
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACIÒN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PARA 

OBTENER EL TÌTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA  COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

 

TEMA: 

ANÀLISIS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO FUENTE DE 

INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD VIRTUAL DEL CANTÓN SALINAS DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

 

AUTORA: 

VIVIANA FREDESLINDA VÉLEZ MOREIRA 

 

TUTORA: 

Lcda. BEATRIZ CHANG       

 

 

                                                                                                       



 
  
 
         
       
       

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

FICHA DE REGISTRO DE PROYECTO DE TITULACIÓN  

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Análisis del uso de las redes sociales como fuente de 
información para la comunidad virtual del cantón Salinas de la provincia de 
Santa Elena   .   

AUTOR: Viviana Vélez Moreira.  REVISORES: Lcda. Beatriz Chang. Msc 

                        Lcdo. Livinstong Alvarez 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil  

FACULTAD: Comunicación Social  

CARRERA: Comunicación Social  

FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo 
del 2017  

No. DE PÁGINAS:  

66  

ÁREA TEMÁTICA:  

 Análisis del uso de redes en la comunidad virtual del cantón Salinas.  

PALABRAS CLAVES: investigación, análisis, encuesta.  

RESUMEN: El presente análisis se ha realizado en base a la cantidad de información 
no verídica emitidas en las redes sociales, con la finalidad de atraer masas con 
objetivos en común, uno de los puntos más importantes del problema se basa en que 
la sociedad quiere información, y los medios se esfuerzan por obtener el primer lugar 
al momento de exhibirla, dejando de lado la importancia de que esta sea verídica.  
“Análisis del uso de las redes sociales como fuente de información para la comunidad 
virtual del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena”  

No. de Registro:  No. DE CLASIFICACIÒN:  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web)  

ADJUNTO PDF:  (  x ) SÍ  (   ) NO  

CONTACTO CON AUTOR:  

Viviana Vélez Moreira.  

Teléfono:  

0997728728 

E-mail: vivi_2003@hotmail.es 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÒN:  

Eco. Eduardo Romero  

  

Teléfono:  

0991143552  

  

eduardo2romero@gmail.com  

  
 
 
 
 
 

 III 



 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÒN DEL TUTOR 
 

 
 

 

 

En mi calidad de tutora del proyecto de titulación                                

“ANÀLISIS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO FUENTE DE 

INFORMACIÒN PARA LA COMUNIDAD VIRTUAL DEL CANTÒN SALINAS DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA” para obtener el título de Licenciada en 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social FACSO, Universidad de 

Guayaquil, certifico que he dirigido y revisado el proyecto de titulación presentado por 

la Srta. Viviana Fredeslinda Vélez Moreira con C.I 0921748646 

Certifico haber aprobado en su totalidad el proyecto de titulación. 

 

 

 

                         __________________________________ 

Lcda. Beatriz Chang 

 

 

IV 

 



 

 

 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO 

 

 

CERTIFICO 

 

 

Que he realizado la redacción y ortografía del proyecto de titulación           

“ANÀLISIS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO FUENTE DE 

INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD VIRTUAL DEL CANTÓN SALINAS DE LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA” Elaborado por la egresada VIVIANA 

FREDESLINDA VÈLEZ MOREIRA. Para optar por el título de Licenciada en 

Comunicación Social, de la Universidad  de Guayaquil FACSO.  

 

 

 

 

                                       Lcdo. Livinstong Álvarez 

 

 

X 



 

 

 

CERTIFICADO DE AUTORIA 

 

 

 

Por medio de la presente afirmo que los contenidos desarrollados en este proyecto de 

titulación son de absoluta responsabilidad mía. Autora VIVIANA FREDESLINDA 

VÈLEZ MOREIRA. Con C.I 0921748646 cuyo tema es ANÀLISIS DEL USO DE LAS 

REDES SOCIALES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD 

VIRTAUL DEL CANTÓN SALINAS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

Ejecutado en la provincia de Santa Elena. 

 

 

 

VIVIANA FREDESLINDA VÈLEZ MOREIRA 

C.I 0921748646 

 

 

 

 

        VI 



 

 

ACTA DE RSPONSABILIDAD  

 

 

 

La egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

señorita VIVIANA FREDESLINDA VÈLEZ MOREIRA, con número de cédula 

0921748646, deja constancia escrita de ser la autora del presente trabajo de titulación. 

 

 

 

 

VIVIANA FREDESLINDA VÈLEZ MOREIRÈ 

C.I 0921748646 

 

 

 

 

 

 

VII 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco a mis familiares por el apoyo que me ha brindado durante el desarrollo de 

la carrera. A los profesores que compartieron sus conocimientos, que han servido 

como soporte en este trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 



 

 

DEDICATORIA  

 

 

Este trabajo va dedicado a mí hijo Michael Benites y a mí madre Margarita Moreira 

Cedeño, quienes  han sido mi mayor motivación para nunca rendirme, el motor 

fundamental en estos años de mi carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 



 

RESUMEN  

 

La comunicación ha sido parte fundamental en la vida del ser humano teniendo en 

cuenta de que el hombre en sí, desde el inicio de los tiempos tuvo la necesidad de 

comunicarse a través de sonidos, señales, gruñidos o gestos, tiempo después todas 

estas señales, empezaron a ser plasmadas en las paredes o piedras. El mundo del 

internet, nos ha ayudado a convertir las redes sociales en fuentes de noticias y esto 

provoca que todo se reproduzca con mayor rapidez y se transmita de la misma forma, 

todo empieza a circular por la web antes de que sea oficial, en especial la información. 

Uno de los puntos más importantes del problema se basa en que la sociedad quiere 

información, y los medios se esfuerzan por obtener el primer lugar al momento de 

exhibirla, dejando de lado la importancia de que esta sea verídica. La comunidad 

virtual quiere información, y la quiere inmediata, provocando así la difusión casi 

instantánea de información no oficial, información consumida, que genera comentarios 

y conclusiones casi instantáneas. Debido al mal uso de las redes sociales para 

comunicar, las consecuencias que conllevan las mismas, al momento de dar a conocer 

una información y ser receptada por los miembros de las conocidas comunidades 

virtuales, analizando el tipo de información emitida por los usuarios en redes sociales y 

su impacto en el proceso comunicativo se desarrolla este trabajo de tesis con la 

finalidad de brindar una información verídica a los usuarios, basando esta 

investigación en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena.  Decidí crear un 

blog en el cual se proporcione acceso directo a los diferentes canales de redes 

sociales, que contengan información veraz, incluyendo los accesos directos a las 

páginas web principales de donde se obtiene dicha información. 

