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RESUMEN  

 

Los conocimientos que se implementan en la rama de comunicación deben involucrarse, 

ya que con la actualización de las nuevas tecnologías se podrá mejorar la calidad 

comunicativa, el desarrollo y difusión de la información. 

A través de este canal en YouTube, la ideología es que se cumplan los reglamentos a 

implementarse, con la persona encargada y capacitada para manejar el ámbito de 

comunicación con la finalidad de que los involucrados y estudiantes estén al día con la 

información y diferentes actividades a realizarse, tomando iniciativa propia, que se 

obtenga resultado para los usuarios de dicha institución, mantenerlos informados y 

actualizados para mejorar la comunicación y bienestar. 

El objetivo planteado en el siguiente trabajo de titulación acerca de la implementación 

de un canal de YouTube, busca obtener el éxito para conocer más acerca de las nuevas 

tecnologías. 

Como propuesta de este análisis, la institución contaría con el apoyo de información e 

investigación con calidad comunicativa y efectiva a través de dicho canal. 

Los objetivos del presente trabajo de investigación se fundamentan en el análisis del uso 

de las tecnologías de información y comunicación; además de la identificación de las 

estrategias aplicadas, complementado con la investigación de las ventajas del uso de 

YouTube como una herramienta que aporta el desarrollo académico de los estudiantes 

de FACSO. 

La finalidad de este trabajo es dar a conocer a cada usuario, sobre las actividades que se 

realizan en la facultad de comunicación social. 

Los métodos  de investigación aplicados son inductivo, deductivo y descriptivo; además 

se incluye en este proceso el análisis e interpretación de resultados, representados a 

través de gráficos y cuadros estadísticos para mostrar los valores obtenidos durante el 

proceso de encuestas. 

Las conclusiones y recomendaciones permiten plantear un enfoque sintetizado donde se 

determina que una de las principales herramientas de difusión a nivel tecnológico es el 

canal de YouTube. 
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ABSTRAC. 

The knowledge that is implemented in the communication branch must be involved, 

since the actualization of new technologies will be possible to improve the 

communicative quality, the development and diffusion of information. 

Through this channel on YouTube, the ideology is that the regulations to be 

implemented have to be fulfilled with the person in charge and capable to manage the 

field of communication. With the purpose; that those who are involved and students, are 

up to date with the information and different activities to be realized, taking its own 

initiative, to obtain results for the users of this institution, keep them informed and 

actualize to improve the communication and wellness. 

 

The objective set of the following titling work about the implementation of the 

YouTube channel, seeks to obtain the successful for learn more about new technologies. 

 

As the proposal of this analysis, the institution would be supported of information and 

investigation with communicative and effective quality through this channel. 

 

The objectives of the present work of investigation is based on the analysis of the use 

of information technologies and communication ; also the identification of the strategies 

applied, complemented  with the research of  the advantages of using YouTube as a tool 

that contributes to the academic development of  FACSO’s students. 

 

The purpose of this work is to announce to each user, about the activities that are 

realized in the faculty of social communication. 

The investigation´s methods applied are inductive, deductive and descriptive; Also are 

included in this process is the analysis and interpretation of results, represented by 

graphics and statistical tables to show the values obtained during the survey process. 

 

The conclusions and recommendations allow us to set a synthesized focus where is 

determined that one of the main tools of diffusion at technological level is the channel 

of You Tube. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación busca emprender un canal en YouTube donde existen  

muchas formas, actualmente gracias al crecimiento que han tenido las nuevas 

tecnologías, en especial las redes sociales, muchos emprendedores se valen de estas para 

transmitir ideas, conocimientos e  información con la finalidad de mejorar la calidad de 

información en instituciones públicas y privadas. 

YouTube se ha convertido una plataforma de lanzamiento para posteriormente pasar a 

medios masivos y convertirse en celebridades, pero muchos no quieren usar YouTube 

como una plataforma, prefieren quedarse ahí. 

Sin duda YouTube una de las redes tecnológicas avanzadas, importante para cada uno 

de los usuarios que la utilizan, suscribiéndose y ganar popularidad mediante este medio, 

la idea e implementación de un canal de YouTube es con el fin de poder transmitir 

información adecuada de las actividades que se realicen o vayan a desarrollarse en dicha 

facultad, de esta manera se busca brindar comunicación aplicando la ética y el 

profesionalismo de un periodismo responsable. 

Uno de los objetivos consiste en diseñar e implementar un programa informativo en el 

canal de YouTube para dar a conocer a cada usuario, sobre las actividades que se 

realizan en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Dentro del planteamiento de la hipótesis se toma en cuenta la aceptación  de las nuevas 

tecnologías digitales que buscan desarrollar programas de información, sitios web, para 

distribuir imágenes, videos en internet, relacionándose con nuevas prácticas de 

producción. 

La metodología forma parte de las principales herramientas que conforman la estructura 

de un trabajo de investigación, Se define mediante un estudio inductivo, deductivo, 

descriptivo, y exploratorio. Cada uno de estos parámetros de la investigación demuestra 

la importancia del tema relacionado como un aporte hacia la colectividad. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema  

La Facultad de Comunicación Social no cuenta con un respectivo canal de 

YouTube, lo cual con las nuevas tecnologías se puede desarrollar varios blogs, 

programas de información, de diversas actividades con la finalidad de poder 

mantener una comunicación diariamente y estar al tanto de lo que se desarrolla en 

los interiores y exteriores de la institución, de manera que con los avances 

tecnológicos se pueda difundir trabajos y  haya facilidad en la información, en las 

nuevas tecnologías se están desarrollando muchas competencias donde 

actualmente en diferentes medios no existe profesionalismo al momento de la 

transmisión ya que dejan a un lado lo que son temas de interés general y les dan 

prioridad a info-basuras que no aportan nada a la sociedad, sin embargo 

investigando y profundizando las referencias que acotan cada uno de los 

estudiantes y colaboradores de la facultad, la comunicación organizacional interna 

se torna complicada por el mal manejo que se le da a las tecnologías en la 

actualidad, en lo que relaciona encontrar la mejor manera para realizar actividades 

con rapidez. Los estudiantes descubren grandes obstáculos en las gestiones 

comunicacionales y organizativas debido a la falta de demanda de ordenar la 

metodología para ampliar el apoyo en las diferentes fallas o conflictos que 

aquejan a los estudiantes, es decir  no existen dispositivos o sistema de aporte para 

mejorar la calidad comunicativa con planteamientos, propósitos y decisión en 

general, con este canal en YouTube se busca obtener la capacidad de comunicar 

diariamente la relevancia en temas de comunicación interna y externa de la 
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facultad, el cual la persona capacitada debe manejar el ámbito de comunicación 

con el fin de que los involucrados y estudiantes estén al día con la información y 

diferentes actividades a realizarse, tomando iniciativa propia se puede mantener 

informados y actualizados para mejorar la comunicación y bienestar en la 

institución. 

“La idea de partida es que sitios como YouTube ofrecen un marco de 

investigación  idóneo para la antropología de los medio, ya que se presentan como 

espacios de apropiación de significados culturales relacionados con prácticas 

sociales tales como entretenimiento, trabajo, creación personal. En especial nos 

interesaría analizar aquí el fenómeno de la autoproducción, es decir, abordar el 

estudio de las producciones que hace la gente por y para sí misma, y que hace 

públicas al colgarlas en estos sitios web como una forma de acceder a estas 

nuevas prácticas populares de autor” (ardevol, 2007) 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Ecuador con una densa población que bordeo los 15 millones de habitantes según 

el INEC instituto ecuatoriano de estadísticas y censo en el 2010, con una 

ubicación demográfica en américa del sur limitando al norte y al sur con 

Colombia y Perú respectivamente. 

Guayaquil es una de las más importantes ciudades de este país con una población 

que asciende a más de dos millones y medio de  ciudadanos el cual el 80% tiene 

acceso a las nuevas tecnologías, según lo indica el INEC. 

En los campos de estudio el déficit del uso correcto de estas tecnologías 

disminuye drásticamente. En la facultad de comunicación social “FACSO”  
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tenemos esta problemática el cual siendo un campo de estudios donde la 

información tendría que llegar en todos los rincones del establecimiento, sin 

perderse en ese proceso. Las causas del desvanecimiento de las informaciones al 

estudiantado, radica en que vivimos ensimismados en los pasatiempos que las 

tecnologías nos reportan. 

Si el mal uso de las tecnologías nos reporta un letargo, acoplemos la información 

a ese estilo; es por eso que propongo la implementación de un canal en YouTube 

para conocer más acerca de las actividades, ya sea dentro o fuera del campo de 

estudio. Nos daría la motivación y oportunidad de conocer más sobre los talentos 

que aún son parte de la universidad y otros que ya están fuera ejerciendo 

profesionalmente, además de conocer las metodologías de estudio y propuestas 

profesionales, que la universidad ofrece para los que deseen ser parte de la misma.  

1.3 Situación en conflicto 

Las nuevas tecnologías en la actualidad permiten contar con accesibilidades donde 

se pueden plantear programaciones gratuitas e incluso crear un canal propio para 

poder subir videos, postear, brindar información, elaborado por estudiantes de 

comunicación modernizando en lo que se refiere a tecnologías y actividades en el 

desarrollo de la comunicación, los diferentes departamentos de comunicación 

cuentan con sus respectivas herramientas apropiadas para fomentar información, 

sin embargo aun así existe breve deficiencia en el incremento de información 

especialmente porque en la actualidad en dicha facultad no existe un canal en 

YouTube donde se pueda evolucionar la información que se haya realizado o vaya 

a realizarse, la implementación y producción de dicho canal busca solucionar la 

comunicación tanto interna como externa en la institución con el fin de que 
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colaboradores como también  estudiantes se mantengan al día con la información 

de los acontecimientos, actividades, tareas, trabajo, profesión, labor que realizan 

los profesionales, impulsando el trabajo en conjunto y una comunicación segura 

entre compañeros.  

