionalismo que evade las políticas por la cual existe esta 

profesión, puesto que consideran que para ganar fama es 

necesario crear disputas entre los personajes involucrados en la 

obtención de la información.  

 
1.4. Alcance 

Campo: Periodismo 

Área: Comunicacional 

Aspecto: Sensacionalismo en el periodismo guayaquileño  
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Tema: Impactos del sensacionalismo periodístico y su repercusión en la 

sociedad guayaquileña. 

Problema: Impacto del sensacionalismo por parte de la sociedad 

Guayaquileña.   

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación Temporal: 2015 

 

1.5. Relevancia Social 

El periodismo debe sus funciones gracias a la enorme audiencia 

que aprueba el tipo de información que el profesional detrás de una 

pantalla o a través de un medio informativo comunica a las personas 

diferentes sucesos, esto sin duda genera un impacto en la sociedad, 

resultados que se puede evidenciar por la aceptación y la tergiversación 

de la información sensacionalista que recibe a diario.   

 

 

1.6. Formulación del Problema 

¿Cuál es el impacto del sensacionalismo periodístico en la sociedad 

Guayaquileña? 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 Analizar el impacto de los contenidos periodísticos sensacionalistas 

que emiten los medios de comunicación impresos en la sociedad 

guayaquileña. 

 

1.7.2.  Objetivos Específicos 

 Diagnosticar casos que se han vinculado al sensacionalismo 

periodístico.  
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 Determinar el nivel de conocimiento sobre el sensacionalismo 

periodístico en la ciudad de Guayaquil. 

 Elaborar la viabilidad de una campaña social para la comprensión 

de la ética en el periodismo 

  

1.8. Justificación 

El periodismo es una profesión humanística, busca el informar y 

contribuir a que las personas en general conozcan sobre acontecimientos 

que sin duda pueden ayudar o generar algún tipo de reacción en la 

sociedad. Sin embargo, en las últimas décadas se ha involucrado al 

sensacionalismo en la información, cosa que ha dañado la reputación de 

muchos personajes que son el objeto de investigación.  

El periodismo es considerado uno de los elementos importantes en 

los medios de comunicación, ya que son aquellos que se encargan de 

investigar, publicar y difundir los diferentes hechos que se encuentran 

relacionados con los fenómenos económicos, políticos y culturales. El 

periodista debe buscar el método para comunicar de forma correcta la 

información obtenida. 

Este accionar por gran parte de la población ha sido considerado 

normal y atractivo, influencia que contribuye a que la audiencia en general 

muestre interés por las noticias, puesto que no conocen la verdadera 

situación detrás de ese tipo de información. Por tal motivo, se plantea 

analizar el impacto que ha generado el sensacionalismo en los habitantes 

Guayaquileños. 

  

1.9. Hipótesis 

Si el impacto del sensacionalismo periodístico ha traído repercusiones 

en la sociedad guayaquileña se podrá desarrollar una campaña social 

para informar sobre la ética periodística.   
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 Variable Dependiente: Impacto del sensacionalismo periodístico  

 Variable Independiente: Desconocimiento del impacto generado 

por el sensacionalismo periodístico.  

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 La Comunicación  

Lo estipulado por Pastor (2012), “la comunicación es la transmisión de 

información de un ser vivo a otro, puede existir comunicación mediante 

palabras, símbolos, imágenes” (pág.96) 

La comunicación es considerada un campo académico de conocimiento 

que estudia los procesos de comunicación humana, entre las 

comunicaciones se encuentran  incluidas las sub-disciplinas, de tal 

manera que contenga información de la teoría, intrapersonal 

comunicación, marketing, publicidad, relaciones públicas, discurso de 

análisis, telecomunicaciones y periodismo. También se entiende a la 

comunicación el intercambio de información entre las personas u objetos. 

Desde este punto de vista, la comunicación incluye cuestiones técnicas 

(por ejemplo, telecomunicaciones), biológico (por ejemplo, la fisiología, la 

función y la evolución) y social (por ejemplo, periodismo, relaciones 

públicas, publicidad, audiovisuales y medios de comunicación).  

La comunicación humana se desarrolla en diversos campos de distinta 

naturaleza, de los cuales se puede destacar dos puntos diferentes: la 

comunicación a pequeña escala y la comunicación o la comunicación "de 

masas" a gran escala. En ambos casos, los seres humanos comenzaron 

a utilizar los utensilios que han venido a ayudar y mejorar el proceso de 

producción, envío y recepción de mensajes de texto. La tecnología se ha 

convertido en parte de la comunicación humana, y llegó a participar en la 

mayor parte de las actividades emprendidas por la humanidad a lo largo 

de su desarrollo. 
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La Comunicación se inició desde la prehistoria, cuando los primeros 

humanos empezaron a comunicarse a través de las pinturas rupestres y 

gestos. La comunicación es una evolución que no se detiene y está en 

constante movimiento. La comunicación es una palabra de sentido amplio 

y, como tal, se abre un abanico de posibilidades en diversos segmentos. 

Con la aparición de nuevas tecnologías, así como la sofisticación y la 

mejora de los métodos existentes de comunicación, surgen cada día 

nuevas alternativas convirtiéndose en posibilidades de comunicación más 

dinámicas. 

Esta evolución en el campo de las comunicaciones es una parte integral 

de la propia evolución del hombre y la sociedad, porque se sabe que la 

comunicación está directamente ligada a los sentidos humanos.  

Según Schmucler (2012), “la comunicación es considerada el uso de 

determinados instrumentos para transmitir algo” (pág.199) 

La comunicación es la acción de comunicarse, de relacionarse con los 

demás, para transmitir algo a alguien. También puede referirse a todos los 

medios y técnicas para la difusión de un mensaje hacia un público 

heterogéneo, organización para informar y promocionar el negocio con 

otros, para mantener su imagen, por cualquier medio de proceso.  

 

2.1.1.1 Elementos de la comunicación  

Lo estipulado IICA (2012), la comunicación entre seres humanos se 

encuentra conformada de los siguientes elementos 

 

 

 



9 
 

Gráfico 1 Elementos de la comunicación 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

 

 Mensaje 

Es la información o el contenido que se transmite, incluyendo los hechos, 

los acontecimientos, las ideas que se pretende comunicar. 

 Referente 

Es el tipo de asunto que trata el mensaje  

 Emisor  

Persona que crea el mensaje 

 Receptor 

Persona que recibe el mensaje 
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 Canal  

Es el conducto por el cual se transmite el mensaje 

 Código  

Es el conjunto de signos y normas que se emplean para transmitir el 

mensaje, de acuerdo al tipo de comunicación que se emplee 

 Contexto 

Es el tipo de circunstancias en que se produce la comunicación y que 

condicionan el significado del mensaje. 

Se requiere de la presencia de estos elementos para construir un modelo 

de comunicación que incluye dos actos de comunicaciones por parte del 

emisor y del receptor: La codificación, decodificación de la información. 

Un mensaje o comunicación es enviada por el emisor a través de un canal 

de comunicación a un receptor, o para varios receptores. El remitente 

debe codificar el mensaje (la información que se transmite) en una forma 

que sea apropiada para el canal de comunicación, y el receptor (s) a 

continuación, decodifica el mensaje a entender su significado e 

importancia. 

La comunicación puede ser perturbada por ruidos, es decir, por factores 

que se presentan al momento de realizar la comunicación, se toma en 

cuenta los posibles tipos de ruidos que pueden incurrir en la 

comunicación, tales como: 

 Factores externos al receptor  

 Factores biológicos son aquellos que interfieren con una recepción 

ya que este se puede dar por perdida temporal de audición. 

 Factores psicológicos es la comunicación interna que interfiere en 

la capacidad de expresar o  escuchar  un mensaje  

 Factores culturales, es cuando la cultura del emisor es diferente de 

la del receptor. 
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2.1.1.2 Tipos de comunicación  

Según Cervera (2012) indica los tipos de comunicación existente, siendo 

estos los siguientes: 

 Comunicación interpersonal  

La comunicación interpersonal significa comunicación entre personas, 

cuya interacción ejercen una influencia recíproca, puede ser una 

comunicación entre dos personas o puede ser en pequeños o grandes 

grupos, de tal manera que pueden ser formal e informal. 

La comunicación interpersonal incluye las interacciones entre los seres 

humanos que se utilizan para el intercambio de información, ideas y 

emociones. Esta puede ser verbal o no verbal.  En el lugar de trabajo, la 

comunicación interpersonal tiene gran importancia a nivel directivo, sino 

también en el mismo empleado. Puede depender de los avances, los 

proyectos, la motivación y los resultados. La comunicación interpersonal 

cada vez se adaptará a: 

 Contenidos  

 Situaciones  

 Objetivos  

La comunicación interpersonal se encuentra basado en: 

 Hechos  

 Opiniones  

 Sentimientos  

 

 Comunicación verbal 

La comunicación verbal es todo tipo de paso o intercambio de información 

a través del lenguaje escrito o hablado. El éxito de este tipo de 

comunicación depende de la claridad de los mensajes transmitidos, y se 

encuentra relacionado con la compatibilidad del vocabulario y los activos 

intelectuales de los que participan en el intercambio de información. Para 
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tener éxito, la comunicación puede ser escrita o hablada, el destinatario 

del mensaje tiene que entender lo que lee o escucha, y esto requiere que 

el mensaje esté en un código común entre emisor y receptor además que 

ambos estén en el mismo nivel de conocimiento.  