Palabras claves: Información, verificación, comunidad, sociedad, comunicación.  
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ABSTRACT 

 

Communication has been a fundamental part of life, considering that men thenselves 

from the beginning of time had teh need of communicating through sounds, signs, 

snails or gestures, while time passedby , these  signs started to be written or walls or 

stones. Internet world has helped us transfort the social networks into news sources 

and this makes everything to be reproduced in a faster way and it´s transmitted in the 

same way, everithing starts to circulate through the web even before being oficial, 

specially regarding information. One of the most relevant points in this issue is base 

don the desire that society has when it comes to information, and the media makes a 

real effort toget the fist spot at the momento of showing it, leaving aside the importance 

of beirg trust worthy. The virtual community wants informatio, and it wants it instantly, 

causing that way an almost immediate difusionof non oficial information, wasted 

information that generates sudden comments and conclusions. Due to the misure of 

social networks for comunication purposes, the consequences that these bring at the 

moment of sharing the information and being recepted by the menbers of the 

wellknown virtual communities, analyzing the type of information given by the work was 

done with the purpose of giving information once verified by the users, basing this 

research work in the country Salinas of province “Santa Elena”  I decided to create a 

blog in wich direct acces to different channels and social networks was allowed this 

contained the direct Access to the main web pages from wich informationis taken. 

 

Key words: 

Information, verified, community, society, comunication. 
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CAPÌTULO I 

 

1 GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La comunicación ha sido parte fundamental en la vida del ser humano teniendo en 

cuenta de que el hombre en sí, desde el inicio de los tiempos tuvo la necesidad de 

comunicarse a través de sonidos, señales, gruñidos o gestos, tiempo después todas 

estas señales, empezaron a ser plasmadas en las paredes o piedras. 

A través de los años la comunicación ha ido evolucionando de forma rápida y algunas 

veces no tan eficaz, existiendo hoy en día formas, métodos y medios de comunicación 

que informan unos lo correcto mientras que otros emiten información no tan verídica, 

entre estos se encuentran, prensa escrita, audiovisuales, radiofónicas y las muy 

conocidas redes sociales. 

El mundo del internet, nos ha ayudado a convertir las redes sociales en fuentes de 

noticias y esto provoca que todo se reproduzca con mayor rapidez y se transmita de la 

misma forma, todo empieza a circular por la web antes de que sea oficial, en especial 

la información. 

Dentro de la evolución de los medios de comunicación en los últimos diez años las 

redes sociales juegan un papel muy importante en la cantidad de información tanto 

correcta como incorrecta emitida, información que es consumida por un gran 

porcentaje poblacional no solo en el país sino en el mundo. Es por eso que este 

análisis se basa en la influencia y poder informativo que poseen las redes sociales y el 

impacto que causa o provoca en el proceso comunicativo. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA 

 

El presente análisis se ha realizado en base a la cantidad de información no verídica 

emitidas en las redes sociales, con la finalidad de atraer masas con objetivos en 

común. 

“Nunca antes había habido tanta presión para hablar antes de saber”, dice el escritor 

de ciencia James Gleick, quien reflejó la velocidad creciente de la sociedad en su 

libro Faster, y la avalancha de datos en su publicación del año pasado The 

http://www.amazon.com/Information-History-Theory-Flood-Vintage/dp/1400096235/ref=tmm_pap_title_0
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Information. Siempre ha existido un deseo de reunir y difundir noticias, señala, “pero 

nunca hasta ahora había sido global e instantáneo” 

Uno de los puntos más importantes del problema se basa en que la sociedad quiere 

información, y los medios se esfuerzan por obtener el primer lugar al momento de 

exhibirla, dejando de lado la importancia de que esta sea verídica. 

La velocidad manda, la comunidad virtual quiere información, y la quiere inmediata, 

provocando así la difusión casi instantánea de información no oficial, información 

consumida, que genera comentarios y conclusiones casi instantáneas. 

Nos preguntamos 

 ¿Cómo afecta el uso de redes sociales al proceso comunicativo y a la comunidad 

virtual? 

El problema empieza cuando la información para atraer a las masas no es la correcta, 

lo que provoca que los usuarios crean seguir un objetivo lleno de comunicación real, 

situación que muy rara vez ocurre dentro de las redes sociales, medio que en 

reiteradas ocasiones es usado para desinformar y atacar la integridad de cualquier 

individuo, sin tener una ley que lo ampare. 

 

1.3 MARCO TEÒRICO   

 

En esta investigación empezaremos planteando el mal uso de las redes sociales para 

comunicar, a qué se debe, y las consecuencias de la misma en nuestros medios de 

comunicación y en la información que receptan los miembros de las conocidas 

comunidades virtuales. 

Como solución crearemos un blog en el cual se compartan métodos para obtener 

información oficial de redes sociales. 

 

 

1.4 JUSTIIFICACIÓN 

 

Lo que conocemos como internet ha crecido, se ha expandido rápidamente en los 

últimos diez años y esto ha traído consigo una revolución informativa. 

http://www.amazon.com/Information-History-Theory-Flood-Vintage/dp/1400096235/ref=tmm_pap_title_0
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Las redes sociales, son la fuente con más poder de influencia informativa en los 

usuarios que perciben cualquier tipo de información que sea emitida en las mismas. 

El usuario es un individuo que utiliza ordinariamente información con uno o distintos 

propósitos, sin usuarios no existirían las comunidades virtuales, redes sociales y como 

consecuencia las mismas no tendrían el poder informativo que poseen hoy en día. 

Las actividades de los usuarios en las redes sociales es la que permite que la 

información, cualquiera que esta sea fluya de manera casi inmediata mediante 

opciones como “compartir” “retwittear” o “rebloggear” dependiendo de la red social que 

utilicen. 

Entre estos usuarios se encuentran empresas, personas, asociaciones e incluso 

medios de comunicación, quienes tienen la libertad de publicar contenido sin exigencia 

o límite alguno y es esto lo que en reiteradas ocasiones provoca que se filtre 

información falsa que pasará luego a esparcirse entre el resto de usuarios que tengan 

contacto con quien la haya emitido. 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN: 

 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el tipo de información emitida por los usuarios en redes sociales y su 

impacto en el proceso comunicativo. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

 Investigar la diferencia que existiría en caso de ser emitida una ley que ampare 

la comunicación en las redes sociales. 

 Proponer la creación de comunidades virtuales que publiquen o que compartan 

información verídica. 

 Crear un blog en el cual se proporcione acceso directo a los diferentes canales 

de redes sociales, que contengan información verídica, incluyendo los accesos 

directos a las páginas web principales de donde se obtiene dicha información. 
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CAPÌTULO II 

 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1 COMUNICACIÓN Y SU IMPORTANCIA 

“Para definir que es la comunicación partiremos que la palabra proviene de la voz 

latina “comunicare” quiere decir, poner o puesto en común.” – Gotari 1998. 

Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos, sistemas 

de mensajes, signos y sistemas de signos. Es un proceso que influye en la conducta 

de un sujeto a otro, para que exista comunicación se necesita como mínimo dos 

personas, cada una de ellas actúa como sujeto. Mediante el proceso de comunicación, 

los hombres expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios y emociones. 

En un estudio sobre los orígenes de la comunicación realizado por Manuel Martin 

Serrano en el 2007 se explica que la comunicación es un tipo de interacción que está 

inicialmente al servicio de las necesidades biológicas y que funciona con pautas 

zoológicas. También sostiene que la comunicación llega a ser soporte de la cultura, 

más esta no arranca o empieza con ella y que con la evolución humana empieza a 

servir de manifestación de valores, pero no fue hecha para ellos.  

