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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, el uso de las redes sociales se ha convertido en el medio de 

comunicación rápido e instantáneo a la hora de informar. Muchas empresas de los 

medios de comunicación tradicionales, han creado sus propias páginas para conectar a 

la audiencia para que se mantengan informados permitiendo que los usuarios compartan 

ideas y pensamientos, sin embargo, no todo es beneficioso ya que existen  fuentes de 

donde se transmiten información que sí es confiable, también existe el problema de la 

desinformación, que hoy en día  es un fenómeno que ha ido creciendo, haciendo que 

muchas personas sean libres de publicar en su red social lo que se les plazca. 

 

Las redes sociales como fuente de información, causa que muchas veces los contenidos 

que se publican carezcan de credibilidad y confiabilidad. Las noticias falsas que se 

difunden en las redes sociales generan confusión y desinformación en los usuarios, y 

que a su vez la información se comparta de forma inmediata, Facebook, twitter y 

WhatsApp son las plataformas en las que más se comparte información falsa y 

engañosa. Corroborar aquellas fuentes de donde se publican las noticias falsas, y 

analizar el contenido, erradicará la propagación de la desinformación.  

 

En el desarrollo del contenido del presente trabajo constan: la revisión de literatura, que 

aborda temas relacionados a la investigación, con citas y documentos recopilados, en 

relación al uso de las redes sociales como medio de comunicación. 

 

La estructura general del  estudio, está formado por cuatro capítulos, y en cada uno de 

ellos, se desarrollan contenidos relacionados con la investigación:  

 

1. CAPÍTULO I: El problema, contiene todo lo relacionado al planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del problema, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación e hipótesis. 
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2. CAPÍTULO II: Marco Teórico, se encuentran los antecedentes de la investigación, 

bases teóricas, y marco legal. 

 

3. CAPÍTULO III: Metodología, se encuentra conformado por el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, metodología, técnicas e instrumentos aplicados. 

 

4. CAPÍTULO IV: La propuesta, comprende la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y apéndice. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Los seres humanos se ven en la necesidad de estar informados, es por ello que acuden a 

fuentes verídicas así como también a fuentes no confiables, creadas por personas 

anónimas que están acostumbradas a llamar la atención de la audiencia.   

 

En la actualidad el auge de  la tecnología, hace que las personas las utilicen 

constantemente como parte de su vida diaria para estar informados a través de  sitios 

web, redes sociales ya que son de alguna manera herramientas  fáciles y rápidas para 

estar al día en los acontecimientos que ocurren a nivel nacional e internacional. 

 

Los dispositivos electrónicos con acceso al internet ya sean celulares, tablet, 

computadoras, son de gran utilidad tanto para jóvenes como para adultos que saben 

cómo acceder a las redes sociales y tomarse el tiempo para leer o escuchar noticias que 

esté en ese momento virilizándose. 

 

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en parte de la vida del ser 

humano, donde se da paso a la relación amorosa, de amistad o laboral, con el objetivo 

de compartir e interactuar intereses de toda índole, existiendo una gran variedad de 

redes sociales que llaman la atención de todo aquel  que la visita, Facebook, Instagram, 

twitter, YouTube y WhatsApp, hoy en día son las páginas más usadas. 

 

Se debe tener en cuenta que la influencia de noticias por medio de redes sociales, 

perjudica en el comportamiento de los seres humanos, es por ello que es muy 

importante trabajar en aquellas personas que están expuestas a varias horas frente al 

celular o a la computadora, esperando que diferentes tipos de información impacte en 

ellos. 
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A raíz del terremoto sucedido el 16 de abril del 2016 en Ecuador, afectó a muchas 

personas, tanto como pérdidas humanas, como también pérdida de materiales, pero en 

base a la comunicación, hubo demasiada desinformación, ya que diversos mensajes, 

publicaciones, imágenes, audios, vídeos, engañosos que circulaban en redes sociales, 

generó pánico en los usuarios que consumían la información de fuentes no confiables, 

de tal manera que las noticias falsas, se han viralizado durante las réplicas que se han 

dado luego del terremoto, tal ha sido el nivel de alarma que han alcanzado los 

contenidos publicados por cuentas no oficiales. 