No se trata de caer en el consumo de la tecnología de última generación es 

necesario conocer cuáles serán las idóneas para esto, no es accionar la 

comunicación, escucharnos o vernos en tiempo real, es también conocer las 

posibilidades educativas que esta tiene  cuando se graba o se transfiere desde 

lugares lejanos, son lecciones magistrales en otro formato o bien incentivo para el 

trabajo colaborativo que hay que saber decodificar y utilizar un lenguaje y un 

discurso de tecnología digital, nuevas maneras de enseñar y aprender que hay que 

conocer. (Rodriguez, 2006) 

 Este análisis busca dar a conocer más acerca de la comunicación interna que se 

pueda transmitir, colaborando con los estudiantes de comunicación social, 

utilizando un buen lenguaje con la finalidad de ofrecer la información adecuada y 

verídica.   

1.4 Alcance 

Este análisis está dirigido en implementar el canal de YouTube enfocándose a las 

necesidades de los estudiantes dentro de la carrera de comunicación social, a 

través de este trabajo se busca valorar y considerar la labor periodística diferente 

al que se muestra actualmente en diferentes medios televisivos donde 

continuamente no existe profesionalismo por parte de sus conductores. 

1.5 Relevancia social 
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El análisis sin duda implica darle un aporte comunicativo a la sociedad, dando 

énfasis en las comunicaciones, colaborando con la iniciación del proyecto para 

mejorar la calidad comunicativa que se espera visualizar en la institución, 

utilizando medios y recursos necesarios para desarrollar la producción con 

responsabilidad, evitando disgustos que puedan afectar a colaboradores. La 

comunicación es un  procedimiento social de producción, reciprocidad  y tratado 

de formas simbólicas, fase adicional del ser práctico del hombre y del 

conocimiento que de allí se deriva. De este manera podemos decir que “la 

comunicación se define por la acción” porque  es “a través de nuestras acciones 

(que) vamos configurando modos de comunicación”. Pero, al mismo tiempo, “la 

comunicación que hacemos de nuestra acción, el lenguaje que utilizamos, 

constituye el sentido y el contenido de nuestra acción”. (Uranga, 2007) 

Con este análisis se busca mejorar la comunicación en dicha institución, 

reconociendo el profesionalismo de muchos estudiantes que sin laborar en un 

medio de  comunicación se desenvuelven con fundamentos a la hora de realizar 

cualquier trabajo periodístico. 

1.6 Formulación del problema 

Este proyecto de investigación busca mantener a los estudiantes y colaboradores 

informados, por este motivo se implementara un canal de YouTube para transmitir 

la información interna y externa de la Facultad. Mediante este medio digital se 

transmitirá las noticias actualizadas y las actividades a realizarse, aplicando el 

estudio de factibilidad e importancia de las nuevas tecnologías, nos ayudara a 

compartir la información aplicando  periodismo con responsabilidad y obtener el 
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éxito, debido a que este canal a implementarse sea un beneficio adecuado para 

cada uno de los usuarios. 

1.7 Objetivo General 

Analizar el uso de las tecnologías de información y comunicación en las 

actividades prácticas que realizan los estudiantes de la Facultad de Comunicación. 

1.8 Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias de información y comunicación aplicadas por 

estudiantes de otras instituciones académicas para dar a conocer su 

metodología de trabajo. 

 Investigar las ventajas del uso de YouTube como una herramienta que 

aporta el desarrollo académico de los estudiantes de FACSO. 

 Diseñar e implementar un programa informativo en el canal de YouTube 

para dar a conocer a cada usuario, sobre las actividades que se realizan en 

la Facultad de Comunicación Social.  

1.9 Justificación de la investigación  

Hoy en día, todo el mundo habla de YouTube como si hubiese estado entre 

nosotros toda la vida, pero en realidad no hace mucho que surgió esta plataforma.  

Con esta  plataforma se puede llegar a los usuarios de manera virtual, diferente a 

lo que se pueda interpretar en la producción de una programación a través de un 

medio. 

En la actualidad los usuarios pueden subir videos, post de manera gratuita a través 

de esta red social como lo es YouTube, excesivas veces se vuelven virales  debido 

a la abundancia de registro por la extensión que se encuentra a través de la nueva 
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era digital, si se examina desde el sentido académico, puede ser de excelente 

ayuda para dar más transparencia y evidenciar el trabajo profesional que pueden 

realizar los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social para influir 

positivamente en nuestro cargo laboral.  

Muchos profesionales youtubers graban sus correspondientes videos desde una 

cámara incorporada a un teléfono móvil y de esta manera logran darse a conocer 

en un medio digital y son reconocidos por su profesionalismo e imaginación 

creativa. 

Lo cierto es que en YouTube se encuentra una cantidad desmesura de contenidos 

donde algunos destacan por su difusión en televisión y en otras redes sociales, 

mientras otros pasan desapercibidos. Con esta situación, si una empresa, o un 

particular, quiere distinguirse entre todo este material, puede resultar complicado. 

Antes de nada, igual que ocurre en la televisión convencional, se debe conocer los 

gustos, los intereses y el comportamiento de los usuarios de YouTube.    

La sociedad en la que vivimos está sumida en un cambio continuo, en el que las 

formas de comunicación, las actitudes, las maneras de interactuar, los hábitos del 

día a día están cambiando.  

Por tanto, el perfil del alumnado también está sufriendo cambios. La utilización de  

dispositivos electrónicos está aumentando, ya que forman parte de sus vidas. Para 

ellos, esta relación que se establece es muy importante por lo que gracias al 

trabajo que se presenta, se pretende la inclusión de YouTube como herramienta y 

vehículo motivador para la enseñanza/aprendizaje de la comunicación. Por tanto, 

presentamos algunas reflexiones sobre la presencia y utilidad de los recursos de 
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YouTube en el proceso de enseñanza/aprendizaje, así como de otras herramientas, 

canales y sitios web creados con fines educativos bajo la estela de YouTube. 

(Cancelas y Ouviña & Herrera Barba, 2014) 

En la actualidad nuestra sociedad ha obtenido un cambio drástico al momento de 

la comunicación, ya que con las nuevas tecnologías consideran que puede ser más 

ágil transmitir la información, consideran que es una herramienta necesaria para el 

desarrollo de actividades interna y externa. 

YouTube es el tercer espacio de internet más popular del mundo por detrás de 

Google y Facebook y es el sitio web preferido por la mitad de los adolescentes. 

Tiene más de mil millones de usuarios que cada día ven cientos de millones de 

horas de video, sumadas a los miles de millones de visualizaciones desde que se 

fundó en 2005. Las estadísticas de uso superan cada mes en más del 50% a las del 

mismo mes del año anterior, según Leiva Aguilera Javier, por otro lado, muchos 

de esos usuarios son al mismo tiempo productores de  contenido, lo que lleva a 

que durante cada minuto del día se suban a YouTube 300 horas de video. Es decir, 

18.000 unidades de tiempo por cada unidad transcurrida. (Javier, 2015) 

YouTube un espacio en internet muy popular en el mundo preferido por los 

usuarios que a diario se pueden visualizar millones de videos donde al mismo 

tiempo son productores de los contenidos.    

  

1.10 Hipótesis          
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La aceptación  de las nuevas tecnologías digitales buscan desarrollar programas de 

información, sitios web, para distribuir imágenes, videos en internet, blogs, se está 

alterando el ambiente de los medios de comunicación relacionándose con nuevas 

prácticas de producción. YouTube como otros sitios web, buscan que cualquier 

usuario de internet pueda compartir cualquier tipo de información y contenido, 

pero se debe considerar que sean temas de interés general y valores académicos, 

para que se logre obtener la aceptación de usuarios y  formar  parte de la página 

principal. 

Contar con el apoyo de un canal en YouTube que genere ideas y opiniones 

constructivas, mejorará el dialogó en los usuarios que acceden a esta red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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MARCO TEÒRICO 

2.1  INTRODUCCIÓN   

El presente proyecto de titulación busca diseñar e implementar un canal en 

YouTube con el fin de analizar las actividades periodísticas y tecnológicas que 

realizan los estudiantes de la facultad de comunicación social, para manejar una 

buena calidad de comunicación, este debe convertirse en una importante 

herramienta  de apoyo para el desarrollo de la información.  

YouTube es una vía de acceso en el cual los comunicadores sociales pueden 

iniciar un proceso evaluativo de su capacidad a través del público que observa sus 

publicaciones  subidas en este medio digital, tomando en cuenta que no tienen que 

invertir dinero para la producción en sus trabajos, como ocurre en medios 

televisivos que cabe recalcar es muy difícil en estos tiempos ganarse un espacio 

televisivo.  

En la actualidad muchos profesionales pueden utilizar otras vías de medios 

sociales  como los son Facebook, Twitter, para dirigir sus publicaciones con orden 

profesional a los videos de YouTube, por lo que genera una relación o vinculo 

importante entre las redes sociales, ganando así un espacio con capacidad para 

utilización de redes digitales de información enfocándose en una buena gestión y 

buen trabajo periodístico  ofreciendo la calidad de comunicación para estudiantes 

y colaboradores. Hoy en día es importante que los programas se dispongan a la 

altura de las nuevas tecnologías ya que con el avance de las tecnologías se puede 

realizar diferentes tipos de trabajo comunicativo donde se pueda impartir 

conocimientos. 
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Con las redes sociales y la creación del canal en YouTube que son instrumentos 

importantes y con beneficios, se puede mantener a los usuarios comunicados 

acerca de las actividades o eventos profesionales a realizarse, es por eso que se 

busca la creación de dicho canal. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 fundamentación histórica     

La comunicación  

 

La comunicación es el proceso de transmitir la información, dialogar, emitir 

información hacia un receptor interpretando determinado mensaje, para una 

excelente información existe la comunicación ya que sin ella no se podría afluir en 

el mal uso de la información y así grandes medios puedan echar a perder su 

trabajo.  