A pesar de los grandes avances tecnológicos, la comunicación verbal 

sigue siendo la más utilizada para intercambiar información, sobre todo en 

las relaciones interpersonales. En una empresa, por ejemplo, las 

advertencias o los llamados de atención se transmite mediante un 

lenguaje escrito, de tal manera que se hace uso del correo electrónico ya 

que sigue siendo el recurso más utilizado para el intercambio de 

mensajes a través de la web. Aunque la comunicación visual de hoy en 

día es la publicidad, y los principales medios en los cuales se realiza la 

publicidad es la radio, la televisión, y el Internet.  

La comunicación verbal se diferencia de otras formas de comunicación, 

que tienden sólo a enviar mensajes, en las cuales permite el intercambio 

de información entre el emisor y el receptor, gracias a sus características 

este permite que se utilice en las relaciones interpersonales, todavía es la 

forma más común de la comunicación. 

Según Dalton (2012), “la comunicación es cualquier mensaje que 

transmitamos o recibamos palabras, tanto orales como escritas” (pág.95) 

Por lo tanto la comunicación verbal se encuentra conformada, por los 

siguientes puntos: 

 Gestos que se encuentran acompañados por sonidos  

 Gestos más precisos acompañados de algunas palabras  

 Predominio de la palabra acompañada de gestos que encuentran 

su significado en un contexto determinado  
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2.1.2 Medios de comunicación  

Según Pastor (2012), “los medios de comunicación utilizan diferentes 

tipos de textos, según la intención con la que haga público un asunto” 

(pág.103) 

Lo indicado por Pastor se puede determinar que los medios de 

comunicación usan varios tipos de textos, de acuerdo a la intención que 

se haga público un asunto pero estas se encuentran relacionado con la 

narración, la exposición, el diálogo y se encuentran en función de la 

información de actualidad. 

Los textos informativos se realizan con mayor frecuencia en los medios de 

comunicación, los tipos de textos que emiten los medios de comunicación 

son: 

 Noticia  

Es la información de un hecho reciente, tal cual se ha desarrollado, de tal 

manera que se exponen noticias de interés promocional, comercial, 

opiniones y clasificaciones sobre el asunto. 

 Reportaje 

Se fundamenta en el relato de los hechos aportando pruebas o 

testimonios  

 Entrevista  

Consiste en una serie de preguntas y respuestas anónimas, hechas a 

personas elegidas al azar, lo fundamental es que se realicen entrevistas a 

varias personas, para poder tener una información fiable, según la teoría 

de algunos expertos.  

 Encuesta  

Se fundamenta en una serie de preguntas con respuestas anónimas que 

se realizan a personas al azar. 
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 Artículo  

Incluye el análisis y la interpretación que el escritor hace de unos 

determinados hechos que con frecuencia son noticas en el momento. 

 Editorial 

Es un artículo de opinión que no va firmado, pero el responsable es el 

director del medio de comunicación. 

Textos publicitarios 

La mayoría de los medios de comunicación se financian en gran parte con 

la publicidad ya que son considerados textos publicitarios junto con la 

imagen y la música. 

Los principales textos publicitarios son: 

 Anuncios comerciales 

Son aquellos que incitan la compra de un producto o a pagar un servicio, 

normalmente mediante supuestas ofertas y calidades. 

 Propaganda 

Intenta convencer la conveniencia de apoyar a un partido político, una 

asociación, institución, grupo o acción. 

 

2.1.3 Periodismo  

Lo expuesto por López (2012 ),”el periodismo interpreta la realidad social 
para que la gente pueda entenderla, adaptarse a ella y modificarla. 
Y, por medio del lenguaje permite descifrar y comprender las cosas 
que han sucedido en el mundo porque destaca entre todo lo que 
pasa” (pág.18) 

A lo indicado por el autor se puede determinar que el periodismo es la 

actividad de recolectar, verificar o realizar comentarios de hechos 

sucedidos y así poder llevarlos a la atención del público en los medios de 

comunicación, es importante mencionar que la notica debe tener 
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relevancia e importancia en la sociedad, ya que si existe la ausencia de 

estos aspectos, no sería necesario realizar una nota periodística.  

Es importante mencionar que el periodista participa activamente en todos 

los procesos de producción de noticas, tales como: La investigación, 

determinación, organización, resumen y escritura, cabe recalcar que la 

persona que ejerza la carrera de periodismo puede asumir diferentes 

posiciones, tale s como: 

 Reportero  

 Editor 

 Jefe de prensa 

 Periodista de investigación  

Lo estipulado por Camacho (2012), “el periodismo especializado tiene una 

gran incidencia en el tratamiento de las fuentes informativas, ya que suele 

recabar sus informaciones fuentes expertas” (pág.16) 

Es importante mencionar  que el periodismo es hecho de recaudación, 

procesamiento y difusión de la  información que se encuentra relacionada 

con la noticia, La misma que debe de ser publicada en los medios de 

comunicación, y  puede ser difundida  a través de:  

 Periódicos 

 Revistas  

 La televisión  

 La radio  

Y a su vez también puede ser en medios digitales tales como, los sitios 

web de noticias y aplicaciones, en la actualidad los medios de 

comunicación son considerados uno de los distribuidores principales de 

información y dictamen de los asuntos públicos. Pero de tal manera el 

periodismo no solo se fundamenta en hechos suscitados en el mundo 

sino que también se enfoca en la literatura y el cine. 
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En la gran mayoría de los países los medios de comunicación son 

registrados por los gobiernos, de tal manera que en una sociedad 

democrática el acceso a la información libre desarrolla un papel primordial 

en la creación de un sistema de controles y equilibrios. Es básico 

visualizar que la gran mayoría de las notas periodísticas son de asuntos 

políticos, problemas ambientales, conflictos en la sociedad y otros puntos 

de relevancia. 

El objetivo principal de esta actividad es mantener a la ciudadanía 

informada acerca de los sucesos que se desarrollan en el país, por lo 

general los sujetos que hacen uso de esta información son gente adulta, 

ya que la notica contiene diversos temas de gran importancia ya sea 

motivos laborales o gubernamentales. 

En teoría, en una sociedad democrática la información de prensa debe 

cumplir tres características importantes tales como: 

 Debe ser actual y de interés  

 Se han seleccionado y conformado por una conciencia libre, 

formada por  la búsqueda de la verdad  y del bien común  

 Será transmitido por un medio de garantizar la independencia de 

los periodistas en relación con actos políticos. 

El propósito del periodismo como lo define Bill Kovach y Tom Rosentiel en 

su libro “The elements of journalism” indica que “no se define por la 

tecnología, ni por los periodistas ni las técnicas que emplean." Más bien, 

"los principios y propósitos del periodismo se define por algo más básico: 

la noticia función desempeña en la vida de la gente   

La noticia es parte de la comunicación que mantiene informados a los 

individuos de los acontecimientos cambiantes, temas y personajes en el 

mundo exterior. Aunque puede ser interesante o incluso entretenido, el 

valor más importante de la noticia es como una utilidad para potenciar el 

conocimiento de causa.  
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El objetivo del periodismo es, ofrecer a los ciudadanos la información que 

necesitan para tomar las mejores decisiones posibles sobre sus vidas, 

sus comunidades, sus sociedades y sus gobiernos. 

Lo estipulado por Paniagua (2012), “el periodismo es el acto de socializar 

rápida y efectivamente la información, existen varios elementos y 

aspectos de esta definición que permite considerarla lo suficientemente 

amplia y general para poder percibirla como idónea” (pág.56) 

Es importante recalcar que el periodismo se diferencia de las demás 

actividades ya que contiene diferentes características y prácticas 

determinables, los periodistas tienen el compromiso de enseñar, como 

existen en otros países tales como Estados Unidos, Australia, tienen la 

presencia de instituciones que se dedican a la enseñanza de realizar 

correctamente la profesión ya sea niños, jóvenes y adultos. Este tipo de 

profesión se encuentra determinada por la responsabilidad social y 

responsabilidad pública, por lo tanto es importante mencionar que un 

periodista desarrolla diferentes puntos relevantes, siendo estos los 

siguientes: 

2.1.3.1. El trabajo periodístico 

La actividad que desarrollan los periodistas en investigar, interpretar y 

analizar la información que se ha suscitado en el entorno, por 

consiguiente debe ser comprobada por la sociedad.  

2.1.3.2. Los productos periodísticos 

Se desarrollan noticas, informes y comentarios sobre temas actuales o de 

hechos de gran relevancia. 

2.1.3.3. La labor periodística  

La labor periodística en una vocación que no todos los individuos pueden 

ejercer de tal manera que se comprometen con la comunidad y el objetivo 

principal es brindar información fiable y así que los sujetos puedan tomar 
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las respectivas decisiones que se encuentre afectando a sí mismo y a la 

comunidad. 

En los estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Chile, Brasil, tienen 

universidades que constan con diferentes departamentos de periodismo, 

en la cual hace 40 años se determinaron centros internacionales que se 

orientan al desarrollo del periodismo y se encuentra en relación con la 

UNESCO es denominada la entidad que busca el bien común de las 

personas. 

El periodismo fomenta los valores y la ideología de la profesión con el 

objetivo de fundamentar el enfoque multi perspectivo, este se refiere a 

que permita abarcar los puntos de vistas importantes de las personas con 

varios valores, intereses y metas. 