 

La reproducción de audios vía WhatsApp sobre el terremoto del 16 de abril del 2016 en 

Ecuador, fue una de las noticias en el cual muchas personas se dejaron influenciar, 

donde un supuesto rescatista anunciaba que se iba a dar otro movimiento telúrico en 

Ecuador similar al que sucedió el 16 de abril del 2016, el cual ocasionó pánico en los 

moradores de la ciudadela el Recreo del Cantón Durán, dando pie a que las autoridades 

salgan a desmentirlos, anunciando que son falsos rumores.   

 

Esta desinformación ocasionó un impacto comunicacional, afectando de manera 

psicológica tanto a nivel personal y laboral, ya que aquellos audios se vio convertido en 

un gran distractor de las obligaciones diarias, afectando el rendimiento de las personas 

en sus trabajos, estudios y vida cotidiana. 

 

El objetivo de este trabajo de titulación es analizar el impacto comunicacional  en el 

sector ciudadela el Recreo del Cantón Durán por noticias de un supuesto terremoto 

luego del movimiento telúrico del 16 de abril del 2016 en Ecuador, se pretende prevenir 

a los moradores sobre la falsa información difundida de este audio y evitar que estas 

manipulaciones de noticias en redes sociales sigan siendo usadas para crear pánico y 

alarme a la población en general. 

 

La desinformación en redes sociales ha existido desde su nacimiento, siendo una de las 

principales preocupaciones durante catástrofes, o temas que aborden a la sociedad. Las 

noticias falsas en redes sociales pueden terminar afectando a los medios de 
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comunicación en general, ya que los usuarios que navegan en internet, puede que dejen 

de creer en todo lo que informan sean veraces o no. 

 

Las redes sociales aumentan la desinformación, las personas confían mucho en las 

páginas que siguen en diferentes sitios web, que en los medio de comunicación y 

fuentes confiables, cada vez se cree que las redes sociales son la fuente de información 

exacta para informarse por sobre otros medios de comunicación. 

 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cuál es el impacto comunicacional producido por noticias de un supuesto terremoto 

luego del movimiento telúrico del 16 de abril de 2016, en el sector el Recreo del cantón 

Durán? 

 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar el impacto comunicacional producido por la desinformación de un supuesto 

terremoto luego del movimiento telúrico del 16 de abril de 2016, en el sector el Recreo 

del cantón Durán. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Investigar la situación actual de cómo se mantienen informados los moradores 

del sector El Recreo del cantón Durán. 

 Establecer los daños psicológicos que dejaron los audios de WhatsApp en los 

moradores del sector El Recreo del cantón Durán. 

 Crear una campaña de concientización en la plataforma Facebook para orientar y 

promover la búsqueda de información noticiosa en fuentes confiables. 
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1.4 Justificación 

A través de la investigación se analizará  el impacto de la comunicación a los moradores 

del sector El Recreo del cantón Durán, a causa del audio difundido a través del 

WhatsApp y por medio de otras redes sociales en el cual alertaba de un supuesto 

terremoto luego del movimiento telúrico del 16 de abril del 2016 que sufrió Ecuador, en 

el cual causó muertes y una gran cantidad de heridos y personas que perdieron sus 

hogares, así como también personas anónimas que crearon noticias no verídicas para 

alarmar a la población, y causar preocupación y daños psicológicos en personas que 

residen en dicho sector. 

 

Enfocándose en aquello, se pretende analizar como un audio en momentos de angustia, 

puede llegar a manipular a las personas causando daños en varios aspectos, y para eso se 

tomará conciencia preventiva frente a posible información no confiable y reducir las 

consecuencias que el mismo puede afectar.  

 

El proceso de la investigación acerca del análisis del impacto comunicacional  en el 

sector el Recreo del Cantón Durán por noticias de un supuesto terremoto luego del 

movimiento telúrico del 16 de abril del 2016 en Ecuador, es importante en el ámbito 

social ya que de alguna manera se podrá saber cuál es el impacto comunicacional que 

afecta a los moradores de dicho lugar, despejando ciertas dudas que permitieron 

establecer contacto con la realidad, ya que a través del marco teórico se pudo 

fundamentar como las redes sociales llegaron a posesionarse en internet.  