El autor enfatiza la importancia de poner en práctica a la ética como instrumento 

inspirador de las acciones propias de la comunicación; de los emisores 

responsables; de los medios -empresas o no que sean capaces de transmitir con 

dignidad, equilibrio y justicia de los  públicos críticos que obliguen a una 

comunicación más equilibrada y limpia; de los profesionales cuya obligación 

supera el campo de la moral individual y colectiva para influir en la comunidad. 

(Calderon, Marzo 1998). 

La comunicación es importante para toda la sociedad, ya que informar con 

responsabilidad y dignidad ayuda a crecer profesionalmente, transmitiendo la 

información adecuada y verídica en los diferentes medios de comunicación. 
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En esta nueva era informática y tecnológica  alejados de las cartas que se 

escribían, de los llamados o de las interacciones personales,  los jóvenes actuales 

utilizan las redes  como un método fácil  y con mayor velocidad  de 

comunicación. Dentro estas mismas nos encontramos que no solo hay un medio 

de comunicación para dialogar sino que también expresan sentimientos y estados 

de ánimos haciendo así su respectiva publicación en redes digitales. De esta 

manera se genera un proceso comunicativo que va más allá en los mensajes 

comunicacionales.  

Para los adolescentes, tener redes sociales es más que tener una lista de contactos. 

Significa más bien gestionar las relaciones de amistad en otro escenario donde la 

información que se comparte es el principal vínculo. 

Las TIC  

 

Las  TIC se han definido como sistemas tecnológicos que procesa información y 

que facilitan la comunicación entre dos o más usuarios, la comunicación que 

existe entre las tecnologías de la información y comunicaciones es ordenado 

dentro del proceso educativo. 

Las TIC tienden a ser un soporte complementario para el aprendizaje, no son una 

posible herramienta de construcción de conocimiento sino un aspecto de facilitar 

y hacer más acogedor el contenido. (Ribot M, 2010). 

Las TIC, es un sistema tecnológico donde se trata la información avanzada que 

complementa el  buen aprendizaje para más conocimientos, aportando con 

agilidad y mantener a las personas acopladas a la  buena información. 
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Las nuevas tecnologías  

 

Cuando hablamos de las nuevas tecnologías nos referimos al avance que existe de 

hoy en día en la comunicación, refiriéndonos a nuevas herramientas, medios que 

se desarrollan en las tecnologías para el orden  y proceso de la información en el 

cual el usuario pueda tener acceso. De manera que, de hoy en día podamos hablar 

de la biblioteca digital como instrumentos básicos, en determinadas áreas de 

conocimiento.  

Sin tiempo a desconfianza, según como lo indica  Julio Cabero de la universidad 

de Sevilla  las nuevas tecnologías crean nuevos  ámbitos de comunicación 

artificiales muchas veces no conocidos en la actualidad y establecen nuevas 

formas de interacción a usuarios donde realizan y desempeñan diferente relación  

a lo tradicional de receptor y transmisor de información. En la actualidad las 

nuevas tecnologías se están apoderando de cada uno de los usuarios ya que por la 

rapidez que estás desempeñan se convierte en una comodidad sin olvidar que son 

muy importantes para un buen desarrollo comunicativo. 

Es decir las nuevas tecnologías son una oportunidad para la comunicación ya que 

con ellas la información se puede expandir de una manera ágil y con facilidad 

para los usuarios.  
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Las nuevas tecnologías y su función en la comunicación  

 

Las nuevas tecnologías de comunicación están actuando como motor sobre la 

sociedad incitando cambios en la comunicación creando expectativas anheladas o 

apartadas. Donde se han esparcido en organizaciones y hoy en día sirven para 

actividades productivas y de servicio. La inteligencia de esto es que se reconoce la 

eficiencia la capacidad, rapidez, calidad a la información. En el mundo de las 

nuevas tecnologías se están estudiando muchos cambios básicos en todo el 

desempeño del ser humano, también las formas de producción, medios de 

comunicación y distracción, el acceso de conocimiento y otros. 

Todos los cambios realizados en la actualidad son gracias al avance de las 

tecnologías y de telecomunicaciones, buscando que continúen creciendo, para 

brindar una comunicación efectiva  y que permitan a su vez múltiples desarrollos 

de las actividades. 

 Medios sociales 

 

Las redes sociales han revolucionado nuestro concepto de relación social  y 

nuestra inversión en tiempo libre, nos ponemos al día con las noticias, conocemos 

a gente nueva o incluso encontramos trabajo. Sin embargo, las redes sociales 

despiertan un debate en torno a la privacidad, los riesgos de estas nuevas 

relaciones. Es nuestra intención hacer un análisis de las redes a través de su 

definición, tipología, uso e influencia para concluir defendiendo sin una amenaza 

o una oportunidad para la sociedad. 
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Las redes sociales son un servicio que permite a cada uno de los usuarios  crearse 

una cuenta o perfil público en un sistema definido, donde se refleja una extensa 

lista de más usuarios donde también comparten conexión, en este sistema también 

se referencia sobre el tema de la privacidad en redes sociales que se relacionan 

con la seguridad en la información. 

Nuevas tecnologías en el ámbito organizacional  

 

En la actualidad  los medios se sirven de las tecnologías y tienen capacidad en el 

uso de la información  con vinculo a nuevos medios, es indispensable los 

conocimientos básicos en el uso de cada aparato. 

Las nuevas tecnologías son un proceso en la comunicación donde son 

desarrolladas en más de un área, por medio de la comunicación se puede crear 

buenas relaciones llena de valores generando confianza en la información  

expresando sus ideas y se pueda transmitir. 

Web 2.0 y la comunicación  

 

Podemos afirmar que el termino web 2.0 representa la evolución de las 

aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas en el usuario, no se 

trata de una nueva tecnología sino de colaborar y participar para poder 

proporcionar mejores datos, mejorar el servicio de comunicación y aplicaciones 

on-line.  
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Redes sociales y el periodismo 

 

YouTube es una fuente que alberga videos que muchas veces pueden ganarse el 

apelativo de “virales”. Existen publicaciones a través de este medio que han 

logrado propagarse rápidamente hasta convertirse una información mediática 

capaz de generar beneficios económicos muy rentables para su autor. 

En la actualidad muchos periodistas pueden utilizar otras vías de medios sociales, 

como Facebook o Twitter, para dirigir sus publicaciones de orden profesional a 

los videos de YouTube, lo cual genera una relación o vinculo importante entre las 

redes sociales, ganando un espacio de orden mediático que está quitando espacio e 

ingresos representativos a los medios de comunicación tradicionales como 

revistas, periódicos, estaciones radiales e incluso canales de televisión. 

La ventaja de la publicación de los videos que logran obtener una gran aceptación 

es que pueden llegar a formar parte de la página principal de YouTube, 

fortaleciendo el interés de quienes buscan más información a través de los medios 

tecnológico (Aced, 2011 ). 

El video a través de medios virtuales de difusión, se ha convertido en una parte 

integral de la experiencia de los usuarios de Internet, por lo cual, actualmente el 

medio digital conocido como YouTube alberga una cantidad representativa de 

videos a diferencia de otros medios virtuales.  

YouTube cuenta con más de 3 mil millones de videos que son reproducidos 

diariamente a nivel mundial, por lo que es un excelente lugar para quienes buscan 

darse a conocer profesionalmente a través de distintas producciones trabajas, 
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principalmente por personas que conocen sobre el manejo de información y 

comunicación (Gonzalez, 2016). 

 

Periodismo tecnológico 

 

Las tecnologías de información se encuentran relacionadas directamente con el 

periodismo moderno; son herramientas o aplicaciones que provienen del 

desarrollo científico para mejorar la comunicación entre el medio y los usuarios 

de redes digitales, permitiendo adquirir, tratar, modificar, grabar, interpretar datos 

e información audiovisual. Son el resultado de la electrónica, la informática y la 

telecomunicación automática inmediata, a esta unión se le conoce comúnmente 

como telemática. 

Antes de la llegada del internet, las tecnologías de información y comunicación 

eran limitadas, hoy en día son muchas las posibilidades de aplicación de las 

mismas y se han renovado para al usuario avances digitales que le ayudan a 

traspasar fronteras, mejorando el nivel de difusión en los últimos 10 años, 

trayendo consigo una serie de cambios adaptados rápidamente, por cuanto 

facilitan la velocidad de la comunicación y la calidad de la misma, refiriéndose a 

calidad por la eficiencia con que los mensajes son enviados y receptados de forma 

instantánea.  

Las tecnologías es una fuente de información que se convierte en un vínculo entre 

las personas mediante canales efectivos de comunicación, ya sea para lo cotidiano 

o laboral, fomentan el aprendizaje continuo y a su vez desarrollan el conocimiento 



18 
 

 
 
 

 

mediante la facilidad en la cual se logra el acceso a datos informativos (Bausate, 

2013). 

Los medios de comunicación son instrumentos que cada vez están en procesos de 

innovación, buscando como llegar a más personas, mejorando las actividades, 

gestionando recursos, implementación de tecnologías aplicado a través de las 

redes sociales; de esta manera contar con un grupo que impulse y mejore los 

servicios informativos que ofrecen. Dentro de los diferentes programas que 

transmite un medio audiovisual tenemos, los noticieros, las crónicas, variedades, 

entrevistas, reality shows, entre otros, y cada uno ellos mantienen sus 

particularidades y estilos, con diferentes propósitos, ya sea educar, informar, 

generar opinión, y principalmente entretener con nuevas opciones. 

Función periodística 

 

El periodista es la persona que investiga temas de interés al público, los contrasta, 

los sintetiza, los ordena y los publica a través de los medios de comunicación y 

actualmente a sus redes sociales que le permiten marcar una difusión que puede 

convertirse en tendencia según lo que se publique.  