 

Gráfico 2 Funciones del periodismo 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

I. Informar 

El papel primordial del periodista es informar, ya que es el objetivo 

primordial del cual ejecuta su labor. 
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II. Educar  

Se desarrollar a través de las notas, el periodista debe tener la capacidad 

de emitir de manera entendible el acontecimiento que se está 

desarrollando, se debe utilizar un léxico adecuado para que el receptor 

capte la notica de una manera entendible.  

III. Interpretar 

Se deben de interpretar aquellos temas complejos para que el receptor 

tenga un mejor entendimiento del hecho que se está suscitando y no 

tenga ningún tipo de dificultad al comentarlo con otros sujetos. 

IV. Opinar  

Siempre y cuando sea un tema fácil de opinar y se pueda emitir un 

comentario acerca del hecho suscitado, en la cual no es permitido que se 

realicen comparaciones con otros temas que no tengan nada que ver con 

el tema que se está tratando. 

V. Entretener  

Dependiendo del área y el medio de comunicación que se elija, el 

periodista debe de adaptarse. 

Existen diferentes formas de periodismo, todos se desarrollan con 

diferentes audiencias, algunas formas incluyen: 

3. Periodismo de abogacía: Teorías a defender puntos de vista 

concretos o influir en las opiniones de la audiencia. 

4. Periodismo televisivo: El periodismo que se desarrolla es escrito 

o hablado ya sea por radio o por televisión. 

5. Periodismo de investigación: El uso de la investigación de un 

tema, tomando como referencia el descubrimiento de los eventos 

noticiosos. 

6. Fotoperiodismo: La narración de una historia a través de 

imágenes  
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2.1.3.4. Obligaciones del periodismo 

I. La verdad 

La "verdad periodística" es un proceso que comienza con la disciplina 

profesional de montaje y verificación de hechos. Entonces los periodistas 

tratan de transmitir una cuenta justa y confiable de su significado, sin 

perjuicio de una mayor investigación.  

Los periodistas deben ser lo más transparente posible sobre fuentes y 

métodos para que el público puede hacer su propia evaluación de la 

información. Incluso en un mundo de expansión de voces, "hacer lo 

correcto" es el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye - 

contexto, interpretación, comentario, crítica, el análisis y el debate.  

II. Lealtad con los ciudadanos 

Un compromiso con los ciudadanos es un pacto implícito con el público y 

una base del modelo de negocio periodístico, el periodismo siempre "sin 

temor ni favor" se percibe como el más valioso contenido de otras fuentes 

de información. El compromiso con los ciudadanos también implica que el 

periodismo debería tratar de presentar una imagen representativa de los 

grupos constitutivos de la sociedad, haciendo caso omiso de ciertos 

ciudadanos que tiene el efecto de privar de sus derechos. 

La teoría que subyace a la industria de las noticias moderna ha sido la 

creencia, de que la credibilidad construye a un público amplio y leal y que 

se encuentra relacionado con éxito. En ese sentido, los hombres de 

negocios en una organización de noticias también deben mantenerse y no 

dañar su lealtad a la audiencia por delante de otras consideraciones.  

III. Disciplina de verificación 

Los periodistas se basan en una disciplina profesional para verificar la 

información, si bien no existe un código estandarizado como tal, todo 

periodista utiliza ciertos métodos para evaluar y comprobar la información. 

Ser imparcial o neutral no es un principio básico del periodismo, debido a 
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que el periodista debe de tomar decisiones y por ende él o ella no puede 

ser objetiva. 

Cuando el concepto de la objetividad se desarrolló originalmente, no 

implicaban que los periodistas se encuentren libres de prejuicios, el 

método que se va a emplear es objetivo en la cual debe de tener un 

enfoque transparente a la evidencia. 

2.1.4 Periodismo amarillista  

Según lo indicado por Sohr (2012), “la prensa amarillista entabla una 

competencia en los medios de comunicación y causar en los 

espectadores sensación” (pág.35) 

El periodismo es aquella actividad que realiza una persona con el fin de 

recoger información sobre un tema específico, en el periodismo es 

importante que se exponga la verdadera noticia de tal manera que no se 

mienta a los televidentes. En Ecuador hay la existencia de   canales 

televisivos que transmiten este tipo de programas con fines investigativos 

sin embargo es claro observar, que la sociedad ecuatoriana está expuesta 

a un sinnúmero de contenidos que no tienen ningún aporte cultural a la 

sociedad, estos son llamados programas amarillistas, esta técnica incluye 

exageración en las noticias de la actualidad. 

De acuerdo a los estudios realizado por la UNICEF, indica que quienes 

están más expuestos o son más asequibles ante situaciones de 

violencias, son los niños y adolescentes, ya que son aquellos que pasan 

más tiempo frente a la televisión, y de tal manera asimilan que estos 

hechos son  actuaciones normales y lo emplean en sus vidas. 

Pero el mundo de hoy en día gira en torno a la tecnología. Este se 

encuentra en todas partes; en los autos, teléfonos, relojes, entre otros 

artículos, por lo cual las personas se encuentran totalmente vinculadas 

con el internet, porque a cualquier lugar que desean ir, necesitan que este 

cuente con internet, porque necesitan estar conectados a las redes 
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sociales. Este es un factor que presenta el periodismo amarillista 

(facebook), por los anuncios alarmantes que se emiten y que usuarios 

comparten en sus perfiles con el pensar de que esto es verdad. 

2.1.5 Sensacionalismo 

Lo indicado por Vivanco (2012), “el sensacionalismo en el periodismo ha 

existido desde los primeros días de la prensa escrita en el siglo XVI” 

(pág.45) 

El sensacionalismo en los medios de comunicación son aquellos 

acontecimientos que se presentan de manera exagerada para aumentar 

el número de audiencia o lectores, el sensacionalismo contiene la 

presentación de los informes sobre asuntos insignificantes y eventos que 

no fluyen en la sociedad en general. 

Es muy importante mencionar que las noticias se limitan a mostrar 

escenas de crímenes, mientras que los escritores de periódicos no optan 

por presentar ese tipo de noticias. En ocasiones las organizaciones de 

noticias por error transmiten información falsa de fuentes no fiables, por 

ende utilizan los medios de comunicación como una herramienta para la 

difamación y la manipulación de testigos. 

El objetivo de cada programa televisivo es vender y obtener un mayor 

número de anunciantes que magnifiquen los beneficios, es importante 

mencionar que el sensacionalismo vende más que cualquier otro tipo de 

programa en las cuales se toma en cuenta las características que 

presenta. A veces esto puede llevar a un menor enfoque en el periodismo 

cuyo objetivo es un afán de lucro. 

Referenciando lo dicho por los autores, el sensacionalismo es la 

predisposición de exteriorizar hechos o noticias de tal manera que 

provoquen sensación, emoción o impresión en los televidentes que están 

observando cualquier tipo de programa. El sensacionalismo puede incluir 

la presentación de informes sobre cuestiones y eventos que no influya de 

manera usual  
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Pero los periodistas tienen el deber de informar, investigar historias 

concisas, el periodismo de investigación se encuentra respaldado con 

documentos, entrevistas y otras fuentes primarias. Los periodistas y 

editores a menudo son acusados de sensacionalismo por los tipos de 

escándalos que se exponen en los periódicos en los cuales hacen uso de 

imágenes para perjudicar a los individuos que forman parte de esa noticia.  

En casos extremos, los medios de comunicación sólo pueden reportar 

información que hace que sea una buena historia, sin tener en cuenta la 

precisión de hecho o de relevancia social, los temas complejos y asuntos 

que son objetos de sensacionalismo. 

Según lo expuesto por Martini & Luchessi (2014), indica que el 
sensacionalismo es un tipo de editorial sesgo en los medios de 
comunicación en el que los acontecimientos y temas en las noticias 
y piezas están promocionado exceso de presentar impresiones 
sesgadas sobre los eventos que pueden causar una manipulación 
de la verdad de una historia. (Pág. 305) 

El sensacionalismo puede incluir la presentación de informes 

generalmente insignificante asuntos y eventos que no influyen en la 

sociedad en general y sesgadas presentaciones de interés periodístico de 

temas triviales o sensacionalista de manera contraria a las normas del 

periodismo profesional. 

Algunas tácticas pueden ser deliberadamente obsoleta, apelando a las 

emociones, siendo controvertido, omitiendo intencionadamente hechos y 

la información, siendo fuerte y centrado en sí mismo y actuar para obtener 

atención. La información y los acontecimientos son triviales y por ende 

son a veces diversificado y exagerado tan importantes o significativos, ya 

que a menudo incluye historias sobre las acciones de los individuos y 

pequeños grupos de personas. 

El contenido que posee a menudo es insignificante e irrelevante en 

relación con los de nivel macro eventos del día a día que se producen a 

nivel mundial. Además, el contenido y el objeto normalmente no afectan a 
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la vida de la sociedad y en su lugar se emite para poder atraer a los 

espectadores y lectores. 

Un presunto objetivo de reportajes sensacionalistas es aumentar o 

mantener la audiencia o lectores, puesto que los medios de comunicación 

ponen precio a la publicidad más alta para aumentar sus beneficios sobre 

la base de un mayor número de espectadores o lectores. A veces esto 

puede llevar a menor enfoque en periodismo objetivo a favor de un afán 

de lucro, en el que las opciones editoriales están basadas en historias y 

presentaciones sensacionales para aumentar la publicidad de ingresos. 