 

Para un correcto análisis del proyecto a presentar, se recogió información exploratoria, 

cualitativa y descriptiva que consistió en realizar un estudio profundo para determinar lo 

que en verdad se deseó indagar, mediante métodos y técnicas que llevaron  a determinar 

qué factores son relevantes al problema, estos estudios permitieron familiarizarse con 

fenómenos que han sido desconocidos o poco estudiados y que una vez investigados se 

pudo proceder con las respectivas campañas en redes sociales, con el objetivo de 

beneficiar a los moradores del lugar y usuarios que tienen acceso a internet. 
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Con la investigación profunda de campo a través de entrevistas y encuestas es uno de 

los factores importantes para dar a conocer con más precisión los efectos de las redes 

sociales que produce en la población del mencionado lugar y que a su vez se provee el 

tipo de temores de la personas antes posibles noticias no confiables. 

 

Los resultados de la investigación se vieron  reflejados en el correcto uso de las redes 

sociales por parte de estudiantes, profesionales y padres de familia, pobladores en 

general del sector El Recreo, que acuden a diferentes sitios web de internet, con el 

objetivo de informarse pero de una manera equivocada sin saber a los tipos de 

problemas que encontraran a causa de ello, expuestos a la desinformación sobre un 

supuesto terremoto creado por personas mal intencionadas, que buscaron llamar la 

atención de la población, generando pánico y distorsión de información. 

 

 

1.5 Delimitación del Problema. 

Área:               Comunicación 

Aspectos:  Psico-social 

Tiempo:  Año 2016 

Espacio:  Durán, Cdla. El Recreo. 

Tema:   Análisis del impacto comunicacional producido por noticias de un   

supuesto terremoto luego del movimiento telúrico del 16 de abril de 2016, en el sector 

el Recreo del cantón Durán. 

                    

1.6 Hipótesis. 

La desinformación  difundida en las redes sociales y la falta de orientación y 

concientización ocasiona un impacto comunicacional en la población sector el Recreo, 

del cantón Durán. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 1.Antecedentes de la Investigación. 

Se realizó una búsqueda en el repositorio digital de la Universidad de Guayaquil y se 

evidenció que existen otros trabajos de investigación relacionados con el tema, pero con 

otro enfoque y grupo de estudio distinto al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Análisis del impacto comunicacional producido por noticias de un supuesto terremoto 

luego del movimiento telúrico del 16 de abril de 2016, en el sector el Recreo del cantón 

Durán. 

 

Tema: “Cooperación internacional en desastres naturales. Caso de terremoto en ecuador. 

Abril, 2016”  

Autor (es): Dra. Elida violeta Sánchez Mayorga 

Objetivo general: Analizar la gestión de riesgo en el ámbito de cooperación 

internacional realizada por el Ecuador debido al terremoto del 16 de Abril de 2016 en 

las Provincias de Manabí y Esmeraldas, mediante un estudio de caso y de campo. 

 

Tema: Conocimientos de los estudiantes de cuarto año de la Escuela de Enfermería 

sobre prevención ante desastres naturales (sismos-terremotos).  

Autor (es): Córdova Rosado Mirna Desiré 

Objetivo general: Determinar los conocimientos de los estudiantes de cuarto año de la 

Escuela de Enfermería sobre prevención ante desastres naturales (sismos – terremotos), 

durante el periodo 2014 – 2015. 

 

Tema: Análisis de la vulnerabilidad de los habitantes de la ciudad de Guayaquil ante 

distintas amenazas, con la propuesta de elaborar un manual que ayude a prevenir 

situaciones de riesgo. 

Autor (es): Gilda Noelia López Ruiz 
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Objetivo general: Analizar la vulnerabilidad de los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

ante distintas amenazas. Elaborar un manual que ayude a prevenir situaciones de riesgo. 

 

Los trabajos antes mencionados a pesar de ser  similares a la problemática planteada, se 

diferencia ya que el objetivo de estudio es analizar el impacto comunicacional 

producido por la desinformación de un supuesto terremoto luego del movimiento 

telúrico del 16 de abril de 2016, en el sector del Recreo del cantón Durán. 