El uso de las nuevas tecnologías inteligentes de comunicación, en esta actividad 

mejoran notablemente la forma en que se quiere posesionar una idea en la mente 

subjetiva del televidente, al hacer un reportaje de mejor calidad, aprovechando al 

máximo las herramientas que hoy en día se disponen para esta labor, con 

profesionales capacitados para la utilización de las mismas, con una buena gestión 

y enfoque periodístico, se podrá ofrecer un producto de calidad acorde a los 

avances que tenemos hoy disponibles en el mercado para el usuario. 
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Muchos medios de comunicación ya no tienen el mismo impacto mediático desde 

que las redes sociales fueron tomando posesión del interés del público. 

Actualmente existen canales de YouTube que cuentan con una gran cantidad de 

suscriptores que les permite competir con programas que se transmiten en canales 

de televisión, generando una menor inversión a nivel de presupuesto de pre-

producción. 

Es importante que los programas se dispongan a la altura de esta tecnología así 

mantener al usuario al pendiente de la programación. Además que el turismo es un 

tema de gran interés para la sociedad, ya que no solo se trata de paisajes, sino de 

la gastronomía, la cultura, el arte, la urbanística, antropología humana y social 

denotando la calidez de las personas para con el turista (Sancristán, 2014). 

Periodismo digital  

 

 Las redes sociales han dejado de ser la vía de información en el que se comparte 

datos o publicaciones de la vida cotidiana de las personas (fotos o videos del 

círculo familiar o de amigos) para ser un medio comunicacional masivo que puede 

generar ingresos económicos rentables o simplemente la catapulta hacia la 

profesionalización de la nueva generación de periodistas que buscar ser influyente 

mediante su labor académica.  

Las oportunidades para hacer periodismo se han multiplicado debido a los medios 

que se encuentran a disposición para poder informar acontecimientos de interés 

general; toda esa información que se genera y se publica a través de las redes 

sociales, puede llegar a propagarse a través de los medios de comunicación, 

enviando simplemente un video o imagen que describan algún suceso que puede 
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ser catalogado como dato periodístico. A esto se le agrega la red de reporteros que 

se puede armar con la interacción y difusión que se logra mediante las redes 

sociales y que a veces son las causantes de generar un contenido de orden viral y 

que puede generar más impacto que cualquier información presentada por un 

medio televisivo. 

2.2.2 Fundamentación epistemológica 

 

La epistemología se encuentra relacionada al estudio y fundamentación de los 

conocimientos de orden científicos y es una rama de la filosofía, enfocada hacia el 

desarrollo del conocimiento en todos los temas  que requieran del planteamiento 

de un proceso de investigación. 

Tecnologías inteligentes de comunicación 

 

El uso de las nuevas tecnologías inteligentes de comunicación, en la actividad 

periodística mejora notablemente la forma en que se quiere posesionar una idea en 

la mente subjetiva de las personas que se encuentran constantemente buscando 

información a través de medios digitales como YouTube. 

Las redes sociales son un nuevo mecanismo tecnológico de difusión exitosa y 

rápida para quienes buscan dar a conocer todo tipo de sucesos informativos que 

interesen a los cibernautas. 

Los comunicadores sociales, en su proceso de aprendizaje, deben realizar 

constantemente reportajes o notas periodísticas, en las cuales muchas de ellas 

son destacadas a nivel académico, sin embargo no se dan a conocer de forma 

pública (Castells, 2008 ). 
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YouTube, red comunicacional 

 

YouTube es una vía de acceso en el cual los comunicadores sociales pueden 

iniciar un proceso evaluativo de su capacidad a través del público que observa sus 

`publicaciones a través de este medio digital, sin tener que invertir dinero en la 

producción de sus trabajos, como si ocurre en los medios televisivos donde es 

muy difícil ganarse un espacio. 

Los  profesionales capacitados para la utilización de las nuevas redes digitales de 

información, con una buena gestión y enfoque periodístico, pueden ofrecer un 

producto de calidad acorde a los avances que tenemos hoy disponibles en el 

mercado para el usuario, como la facilidad de publicar de forma gratuita a través 

de YouTube (De Bono & Castillo, 2004 ). 

Es importante que los programas se dispongan a la altura de esta tecnología 

puedan mantener al usuario al pendiente de la programación con nuevas 

propuestas que puedan ser originales y principalmente creativas. 

Las redes sociales constituyen representaciones útiles en muchos niveles, desde 

las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel  

general, donde se incluyen todo tipo de temas como política, deportes, negocios, 

entretenimiento, etc. Desempeñando un papel crítico en la determinación de todo 

lo que se puede publicar para que pueda ser consumido por los individuos o las 

organizaciones. La red social también puede ser utilizada para medir el capital 

social (es decir, el valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a 

través de su red social). 
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Responsabilidad digital 

 

Una red social es una estructura comunicacional compuesta por un conjunto de 

actores, como individuos u organizaciones, que están relacionados de acuerdo a 

algún criterio relación profesional, amistad, parentesco. El tipo de conexión 

representable en una red social es interpersonal, lo cual la convierte en un punto 

de equilibrio entre la sociedad y la información que se pueda transmitir como 

fuente de comunicación; por ello es importante que los periodistas conozcan más 

sobre la importancia del manejo de las nuevas tecnologías y como se pueda lograr 

a explotar este mecanismo que puede convertir a una persona común, en una vía 

de acceso hacia la inmediatez de la noticia. 

Internet 

 

La aparición del internet impacta el cambio de enseñanza-aprendizaje y los 

objetos educativos a nivel global. Actualmente las redes sociales dieron un golpe 

a la educación memorística. Con tan solo apretar una tecla obtendrán acceso a la 

información actualizada al día, por lo tanto es indispensable conocer más detalles 

de lo que puede lograr la comunicación a nivel social para la nueva generación 

periodística que cuenta con la responsabilidad de proporcionarle el uso apropiado 

a las nuevas alternativas digitales o aplicaciones que generan un revulsivo 

tecnológico y que es importante conocerlas. Este nuevo entorno de aprendizaje 

enfatiza la inteligencia colectiva. 

El internet facilita por primera vez en la historia la accesibilidad a la educación 

digital, ahora los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los estudiantes en 
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desarrollar más las capacidades mentales que les posibiliten a los estudiantes 

poder comprender adecuadamente la información y elaborarla creativamente para 

que los cibernautas pueden ser informados con veracidad, eficacia y eficiencia 

periodística. 
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2.2.3 Fundamentación legal  

 

Todas las investigaciones a realizarse dentro o fuera de una organización siempre 

estarán respaldadas por un sustento legal, el cual se convierte en un aval que las 

personas naturales u organizaciones tienen para respaldar su conocimiento.  

El presente trabajo de investigación tiene sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, además de tomar en cuenta la Ley Orgánica de 

Comunicación, en el cual se encuentra en estado vigente y responde al 

cumplimiento de las normas jurídicas –legales organismos oficiales de la 

inspección, control y vigilancia de la educación y comunicación en beneficio de la 

colectividad.  

Todos los artículos detallados a continuación, corroboran la importancia del 

cumplimiento de los derechos a través de la información y del contenido que se 

proporciona a la colectividad: 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Comunicación e Información  

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

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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

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

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

de la comunicación.  

En el ejercicio de la profesión como comunicador tiene un sustento legal en este 

artículo constitucional que señala la importancia del acceso a las tecnologías de 

información y comunicación, además de otros puntos importantes que avalan los 

derechos de la ciudadanía, quienes deben exigir información productiva a través 

de los diferentes medios de difusión, incluyendo las redes sociales. 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.  



26 
 

 
 
 

 

Todos los ciudadanos tiene derecho a acceder libremente a todo tipo de 

información que ellos escojan para mantenerse al tanto de los sucesos de mayor 

relevancia a nivel local e internacional, dentro de los diferentes medios que se 

utilizan para la difusión de noticias, también se incluyen a las redes sociales como 

parte de los instrumentos tecnológicos más representativos en la actualidad. 

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

Es importante conocer que no todo lo que se publica o se difunde mediante los 

medios de comunicación, incluyendo las redes tecnológicas, es positivo; por lo 

tanto existen artículos que prohíben contenidos que puedan atentar contra los 

derechos de las personas, principalmente cuando son programas dirigidos para 

todo tipo de público, donde los más vulnerables son los menores de edad.  
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN ECUADOR 2013 

Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos 

de cualquier tipo.  

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento 

previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un 

instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea 

indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el 

mantenimiento del orden constituido.  

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información 

serán sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace 

en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de 

comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar.  

Hablar de la Ley Orgánica de Comunicación Social es hablar de una regulación 

sistemática del contenido que le permite al público asegurar una correcta difusión 

de datos informativos que se consideren de interés general con la libertad absoluta 

de que puedan expandirse a través de los medios de comunicación o medios 

digitales, siempre y cuando no se busque desinformar o tergiversar la verdad de la 

noticia. 

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

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 
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las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo.  

Existe un respaldo absoluto en lo que respecta al derecho a la implementación de 

las nuevas redes tecnológicas de información, lo cual permite generar una nueva 

oportunidad de desarrollo para la nueva era de comunicadores sociales y las 

alternativas con las que cuentan para ejercer un trabajo específico según el campo 

en el que le interese incursionar. 

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:  

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

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

los asuntos de interés general;  

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

legítimas de las autoridades públicas;  

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

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

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

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

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

que atente contra los derechos humanos de las personas;  

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales;  

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

pueblos y colectivos humanos; y,  

10. Propender a la educomunicación.  

La comunicación es un derecho del cual pueden formar parte los comunicadores y 

la sociedad en general, cada uno con diferentes responsabilidades y deberes. La 

comunicación efectiva puede convertirse en un punto clave de integración en los 

diferentes campos a nivel social; por ello se debe cumplir con las 

responsabilidades comunes que se plantean a través de este artículo. 
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2.2.4 Definición de términos 

Grupo Social 

Un grupo social está formado por personas que tienen características similares. Un 

grupo social también remite a esas actividades y proyectos cotidianos que 

realizamos en compañía de otras personas. En definitiva, el ser humano 

interacciona con el medio que le rodea, se relaciona con los demás formando 

grupos que pueden ser más o menos numerosos.  