 Además, los anunciantes tienden a tener una preferencia por sus bienes 

o servicios a ser informado positivamente en los medios de comunicación, 

que pueden contribuir a un sesgo en la transmisión de noticias a favor de 

los medios de comunicación que protegen sus ganancias e ingresos, en 

lugar de informar objetivamente sobre los bienes y servicios indicados. 

A principio, se utilizó el sensacionalismo en el periodismo de impresión 

para informar al público acerca de la corrupción, el soborno, e inflamado 

espíritu del público a luchar por la reforma. Debido al crecimiento de la 

industria de la televisión y del cine, el sensacionalismo se ha extendido a 

glorificar a celebridades y políticos de una manera tal que se ha 

convertido en un arma de propaganda para influir las opiniones sobre 

cualquier situación. 

La mayoría de las organizaciones de noticias tienen dificultades para 

evitar historias sensacionalistas o exageradas. Algunas historias, tales 

como un asesinato presidencial, de guerra o un desastre natural, son 

inherentemente sensacional. Debido a la importancia de los 

acontecimientos, los periodistas no hacen este tipo de eventos 

sensacional. 

Si se pretende cubrir una historia potencialmente escandalosa, primero se 

debe determinar si la historia es de interés periodístico, si el público tiene 

una necesidad y un derecho a la información, si la historia dañaría 
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seriamente las personas afectadas, y cómo los lectores reaccionarían 

ante esa información. 

 
 

Estos factores a menudo pueden entrar en conflicto entre sí, pero hay que 

equilibrar las consideraciones evitando cualquier cosa de mal gusto o 

inclusive sensacional. No hay una respuesta correcta o incorrecta sobre si 

el sensacionalismo en los cuentos refleja negativamente en una 

organización de noticias. Cada historia es una cuestión de criterio 

individual que reporteros y editores deben debatir cada día. 

 

Según lo expresado por Gargurevich (2011), indica que “el 

sensacionalismo es el uso de la asombrosa, la escabrosa, o la impactante 

noticia con el fin de interés que evoca una fuerte reacción”. (Pág. 155) 

 

El sensacionalismo a veces llamado periodismo amarillo cuando se trata 

de la prensa, es la explotación sistemática por algún medio gusto por lo 

“sensacional” de parte del público y por ende se produce una fuerte 

impresión de sorpresa, interés, la admiración por los medios de 

comunicación, por razones de imagen, de la audición o el comercio que 

se valen de proceso de dramatizar    determinados eventos o información. 

 

A través de la elección de un título, el vocabulario, la tipografía, la imagen 

o la imagen dibujos, o efectos retórica destacan algunos elementos 

sórdidos o dramáticos para atraer la atención o unidades de 

espectadores. En el mundo de la información, algunos periodistas se ven 

tentados a darle más peso e importancia de lo que realmente se habla de 

sensacionalista de prensa, a diferencia de los periódicos de información y 

periódicos de opinión, asociada a la noción de periodismo de masas. 

 

El sensacionalismo se basa en lo siguientes: 

 Un efecto sorpresa, factores de interés y la admiración; El 

sensacionalismo es un control ritual en las sociedades modernas 
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ya que carecen de los patrones de comunicación del pasado. La 

ruptura de la normalidad es el componente básico del 

sensacionalismo como puerta de entrada a la extraordinaria, de lo 

oculto; 

 Factores de ansiedad como la muerte, el sufrimiento, la violencia, 

el asesinato, la violación, la sexualidad, el miedo a lo desconocido, 

la esperanza y  la compasión; esto comprende parte de  la 

demagogia; 

 Procesos de la publicidad, incluso la propaganda comercial o 

política; 

 Amplificación y simplificación de la información asociada a la falta 

de análisis crítico y la presentación incompleta de los problemas y 

las posibles consecuencias, 

 Experto o supuestas palabras a menudo truncada y simplificada. 

 

El sensacionalismo es para dramatizar determinados eventos por la 

elección del título, el vocabulario de la foto, es decir, llevar a cabo algunos 

elementos para atraer la atención de los espectadores o lectores. A 

menudo asociada con la televisión, el sensacionalismo también está 

presente en los medios de comunicación impresos y está realmente 

relacionado con la misma idea de lo que hace un evento o una nueva, es 

decir, excepcional, supuesta o real, un hecho sobre el que quiere llamar la 

atención. El término "sensacionalismo" viene de la palabra "sensacional" 

como "esa sensación, produjo una profunda impresión."  

 

Se centra principalmente en las emociones del público, el 

sensacionalismo, por tanto, cumple los criterios de especial interés 

humano de lo nuevo. Por otra parte, el sensacionalismo de medios se 

asocia con la exageración y la distorsión de la realidad, especialmente 

cuando se trata de hablar de ciertas enfermedades. Entre los científicos y 

especialistas en medios, sensacionalismo de los medios también tiene 

derecho a su parte de las definiciones, algunos hablan de una amplia 
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cobertura de un tema social de poca importancia como los temas 

sociales. 

 

Los anuncios que son revistas ayudan al sensacionalismo cuando tienen 

un par de cosas que hacer con temas de actualidad. Además, los medios 

de comunicación que practican el discurso del odio, a través de imágenes 

o palabras en los cables sensacionalismo peligro. Esto es lo que plantea 

el autor de este sitio: el peligro, sin embargo, es que estos medios pueden 

promover las posiciones extremas de los segmentos más vulnerables de 

la población, que son más propensos a la manipulación, es decir, jóvenes 

o marginados; estos pueden caer en diferentes tipos de extremismo o 

fundamentalismo de expresar su frustración social.  

 

El sensacionalismo es casi omnipresente en los medios de comunicación. 

Es el sitio de denuncia del mal uso que se le da en los medios de 

comunicación, algunas personas pueden ser llamadas mercaderes del 

caos. Estas personas quieren que la sociedad tenga conmoción de la 

noticia que se vaya a difundir a través de los medios televisivos. Se tiene 

un claro ejemplo con los medios impresos tales como los periódicos, 

nunca es una buena noticia, los periodistas arrojan en los medios 

televisivos noticias vagas en frente de un individuo o grupo de individuos. 

 

Esto es peligroso e inclusive amenazante, los periodistas no sólo informan 

noticias más alarmantes, utilizan sensacionalismo ya que la noticia hace 

que parezcan peores de lo que son. Se les paga en la medida en que 

puedan crear un ambiente peligroso. La desventaja de una noticia en una 

sociedad es donde los mercaderes del caos son algo imprudentes. 
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Gráfico 3 Tipos de sensacionalismo 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

2.1.5.1 Tipos de sensacionalismo 

Según Gargurevich (2012) indica que existen dos tipos de 

sensacionalismo, siendo estos los siguientes: 

 Sensacionalismo moderado 

Es aquel que llama la atención mediante efectos técnicos acerca de una 

noticia de importancia reducida, al insistir en un aspecto minimizando los 

otros. 

 Sensacionalismo Exagerado 

Es aquel que se encarga de exagerar las noticias provocando en el 

público comportamientos subculturales. 
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2.2 Fundamentación conceptual  

Periodismo: Es aquella profesión que desarrolla varias actividades que 

se encuentran relacionadas con la elaboración y distribución de 

información. (Pena, 2012) 

Dictamen: Es aquella opinión y juicio que se realiza o se expone sobre 

algo. (Turell, 2012)  

Democracia: Es considerada una doctrina política propicia a la 

interposición del pueblo en un gobierno.  (Ortega, 2012) 

Acontecimientos: Es aquel hecho o suceso fundamentalmente cuando 

reviste cierta importancia. (Pannenberg, 2011) 

Sensacionalismo: Es denominada tendencia ya que origina sensación, 

emoción a los individuos al momento de receptar una noticia. (Cuadrado, 

2012) 

Ideología: Es aquella doctrina filosófica concentrada en el estudio del 

origen de las ideas. (Kemmis, 2012) 

Abogacía: Es la profesión y ejercicio del abogado (Barcia, 2013) 

Disciplina: Es considerada una doctrina, instrucción de los individuos, 

básicamente en lo moral.  (Valdés, 2011)  

Anunciantes: Es aquel individuo que se encarga de anunciar una 

información determinada. (Monserrat, 2012) 

Obsoletos: Es aquel objeto que ha sido poco usado ( Office of 

Government, 2011) 

Insignificante: Es algo sin importancia (Albizu, 2012) 

Dramatizar: Dotar de carácter dramático a alguna cosa. (Martín, 2012) 
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2.3 Fundamentación legal  

Según lo indicado Ley Orgánica de comunicación (2014) se referencian 

los siguientes artículos: 

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los 
medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación 
directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la 
comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la 
explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio 
nacional, racial o religioso. 

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico 
audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 
años.  

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 
administrativamente por la Superintendencia de la Información y 
Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada 
ocasión en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio 
de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la 
comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación 
integral. 

Acorde a lo indicado en el presente artículo se puede determinar que 

queda totalmente prohibido que se transmita cualquier tipo de programa 

que incite a que los televidentes adoptar comportamientos inadecuados, 

de tal manera que si no se cumple esta ley, este estará conformado por 

una multa de 1 a 5 en salarios básicos y se lo ejecutará cada vez que se 

incumpla esta ley.  

Art.71.- Responsabilidades comunes.-La información es un 
derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social 
que se realiza a través de los medios de comunicación es un 
servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y 
calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos 
en la Constitución, los instrumentos internacionales y 
contribuyendo al buen vivir de las personas.  