 

 

1.2 Fundamentación Teórica. 

Hoy en día las redes sociales son de gran importancia para millones de personas, la cual 

permite el acceso a ellas por medio del internet, para poder comunicarse e interactuar 

con familiares, amigos o para conocer nuevas personas que quieran compartir intereses 

o actividades en común.  

 

Cada día se suman usuarios a las redes sociales, se crean cuentas, suben fotos, 

comparten información, buscan noticias, es decir en su mayoría de tiempo pasan 

navegando en internet, con el fin de mantenerse actualizados de lo que sucede en el 

mundo ya que por otro lado el internet facilita la obtención de la información en cada 

momento que se la solicite. 

 

Las redes sociales tienen sus ventajas y desventajas, ya que para algunas personas les 

parece una pérdida de tiempo estar navegando en sitios web en el cual produce cambios 

en las actividades que se realizan día a día y en ocasiones te aleja de los tuyos ya que 

descuidas a la familia por estar la mayoría del tiempo conectado en la red social,  pero 

también permite la comunicación y el acercamiento de los seres queridos que se 

encuentran lejos. 

 

Las redes sociales son utilizadas como herramienta fundamental en comunicación para 

la mayoría de las personas ya que se mantienen informadas de las noticias que suceden 

a nivel nacional e internacional, es una herramienta de comunicación, pero su contenido 
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en la red muchas veces carecen de confiabilidad y credibilidad, ya que genera 

desinformación, lo cual es manipulada y se transforma en rumores que va de persona en 

persona de una manera rápida, sin poder confirmar su veracidad. 

 

Cada archivo subido a las redes sociales, ya sean fotos, vídeos o información sobre 

cualquier tema, lleva a que muchas personas desconocidas o peligrosas puede tener 

acceso a la información que se está publicando y propiciar de ello: robo de identidad, 

chantajes, escándalos, desintegración familiar, secuestro de personas, desinformación es 

decir falsas noticias y rumores.  

 

La influencia de comentarios y falsas noticias surgidas en redes sociales han afectado en 

el comportamiento de los seres humanos, ya que para quienes crean la desinformación 

no son los afectados sino los usuarios que reciben el contenido que de alguna u otra 

manera siempre se verán expuestos a esas situaciones, por eso deben de estar preparados 

para consumir con responsabilidad la información a la que están accediendo, para luego 

sacar sus propias conclusiones si la información es verídica.  

 

Las redes sociales tales como Facebook, Instagram, twitter, YouTube y WhatsApp, son 

herramientas importantes para comunicarse, ofrecen muchos beneficios tanto en lo 

laboral como en lo social, pero son beneficiosas si se las maneja de una manera 

responsable, sabiendo afrontar los problemas que se puedan suscitar.  

 

No todos los contenidos que hay en las redes sociales son verdaderos, muchas veces se 

virilizan audios, imágenes, vídeos que dan de que hablar a los usuarios causando 

preocupación y desinformación de mensajes que son creados por personas mal 

intencionadas que desean llamar la atención y hacer daño a quienes las siguen.  

 

Las redes sociales no son malas, pero sí se les debe dar uso con mucho cuidado y ser 

precavido en todo momento con lo que se realice o se diga, ya que nunca se sabe quién 

puede estar del otro lado del computador si es una persona buena o mala, hay que 

mantenerse siempre alejado de ello para evitar las consecuencias. 
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Para  (Castells, academia.edu, 2001):  

 
Internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad y, de hecho, a 

pesar de ser tan reciente, en su forma societal (aunque como sabemos, Internet se construye, 

más o menos, en los últimos treinta y un años, a partir de 1969; aunque realmente, tal y como la 

gente lo entiende ahora, se constituye en 1994, a partir de la existencia de un browser, del world 

wide web) no hace falta explicarlo, porque ya sabemos qué es Internet. (p. 1) 

 

Manuel Castells dice que internet es un medio de comunicación en el cuál cualquier 

persona de distinta clase social se ve en el libre derecho de poder acceder a ello sin 

ningún problema de una manera fácil  y rápida, a través de un navegador web, el usuario 

podrá visualizar sitios web con contenidos de texto, imágenes, vídeos u otros contenidos 

multimedia y navega a través de world wide web, es decir las siglas www que se 

colocan casi siempre frente cualquier dirección de internet. 