Imagen 

Las imágenes son captadas por nuestra vista, y permanecen allí, o pueden luego 

plasmarse sobre un lienzo, o un papel, por ejemplo. Pueden también ser captadas 

por una lente óptica o reflejadas en un espejo. Son entonces, copias de las 

realidades más o menos fidedignas, ya que no es lo mismo una foto que un dibujo, 

que captan sus características esenciales, pudiendo diferir en sus accidentes.  

Interacción virtual 

El concepto de interacción en la sociedad geográfica se ha conocido como la 

oportunidad de la gente de reunirse y socializar situaciones comunes. Con la 

aparición de la web, el concepto ha evolucionado y la tecnología se ha vuelto el 

medio común de reunión y socialización. 

Internet 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas 
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heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de alcance 

mundial.  

Mensajes comunicacionales 

Cuando hablamos de mensaje nos referimos a un contenido a trasmitir entre 

emisor y receptor en una situación comunicacional. Puede darse el mensaje a un 

receptor o a varios receptores determinados, o al público en general, como el que 

se transmite a través de los libros o de los medios masivos de comunicación. 

Red 

Una Red es justamente un sistema de comunicación que se da entre distintos 

equipos para poder realizar una comunicación eficiente, rápida y precisa, para la 

transmisión de datos de un ordenador a otro, realizando entonces un Intercambio 

de Información (recordando que una Información es un conjunto ordenado de 

Datos) y compartiendo también Recursos disponibles en el equipo. 

Redes sociales 

Una Red Social es una estructura social integrada por personas, organizaciones o 

entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de 

relaciones como ser: relaciones de amistad, parentesco, económicas, relaciones 

sexuales, intereses comunes, experimentación de las mismas creencias, entre otras 

posibilidades. 
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Texto 

Es una composición de signos codificado en un sistema de escritura (como un 

alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. 

Web 

Fue el concepto original de Internet. Consistía en páginas estáticas escasamente 

actualizadas. Por lo general, eran páginas de empresas que informaban sobre sus 

actividades. Los usuarios recurrían a ellas para obtener datos y no participaban en 

el contenido. 

App 

Es una aplicación informática descargable, tanto en dispositivos móviles como en 

ordenadores, que desempeña una función útil y complementaria para el usuario.  

Hashtag 

Es una etiqueta formada por una palabra o conjunto de palabras precedidas por el 

símbolo almohadilla (#) que transmite una idea, nombre o concepto que 

normalmente va asociado a un mensaje o texto. Su uso se ha extendido 

principalmente en redes sociales como Twitter, Instagram o Google Plus. 

Marketing Online 

Consiste en aquel conjunto de técnicas y estrategias de marketing que se 

desarrollan y tienen lugar en el medio online. 

 



33 
 

 
 
 

 

Spam 

En social media hace referencia a un correo, comentario o contenido basura no 

deseado que principalmente lleva asociado contenido comercial. 

Tweet 

Es el mensaje con el que nos comunicamos en twitter y es característico por no 

poder superar un total de 140 caracteres. A parte del texto un tweet puede 

contener varios elementos como una imagen, un enlace, uno o varios hashtag (#) o 

incluir una mención a uno o varios usuarios (@) 

Viral 

Un contenido viral, del tipo que sea, es aquel que se difunde y se comparte como 

la pólvora entre diferentes usuarios y a través de diferentes medios y redes 

sociales. El objetivo de cualquier campaña de marketing es “viralizar” sus 

contenidos. 

Video Marketing 

Estrategia de marketing que tiene como principal objetivo transmitir, promocionar 

un producto o servicio a través de vídeos. 

Youtuber 

Son las personas que crean y suben vídeos a Youtube y que han convertido su 

canal en algo más que un hobby, llegando a convertirse, en muchos casos, en su 

profesión. El Youtuber gana dinero por los anuncios de los vídeos o por mostrar 

productos patrocinados. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1 Métodos de la investigación  

La  información necesaria para el desarrollo del siguiente trabajo de titulación es 

realizada mediante un estudio investigativo debido al poco nivel informativo en lo 

referente al tema: “ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PERIODISTICAS 

QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 2016”. 

La metodología forma parte de las principales herramientas que conforman la 

estructura de un trabajo de investigación, Se define mediante un estudio inductivo, 

deductivo, descriptivo, y exploratorio. Cada uno de estos parámetros de la 

investigación demuestra la importancia del tema relacionado como un aporte 

hacia la colectividad. 

3.1.1. Método Deductivo 

Se aplican los principios de investigación aplicados a distintos casos detallados 

sobre la importancia del manejo de los medios digitales enfocados al aprendizaje 

de los comunicadores sociales, por lo tanto se ha podido determinar que el 

ejercicio periodístico también se puede realizar sin necesidad de formar parte de 

un canal de TV o de una estación de radio. 
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3.1.2. Método inductivo 

 

Con el presente método inductivo se determina la falta de trabajos, enfocados al 

campo práctico, por parte de los estudiantes de comunicación social, en lo que 

respecta al manejo de las redes digitales para desarrollarse mediante trabajos 

periodísticos. 

3.1.3. Método Descriptivo 

Permite determinar las distintas herramientas que se han utilizado para trabajar 

diferentes proyectos comunicacionales a través de diversos periodistas que han 

podido obtener el reconocimiento profesional debido a su labor y creatividad a 

través de los medios digitales. 

3.2. Diseños de la investigación 

3.2.1 Métodos empíricos 

El método empírico se define como un procedimiento de experimentación de las 

características que pueden ser establecidas para el desarrollo del tema que se va a 

investigar como parte del proceso de elaboración en el presente trabajo de 

investigación, de esta forma es importante conocer el punto de vista de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, acerca de la importancia de nuevos proyectos periodísticos y 

educacionales, basados en la utilización de las nuevas estrategias tecnológicas que 

exigen menor inversión y mayor impacto social (Kerlinger, 2013). 
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Mediante este método se busca incentivar un plan comunicacional estratégico que 

esté vinculado con las actividades que se realizan en FACSO, con el objetivo de 

que puedan ser viralizadas de forma positiva mediante las redes sociales. 

3.2.2. Métodos teóricos 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra diseñado a través de un 

planteamiento de orden teórico, en el que se destacan conceptualizaciones que han 

formado parte de un proceso de estudio  académico, sobre las principales 

características en las que se basan  las actividades de un periodista moderno 

(Breilh, 2013). 

Los conceptos teóricos permiten identificar  antecedentes establecidos  por autores 

que buscan aportar con información relevante acerca de las nuevas técnicas 

digitales que son utilizadas para generar un interés en las redes sociales a través de 

un trabajo periodístico correctamente estructurado. 

3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. Investigación de campo  

 

La investigación de campo está vinculada a la opinión del entorno social  en el 

cual se desarrolla el ejercicio profesional de los futuros comunicadores sociales, 

quienes tienen la necesidad  de conocer las nuevas técnicas aplicadas para dar a 

conocer las actividades que se llevan a cabo en la Facultad de Comunicación 

Social, de esto forma se puede incentivar a nuevos estudiantes para que se 
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inclinen hacia el periodismo como una profesión que se convierte con el pasar del 

tiempo en un estilo de vida. 

 La exposición y participación de los docentes que forman parte del proceso 

educacional es muy importante para que los alumnos conozcan más detalles de 

todo lo que se puede conocer durante la etapa académica de quienes estarán 

formando parte de los medios de comunicación en los próximos años (Abecasis, 

2014). 

3.3.2. Investigación bibliográfica 

 

La bibliografía se define como una introducción hacia la investigación, mediante 

la información obtenida como parte del desarrollo del presente trabajo de 

investigación (Festinger, 2013). 

Los sitios utilizados en la búsqueda de información son: libros, portales webs, 

documentales, periódicos, revistas, folletos, manuales, enciclopedias, entre otros; 

los cuales sirven como fuente para demostrar la legitimidad del proceso de estudio 

que se busca establecer. 

3.4. Software que se utilizará 

 

Se utilizará las herramientas de Microsoft Office 2010 tales como: 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft PowerPoint 2010 

 Microsoft Excel  2010 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población  

 

La población se conoce como un número de personas que forman parte de un 

sector determinado, con los cuales se debe aplicar un procedimiento de cálculo 

para continuar con el proceso de tabulación en el siguiente capítulo. 

Se toma como recurso los estudiantes de la carrera de comunicación de FACSO, 

al momento cuenta con una población general de 1985, y reparten en diferentes 

paralelos: 

 

N= 1985              

Pq= 0,25 

K= 0,05 

E= 2 

n= 333 
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N* Pq 

(n-1) (e/k)2 +pq 

 

1985*0.25 

(1985-1) (0,05/2)2+0,25 

 

496,25 

(1984) (0,000625)+ 0,25 

 

496,25 

1,49 

 

R: 333 
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3.6 Técnicas utilizadas en la investigación 

3.6.1. Encuestas 

 

Mediante las encuestas se determina la importancia que existe de poder contar con 

proyectos informativos a través de la nueva era tecnológica y el interés que existe 

por parte de los estudiantes de la Facultad de la Comunicación Social. 

3.6.2. Entrevista 

 

Con la entrevista  se diagnóstica la necesidad que existe de poder contar con 

trabajos que se encuentren vinculados a la difusión de información con respecto a 

las actividades que se deben llevar a cabo con relación a las redes digitales. 

3.7. Instrumentos  

Basándose en las técnicas de recolección de datos realizadas en el presente trabajo 

de  investigación se hace necesario crear sistemas que permitan interactuar con los 

sujetos de la investigación, cumplir con los objetivos y corroborar la hipótesis. 

Dichos instrumentos son los siguientes:  

3.7.1. Estudio exploratorio 

 

 Mediante la observación a los talentos de televisión que forman parte de la 

Facultad de Comunicación Social, determina la importancia de poder aprovechar 

su experiencia para incentivar a los demás estudiantes que forman parte de la 

institución.  
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Mediante el estudio exploratorio se puede evidenciar un sin número de situaciones 

que acontecen diariamente en los medios de comunicación, donde participan 

varios estudiantes que forman parte de FACSO, quienes pueden convertirse en 

referentes de manera interna, para que los futuros comunicadores puedan 

adquiriendo mayor experiencia desde las aulas. 