El comunicólogo afirma que la naturaleza de la comunicación se encuentra en la 

posibilidad de que por su mediación se produzcan tales cambios y se vaya rehaciendo 

a medida que estos cambios se producen o aparezcan, este proceso que se presenta 

no posee ningún tipo de interrupción, se da en escenarios naturales y luego en los 

escenarios sociales. 

Entre los conceptos más básicos de comunicación podemos encontrar el referente a 

David K Berlo quien menciona que la comunicación “es el proceso mediante el cual un 

emisor transmite un mensaje a través de un canal hacia un receptor” mientras que De 

la Torre y Hernández afirman que “la comunicación es el proceso mental en el que 

interactúan un emisor y un receptor para intercambiar las ideas, conocimientos, 

experiencias, sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un 

canal adecuado”. 
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http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/azv/origenes_concepto_de_comunicacion.html 

 

La comunicación puede ser agrupada de diversas formas, sin embargo, las categorías 

más comunes son la comunicación verbal que se refiere a las palabras utilizadas y al 

tono de la voz mientras que la no verbal posee diversos canales de comunicación, 

entre ellos el contacto visual, los gestos faciales y corporales, postura y la distancia 

corporal. 

La mayor parte de la importancia de la comunicación se debe a las relaciones 

humanas ya que esta sirve de soporte para expresar emociones o ideas y al mismo 

tiempo transmitirlas a los demás. Tal es la importancia de la comunicación que no solo 

es usada por los humanos, los seres animales hacen buen uso de esta al comunicarse 

para poder satisfacer sus necesidades básicas como alimentarse, reproducirse o 

protegerse de cualquier peligro. 

“…la comunicación es eso: totalidad en movimiento conformada por una multitud de 

relaciones, de interacciones, de intercambios que la constituyen. 

Existen dos sentidos básicos de la comunicación presentes en la mayoría de los textos 

conceptuales sobre ella: la difusión de información, la interacción como comunicación. 

Por una parte, en la interacción, la referencia al intercambio de acciones que modifican 

la organización y la percepción de, por lo menos, dos sistemas de acción en contacto; 

El otro sentido, la difusión, se muestra cuando la referencia es a la modificación de 

uno solo de los sistemas de acción, por la actividad exclusiva de uno sobre el otro, lo 

que suele entenderse cuando se habla de medios de difusión, del aparato escolar, de 

la educación familiar, la socialización y la aculturación, en general (centralidad de las 

configuraciones de la información). Como puede apreciarse en estas primeras 

nociones, los acontecimientos que se observan y perciben están determinados por un 

ritmo, por un lapso entre un estado primario y uno secundario alterado por la acción 

que se registra como difusión de información o interacción de comunicación. Lo que se 

registra depende de la fijación de una figura, forma, que un tiempo después ya no es la 

misma, porque hubo alteración por la acción de difusión de información o por la 

interacción de comunicación. En un caso, en por lo menos el contacto entre dos 

entidades, donde una afecta a la otra sin ser alterada en principio por una de ellas, y 

en el otro, en por lo menos el contacto entre dos entidades, donde las dos son 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/azv/origenes_concepto_de_comunicacion.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/azv/origenes_concepto_de_comunicacion.html
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influidas por la acción mutua.” Según el libro Comunicología posible (Hacia una ciencia 

de la comunicación) 

2.2 REDES SOCIALES 

Para Manuel Castells, las redes constituyen la nueva morfología de las sociedades. En 

otros tiempos, existieron otras formas de organización social en redes, pero el nuevo 

paradigma de las tecnologías de información proporciona la base para su expansión 

en toda la estructura social. 

Las redes interactivas crecen actualmente de manera exponencial, creando nuevas 

formas y canales de comunicación que cambian la rutina de las personas (Castells, 

2005:40). 

 

2.3 ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES 

 

“Una red social se define por un conjunto de dos elementos básicos: actores 

(personas, instituciones o grupos) y sus conexiones (interacciones o lazos sociales). 

Los actores son los nodos, partes del sistema que actúan con el fin de dar forma a las 

estructuras sociales, por medio de la interacción y de la construcción de lazos 

sociales. Pero cuando hablamos de redes sociales en internet, los actores son, en 

realidad, representaciones de actores sociales: pueden ser representados por un blog, 

un fotolog, una cuenta en Twitter, un perfil en Facebook” (Recuero, 2009: 24). 

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno social, cuyo origen proviene de 

la filosofía Web 2.0. Son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan 

información e interconectan a personas con afinidades comunes. Las redes sociales 

son uno de los mejores paradigmas de la Web 2.0 y la construcción de opinión en el 

entorno digital (Cabrera, 2010: 117). En la antropología inglesa, son estructuras de 

interacción social, caracterizada por el intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad. El concepto de red social, atendiendo a la 

definición proporcionada por Wikipedia, se ha utilizado durante más de un siglo para 

denotar conjuntos complejos de relaciones entre miembros de los sistemas sociales en 

todas las dimensiones, desde el ámbito interpersonal hasta superar muchas fronteras, 

espacio-tiempo. 

Gallego define red social como conjunto de individuos que se encuentran relacionados 

entre sí. En el ámbito de la informática, la red social hace alusión al sitio web que 

estas personas utilizan para generar su perfil, compartir información, colaborar en la 

generación de contenidos y participar en movimientos sociales. Las relaciones de los 
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usuarios pueden ser de muy diversa índole, y van desde los negocios hasta la amistad 

(Gallego 2010:176) 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), “una red social se define como un servicio que 

permite a los individuos (1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema delimitado, (2) articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 

conexión, y (3) ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros 

dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden 

variar de un sitio a otro. Estas autoras han desarrollado un artículo en el cual se detalla 

la historia de las redes sociales, desde la aparición del primer sitio reconocido de red 

social en 1997, denominado SixDegrees.com hasta la apertura de Facebook” 

(everyone) en el 2006 (figura 1). En este artículo, también se incluyen referencias de 

investigaciones sobre el tema de la privacidad en las redes sociales relacionadas con 

la seguridad, las amenazas potenciales para los más jóvenes, entre otras. 

El catedrático de la Universidad de Harvard, Nicholas A. Christakis, y el profesor de la 

Universidad de California, James H. Fowler, aseguran que una red social es un 

conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos 

y conexiones entre ellos. (Christakis y Fowler, 2010: 27). Los dos autores recuerdan el 

concepto de difusión hiperdiádica, es decir, la tendencia de los efectos a pasar de 

persona a persona más allá de los vínculos sociales directos de un individuo 

(Christakis y Fowler, 2010: 36). Además, profundizan en la teoría de los tres y seis 

grados). La Web como un potente medio de colaboración entre personas, pregonada 

por Berners-Lee, se hace realidad. “Ésa es la belleza de la Web; es una red, no una 

jerarquía” (Berners-Lee, 2000: 130). “Es más, el sueño de la comunicación entre 

personas a través de conocimientos compartidos debería ser posible en grupos de 

todos los tamaños, que interactuasen electrónicamente con tanta facilidad como lo 

hacen ahora en persona”, indica Berners-Lee. Las redes sociales facilitan en gran 

medida esta interacción, pueden clasificarse en redes sociales personales, que 

agrupan a un conjunto de contactos, amigos con intereses en común, redes sociales 

profesionales y redes que se centran más en la creación de contactos profesionales 

afines a cada usuario (Dans, 2010: 287). 