 

Así mismo,  (Castells, academia.edu, 2001), menciona que:  

Internet está revolucionando la comunicación por su capacidad de cortocircuitar los grandes 

medios de comunicación. El hecho de que sea una comunicación horizontal, de ciudadano a 

ciudadano, quiere decir que yo puedo crear mi propio sistema de comunicación en Internet, 

puedo decir lo que quiera, puedo comunicarlo. Por primera vez hay una capacidad de 

comunicación masiva no mediatizada por los medios de comunicación de masas. Ahí se plantea 

el problema de credibilidad. ¿Cómo entonces se puede creer uno lo que aparece en Internet?  (p. 

17) 

 

A lo largo de los años, el internet se ha convertido en un medio de comunicación muy 

útil, en el cual las personas lo usan como medio para socializar, así como también un 

medio para informar, creando sus propios sitios web, que a través de ello, podrán 

publicar lo que se desea, y el tipo de forma en que lo comunicaran, sin embargo tiene 

sus consecuencias para quienes no le dan un buen uso al internet y consumen aquellas 

publicaciones, muchas poco confiables, ya que hoy en día la mayoría de personas no 

leen o no prestan atención a lo que están leyendo sin saber si la información en internet, 

es  falsa o verdadera. 

 

Según  (Piscitelli, 2005): 

 

Internet tiene una vida propia. A poco que la usamos y analizamos, exhibe todas las 

propiedades que son específicas de un sistema evolutivo complejo, lo que la vuelve 

mucho más parecida a una célula que aun chip. Es por ello que quienes usamos e 
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investigamos la red hemos devenido, en tiempo récord, de exploradores en diseñadores. 

Todos los internetólogos nos asemejamos cada día más a los biólogos y a los ecólogos (de 

la información) -más que a los físicos y a los matemáticos-, es decir, lidiamos con un 

sistema increíblemente complejo que -a los efectos prácticos- existe con anterioridad a 

nosotros y es independiente de nosotros por completo. Pero si, por un lado, estamos en 

mucho mejores condiciones que los biólogos para entender la red (porque, después de 

todo, nosotros la hemos diseñado y conocemos cada uno de los componentes que la 

conforman); por el otro, concordamos con ellos en no tener gran idea acerca de lo que 

pasa (qué tipo de estructura es la que emerge) cuando el sistema se pone en movimiento y 

se auto organiza. p. 6 

 

 

En la sociedad, el uso de internet se ha convertido en el medio de comunicación más 

visitado, aumentando cada día innumerables búsquedas de noticias e informaciones que 

son de gran utilidad para el usuario y que les permite acceder a muy bajo costo, es decir 

consideran al internet como instrumento indispensable abierto y libre para todo el 

mundo, que para quienes lo crearon es de suma importancia y les llena de satisfacción 

saber que el objetivo inicial de tener una red, y el trabajo de asemejarse a muchas  

Profesiones, dio resultados y permitió las comunicaciones entre sí. 

 

Para (Campos Freire, 2008): 

 El rápido y exitoso debut en los dos o tres últimos años de las llamadas redes sociales ha 

encendido las alarmas en los medios de comunicación tradicionales. El nuevo fenómeno de las 

redes sociales suma audiencias millonarias, incrementa su publicidad, logra la personalización 

de los usuarios y rompe con algunas de las barreras de las viejas organizaciones mediáticas. Este 

nuevo medio de comunicación se cuela ya en las pantallas de millones de internautas como una 

de las principales fuentes de entretenimiento e información. Esta investigación analiza la 

estructura de once redes sociales globales, que distribuyen contenidos en español y otros 

idiomas, frente a 30 ediciones electrónicas de los principales periódicos de España. Se trata de 

comprobar si las llamadas redes sociales son una nueva oferta de mediación, relación, negocio y 

contenidos postmediáticos que se asemeja más a los medios audiovisuales que a la prensa. 