3.7.2. Bitácora 

 

La bitácora permite registrar los diferentes procedimientos durante la observación 

de campo para conocer más acerca del problema que se plantea en el presente 

trabajo de sustentación. 

3.7.3. Formulario 

 

El formulario de interrogantes para realizar una encuesta sirve con base para dar a 

conocer a los participantes la opinión y un previo análisis del interés que muestra 

la población acerca del tema a tratar. 

3.7.4. Guión de entrevista 

 

El guión de la entrevista contiene los temas que deben ser tratados en la 

conversación con el entrevistado, hay que tener en cuenta una base de preguntas 

para obtener toda la información necesaria. 
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Banco de preguntas para encuesta 

1.- ¿Qué opina usted de la realización de un programa de YouTube dirigido a las 

actividades que realizan los estudiantes de FACSO? 

       Excelente  

       Bueno 

       Regular  

       Malo    

2.- ¿Qué tipos de contenido le gustaría ver en el canal de YouTube?  

    Entretenimiento 

    Educativo 

    Cultural  

    Social 

    Todas las anteriores 

3.- ¿Por qué medio le gustaría que se difunda las actividades que se realizan en 

FACSO?  

      Radio    

      Revistas o periódicos 

       Canal de Youtube y redes sociales 
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4.- ¿Cree usted que es importante que los estudiantes que están por ingresar a la 

universidad conozcan más sobre las actividades de FACSO? 

       Si 

       No 

       Me es indiferente 

5.- ¿Estaría usted dispuesto a ver en internet un canal de YouTube que le permita 

conocer las actividades que se realizan en FACSO? 

       Si 

       No 

      Me es indiferente 

6.- ¿Cree que FACSO deba tener un canal de YouTube que informe sobre sus 

principales actividades? 

       Si 

       No 

      Me es indiferente 
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7.- ¿Cree usted que un programa transmitido a través de un canal de YouTube 

ayudaría a incentivar a otros estudiantes para que decidan ingresar a FACSO? 

       Si 

       No 

     Me es indiferente 

8.- ¿Le gustaría formar parte de la producción de los reportajes que se subirán a 

través del canal de YouTube sobre las actividades que se realizan en FACSO? 

       Si  

       No 

       Me es indiferente 

9.- ¿En qué tipo de actividades le gustaría participar? 

       Reportero 

       Edición (Post – Producción)  

      Manejo de cámaras   

       Difusión en redes sociales  

      Otros  
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10.- ¿Conoce de alguna empresa que esté interesada en pautar a través de 

auspicios publicitarios con proyectos estudiantiles que tengan difusión a través de 

YouTube y redes sociales? 

       Si  

       No  

11.- Proponga un nombre para el programa que se transmitirá por un canal de 

YouTube dirigido a los estudiantes de FACSO: 

_____________________________ 
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Preguntas para entrevista 

1.- ¿Por qué decidió crear un canal en YouTube? 

2.- Usted cree que hacer televisión y hacer YouTube es igual, ¿Cuáles son las 

diferencias? 

3.- Desde su punto de vista ¿Por qué cree que la televisión está apuntando a 

plataformas digitales? 

4.- ¿Cuál ha sido su experiencia como YouTube? 

5.- Recomendaría a estudiantes y profesiones en comunicación utilizar 

plataformas digitales. ¿Por qué? 

6.- ¿Considera usted que es importante mantener la ética profesional en el manejo 

del contenido que se publicará a través del canal de YouTube? 

7.- ¿Considera usted que existe rentabilidad en los proyectos a través de 

YouTube? 
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3.8. Hipótesis  

3.8.1. Hipótesis general  

 

La falta de información periodística sobre las actividades académicas que se 

realizan en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y 

sus proceso de formación para quienes buscan formar parte de los medios, de esta 

forma se genera una cierta atracción para los estudiantes que aún no se deciden 

por una carrera universitaria para encaminar su proceso educativo de tercer nivel. 

3.9. Operacionalidad de las variables: 

Variable independiente: La labor de los comunicadores en su proceso de estudio  

contribuye la comunicación externa. 

Variable dependiente: La Facultad de Comunicación Social, proporciona las 

herramientas de estudio. 

 Dentro de las actividades académicas también se debe destacar el campo 

práctico de la labor periodística. 

Variable. Independiente: Actividades periodísticas que realizan los estudiantes 

de la facultad de comunicación social 2016. 

Variable. Dependiente: actividad de orientación social, educativa y 

entretenimiento. 

Definición de término: 

Actividad 

Social, educativa y entretenimiento.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Introducción 

En el análisis e interpretación permite detallar más información acerca de los 

resultados obtenidos luego de la búsqueda y el ordenamiento estadístico de los 

cálculos aplicados para realizar las encuestas sobre los cuales se ha podido 

elaborar tablas con los valores estadísticos, representados en los gráficos para 

conocer los resultados de la investigación. 

La importancia del periodismo moderno como parte de la influencia hacia la 

implementación de la nueva era digital, presenta un interés importante por sumar 

nuevos proyectos o trabajos de investigación que estimulen este tipo de 

actividades mediante todos los mecanismos de comunicación factibles para llegar 

rápidamente al público a nivel global con información productiva, publicada por 

parte de los comunicadores sociales a través de sus redes sociales. 

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

nivelación de la Facultad de Comunicación Social para dar a conocer la 

importancia del uso correcto de las nuevas aplicaciones tecnológicas. 

Las encuestas realizadas tienen como finalidad la comprobación de las hipótesis 

planteadas en el presente trabajo de investigación mediante la elaboración de un 

cuestionario de preguntas objetivas. 

Los datos serán graficados a continuación a través de los cuadros y gráficos 

representados a continuación 
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Tabulación de las encuestas dirigidas a los estudiantes de nivelación de 

FACSO sobre el uso de las redes sociales. 

PREGUNTA #1 

¿Qué opina usted de la realización de un programa de YouTube dirigida a las 

actividades que realizan los estudiantes de FACSO?  

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Excelente 213 63% 

Bueno 72 22% 

Regular 32 10% 

Malo 16 5% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 

Grafica 1 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la información obtenida en las encuestas, el 63% considera que la 

realización de un programa de YouTube es excelente; el 22%, bueno; el 10% 

regular; y el 5% malo. 

El mayor porcentaje considera que es excelente llevar a cabo proyectos a través de 

un programa de YouTube, de esta forma se busca aportar con nuevas ideas 

tecnológicas a beneficio de los estudiantes de FACSO.  
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PREGUNTA #2 

¿Qué tipos de contenido le gustaría ver en el canal de YouTube? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Entretenimiento 124 37% 

Educativo 15 5% 

Cultural 92 28% 

Social 96 28% 

Todas las anteriores 6 2% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 

Grafica 2 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 
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Análisis e interpretación: 

Un 37% señaló que prefiere el contenido de entretenimiento; el 5%, educativo; el 

28%, cultural; el 28%, social; y el 2%, todas las anteriores. 

El contenido que tuvo mayor acogida es el que presenta un enfoque de 

entretenimiento, además de sentirse identificados con información de índole 

social; de esta forma se puede tomar como referencia segmentos que prioricen 

este tipo de ítems. 
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Pregunta #3 

¿Por qué medio le gustaría que se difundan las actividades que se realizan en 

FACSO? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Radio 21 6% 

Revistas o periódicos 25 8% 

Canal de YouTube y redes 

sociales 
287 86% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 

Grafica 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 
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Análisis e interpretación: 

Según los encuestados, el 6% le gustaría que se difundan las actividades en radio; 

el 8%, revistas y periódicos; mientras que el 86%, prefiere canal de YouTube y 

redes sociales. 

Los medios de comunicación más utilizados o recomendados son los digitales, 

como los canales de YouTube o redes sociales, donde la audiencia permanece 

mayor cantidad de tiempo enlazado a las nuevas aplicaciones que libre acceso.  
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Pregunta #4 

¿Cree usted que es importante que los estudiantes que están por ingresar a la 

universidad conozcan más sobre las actividades de FACSO?  

 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 276 82% 

No 32 10% 

Me es indiferente 25 8% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 

Grafica 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 
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Análisis e interpretación: 

El 82% de los encuestados señaló que si es importante que los estudiantes que 

están por ingresar a la universidad conozcan más sobre las actividades de FACSO; 

el 10%, que no; y el 8% me es indiferente. 

Según la respuesta de los participantes en las encuestas, señalan que los 

estudiantes que buscan ingresar a FACSO deben ser incentivados de diversas 

formas, entre ellas publicar información sobre todo lo que proporciona la Facultad 

en su proceso educacional.  
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Pregunta #5 

¿Estaría usted dispuesto a ver en internet un canal de YouTube que le 

permita conocer las actividades que se realizan en FACSO? 

 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si                             266 80% 

No                                           39 12% 

Me es indiferente 28 8% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 

Grafica 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 
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Análisis e interpretación: 

Un 80% señala que si estaría dispuesto a ver un canal de YouTube en internet que 

le permita conocer las actividades que se realizan en FACSO; el 12%, no; un 8%, 

me es indiferente. 

De esta forma se puede comprobar que un canal de YouTube sería el medio de 

comunicación idóneo para llegar a los estudiantes a través de datos relevantes que 

permitan captar el interés de quienes buscan ingresar a FACSO. 
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Pregunta #6 

¿Cree que FACSO deba tener un canal de YouTube que informe sobre sus 

principales actividades?  

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 287 86% 

No 14 4% 

Me es indiferente 32 10% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 

Grafica 6 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 
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Análisis e interpretación: 

Un 86% de los encuestados señaló que sí cree que FACSO deba tener un canal de 

YouTube; un 4%, dijo que no; mientras que un 10%, me es indiferente. 