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes 
responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión: 

I. Respetar los derechos humanos y promover su plena 
aplicabilidad. 

II. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover 
su participación en los asuntos de interés general 



31 
 

III. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las 
leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades 
públicas 

IV. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución 
de conflictos de interés colectivo 

V. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad 
VI. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que 

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

VII. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, 
sexista, racista o que atente contra los derechos humanos 
de las persona 

VIII. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y 
de igualdad en la diversidad y en las relaciones 
interculturales 

IX. Promover la integración política, económica y cultural de los 
ciudadanos, pueblos y colectivos humanos 

X. Propender a la educomunicación.  

 

Lo indicado en la presente ley es importante establecer que todos los 

medios de comunicación tienen responsabilidades que cumplir en la cual 

como punto primordial es respetar los derechos que poseen los individuos 

para poder establecer el buen vivir de toda una sociedad, por ende este 

se encuentra conformado por una serie de responsabilidades que se 

deben de cumplir al momento de transmitir todo tipo de contenido en los 

diferentes medios existentes. 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo indicado por Balluerka & Vergara (2011), “El diseño es un plano 

o un conjunto de reglas a seguir para llevar a obtener por parte del 

investigador observaciones sistemáticas y no adulteradas acerca del 

problema o hecho que se encuentra bajo estudio, ayudando a estimar 

recursos y tiempo para el desarrollo de estudio.” (Pág. 16)  

Es necesario estructurar un diseño, para que así Digna Magaly Montiel 

Carrasco, pueda llevar a cabo un estudio donde pueda conocer cada uno 

de los componentes que formarán parte de la investigación, siendo 

posible, llegar a obtener los resultados esperados por parte de la misma, 

por ende, a continuación se expondrán cada uno de los procesos que se 

cumplirán en el presente estudio.  

 Tener un discernimiento claro en cuando al acontecimiento que se 

pretende investigar respecto al periodismo sensacionalista.  

 

 Determinar los tipos o fases de investigación que se desarrollarán, 

dependiendo de la información que se busca obtener. 
  

 Mencionar el instrumento o herramienta para hacer posible la 

obtención de la información.  

 

 Establecer la técnica de investigación que dé cabida a la 

recolección de los datos.  

 

 Especificar la población considerada en el presente estudio, 

reflejado a su vez, el cálculo del tamaño de la muestra.  
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 Manifestar la forma en que se llevará a cabo el levantamiento de la 

información.  
 

 Analizar e interpretar los resultados una vez culminado el estudio.  

 
 

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo determinado por Grandi Avascal (2011), “En la investigación 

exploratoria el investigador busca elevar su nivel de conocimiento acerca 

de un hecho o problema que desconoce, llegando a determinar la 

naturaleza del mismo, no estando destinado a proporcionar pruebas 

concluyentes puesto que ayuda a tener una mejor comprensión del 

problema.” (Pág. 35) 

 

Como se puede llegar a conocer, el periodismo sensacionalista en la 

actualidad es un tema por el que es necesario llevar a cabo un estudio 

profundo, para llegar a conocer el impacto que ha causado este tipo de 

transmisiones en la sociedad guayaquileña alcanzando conocimientos 

plenos por parte de Digna Magaly Montiel Carrasco sobre la prensa 

amarilla, todo ello extraído a través de referencias bibliográficas que 

sustenten el estudio efectuado y el conocimiento adquirido.  

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo manifestado por Burns & Grove (2011), “La investigación de tipo 

descriptiva consiste en explorar para luego describir la problemática o 

acontecimientos que ocurren en un tiempo determinado, reflejando con 

precisión el qué, cómo, cuándo, y porqué del fenómeno que se encuentra 

bajo estudio .” (Pág. 29)  

En esta fase de investigación, lo que se pretende es  llegar a obtener 

datos que reflejen el contraste real de lo que ha causado la prensa 
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sensacionalista en los habitantes de la ciudad de Guayaquil, a más de 

ello, obtener información acerca de las afectaciones que genera esta 

clase de prensa, por ende, es importante desarrollar un estudio  que 

refleje con detalle cada uno de estos acontecimientos, mediante la 

aplicación de técnicas de estudio que aporten en la recolección de datos, 

siendo estos los que reflejarán el estado actual del periodismo 

ecuatoriano.  

 

3.2.3. Investigación de campo 

Según lo establecido por Muñoz (2011), “En la investigación de campo la 

recogida de información por parte del investigador se tiene que dar, 

recurriendo directamente a la zona donde ocurren los hechos, por ende, 

esta clase de estudios brindan al mismo, el alcance de información 

primaria. (Pág. 44) 

Es menester extraer la información de fuentes directas que brinden 

información relevante, acerca de la percepción que tienen sobre el 

periodismo ecuatoriano, para ello es prescindible recurrir a los individuos 

que se infiere puedan brindar dicha información, siendo estos, los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según lo aludido por Tenbrink (2012), “El cuestionario es un conjunto de 

preguntas elaboradas de forma sistemática, coherente y lógica, en el que 

su objetivo principal es el obtener información sobre las actitudes u 

opiniones del sujeto que se encuentra bajo estudio. Se puede elaborar 

dos tipos de cuestionarios: abierto o cerrado.” (Pág. 241) 

En primera instancia es importante mencionar que el cuestionario se 

estructurará con preguntas de investigación que se ajustan a los objetivos 
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del proyecto, elaboradas en un lenguaje sencillo para que sean 

entendibles por los sujetos bajo estudio, a más de ello es prescindible 

recalcar, que serán cerradas, puesto que estarán orientadas para el 

desarrollo de encuestas, siendo la escala de Likert el principal método a 

utilizar, debido a que se debe conocer el nivel de conformidad y 

aceptación de los objetos de estudio.  

 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Según lo mencionado Díaz (2011), “Es una técnica que se desarrolla bajo 

métodos de interrogación de forma sistemática, siendo su principal 

enfoque, la de recopilar datos, garantizando que los mismos puedan ser 

analizados de forma cuantitativa y cualitativa; las encuestas se las puede 

desarrollar de forma personal y no personal.” (Pág. 29) 

A través de la encuesta se podrá obtener datos precisos y directos, ya 

que los resultados alcanzados se verán reflejados desde un punto de 

vista porcentual, haciendo posible que la codificación de aquellos datos 

sea menos complicado por parte de Digna Magaly Montiel Carrasco , 

ejerciéndose el método cuantitativo; a más de ello, es necesario analizar 

los resultados, ejerciéndose el método cualitativo.  

 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Según lo expuesto por Juez & Diez (2011), “Se define como población, al 

conjunto de individuos que tienen una o varias propiedades o 

características comunes; es importante mencionar, que cuando se tiene 

conocimiento del tamaño de la población, se determina como población 

finita, y cuando no se la conoce, se la denomina infinita.” (Pág. 95) 

 



36 
 

La población considerada para el presente estudio, serán los habitantes 

de la ciudad de Guayaquil, que según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2015) son alrededor de 2´.350.915 

habitantes, por ende, se considera una población finita, debido a que su 

tamaño pasa de los 100.000 individuos.  

 

3.5.2. Muestra 

Según lo declarado por Levine & Berenson (2012), “Se conoce como 

muestra, a un subconjunto de individuos que forman parte de una 

población, a su vez se determina que es representativa, puesto que refleja 

las características de la misma. (Pág. 95) 

 

A continuación, se mostrará la fórmula con su correspondiente cálculo del 

tamaño de la muestra para la población finita.   

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
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𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se tomó en consideración un 

nivel de confianza del 95%, en donde Z toma el valor de 1.96 debido al 

porcentaje escogido, en cuanto al margen de error se estimó un 5%, para 

la probabilidad de éxito se tomó en cuenta un 50%, y para la probabilidad 

de fracaso otro 50%, dando como resultado 384 objetos de estudio.  

 

3.6. Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información, Digna Magaly Montiel Carrasco   

junto con un asistente realizará las respectivas encuestas desarrollando 

una investigación de campo haciendo posible la recolección de los datos. 

Dado lo antes mencionado a través de la herramienta informática 

Microsoft Excel se procederá a la tabulación de las variables de estudio, 

asignando su tabla de frecuencias y gráfico, por último, para un mejor 

discernimiento, se analizará e interpretará la información para así 

sustentar una conclusión general del estudio efectuado.    