2.4 CLASIFICACION DE LAS REDES SOCIALES 

1“Clasificación Las redes sociales propician la interacción de miles de personas en 

tiempo real. Las redes sociales no son otra cosa que máquinas sociales diseñadas 

                                                           
1 Enlace Virtual – Edición N° 1, octubre 2009 Boletín electrónico de la Unidad de Virtualización 
Académica - UVA Universidad de San Martín de Porres - USMP 
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para fabricar situaciones, relaciones y conflictos. Usaremos la siguiente clasificación 

(Burgueño, 2009): 

 

2.4.1 Por su público objetivo y temática 

 

o  Redes sociales horizontales: Son aquellas dirigidas a todo tipo de 

usuario y sin una temática definida. Los ejemplos más representativos 

del sector son Facebook, Twitter, Orkut, Identi.ca.  

o Redes sociales verticales: Están concebidas sobre la base de un eje 

temático agregado. Su objetivo es el de congregar en torno a una 

temática definida a un colectivo concreto. En función de su 

especialización, pueden clasificarse a su vez en:  

 Redes sociales verticales profesionales: Están dirigidas a 

generar relaciones profesionales entre los usuarios. Los 

ejemplos más representativos son Viadeo, Xing y Linked In. 

 Redes sociales verticales de ocio: Su objetivo es congregar a 

colectivos que desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios 

de videojuegos, fans, etc. Los ejemplos más representativos son 

Wipley, Minube Dogster, Last.FM y Moterus.  

 Redes sociales verticales mixtas: Ofrecen a usuarios y 

empresas un entorno específico para desarrollar actividades 

tanto profesionales como personales en torno a sus perfiles: 

Yuglo, Unience, PideCita, 11870. 3.2  

 

2.4.2 Por el sujeto principal de la relación  

 

       Redes sociales humanas: Son aquellas que centran su     atención en 

fomentar las relaciones entre personas uniendo individuos según su perfil 

social y en función de sus gustos, aficiones, lugares de trabajo, viajes y 

actividades. Ejemplos: Koornk, Dopplr, Youare y Tuenti.  

Redes sociales de contenidos: Las relaciones se desarrolla uniendo perfiles 

a través de contenido publicado, los objetos que posee el usuario o los 

archivos que se encuentran en su ordenador. Ejemplos: Scribd, Flickr, Bebo, 

Friendster.  



   

 9 
 

Redes sociales de inertes: Conforman un sector novedoso entre las redes 

sociales. Su objeto es unir marcas, automóviles y lugares. Entre estas redes 

sociales destacan las de difuntos, siendo éstos los sujetos principales de la red. 

El ejemplo más llamativo es Respectance.  

 

2.4.3 Por su localización geográfica  

 

Redes sociales sedentarias: Este tipo de red social muta en función 

de las relaciones entre personas, los contenidos compartidos o los 

eventos creados. Ejemplo: Rejaw, Blogger, Kwippy, Plaxo, 

Bitacoras.com, Plurk.  

Redes sociales nómadas: A las características propias de las redes 

sociales sedentarias se le suma un nuevo factor de mutación o 

desarrollo basado en la localización geográfica del sujeto. Este tipo de 

redes se componen y recomponen a tenor de los sujetos que se hallen 

geográficamente cerca del lugar en el que se encuentra el usuario, los 

lugares que haya visitado o aquellos a los que tenga previsto acudir. 

Los ejemplos más destacados son Latitud, Brigthkite, Fire Eagle y 

Scout.  

 

2.4.4 Por su plataforma:  

 

 Red social MMORPG y metaversos: Normalmente construidos sobre una 

base técnica Cliente-Servidor (WOW, SecondLife, Lineage).  

Red social web: Su plataforma de desarrollo está basada en una 

estructura típica de web. Algunos ejemplos representativos son MySpace, 

Friendfeed y Hi5” 

2.5  CIBERESPACIO E INTERNET. 

Según el arquitecto urbanista Michael L. Benedikt en su libro “cyberspace” 

(ciberespacio) publicado en 1991-1992 define la palabra ciberespacio como “una red 

global soportada por ordenadores, a la que se accede por ordenadores y generada por 

ordenadores, multidimensionales, artificiales, o realidad ‘virtual’” mientras que la 

abogada Susan Barnes en su libro titulado “communication and cyberspace” 
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(comunicación y ciberespacio) define el internet como “un territorio de información 

digital y un reino hiperdimensional en el que entramos por la tecnología”. 

El ciberespacio es un sistema o un medio de conexión de cosas y personas en el cual 

se almacenan e intercambian datos, obras, cartas, imágenes, programas de 

ordenador, música de cualquier tipo, foros con fines sociales o comerciales, etc., como 

un mundo paralelo, una forma especular al otro lado de las pantallas, sin embargo, 

existen varios personajes que definen el ciberespacio como una red de interacción y 

comunicación, la mayor parte de ellos son sociólogos, psicólogos, educadores y los 

tan conocidos 2internautas. 

El termino ciberespacio fue utilizado por William Gibson en su novela de ciencia ficción 

Neuromate (Neuromancer) en 1984. “Todo el mundo que conozco y que trabaja 

asiduamente con ordenadores, cree firmemente que tras la pantalla existe un mundo 

invisible a nuestros ojos” Gibson también menciona que es una “alucinación 

consensual” que consiste en desarrollar la creencia de que existe una especie de sito, 

lugar o espacio ‘real’ detrás de la pantalla de un computador u ordenador, un espacio 

que no podemos ver pero que definitivamente está ahí. 

Para el sociólogo, economista y director del Instituto Interdisciplinario de internet en la 

Universidad Abierta de Cataluña en un 3libro que publicó en 1999 “Todos los mensajes 

de cualquier clase, se privatizan en el ciberespacio, pues este se ha hecho tan 

abarcante, diversificado y maleable que absorbe en un mismo texto multimedia la 

totalidad de la experiencia humana, pasada, presente y futura”. 

El ciberespacio sería pues un espacio o lugar virtual que existe al otro lado de la 

pantalla de un ordenador cuando los conectamos a la red y que experimentamos como 

real, aunque sea no físico.  

El internet es una red de redes de millones de ordenadores en todo el mundo. Pero al 

contrario de lo que se piensa comúnmente, la web, más conocida como World Wide 

Web o ‘www’ es solo uno de los tantos servicios que ofrece internet. En realidad, 

Internet no es un medio de comunicación, sino muchos medios, una red que 

comprende distintos tipos y distintos sistemas de comunicación. La gente utiliza 

internet para muy distintas finalidades, entre estas la comunicación, información e 

interacción. 