FACSO cuenta con canales de YouTube que no cuentan con información 

actualizada o publicaciones que ponderen las actividades académicas que se 

llevan a cabo en la Facultad, donde también forman parte talentos de pantalla. 
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Pregunta #7 

¿Cree usted que un programa transmitido a través de un canal de YouTube 

ayudaría a incentivar a otros estudiantes para que decidan ingresar a 

FACSO? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 296 89% 

No 9 3% 

Me es indiferente 28 8% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 

Grafica 7 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 
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Análisis e interpretación: 

El 89% señaló que un programa transmitido a través de un canal de YouTube sí 

ayudaría a incentivar a otros estudiantes para que decidan ingresar a FACSO; el 

3%, no; y el 8% me es indiferente. 

Incentivar a los estudiantes hacia las actividades académicas que se desarrollan a 

través de FACSO, es uno de los objetivos principales de este trabajo de 

investigación, el cual tendría una acogida representativa, reflejada a través de las 

encuestas. 
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Pregunta #8 

¿Le gustaría formar parte de la producción de los reportajes que se subirán a 

través del canal de YouTube sobre las actividades que se realizan en 

FACSO? 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 259 78% 

No 34 10% 

Me es indiferente 40 12% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 

Grafica 8 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 
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Análisis e interpretación: 

El 78% considera que sí le gustaría formar parte de la producción de los reportajes 

que se subirán a través del canal de YouTube; el 10%, que no, y el 12% me es 

indiferente. 

La participación de los estudiantes de FACSO en la producción de los reportajes 

sería transcendental debido a que podrán aportar con ideas, y además podrán 

formar parte de la difusión a través de sus redes sociales.  
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Pregunta #9 

¿En qué tipo de actividades le gustaría participar? 

 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Reportero 96 28% 

Edición (Post – Producción) 45 14% 

 Manejo de cámaras 36 11% 

Difusión en redes sociales 144 43% 

Otros 12 4% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 

Grafica 9 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 
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Análisis e interpretación: 

El 28% señaló que si le gustaría participar como reportero; el 14%, edición (Post 

– Producción); el 11% manejo de cámaras; el 43% difusión en redes sociales, 

mientras que el 4% otros. 

A través de esta pregunta se logra identificar y seleccionar las actividades en las 

cuales los estudiantes pueden tener participación en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 
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Pregunta #10 

¿Conoce de alguna empresa que esté interesada en pautar a través de 

auspicios publicitarios con proyectos estudiantiles que tengan difusión a 

través de YouTube y redes sociales? 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 9 3% 

No 324 97% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 

Grafica 10 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lisbeth Antonella Mora Macías 
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Análisis e interpretación: 

El 3% señaló que  si conoce de alguna empresa que esté interesada en pautar a 

través de auspicios publicitarios;  el 13% señaló que no. 

A través de esta interrogante se puede conocer quienes cuenten con contactos que 

estén interesados en pautar con el presente trabajo de investigación a través de 

publicidades que permitan financiar el proyecto. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

Implementación de un canal de YouTube, que permita al usuario conocer más 

acerca de las actividades que se realizan en la Facultad de Comunicación Social, 

además de conocer más sobre los talentos de pantalla que estudian o laboran en 

esta unidad académica, y su rutina en su jornada universitaria fuera de sus 

trabajos; de esta forma se busca incentivar a los jóvenes para que escojan la 

carrera de Comunicación Social en nuestra distinguida institución. 

 

5.1 Introducción 

La propuesta planteada a través del presente trabajo de titulación sobre la 

implementación de un canal de YouTube se convierte en una plataforma 

comunicacional en la que se busca incentivar a los demás estudiantes a formar 

parte de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

tomando en cuenta las diversas actividades que se realizan diariamente en las 

aulas de clase, donde también son participes talentos de pantalla del medio local, 

quienes se encuentran en proceso de la obtención de su título de tercer nivel. 

 

 Luego de haber realizado un estudio de carácter exploratorio, se pudo detectar los 

actuales canales de comunicación que se están manejando y al mismo tiempo 

determinar de qué manera se  puede lograr un impacto efectivo mediante el uso de 

las nuevas tecnologías, tomando en cuenta el auge que existe a través de las 

publicaciones realizadas mediante canales de YouTube, los cuales son de fácil 

acceso y de costos accesibles para los comunicadores que buscan potenciar su 

carrera profesional de forma independiente. 

 

Muchos de los temas de interés en lo que respecta a las actividades académicas 

que se realizan en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, no se les da la respectiva difusión o no existen  medios digitales que 

canalicen la información para incentivar a los demás estudiantes. 



70 
 

 
 
 

 

 

La propuesta que se pretender realizar a través de la difusión de reportajes e 

información mediante un canal de YouTube, la misma que involucra a los 

estudiantes y docentes de la entidad educativa (FACSO), al adherirse a la 

comunicación interna y externa mediante la elaboración abierta del contenido que 

se busca proyectar, con la utilización de las herramientas tecnológicas o 

aplicaciones de redes sociales. 

La falta de desarrollo que tiene que ver con actividades comunicacionales que 

impulsen el desarrollo académico y tecnológico por parte de los estudiantes de 

FACSO permite plantear diversas estrategias periodísticas para dar a conocer 

diferentes actividades que puedan tener una mayor difusión a nivel nacional, 

mostrando la capacidad intelectual, teórica y práctica de los futuros 

comunicadores. 

Una propuesta debe ser creada mediante el estudio previo de un tema que puede 

ser de gran relevancia en su desarrollo para beneficio de la colectividad. Existe 

una serie de proyectos que estén enfocados directamente hacia los medios de 

comunicación, sin embargo muchos de ellos descartan todo tipo de interés sobre 

las redes sociales o la utilización de la tecnología como parte de la generación 

moderna que se impone a través del público qué busca mantenerse a la vanguardia 

de la tecnología. 

 

5.2 Objetivo general de la propuesta 

Diseñar e implementar un programa informativo en el canal de YouTube para dar 

a conocer a cada usuario, sobre las actividades que se realizan en la facultad de 

comunicación social.  

 

5.3 Objetivo específico de la propuesta 

 Mejorar el conocimiento sobre las actividades realizadas en la Facultad de 

Comunicación Social.  

 Contribuir con información estratégica y difundir contenidos que 

contribuyan a la formación de los estudiantes de FACSO. 
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 Ampliar la visión sobre el manejo de la comunicación a través de las redes 

sociales.  

 

5.4. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta consta de un proceso de estrategias comunicacionales a través de la 

utilización de nuevas tecnologías como un canal de YouTube, que permita 

potenciar el trabajo periodístico y académico que realizan los estudiantes de 

FACSO en su proceso de aprendizaje. 

Mediante los reportajes periodísticos sobre las actividades que realizan las 

actividades que realizan los estudiantes, se busca generar un interés de los 

adolescentes que aún no deciden qué tipo de carreras desean seguir en busca de su 

profesionalización de tercer nivel.  

La producción periodística se realizará tomando como referencia los talentos de 

pantalla que forman parte de la Facultad de Comunicación Social, con imágenes 

que muestren las principales características que convierten a FACSO como un 

sitio representativo para convertirse en un talento de pantalla a través de su labor 

periodística. 

 

5.5. Datos informativos 

 

Nombre del canal de YouTube: Luces, Cámaras, FACSO 

Eslogan: ¡Todos somos FACSO!  

El canal de YouTube denominado: Luces, Cámaras, FACSO, tendrá publicaciones 

de los reportajes acerca de las actividades realizadas por los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, las publicaciones se harán semanalmente, con 

la finalidad de incentivar a los adolescentes para que ingresen a esta prestigiosa 

institución en busca de su crecimiento a nivel profesional.  

Los videos presentarán una duración de 15 minutos, en el cual se podrá observar 

diferentes características y actividades realizadas en FACSO, con un trabajo 

periodístico planificado, además presentará una difusión a través de las diferentes 
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redes sociales de la autora del presente trabajo de investigación, para que el 

público pueda encontrar la información en todos los espacios tecnológicos de la 

actualidad. De esta forma se logrará un trabajo definido con el objetivo de mejorar 

a nivel intelectual y académica.  

 

5.6. Justificación de la propuesta 

 

Mediante la realización de diversas actividades vinculadas hacia el desarrollo 

profesional de quienes forman parte de la Facultad de Comunicación Social, 

permite generar una contribución relevante para dar a conocer todas las 

actividades que puedan ser difundidos a través de las diversas herramientas 

tecnológicas como parte de un proceso periodístico, utilizando nuevos 

mecanismos que permita que la información llegué fácilmente hacia el público, 

específicamente a través de un canal de YouTube. 

 

En la actualidad existen muchos programas a nivel internacional que se encargan 

de potenciar las actividades que realizan los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social, sin embargo en el Ecuador no se ha podido promover de 

forma efectiva reduciendo costos de inversión a través de las nuevas tecnologías. 

Habitualmente se puede observar en los medios de comunicación programas en 

los que se presenta en cápsulas informativas para tratar de impulsar el contenido 

educativo para los niños, sin embargo no existen proyectos digitales que puedan 

presentar un contenido educativo y de orientación para los adolescentes. 

 

Muchos programas han tratado de fomentar un proceso de información 

académica, sin embargo no se ha aplicado de forma correcta las técnicas 

periodísticas en los diversos reportajes para lograr un impacto representativo 

mediante las redes sociales. 

 

Es muy común observar que las personas permanezcan mucho más tiempo frente 

a un computador o incluso conectados a través de las redes sociales, relegando a 

los medios de comunicación como una alternativa de menor importancia. 
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En la actualidad muchas personas priorizan la tecnología antes que los medios de 

comunicación, es decir que se ha generado una permanencia imponente ante las 

facilidades que brinda actualmente el internet con diversas variantes que lo 

convierten en el punto de atracción más destacado en los últimos tiempos. 