 

 

 

 

 

 

𝒏 = 384 

𝒏 =
0,9604

0,0025
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Género 

 

Tabla 2 Género 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Masculino 242 63%

Femenino 142 37%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 

Gráfico 4 Género 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

 

De una muestra partícipe de 384 objetos de estudio, siendo éstos los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, se logra evidenciar que el 63% de 

los mismos, pertenece al género masculino, mientras que el 37% faltante 

al género femenino, siendo en mayor índice, hombres las personas 

encuestadas.  
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Edad 

 

Tabla 3 Edad 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

18 - 27 años 69 18%

28 - 37 años 142 37%

38 - 47 años 89 23%

48 años en adelante 84 22%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 

Gráfico 5 Edad 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

En lo que concierne a las edades de los encuestados, el 37% comprende 

edades entre 28 – 37 años, otro grupo, siendo el 23% indicó tener entre 

38 – 47 años, el 22% de 48 años en adelante, y el 18% entre 18 – 27 

años. A través de los resultados se puede constatar que la mayor parte de 

los objetos de estudio no llegan a cumplir una edad superior a los 37 

años.  
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1. Conoce usted el significado de sensacionalismo 

Tabla 4 Conocimiento de Sensacionalismo 

      

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 319 83%

No 65 17%

Total 384 100%  
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

 

Gráfico 6 Periodismo ecuatoriano 

       

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

   

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente interrogante se puede 

determinar que el 83% indico que, si tienen conocimiento de lo que 

significa el sensacionalismo, por consiguiente, el 17% restante mencionó 

que no tiene conocimiento acerca del significado del sensacionalismo. De 

tal forma que la gran mayoría de las personas encuestadas si 

comprenden acerca de lo que significa la prensa amarillista. 
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2. De acuerdo a su criterio, califique el periodismo ecuatoriano: 

 

Tabla 5 Periodismo ecuatoriano 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy bueno 65 17%

Bueno 129 34%

Regular 167 43%

Malo 23 6%

Muy malo 0 0%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 
 

Gráfico 7 Periodismo ecuatoriano 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

EL 43% de los sujetos de estudio indicó que el periodismo ecuatoriano es 

regular, es decir, ni bueno ni malo, por otro lado el 34% manifestó ser 

bueno el periodismo nacional, el 17% muy bueno, y un mínimo 

porcentaje, siendo el 6% ser malo. Mediante los resultados se puede 

justificar que en su mayoría los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

catalogan al periodismo ecuatoriano, regular, debido a que muchos de los 

programas que se transmiten en la televisión nacional no son del todo 

productivos, es decir, no generan ni un beneficio a los televidentes, a más 

de ello, es imprescindible recalcar que son muy pocos los programas que 

brindan educación, información y cultura. 
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3. ¿Ve o ha visto programas sensacionalistas 

 

Tabla 6 Percepción de programas sensacionalistas 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 334 87%

No 50 13%

Total 384 100%  
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 
 

Gráfico 8 Percepción de programas sensacionalistas 

 
      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

Al preguntar a los objetos de estudio, si han percibido programas 

sensacionalistas, el 87% manifestó que sí han visto esta clase de 

programas, mientras que el 13% mencionó lo contrario a ello. Por medio 

de los resultados se puede mostrar que casi en su totalidad los habitantes 

de la ciudad de Guayaquil sí han visto los programas amarillistas, 

brindando atención a cada uno de los acontecimientos que refleja esta 

clase de programación.  
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3.. De acuerdo a su criterio en cuanto a programas                           

sensacionalistas,    califique el periodismo que aplican: 

 

Tabla 7 Periodismo en programas sensacionalistas 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy bueno 46 12%

Bueno 253 66%

Regular 16 4%

Malo 49 13%

Muy malo 20 5%

Total 384 100%  
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 
 

 
Gráfico 9 Periodismo en programas sensacionalistas 

 
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 

En lo que concierne al periodismo que consideran los sujetos de estudio, 

aplican o desarrollan los programas sensacionalistas, el 66% indicó ser 

bueno, mientras que el 13% manifestó ser malo, el 12% muy bueno, el 

5% muy malo, y el 4% ser regular. Los resultados reflejan que el 

periodismo ecuatoriano se está inclinando en la actualidad por darle 

mayor realce a los programas que contienen sensacionalismo, puesto que 

aquellas transmisiones son las que causan interés en los televidentes y 

por ende transmiten un programa que brinde una buena calidad televisiva.  
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4. ¿Considera que este tipo de programas manejan una ética 

verdadera? 

 

Tabla 8 Ética en programas sensacionalistas 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 3 1%

Parcial acuerdo 11 3%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 111 29%

Parcial desacuerdo 203 53%

Total desacuerdo 56 14%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 
 

Gráfico 10 Ética en programas sensacionalistas 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

El 53% de los habitantes de la ciudad de Guayaquil indicó estar en parcial 

desacuerdo en que los programas sensacionalistas manejan una ética 

verdadera, por otro lado el 29% manifestó estar ni acuerdo ni desacuerdo, 

el 14% estuvo en total desacuerdo, el 3% en parcial acuerdo y el 1% en 

total acuerdo. A través de los resultados se puede concluir que en su 

mayoría las personas que sintonizan esta clase de programas, se 

encuentran conscientes que lo que perciben a través de la pantalla, no 

refleja el verdadero comportamiento humano o costumbres de la 

comunidad, viéndolo desde el punto de vista entretenido.  
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5.¿Conoció o conoce personas afectadas por el periodismo 

sensacionalista? (Si su respuesta fue afirmativa pase a la 

pregunta 6 y 7) 

 

Tabla 9 Conocimiento de personas de afectadas por el 
sensacionalismo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 138 36%

No 246 64%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 
 

Gráfico 11 Conocimiento de personas afectadas por el 
sensacionalismo 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 

El 64% de los objetos de estudio manifestó que no han conocido 

personas afectadas por el periodismo sensacionalista, mientras que el 

36% faltante mencionó lo contrario. Mediante los resultados se puede 

aludir que existe un índice considerable de personas afectadas por los 

programas amarillistas.  
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6. ¿Qué tan afectada considera que terminó esa persona? 

 

Tabla 10 Nivel de afectación de periodismo sensacionalista 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy afectada 121 88%

Poco afectada 17 34%

Nada afectada 0 0%

Total 138 100%  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 
 

Gráfico 12 Nivel de afectación de periodismo sensacionalista 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

De las personas que indicaron sí tener discernimiento alguno acerca de 

personas afectadas por la programación amarillista, el 72% manifestó que 

aquellos individuos han terminado muy afectados, mientras que el 34% 

dijo que terminaron poco afectados. Se puede observar a través de los 

resultados que la programación amarillista ha afectado de una u otra 

manera a las personas que han visto esta clase programas y el nivel de 

afectación ha sido muy alto, viéndose influenciado el comportamiento de 

los mismos directamente por el sensacionalismo.  
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7. Mencione los conflictos que ha podido observar en aquellas 

personas 

 

Tabla 11 Tipos de conflictos ocasionados por sensacionalismo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Indisciplina 32 23%

Conflicto social 61 44%

Morbo social 45 33%

Otros 0 0%

Total 138 100%  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 

 
  Gráfico 13 Tipos de conflictos ocasionados por sensacionalismo 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

En lo que respecta a los conflictos que los sujetos de estudio han logrado 

observar en aquellas personas que han sido afectadas por el 

sensacionalismo, el 44% manifestó haber notado en ellos conflicto social, 

otro grupo siendo el 33% indicó haber observado morbo social, y el 23% 

indisciplina. Los resultados reflejan que el principal problema que se ha 

dado en aquellos individuos, es el conflicto social, es decir, tener una 

discrepancia con las personas que lo rodean, en donde la violencia se 

encuentre de por medio.  
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8¿Cuál es su percepción en cuanto a los programas 

sensacionalistas? 

 

Tabla 12 Criterio de programas sensacionalistas 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Real 66 17%

Imparcial 234 61%

Irreal 84 22%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 
 

Gráfico 14 Criterio de programas sensacionalistas 

 
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

Al preguntar sobre la percepción que tienen los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil en cuanto a los programas sensacionalistas, el 61% manifestó 

ser imparcial, el 22% irreal y el 17% real. Se puede constatar mediante los 

resultados que en su mayoría los objetos de estudio se encuentran 

conscientes que lo que ven en aquellos programas no es del todo real, 

siendo notorio el interés en satisfacer su falta de entretenimiento, 

convirtiéndose en una tendencia, por el morbo que existe en la 

programación amarillista.   
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9 ¿Considera importante que se realice una campaña para 

concientizar acerca de la ética en el periodismo? 

Tabla 13 Importancia de una campaña de concientización acerca de 
la ética en el periodismo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 361 94%

Parcial acuerdo 23 6%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%  
    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 
 
 
Gráfico 15 Importancia de una campaña de concientización acerca de 

la ética en el periodismo 

 
     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

El 94% de los encuestados indicó estar en total acuerdo en que es 

importante realizar una campaña social para concientizar acerca de la 

ética en el periodismo, mientras que el 6% faltante estuvo en parcial 

acuerdo. Se puede determinar que es importante llevar a cabo una 

campaña social para concientizar a la población sobre la ética del 

periodismo, educando y orientando al televidente al consumo de un 

programa totalmente cultural y que brinde la noticia de forma real.  
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10 ¿Estaría dispuesto a participar en una campaña social para la 

comprensión de la ética en el periodismo? 

Tabla 14 Participación en la campaña social 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 372 97%

Parcial acuerdo 12 3%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%  
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
 
 
 

Gráfico 16 Participación en la campaña social 

 
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

Al preguntar a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, si estarían 

dispuestos a participar en una campaña social para la comprensión de la 

ética en el periodismo, el 97% estuvo en total acuerdo, mientras que el 

3% en parcial acuerdo. A través del estudio se puede constatar resultados 

positivos por parte de los encuestados debido a que la mayor parte, 

estarían dispuestos a formar parte de la campaña social, siendo 

resultados positivos para el desarrollo de la propuesta.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Tema  

Desarrollo de una campaña comunicacional de concientización para 

disminuir la aceptación de contenidos periodísticos sensacionalistas que 

emiten los medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil.   