                                                           
2 Persona que navega por internet. | Diccionario enciclopédico Vox 1.: 2009 Larousse Editorial, S.L. 
3 Libro: “La era de la información”-Manuel Castells, 1999. 
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4“Esta definición de un espacio corresponde a las descripciones informales de otros 

medios de comunicación. Familiarmente, nosotros podríamos decir que la televisión es 

un medio, y dar a entender que la televisión no es solamente una colección de 

televisores (clientes), ni todas las estaciones de difusión de televisión (los servidores). 

En cambio, nuestro concepto de televisión como un medio abarca todos los 

televisores, todos los sistemas de difusión (el cable y el satélite), y toda la 

programación y la producción en combinación con la observación de los espectadores 

de ese contenido por los televisores (clientes). Asimismo, sobre Internet, un espacio 

no es solamente un tipo de cliente (por ejemplo, Mosaic como un ejemplo de cliente 

Web), ni la colección de todos los servidores de un tipo, sino el conjunto entero de 

clientes y servidores con el contenido sobre aquellos servidores potencialmente 

observables por aquellos clientes". 

Javier Candeira dice en su artículo, “Internet no es un medio, es un canal. Los distintos 

medios que utilizan internet como canal con la Web, el correo electrónico e incluso la 

televisión y la radio” mientras que para Javier Echeverría Internet “es un medio de 

comunicación, y ello es muy cierto. Sin embargo, Internet posee otras cualidades 

‘mediáticas’. Y por ello diremos que esa red es: un medio de comunicación, un medio 

de información, un medio de memorización, un medio de producción, un medio de 

comercio, un medio para el ocio y el entretenimiento y un medio de interacción”. 

 

2.6   DIFERENCIA ENTRE INTERNET Y CIBERESPACIO 

 

Como ya ha sido mencionado, el ciberespacio es un sistema de sistemas; una forma 

de conexión entre cosas o personas, algo como un mundo paralelo al mundo real a 

permitir maquinas, grupos sociales, videos, música de cualquier tiempo y lugar, 

intercambios de información o personas que también varios autores le llaman una 

nueva dimensión ya que gracias a este se forman el reino de la comunicación, 

información, entretenimiento, comercio, arte, ocio, cultura, educación, etc.. Sin 

embargo, al referirnos a Internet estamos citando 5“un nuevo espacio social que no 

sustituye a éste, sino que se superpone a los que ya existían. Internet no configura 

una nueva sociedad, sino que forma parte de ella, aunque se produzca y reproduzca al 

                                                           
4 John December: "Units of Analysis for Internet Communication". Journal of Computer Mediated 
Communication, Vol 1, Num. 4, 1996.  http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue4/december.html 
5 http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm 

http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue4/december.html
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otro lado de las redes. Esos dos espacios, el de fuera y el de dentro de las redes, 

están indisolublemente entrelazados y se transforman mutuamente. Los interactores 

somos las mismas personas y los mismos agentes sociales a uno y otro lado de las 

pantallas, de las redes y las parafernalias tecnológicas. El nacimiento de la galaxia 

Internet ha dado origen a numerosos estudios y publicaciones sobre las repercusiones 

de este nuevo espacio social de interacción y sus implicaciones sobre el arte, la 

cultura, la ciencia, la ecología, la economía, los medios de información y 

comunicación, el mundo laboral, la empresa, la política y todas y cada una de las 

actividades humanas. No vamos a analizar aquí dichos aspectos y nos remitiremos a 

la bibliografía, pero sí decir que cualquier análisis para ser mínimamente riguroso y 

afrontar el tema con profundidad, debería huir tanto de la estulticia utópica tecnófila, 

como de la tecnofobia paranoica.” 

2.7    COMUNIDAD VIRTUAL 

El concepto más común de comunidad es el que se refiere al conjunto de personas 

que viven juntas, siguiendo las mismas normas y reglas o que comparten las mismas 

actividades o intereses. Se refiere pues a comunidad de naciones, comunidad 

académica, comunidad de intereses, entre otras. Existen estudios que se remontan al 

siglo XIX que definen y caracterizan a la comunidad como algo, emocional, familiar y 

rural. 

Rappaport define la palabra comunidad como “Un grupo social de cualquier tamaño 

cuyos miembros residen en una localidad específica, tienen una herencia cultural e 

histórica común y comparten características e intereses comunes” 

6“Un grupo de expertos en las interacciones entre las computadoras y los seres 

humanos, indicaron en 1996 que los principales rasgos identificativos de las 

comunidades virtuales son los siguientes (Whittaker, Issacs y O’Day, 1997): 

 

1. Los miembros comparten un objetivo, interés, necesidad o actividad que le 

ofrece la razón fundamental para pertenecer a la misma comunidad. 

2. Los miembros tienen una actitud de participación muy activa, e incluso 

comparten lazos emocionales y actividades comunes muy intensas. 

3. Los miembros poseen acceso a recursos compartidos, y políticas que rigen 

acceso a esos recursos. 

                                                           
6 Guinalíu, M (2003): “La comunidad virtual”, [en línea] 5campus.org, Sistemas Informativos Contables 
http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/comunidades [19/01/17]. 

http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/comunidades
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4. Existe reciprocidad de información, soporte y servicios entre los miembros. 

5. Los miembros comparten un contexto, un lenguaje y unas convenciones y 

protocolos (Las denominadas “netiquette”)” 

La comunidad ha sido conceptualizada como sujeto y objeto desde varios puntos 

de vista que abarcan desde las formas primitivas de agrupación social a las 

complejas relaciones que posee la sociedad post-insdustrial de las cuales surgió el 

concepto de “comunidad virtual” 

Yu, Wang y Fesenmaier realizaron un análisis profundo de la idea de comunidad 

virtual en el 2002, en el cual proponen un modelo complejo que deja definida a la 

comunidad virtual por 3 aspectos diferentes: 

2.7.1 La comunidad virtual como un lugar: La comunidad virtual es un 

lugar en el que los individuos pueden “mantener relaciones de 

carácter social o económico y explorar nuevas oportunidades”. 

2.7.2 La comunidad virtual como un símbolo: Son otros grupos 

sociales, la comunidad posee una dimensión simbólica (Cohen, 

1985). En este sentido, el proceso de creación de la comunidad 

virtual, los individuos tienden simbólicamente unidos a la misma, 

creándose una sensación de pertenencia. Una forma de definirla 

consiste en analizar el grado en el que los miembros se muestran 

identificados con la comunidad virtual.   

3 En caso de ser así los individuos considerarán que la comunidad virtual es algo 

íntimo y afirmarán que se sienten parte de la comunidad virtual y que esta es 

parte de su vida. 

4 La comunidad virtual: Las comunidades virtuales en si poseen rasgos en común 

con las comunidades físicas (reglas de actuación entre los miembros, sensación 

de pertenencia, valores, etc…) La diferencia entre estas es que la comunidad 

virtual se desarrolla parcialmente en un lugar virtual o construido a partir de 

conexiones telemáticas.  
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Ilustración 1: Modelo para la definición de la Comunidad Virtual. Fuente: Wang, Yu y 
Fesenmaier (2002) 

 

Es muy posible considerar cuatro tipos de comunidades virtuales, que han sido 

planteadas como pertinentes, citando los criterios de Jonassen, Peck y Wilson (1999): 

 7“De discurso: EL ser humano es una criatura social y puede hablar cara a 

cara sobre intereses comunes, pero también puede compartir estos intereses 

con otros semejantes más lejanos mediante los medios de comunicación. Las 

redes de ordenadores proporcionan numerosas y potentes herramientas para 

el desarrollo de este tipo de comunidades. 