 

5.7. Medios a utilizar 

 

Para lograr efectuar con mayor facilidad los reportajes periodísticos a través de un 

canal en YouTube, se contará con los siguientes implementos: 

 

 Internet.- Medio tecnológico que proporciona el espacio necesario para 

poder publicar los reportajes, además de permitir realizar interacciones e 

incluso investigar sobre información requerida. 

 

 Redes sociales.- Con la utilización de estas aplicaciones se podrá 

promocionar la información que se busca transmitir mediante los 

reportajes acerca de las actividades que se realizan en la Facultad de 

Comunicación Social, además se podrá mantener una interacción con 

cada una de las personas que requieran información adicional. 

 

 Diapositivas.-  Con este recurso tecnológico se busca elaborar las 

presentaciones de la sustentación sobre el tema a tratar. 

 

 Diseño Gráfico.- Se utilizará los diferentes programas de diseño gráfico 

para desarrollar la modificación y edición de imágenes que deban ser 

publicadas en cada uno de los reportajes periodísticos. 

 

Edición de audio y video.- Con los programas de edición, se podrá cumplir con 

el proceso de producción de cada uno de los reportajes, de esta forma se podrá 

publicar a través de YouTube reportajes profesionales en cada una de sus 

características de orientación académica de las actividades que realizan los 

estudiantes de FACSO. 
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5.8. Metodología  

Tomar en cuenta la participación de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  para que puedan dar a 

conocer más sobre las actividades que permitan orientar a los adolescentes acerca 

de la carrera que desean escoger para obtener su título a nivel profesional, lo que 

pueda motivar a la mayor afluencia de visitantes. 

Mediante la elaboración de un canal a través de YouTube se logra iniciar un 

proceso de promoción acerca de las actividades de orientación, aplicando todo lo 

referente hacia el trabajo periodístico como parte del desarrollo académico. 

 

 

CUADRO 11 

Cuadro #15 

Nº RECURSOS HUMANOS SALARIO POR PROGRAMA 

1 Camarógrafo 150,00 

1 Presentadora 400,00 

1 Editor 100,00 

 TOTAL 650,00 
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5.9. Presupuesto: 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

 

1 

Equipo técnico 

Cámaras 

Kit de luces 

Micrófonos  

Kit de cables 

 

 

2 

1 

2 

1 

 

$       250,00 

$       300,00 

$        20,00 

$         25,00 

 

$     500,00 

$     300,00 

$       40,00 

$       25,00 

 

2 

 

 

Material tecnológico: 

 

Programas de Diseño Gráfico 

Internet 

Laptop 

 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

$          15,00 

$          35,00 

$     1.200,00 

 

 

 

$       30,00 

$       35,00 

$   

1.200,00 

  

Total equipo técnico 

  

$        595,00 

 

$     865,00 
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Total materiales 

tecnológicos 

  

$      1.250,00 

 

$  1.265,00 

 TOTAL  $    1.845,00 $ 2.130,00 

CUADRO 12 

 

Total equipos técnicos    

   $        865,00 

Total materiales tecnológicos  

          $       1.265,00 

Total recursos humanos  

    $        650,00 

GASTOS VARIOS  

    $        250,00 

 

TOTAL FINAL 

 

    $      3.030,00 

CUADRO 13 
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5.10. Financiamiento  

Mediante la difusión a través de YouTube se busca crear una serie de reportajes 

periodísticos con un contenido académico y de orientación intelectual para los 

estudiantes que aún no han decidido qué tipo de carrera desean seguir en busca de 

su título de tercer nivel. Para ello el trabajo estará  autofinanciado, es decir que se 

cuenta con recursos propios para poder iniciar con el proceso comunicacional.  

Con la ejecución de este proyecto se busca contar con el aporte de empresas 

públicas o privadas que deseen pautar en un trabajo periodístico innovador que 

esté vinculado principalmente con las nuevas tecnologías como herramientas de 

difusión en busca del mejoramiento académico de los alumnos que ya forman 

parte de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y 

que también participaran en la realización de los reportajes que serán publicados a 

través de un canal de YouTube. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

La conclusión de este estudio de la contribución hacia el posicionamiento de la 

importancia de la Facultad de Comunicación Social y sus diversas actividades que 

se realizan durante las jornadas de aprendizaje, van de la mano con los nuevos 

progresos tecnológicos que se puedan utilizar para la difusión de información, de 

esta forma también se logra hacer periodismo serio y responsable con el objetivo 

de mejorar la comunicación interna que incentive a sus integrantes a buscar la 

excelencia académica y al mismo tiempo externa para que logra mejorar aún más 

la imagen positiva con la que ya cuenta la FACSO, la cuna de muchos 

reconocidos periodistas de los diferentes canales de televisión y emisoras radiales. 

 Los estudiantes que están en proceso de selección de la carrera de tercer 

nivel que desean seguir, requieren ser atendidos en sus necesidades tanto 

de información como de interrelación con las actividades que se realizan 

en la Facultad de Comunicación Social. 

 

 Las redes sociales en la actualidad son las herramientas más utilizadas en 

el ámbito laboral, relacionado a la actividad que cumplen los 

comunicadores sociales. 

 

 Una de las principales herramientas de difusión a nivel tecnológico es el 

canal de YouTube, el mismo que permite fomentar la comunicación 

externa entre los cibernautas y lo que desea dar a conocer un comunicador 

mediante sus publicaciones.  

 

 Saber comunicar efectivamente en forma directa, indica que con el uso de 

la herramientas tecnológicas se puede lograr un progreso de fluidez 
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comunicacional para captar la atención de la audiencia a la cual se busca 

brindar un mensaje o información.  

 

 Los actuales medios de comunicación no abastecen en cubrir la demanda 

de comunicadores talentosos y capacitados que buscan una oportunidad 

para demostrar su nivel de competitividad; por ello es positivo saber que 

se cuenta con nuevas herramientas digitales que permitan llegar al público 

sin necesidad de contar con un espacio en un canal de televisión o en un 

medio radial. 

 

 El compromiso del estudiante se encuentra vinculado al de la institución a 

la que pertenece, por lo cual es importante implementar nuevos planes de 

comunicación que generen un beneficio a ambas partes con el objetivo de 

crecer y seguir aportando profesionales de mayor competitividad. 
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6.2 Recomendaciones  

Para contrarrestar las deficiencias comunicacionales, se recomienda a la Facultad 

de Comunicación Social lo siguiente:  

 Abarcar responsabilidades de comunicación interna que regule la 

información y la imagen que muestran los alumnos a través de sus redes 

tecnológicas personales, para lograr un equilibrio y un manejo unánime de 

lo que se busca proyectar. 

 

 Hacer talleres de: participación estudiantil con los estudiantes que están 

por ingresar a la universidad y que aún no tienen claro que tipo de carrera 

van a seguir en su periplo hacia la profesionalización, con el fin de 

promover un interés por formar parte de la Facultad de Comunicación 

Social.  

 

 Se recomienda que los nuevos estudiantes conozcan los beneficios de 

lograr que la imagen institucional se proyecte desde lo interior hacia lo 

exterior a través de los diferentes medios de acceso, principalmente en 

redes sociales.  

 

 Se debe tomar en cuenta las ideas, aportaciones y sugerencias que 

provengan de los docentes, quien son parte fundamental de la institución 

para fomentar el compromiso interno.  
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ENCUESTAS 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de nivelación de FACSO sobre el uso de 

las redes sociales. 

1.- ¿Qué opina usted de la realización de un programa de YouTube dirigido a las 

actividades que realizan los estudiantes de FACSO? 

       Excelente  

       Bueno  

       Regular  

       Malo    

2.- ¿Qué tipos de contenido que le gustaría ver en el canal de YouTube?  

    De entretenimiento  

    Educativo  

    Cultural  

    Social  

    Todas las anteriores  

3.- ¿Por qué medio le gustaría que se difunda las actividades que se realizan en 

FACSO?  

      Radio    

      Revistas o periódicos  
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       Canal de YouTube y redes sociales  

4.- ¿Cree usted que es importante que los estudiantes que están por ingresar a la 

universidad conozcan más sobre las actividades de FACSO? 

       Si  

       No  

       Me es indiferente  

5.- ¿Estaría usted dispuesto a ver un canal de YouTube en internet que le permita 

conocer las actividades que se realizan en FACSO? 

       Si  

       No  

      Me es indiferente  

6.- ¿Cree que FACSO deba tener un canal de YouTube que informe sobre sus 

principales actividades? 

       Si  

       No  

      Me es indiferente  

7.- ¿Cree usted que un programa transmitido a través de un canal de YouTube 

ayudaría a incentivar a otros estudiantes para que decidan ingresar a FACSO? 

       Si  
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       No  

      Me es indiferente  

8.- ¿Le gustaría formar parte de la producción de los reportajes que se subirán a 

través del canal de YouTube sobre las actividades que se realizan en FACSO? 

       Si  

       No  

      Me es indiferente  

9.- ¿En qué tipo de actividades le gustaría participar? 

       Reportero  

       Edición (Post – Producción)  

      Manejo de cámaras   

       Difusión en redes sociales  

      Otros  

10.- ¿Conoce de alguna empresa que esté interesada en pautar a través de 

auspicios publicitarios con proyectos estudiantiles que tengan difusión a través de 

YouTube y redes sociales? 

       Si  

       No  
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Anexos 2 

Fotografías 
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FOTO DE ENTREVISTA #1 

 

Entrevista al licenciado Félix Gómez, docente de la Facultad de Comunicación 

Social 
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FOTO DE ENTREVISTA #2 

 

 

Entrevista a Diana Alvarado, estudiante de la Facultad de Comunicación Social. 
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FOTO DE ENTREVISTA #3 

 

 

 

Entrevista a  Juan Carlos García, estudiante de la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

. 
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FOTOS DE ENCUESTAS  

 

 

Ramiro Martínez, estudiante de la Facultad de Comunicación Social. 
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FOTOS DE ENCUESTAS  

 

 

 Kiara Maldonado, estudiante de la Facultad de Comunicación Social. 