 

5.2. Introducción  

En la actualidad hay programas, revistas y periódicos creados para 

causar polémica en las personas que están relacionadas directamente 

con la notica que crea conflictos, en muchos países del mundo como por 

ejemplo Perú y Colombia se puede observar los programas 

sensacionalistas ya que es una forma para llamar la atención de la 

audiencia siendo pioneros en el rating. En los países mencionados 

anteriormente existe una ley de comunicación donde prohíben que se 

cree este tipo de periodismo ya que las empresas de los medios masivos 

son sancionadas con multas por pasar noticas amarillistas que dañen la 

integridad moral de las personas. 

Estos programas crean problemas en la sociedad haciendo que los niños, 

jóvenes y adultos se formen con un pensamiento agresivo fomentando la 

violencia y dando un mal concepto al periodismo. 

En Ecuador han existido muchos programas de televisión y prensa escrita 

que trasmite violencia a las personas que están viendo el programa y leen 

los periódicos o revistas, dañando la integridad moral de quienes   son 

protagonistas de dichas noticias y fomentando agresiones entre las 

personas que observan el programa. 
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En la Ciudad de Guayaquil hay medios de comunicación que trasmiten 

este tipo de programas que dañan la integridad de las personas 

generando conflictos y polémicas entre ellos. A tal punto de  creer que es 

algo normal ver o estar al tanto de este tipo de situaciones cotidianas que 

influyen a una audiencia violenta y con pocos valores. 

   
 

5.3. Justificación 

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

trabajo acerca del sensacionalismo en el país, la presente propuesta está 

basada en crear concientización en la población Guayaquileña mediante 

una campaña social, para que de esta forma se pueda contrarrestar la 

aceptación del sensacionalismo periodístico en lo que respecta a 

imágenes e información que son demasiado fuertes para el lector.    

Los contenidos periodísticos sensacionalistas que emiten los medios de 

comunicación contribuyen a que la sociedad en muchas ocasiones 

perciba algo fuera de lo común que desfavorece al buen comportamiento, 

ética y valores de las personas. 

Además, los contenidos sensacionalistas pueden llegar a afectar la moral 

y ética de personas mediante escándalos públicos tal es el caso las 

personas del medio que casi siempre se ven inmiscuida en este tipo de 

problemas, sin embargo, para los medios de comunicación que emiten 

sensacionalismo su objetivo es obtener un fin comercial sin preocuparle el 

daño que están causando en la sociedad.        

  

5.4. Objetivos de la propuesta 

5.4.1. Objetivo general  

Crear una campaña comunicacional de concientización para disminuir la 

aceptación del sensacionalismo periodístico en la sociedad guayaquileña.   
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5.4.2.  Objetivos específicos 
 

 Establecer el mensaje de la campaña  

 Desarrollar estrategias comunicacionales para llevar a cabo la 

campaña 

 Utilizar los medios publicitarios necesarios para difundir la campaña  

 Presupuestar la inversión requerida para campaña. 

 

5.5. Definición de los elementos claves del plan de marketing 

Gráfico 17 Elementos claves del plan de marketing 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

a. Causa 

Lo que se busca es contribuir a que la población Guayaquileña 

concientice y no siga leyendo artículos o medios de prensa en donde se 

utiliza imágenes e información sensacionalista que de una manera u otra 

afecta las emociones, sensaciones en el lector.      

Ya que la prensa escrita en mucho de los casos les gusta ser:  

 Pretenciosa 

 Desinformadora 

 Subjetiva  

 Manipuladora  

Todo esto lo hacen con el fin de generar relevancia a la información que 

emiten, sin darse cuenta que están afectando y perjudicando el 

comportamiento de los lectores. 
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b. Sujeto de cambio 
 

En este caso los entes reguladores del sujeto de cambio que es disminuir 

la aceptación del sensacionalismo periodístico en la ciudad de Guayaquil, 

son la SECOM (Secretaria Nacional de Comunicación) y la FACSO 

(Facultad de Comunicación Social).  

 

Quienes coordinaran la campaña social de concientización con el fin de 

contrarrestar el sensacionalismo en los medios periodísticos que son 

acciones de los comunicadores.   

 

c. Adoptantes objetivos 
 

Los adoptantes objetivos será toda la población guayaquileña quienes se 

encuentran expuestos al sensacionalismo periodístico ya que esto se 

desarrolla en  los medios de comunicación de manera frecuente.    

 

d. Canales  
 

Los canales ideales para difundir la campaña social de concientización 

serán medios de comunicación tradicionales y digitales para llegar de 

manera masiva al mercado.   

    

e. Estrategias de cambio  

 

La estrategia de cambio es la concientización de la población 

guayaquileña para que eviten mirar y leer artículos e imágenes 

amarillistas que solo hace que como espectador cambien la información 

real y verdadera que de alguna manera beneficia el nivel de 

conocimientos por otra que ni siquiera les generan beneficios.   
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5.6.  Identificación de oportunidades y retos 

Gráfico 18 Oportunidades y retos de la campaña publicitaria 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

Se considera oportunidades las siguientes: 

 La Secretaria Nacional de Comunicación tiene la capacidad para 

desarrollar campañas sociales por lo que sería una gran opción 

para que la campaña de concientización “Di no a la prensa 

amarillista”, tenga mayor apertura y cobertura al verdadero 

periodismo que se requiere emplear al país y en la Ciudad de 

Guayaquil. 

 La Secretaria Nacional de Comunicación tiene la aprobación del 

gobierno para realizar este tipo de campañas para cambios 

positivos en los medios de comunicación.  

 Hacer que los estudiantes de la Facso de la Universidad de 

Guayaquil formen parte de la campaña, ya que serán futuros 

profesionales que se desenvolverán en los medios de 

comunicación.     

Los retos son los siguientes: 

 Concientizar al público objetivos es decir a la población 

guayaquileña sobre el sensacionalismo en los medios de 

comunicación, para que disminuya la aceptación de los programas 
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o comunicados de polémica y violencia que carecen de beneficio 

para las personas 

 Conocer las apreciaciones que tiene los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil acerca del sensacionalismo periodístico  

 Disminuir la percepción de los profesionales en esta rama al 

considerar que los medios de comunicación deben generar 

sensacionalismo para obtener mayor aceptación en el mercado.   

 

5.7. Objeto del producto social 

Poder contrarrestar la programación o información periodística que crea 

conflictos y problemas sociales, concientizando a los Guayaquileños que 

visualizan o escuchan medios de comunicación sensacionalistas, ya que 

no es la adecuada ni beneficiaria en lo que respecta a educación y estilo 

de vida.  

 

5.8. Planificación estrategia  

Estrategias 1 

 Buscar personas que estén a favor de la erradicación de la prensa 

sensacionalista para preparar o dar sugerencias, para la iniciativa 

de nuevos programas den valor al periodismo y generen beneficios 

para la comunidad guayaquileña. 

 

Táctica  

 Contactar a diversos personajes públicos reconocido en los medios 

de comunicación que tengan mayor conocimiento de cómo se 

maneja el sensacionalismo en el periodismo para que estos 

puedan ser parte de la campaña y sean los incentivadores para la 

generación de ideas para el emprendimiento de nuevos programas 

sin sensacionalismo.        
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Estrategia 2 

 Brindar información sobre los problemas que pueden generar en el 

entorno familiar al leer artículos o visualizar programas con 

contenido sensacionalista en los medios de comunicación.  

 

Táctica   

 Colocar en puntos estratégicos donde exista mayores afluencias de 

personas stands informativos y pancartas sobre la campaña para 

llamar la atención de la población.     

 

Estrategia 3 

 Utilizar medios de publicidad tradicional y digitales que permitan 

dar a conocer la campaña social de concientización para disminuir 

la aceptación del sensacionalismo periodístico en la ciudad de 

Guayaquil.   

   
Táctica  

 Difundir por medio de volantes, vallas y redes sociales la campaña 

social de concientización para que sea de conocimiento público el 

perjuicio del sensacionalismo periodístico en las personas.    

 

5.9. Detalles de la campaña 

5.9.1. Mensaje básico 

Se requiere hacer llegar el mensaje a los habitantes de la Ciudad de 

Guayaquil que busquen una programación que aporte a su desarrollo 

intelectual y emocional, disminuir notablemente la forma como se lleva a 

cabo el periodismo en nuestro país y así haya cambios positivos 

contrarrestando el sensacionalismo en los medios de comunicación del 

país.  
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5.9.2. Beneficios racionales  

Se desarrollará la campaña para beneficiar al país y la contribución de 

formación de profesionales responsables que aporten a una educación en 

los Guayaquileños. 

 

5.9.3. Beneficios emocionales 

 Mejorar la calidad de vida de personas que están pendiente de la 

prensa sensacionalista 

 Motivar un cambio positivo y con integridad a las personas que son 

víctimas de este tipo de prensa en el país 

 Promesa básica de cambio en el contenido que los medios de 

comunicación imparten a la sociedad  

 Brindar información de los daños que causa y lo que puede afectar 

a las personas que son víctimas de esta prensa 
 

5.9.4. Motivo de campaña 

Es indispensable realizar esta campaña ya que está causando mucho 

daño a la sociedad el sensacionalismo periodístico, cuya repercusión crea 

violencia y actos vandálicos que afectan a las personas de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

5.9.5. Estrategia de audiencia 

Género: Masculino y Femenino. 

Alcance: Habitantes de la Ciudad de Guayaquil 

 Nivel socioeconómico: Bajo – Medio – Alto    
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5.9.6. Idea creativa 

Se utilizará medios de comunicación y herramientas de mercadotecnia 

para dar a conocer los daños que causa la mala utilización de la 

información, es decir el sensacionalismo periodístico a la población en 

general.  