 De práctica: Cuando en la vida real alguien necesita aprender algo, 

normalmente no abandona su situación normal y dedica su esfuerzo en clases 

convencionales, sino que puede formar grupos de trabajo (comunidades de 

práctica), asigna roles, enseña y apoya a otros y desarrolla identidades que 

son definidas por los roles que desempeña en el apoyo al grupo. El aprendizaje 

resulta de forma natural al convertirse en un miembro participativo de una 

comunidad de práctica. 

                                                           
7 Jonassen, D.; Pech, K.; y Wilson, B. (1999). Learning with technology. A constructivist 

Perspective. Prentice May Upper Saddle River, New Jersey. 
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 De construcción de conocimiento: El objetivo de este tipo de comunidades 

es apoyar a los estudiantes a perseguir estratégica y activamente el 

aprendizaje como una meta (aprendizaje intencional). Cuando los estudiantes 

poseen el conocimiento al mismo tiempo que el profesor o el libro, adquieren 

confianza para construir conocimiento, en lugar de recibirlo y reproducirlo 

solamente. La construcción del conocimiento se convierte en una actividad 

social, no una solitaria actividad de retención y regurgitación. La tecnología 

puede jugar un importante papel en las comunidades de construcción de 

conocimiento, al proporcionar medios de almacenamiento, organización y 

reformulación de ideas aportadas por cada miembro de la comunidad.” 

 De aprendizaje: Estas comunidades surgen cuando los estudiantes comparten 

intereses comunes. Son ambientes en los que tanto educadores como 

educandos se entregan a la experiencia de aprender juntos unos de otros, en 

un ambiente inclusivo, donde la competitividad no representa un factor de 

desconexión.  Las TICs pueden contribuir a conectar alumnos de la misma 

clase o de alrededor del mundo, con el propósito de lograr objetivos comunes. 

Para ello, los participantes pueden conducir investigaciones (lecturas, estudios, 

consulta a expertos) y compartir la información buscando significado o tareas 

consecuentes. Muchas de estas comunidades apoyan la reflexión sobre el 

conocimiento construido y sobre el proceso utilizado para construirlo por parte 

de los alumnos. 

 

2.8   MARCO REFERENCIAL. 

A pesar de la novedad de las redes sociales, existen algunas Leyes que pueden 

regular el manejo de los datos de sus usuarios y castigan las conductas delictivas que 

se realicen a través de ellas. 

Desde hace algunos años, Colombia ha dado pasos firmes hacia la regulación de la 

actividad digital de los ciudadanos. Si bien no existen normas que regulen 

específicamente a las redes sociales, se rigen por aquellas que protegen la 

información de los datos y preservan la utilización de tecnologías de información y las 

comunicaciones. 
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El principio rector de toda la legislación que afecta a las redes sociales parte del 

Artículo 15 de la Constitución Nacional, que brinda a los ciudadanos el derecho a su 

intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Este además les da “derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. 

www.enticconfio.gov.co/redes-sociales-leyes-para-tener-en-cuenta 

 

2.9    MARCO LEGAL 

2.9.1 CONSTITUCIÒN DEL ECUADOR  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene 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. 
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CAPÌTULO III 

 

         3. METODOLOGÍA 

3.1 MÈTODOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación a usarse será la investigación analítica e investigación 

proyectiva siendo estas las que nos permitan obtener información en conjunto 

con herramientas propuestas, a continuación para obtener un proceso 

investigativo completo y detallado. 

 
El método de análisis se encarga de descomponer cada uno de los elementos 

de la investigación mientras que el método analítico se encarga de separar las 

partes de la investigación para estudiarlas de forma individual y separada 

incluyendo en eso las relaciones que las unen. 

“Según Muñoz Razo, este método no es más que la descomposición, 

fragmentación de un cuerpo en sus principios constitutivos. Método que va de 

lo compuesto a lo simple. Separación de un todo en sus partes constitutivas 

con el propósito de estudiar estas relaciones que las unen.” 

La investigación proyectiva propone en cambio, soluciones a la situación a 

estudiarse y analizar, basándose en un proceso de indagación en el que se 

explora, describe, explica y proponen alternativas de cambio, esto no significa 

que sea necesario ejecutar dicha propuesta. 

En este tipo de investigación se incluyen los “proyectos factibles” (Upel, 2003). 

8“Todas las investigaciones que implican el diseño o creación de algo con base 

en un proceso investigativo, también entran en esta categoría. 

Ejemplos de la investigación proyectiva: estudios de arquitectura (en los cuales 

la investigación contiene el diseño de una edificación), estudios de informática 

(hay que crear un programa). Los proyectos pueden ser de tipo económico, 

social, educativo, tecnológico, etc.” 

                                                           
8 http://aprenderlyx.com/tipos-de-metodologia-de-investigacion/ - Thais Escalona Rojas (Blogger) 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://aprenderlyx.com/tipos-de-metodologia-de-investigacion/
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La perspectiva de esta investigación va dirigida a los usuarios de las 

comunidades virtuales que de alguna manera aportan en la difusión de 

información o noticias dentro de redes sociales. 

 

 

3.2  POBLACIÒN  

La población objetivo a ser estudiada es la del cantón Salinas, provincia de Santa 

Elena, que de acuerdo a la información del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) consta de un total de 68.675 habitantes, repartido entre 33.239 hombres y 

35.436 mujeres 

 

 

 

Esquema para una Investigación Proyectiva, Hurtado, J. (2007) 
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3.3  MUESTRA 

𝒏 =
𝒁𝟐(𝑷)(𝑸)(𝑵)

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐(𝑷)(𝑸)
 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟔𝟖𝟔𝟕𝟓)

(𝟔𝟖𝟔𝟕𝟓 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟕𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟔𝟖𝟔𝟕𝟓)

(𝟔𝟖𝟔𝟕𝟓 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟗 + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

 

𝒏 =
𝟔𝟓𝟗. 𝟓𝟓𝟒𝟕

𝟑𝟑𝟔. 𝟓𝟏𝟐𝟐𝟎𝟒
 

 

𝒏 = 𝟏. 𝟗𝟔 

 

𝒏 = 𝟏. 𝟗𝟔 (𝟏𝟎𝟎) = 𝟏𝟗𝟔 

 

 

POBLACIÒN MUESTRA A ENCUESTARSE = 196 
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3.4  TÈCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÒN 

 

Las técnicas a utilizarse son la observación indirecta y participante.  

La indirecta es la que permitirá conocer el hecho o situación a estudiarse mediante la 

observación o a través de las observaciones realizadas anteriormente por alguna otra 

persona. Un ejemplo de esto es cuando nos valemos de informes, libros, o cualquier 

tipo de material que contenga información sobre lo que se investiga, que ya han sido 

conseguidos por alguien más que observó lo mismo antes que nosotros. 

La investigación participante es la que hace al investigador participar e incluirse en el 

grupo, esta es la que nos permitirá analizar el fenómeno desde nuestra perspectiva, es 

decir, se podrá dar un punto de vista desde perspectiva propia, lo que nos permite 

profundizar mucho más en el tema. 

 

 

3.5  ENCUESTA 

 

La encuesta será nuestra herramienta de ayuda para obtener datos de personas cuyas 

opiniones impersonales nos interesan, para esto se utiliza una lista de preguntas 

escritas que se entregan a los individuos que las vayan a responder con el fin de que 

la respondan por escrito. 
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ANÀLISIS DE RESULTADO 

 

3.5 INFORME FINAL 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las diferentes encuestas que 

se aplicaron con la finalidad de dar a conocer la cantidad de información que se puede 

obtener  en las redes sociales y la veracidad de ellas. 

 

3.6   RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

Pregunta 1: 

¿Tiene usted algún conocimiento sobre qué son las redes sociales? 

 

OPCION CANTIDAD                  PORCENTAJE                         

Poco 26                                           27% 

Algo 50                                           51% 

Mucho 120                                         22%   

Total 196                                        100% 

 

Grafico # 1 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena                

Elaborado por: Viviana Vélez  

 

El 22% de la población muestra encuestado tiene poco conocimiento de lo que son 

redes sociales, el 27% tiene algo de conocimiento mientras que el 51% si conoce de 

ellas. 

27%

51%

22%

Poco

Algo

Mucho
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Pregunta 2: 

 

¿Con qué frecuencia utiliza usted alguna red social? 

 

OPCION  CANTIDAD                PORCENTAJE                           

Poco frecuente 15                                          17% 

Algo frecuente 46                                          31% 

Muy frecuente 135                                        52% 

Total 196                                       100% 

 

 

Grafico # 2 

Fuente: Habitantes del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena             

Elaborado por: Viviana Vélez 

  

El uso de redes sociales en la población muestra da un porcentaje de un 17% con 

poca frecuencia y un 31% de algo frecuente, mientras que el 52% de esta población es 

muy frecuente en su utilización. 

 

 

 

 

 

17%

52%

31%

Poco frecuente

Algo frecuente

Muy frecuente
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Pregunta 3: 

 

¿Qué red social utiliza con más frecuencia? 

 

OPCION CANTIDAD                   PORCENTAJE                           

Facebook 139                                           76% 

Twitter 39                                             21%      

Otra 18                                               3% 

Total 196                                        100 % 

 

Grafico #3 

Fuente: Habitantes del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena            

Elaborado por:    Viviana Vélez  

 

El 76% de la población muestra utiliza Facebook, el otro 21% twitter, un 3% otras 

redes dando una cantidad de 196 encuestado. 

 

 

 

 

 

76%

21%

3%

Facebook

Twitter

Otra
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Pregunta 4: 

 

¿Qué tan seguido revisa sus redes sociales? 

Grafico #4 

OPCION CANTIDAD                      PORCENTAJE                           

Facebook 146                                              79% 

Twitter 34                                                18% 

Otra 16                                                  3% 

Total 196                                             100% 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena            

Elaborado por: Viviana Vélez  

 

La revisión de redes sociales en la población muestra es 79% de Facebook, 18% 

twitter y 3% otras redes, dando prioridad a Facebook 

 

 

 

 

 

79%

18%

3%

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 5: 

 

¿Con qué frecuencia encuentra noticias en las redes sociales? 

OPCION CANTIDAD                     PORCENTAJE                            

Siempre 150                                            90% 

A veces 46                                              10% 

Nunca 0                                                  0% 

Total 196                                           100% 

 

 

Grafico #5 

Fuente: Habitantes del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena             

Elaborado por: Viviana Vélez  

 

 

El 90% de la población muestra a confirmado encontrar siempre noticias en las redes, 

el otro 10% ha manifestado a veces haber encontrado. 

 

 

 

90%

10% 0%

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 6: 

 

¿Sabe usted si esta información es actualizada u oficial? 

 

OPCION CANTIDAD                     PORCENTAJE                            

Siempre  20                                            10% 

A veces  30                                            15% 

Nunca  146                                          75% 

Total  196                                          100% 

 

 

Grafico #6 

Fuente: Habitantes del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena.           

Elaborado por: Viviana Vélez  

 

 

El 10% de la población muestra ha indicado que siempre es actualizada la información 

en redes sociales, el 15% a veces y el 75% nos indica que nunca.  

 

 

10%

15%

75%

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 7: 

 

¿Ha leído y compartido información en redes sociales y luego notado que no es veraz? 

 

OPCION CANTIDAD                    PORCENTAJE                        

Siempre  129                                         68% 

A veces  46                                           24% 

Nunca  21                                           21% 

Total  196                                        100% 

 

Grafico #7 

Fuente: Habitantes del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena              

Elaborado por: Viviana Vélez  

 

Un 68% de la población muestra nos da a conocer que las informaciones encontradas 

en las redes no son en su totalidad verídica, el 24% creen que si estas informaciones 

están subidas en redes es porque son reales, mientras que el 8% dice nunca saber si 

son veraz o no.  

 

 

 

 

68%

24%

8%

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 8: 

 

¿Qué cantidad de información falsa cree usted que hay en las redes sociales? 

 

OPCIONES CANTIDAD                     PORCENTAJE 

SIEMPRE  142                                           76% 

A VECES  35                                             19% 

NUNCA  19                                               5% 

Total  196                                         100% 

       

Grafico #8 

Fuente: Habitantes del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena                                                                                                     

Elaborado por: Viviana Vélez  

 

Las redes sociales no solo son usadas para comunicarse con amigos o familiares, sino 

también   para informarse, un porcentaje del 76% de población muestra del Cantón 

Salinas de la Provincia de Santa Elena nos indica que siempre hay información falsa 

en ellas, el 19% a veces y el 5% nunca. 

 

 

 

 

76%

19%

5%

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 9: 

 

¿Conoce usted algún blog o página que le ayude a encontrar información oficial? 

 

OPCIONES CANTIDAD                      PORCENTAJE                    

Si    21                                         11% 

No  175                                         89% 

Total  196                                        100% 

 

Grafico #9 

Fuente: Habitantes del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena             

Elaborado por: Viviana Vélez  

 

El 89% de la población muestra que fue tomada en el Cantón Salinas de la provincia 

de Santa Elena nos ha indicado no conocer un blog o página para poder encontrar una 

información oficial.  

 

 

 

  

11%

89%

Si

No
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Pregunta 10: 

 

¿Le parece buena idea la creación de un blog que ayude a los usuarios de las 

comunidades virtuales a encontrar información oficial y verídica? 

 

OPCIONES CANTIDAD                     PORCENTAJE 

Si     178                                      99% 

No     18                                          1% 

Total     196                                     100% 

  

Grafico #10 

Fuente: Habitantes del Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena                    

Elaborado por: Viviana Vélez  

 

 

La información es parte del conocimiento de un ser humano, el 99% ha estado de 

acuerdo con la creación de un blog y solo un 1% se ha negado a tener una gran 

herramienta para la vida. 