 

5.9.7. Medios de comunicación 

Los medios de comunicación que se utilizaran para la implementación de 

la campaña se los describe a continuación: 

 Afiches 

 Volantes 

 Trípticos   

 Stand  

 Redes sociales  
 

 

5.9.8. Plan de acción  

El plan de acción esta dado directamente hacia la generación de la 

campaña publicitaria.  

 Identidad de la campaña social de concientización  

En la identidad de la campaña social de concientización se detallará e 

ilustrará los componentes que se utilizaran para identificar la campaña. 

Figura 2 Isotipo 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
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El isotipo de la campaña se construyó con un diario o periódico para 

representar a la prensa pues no era factible utilizar a varios elementos 

representativos de cada medio, este símbolo se muestra en color 

amarrillo con el fin de relacionar la prensa amarillista o sensacionalista, lo 

obstruye un símbolo de prohibición, pero en negro, lo que significa no a la 

prensa amarilla. 

Figura 3 Logotipo 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

El logotipo es la forma verbal, que empleó letras de aspecto muy formal, 

sin serifas, gruesas y legibles, su nombre ya lo dice todo. El detalle en la 

palabra “amarillista” significa cortar, es decir, cortar la prensa de ese tipo, 

a pesar de ello resulta legible y con la relación del color apoyado con el 

símbolo se crea un buen concepto entendible. 

Figura 4 Imagotipo 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

El imagotipo es el resultado de la unión de estos elementos presentados 

anteriormente, se trata del isotipo y logotipo presentado como uno, sin 

embargo, estos se pueden separar según sean los requerimientos o 
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necesidades. Además de cambiar la orientación de vertical a horizontal 

por el motivo de espacios que se presenta a continuación.  

Figura 5 Orientación horizontal 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

Utilización de colores 

Los colores que fueron empleados en la construcción del imagotipo son el 

amarillo y negro. 

El amarillo se empleó por relación con el tipo de prensa para hacer un 

énfasis sutil en ello. Tiene la capacidad de estimular la mente y aclarar 

dudas. Aporta calidez por ser el color del sol, significa naturaleza, 

inteligencia, vida social.  

 

El negro es un color que tiene la cualidad de negación, hace referencia a 

lo malo o prohibido. Además, representa elegancia, poder, seriedad y 

misterio. 

 

Las especificaciones del color para mantener los tonos ideales de la 

campaña y no perder identidad, se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 6 Paleta de colores 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

Figura 7 Tipografías /Helvetica Black Obliqua 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   
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 Medios de comunicación  

 

Medios BTL 

Figura 8 Pancarta 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

La pancarta será exhibida al público en las principales avenidas de la 

ciudad de Guayaquil en donde existe mayor afluencia de personas entre 

las calles que podemos mencionar son la Av. 9 de octubre y la  Av. Victor 

Emilio Estrada .  

Para esto se necesitará la colaboración de los estudiantes de la Facso de 

la Universidad de Guayaquil, para que exhiban la pancarta.    
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Figura 9 Volantes 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

Las volantes serán repartidas en todos los sectores de la ciudad de 

Guayaquil, para que de esta manera se dé a conocer la campaña social 

de concientización en contra del sensacionalismo periodístico. 
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Figura 10 Afiches 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

Los afiches serán colocados en sitios estratégicos en calles, ciudadelas y 

urbanizaciones para que no solo los lugares transitados tengan 

conocimientos de la campaña sino también estos sitios que son 

desolados.   
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Medios ATL  

Figura 11 Valla publicitaria 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

La valla publicitaria será colocada en la parte céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, en donde los transeúntes la puedan visualizar y hacer 

conciencia en lo que respecta a la prensa amarillista y deje de utilizarla.  
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Medios OTL  

 

Figura 12 Sitio web  

 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

En el fan page del sitio web de la FACSO se colocará información acerca 

de la campaña social de concientización para erradicar la aceptación del 

sensacionalismo periodístico en la ciudad de Guayaquil.   
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Figura 13 Facebook   

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

 

De la misma manera en el Facebook de la Facso, se colocará información 

de la campaña social de concientización en donde será compartido a los 

seguidores todas las publicaciones relacionadas a la campaña, para que 

se lleve a mucha más gente. 
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Merchandising  

 

Figura 14 Stand 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

Los stands serán colocados en puntos estratégicos dentro de los centros 

comerciales, en donde las personas podrán acercase y solicitar 

información sobre la campaña social de concientización.   
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Figura 15 Camisas   

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

Todas las personas que colaborarán en la difusión de la campaña social 

de concientización para disminuir la aceptación del sensacionalismo 

periodístico en la ciudad de Guayaquil, tendrán como identificación 

camisetas, las que tienen los colores de la campaña.  
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5.10. Presupuesto publicitario  

 

Tabla 15 Detalle del presupuesto publicitario 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Pancarta 30 1 30.00                                   1 US $30.00

Volantes 0.02 500 10.00                                   1 US $10.00

Afiches 0.08                    100 8.00                                      1 US $8.00

US $48.00

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Valla 200.00                1 200.00                                 1 US $200.00

US $200.00

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Stand 50.00                  1 50.00                                   1 US $50.00

Camisas 3.50                    500 1,750.00                              1 US $1.750.00

US $1.800.00

TOTAL

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL

PRESUPUESTO DE MEDIO ATL  

TOTAL

PRESUPUESTO DE MEDIO BTL 

 

Elaborado por: Digna Magaly Montiel Carrasco   

El total del presupuesto publicitario para lanzar la campaña social de concientización es de $2.048,00 dólares, en donde 

el financiamiento se lo puede realizar mediante la ayuda de la Secretaria Nacional de Comunicación. 



72 
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

La investigación de mercado desarrollada a lo largo del presente trabajo 

permite llegar a las siguientes conclusiones:  

 El valor del periodismo en el país en lo que respecta a la percepción por 

parte de la población guayaquileña se puedo identificar que existe una 

aceptación regular puesto que los programas no todos son beneficiarios 

para la audiencia, por lo que existen pocos que emiten contenido de 

educación, información y cultura. 

 En el país existen muchos casos del sensacionalismo periodístico siendo 

los programas de televisión y de radio en donde más se escucha, y un 

claro ejemplo es la divulgación de las polémicas entre famosos, lo que 

repercute de manera negativa en el comportamiento de la audiencia que 

lo ve, además esto afecta a los jóvenes que se encuentran cursando 

estudios en la carrera de periodismo  ya que la ética se pierde al aplicar 

en el mundo laboral este tipo de programas que no generan beneficios 

para los televidentes.   

 El presupuesto publicitario para desarrollar la campaña social de 

concientización está representado por los medios publicitarios que se 

aplicarán para difundir la misma en la ciudad de Guayaquil.     
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RECOMENDACIONES 

Por todo lo expuesto en el presente trabajo se recomienda:  

 Aplicar la campaña social de concientización tal y como se lo ha 

mencionado en el capítulo de propuesta, lo que asegura el éxito y 

difusión de la misma en la ciudad de Guayaquil. 

 Realizar los trámites necesarios para obtener el apoyo de la Secretaría 

Nacional de Comunicación quien será el refuerzo para que la campaña 

se difunda en el mercado. 

 La campaña social de concientización puede tener un lapso de duración 

de 2 meses, sin embargo, se la puede hacer dos veces al año, ya que la 

costumbre de la población guayaquileña es de que lo aplico porque lo 

escucho en ese momento y con el pasar de los meses se olvidan, es por 

esto que se debe hacer recordatorio. 

 Capacitar a los estudiantes que van hacer parte de la campaña para que 

estén informados del tema que se tratará es decir el sensacionalismo 

periodístico, para que el momento en que los usuarios le pregunten 

sepan responder correctamente.       
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ANEXOS 
Modelo de encuesta 

Género 

Masculino 

Femenino 

Edad 

18 – 24 años 

25 – 34 años 

35 – 44 años 

45 – 54 años 

55 años o más 

1. De acuerdo a su criterio, califique el periodismo ecuatoriano: 

Muy bueno 

Bueno 

Normal 

Malo 

Muy malo 

 

2. ¿Ve o ha visto programas sensacionalistas? 

Si 

No 

 

3. De acuerdo a su criterio en cuanto a programas sensacionalistas, 

califique el periodismo que aplican: 

Muy bueno 

Bueno 

Normal 

Malo 

Muy malo 

 

4. ¿Considera que este tipo de programas manejan una ética 

verdadera? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Imparcial 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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5. ¿Conoció o conoce personas afectadas por el periodismo 

sensacionalista? 

Si 

No 

 

6. Si su respuesta fue negativa continúe con la pregunta 8. Si su 

respuesta fue afirmativa, ¿Qué tan afectada considera que terminó 

esa persona? 

Muy afectada 

Poca afectada 

Nada afectada 

 

7. Mencione los conflictos que ha podido observar en aquellas 

personas 

 

Indisciplina 

Conflicto social 

Morbo social 

Otros 

 

8. ¿Cuál es su percepción en cuanto a los programas 

sensacionalistas? 

Real 

Imparcial 

Irreal 

 

 

9. ¿Considera importante que se realice una campaña para 

concientizar acerca de la ética en el periodismo? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Imparcial 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

10. ¿Estaría dispuesto a participar en una campaña social para la 

comprensión de la ética en el periodismo? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Imparcial 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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