 

 

99%

1%

Si

No
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CAPÌTULO IV 

 

          4.  PROPUESTA 

 

          4.1  TEMA DE LA PROPUESTA 

Crear un blog en el cual se proporcione acceso directo a los diferentes canales 

de redes sociales, que contengan información verídica, incluyendo los accesos 

directos a las páginas web principales de donde se obtiene dicha información 

 

4.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En pleno siglo XXI, existe tecnología de muy avanzado nivel, que, a diferencia 

del siglo pasado, nos permite comunicarnos más e informarnos mediante 

cartas, dicha tecnología es tan avanzada que contiene un ciberespacio, un 

lugar real intangible, dentro del cual encontramos el reconocido internet. 

Detrás de todo lo positivo que nos ofrece el internet y los dispositivos que nos 

permiten utilizarlo y tenerlo como una herramienta de fácil acceso a la 

información y comunicación existe una parte negativa, esta se basa en que la 

información puede ser compartida de forma casi inmediata por los miles de 

usuarios que utilizan el ciberespacio, el internet no tiene tiempo de espera, ni 

reglas que no permitan que información no veraz sea publicada y en el peor de 

los casos, como sucede cada segundo, ser compartida a través de la poderosa 

red mundial “www” (World Wide Web). 

La mayoría de los usuarios de las comunidades virtuales afirman tener 

problemas con la información falsa que circula en las redes sociales, entre 

estos se encuentra el no saber cuál es la fuente en la que deberían confiar al 

momento de informarse. 
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Tabla # 1  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

ENERO 

2017 

FEBRERO 

2017 

MARZO 

2017 

Investigación de habitantes del Cantón 

Salinas Provincia de Santa Elena 

X   

Análisis de preguntas para encuestar a 

los habitantes del Cantón Salinas de la 

provincia de Santa Elena 

X   

Realización de encuesta a los 

habitantes del Cantón Salinas de la 

provincia de Santa Elena 

  

X 

 

Conteo de encuesta  X  

Tabulación de encuestas  X  

Elaborado por: Viviana Vélez  

 

  

Tabla # 2                                                                                           

RECURSOS HUMANOS  

RESPONSABLE A ENCUESTARSE FOTÓGRAFO LUGAR 

Viviana Vélez 

Habitantes del 

Cantón Salinas de 

la provincia de 

Santa Elena 

Anthony Marshall 

Cantón Salinas de 

la provincia de 

Santa Elena 

Elaborado por: Viviana Vélez 
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Tabla # 3 

RECURSOS MATERIALES  (PRESUPUESTO) 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Pendrive 1 10 10 

Impresiones 1 0.10 0,10 

Copias 200 0.05 10 

Movilización  6 6 

Bolígrafo 1 0.50 0.50 

  Total final 26.60 

Elaborado por: Viviana Vélez 
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4.3 UBICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se llevará a cabo en el cantón Salinas de la provincia de Santa 

Elena.  
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Para las actividades a realizarse se plantean los siguientes pasos: 

 

 Se plantea la necesidad de un blog que ayude a las personas a 

encontrar información oficial dentro de las redes sociales 

 

 Se toma apuntes de diferentes ideas para la creación del blog. 

 

 Se une lo más importante de cada idea para incluirlo en la creación del 

blog. 

 

 

 Se procede a la creación del blog con la recopilación de todas las ideas 

anteriormente mencionadas. 

 

 Se promociona el blog por medio de las redes sociales. 
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4.4 DISEÑO DE PÀGINA WEB (BLOG) 

Propuesta 

Ideas sobre el 

modelo del blog 

Creación de la 

cuenta e ingreso 

de datos 

Preparación de 

la información 

en el blog 

creado 

Promoción del 

blog en redes 

sociales 
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Luego de lo ya planificado se procede a la creación de cuentas en todas las redes 

sociales posibles para que así el acceso al blog sea mucho más fácil de conseguir y 

de la misma forma sea más fácil de promocionar. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.5 CONCLUSIONES: 

 

 

 La sociedad quiere información, y los medios se esfuerzan por obtener 

el primer lugar al momento de exhibirla, dejando de lado la importancia 

de que esta sea verídica. 

 

 Las redes sociales, son la fuente con más poder de influencia 

informativa en los usuarios que perciben cualquier tipo de información 

que sea emitida en las mismas. 

 

 La información que se comparte en redes sociales no siempre proviene 

de fuentes confiables. 

 

 

 Según las encuestas realizadas, a los usuarios de internet les parece 

una buena idea la creación de un blog en el que se re direccionen a las 

paginas oficiales, para así compartir solo información verídica en las 

redes sociales 

 

 El uso del internet puede ser beneficioso al momento de informarse si 

se obtiene la información de fuentes oficiales. 

 

 

 

 



   

 38 
 

4.6  RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una investigación profunda sobre los problemas de 

comunicación en redes sociales, incluyendo entre estos la 

vitalización de información no oficial o veraz. 

 

  Analizar los problemas que ha ocasionado la desinformación en 

redes sociales, y las consecuencias de que los usuarios de las 

comunidades virtuales no tengan un fácil acceso a las fuentes de 

información confiable. 

 

 

 

 Crear un blog en el cual se concientice sobre la verificación de la 

información antes de compartirla o aportar en su viralizacion y se 

direccione a los usuarios a las fuentes oficiales de información. 

 

 Hacer énfasis en las consecuencias que puede provocar el mal 

uso de la información en redes sociales. 
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ANEXOS 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1.- ¿Tiene usted algún conocimiento sobre que son las redes sociales? 

Poco  

Algo  

Mucho 

 

2.- ¿Con que frecuencia utiliza usted alguna red social? 

Poco  

Algo  

Mucho  

 

3.- ¿Qué red social utiliza con más frecuencia? 

Facebook  

Twitter  

Otra 

 

4.- ¿Qué tan seguido revisa sus redes sociales? 

Facebook  

Twitter  

Otra 

 

5.- ¿Con qué frecuencia encuentra noticias en las redes sociales? 

Siempre  

A veces  

Nunca 
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6.- ¿Sabe usted si esta información es actualizada u oficial? 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

7.- ¿Ha leído y compartido información en redes sociales y luego ha notado que 

no es veraz? 

Siempre  

A veces  

Nunca 

 

8.- ¿Qué cantidad de información falsa cree usted que hay en las redes sociales? 

Mucha  

Medio  

Poca 

 

10.- ¿Conoce usted algún blog o página que le ayude a encontrar información 

oficial? 

Si  

No 

 

10.- ¿Le parece buena idea la creación de un blog que ayude a los usuarios de 

las comunidades virtuales a encontrar información oficial y verídica? 

Si  

No 
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FOTO #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Silvana Díaz, habitante del Cantón Salinas de la Provincia de Santa 

Elena  
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FOTO #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Ríos, habitante del Cantón Salinas de la Provincia de Santa 

Elena, calle primera                                                                                                           
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Grafico #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rocío De La A, habitante del Cantón Salinas de la Provincia de Santa 

Elena                                                                                                           
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