 

La tecnología avanza y las redes sociales son tendencia en el mundo entero, ya que en 

los tres últimos años se han convertido en el medio de comunicación más visitado por 

usuarios de diferentes clase social, generando excelentes recursos para quienes tienen 

negocios y envían publicidades por medio de la red social, así como también es una 

fuente de entretenimiento e información para quienes le dan un buen uso. 

2.2 Marco Contextual  
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2.2.1 Impacto comunicacional de las redes sociales 

(Martín, s.f.), sostiene que: 

Las redes sociales serían aquellas que unen a grupos heterogéneos de personas con una 

intención principalmente de socialización. Entre éstas tendríamos Facebook, Bebo, hi5, 

etc. Se caracterizan porque los usuarios suelen tener muchos contactos, aun cuando no 

los conozcan personalmente. 

 

Las redes sociales son utilizadas a nivel mundial, con forma directa, que sirve para la 

interacción social en el que permite el intercambio dinámico, entre dos o más personas e 

instituciones, que comparten intereses, preocupaciones o necesidades, Facebook, es una 

de las redes sociales que permite hacer publicaciones, y que ello sea comentado por 

muchas personas que tendrán la misma forma de pensar y de actuar; es decir que habrán 

comentarios en acuerdo, pero otros quizás no, y comentarios que no se harán público 

simplemente porque el usuario se lo queda para él y no desea compartirlo.  

 

Muchos de los usuarios se conocen físicamente por tener contacto por medio de las 

redes sociales, a base de eso se citan o realizan algún encuentro para darse a conocer, 

pero esto suele tener sus ventajas como también sus desventajas, ya que existen muchos 

riesgos porque no se sabe si la otra persona que está del otro lado, tendrá o no buenas 

intenciones para conocer a quien ha citado. 

 

Tanto los jóvenes como adultos, pueden tener cuentas en redes sociales, pero con 

diferentes intenciones o estrategias que quieran llevar a cabo, para eso es importante que 

las personas estén alertas  y se consideren cien por ciento observadores, y capaces de no 

caer en riesgos. 

 

Para (Aruguete, 2001): 

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y 

en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 

La comunicación escrita en redes sociales o mejor conocida como el chat, es el uso para 

interactuar entre dos, tres o más personas, ya sea de manera pública, en el cuál cualquier 
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usuario tiene el libre acceso de ver y comentar en tiempo real o también por mensaje 

privado, en los que se comunican dos personas.  

 

El uso de las redes sociales se ha vuelto un problema, que poco a poco está destruyendo 

relaciones familiares y sociales, ya que dentro de las redes existen personas que crean 

información o contenido no confiable, con el fin de generar polémicas, molestias o 

preocupaciones que causan, mala conducta, problemas de salud o daños psicológicos. 

 

La tecnología es importante pero si se le da buen uso a las redes sociales, muchas 

personas que buscan noticias, evitarían consecuencias o disgustos al encontrarse con 

información que no ofrecen la misma confianza como la que ofrece la televisión, es 

decir las redes sociales son de menor credibilidad y lo adecuado es investigar la fuente 

de donde proviene el contenido. 

 

Por lo que (Caicedo, 2010), expresa: 

Las redes sociales en Internet se han convertido en un gran fenómeno social que 

revoluciona la forma de comunicarse y de interactuar. Para comprender un poco este 

fenómeno en crecimiento presuroso cabe citar en principio alguna definición básica que 

nos permita comprender que es una red social. 

 

Hoy en día las redes sociales pueden  ser usadas por niños de temprana edad, la cual día 

a día se van familiarizando con ellas, ya que les resulta fácil el manejo a base de las 

enseñanzas de la materia llamada computación. 

 

Por lo general, los adolescentes de colegios, son los que más pasan el mayor tiempo 

navegando en internet y suelen contar con más de una cuenta en la misma red social, en 

su mayoría para publicar fotos, vídeos y chatear. 

 

Los universitarios también cuentan con sus perfiles en varias redes sociales, con el fin 

de conectarse con nuevas personas para entablar amistades o para realizar trabajos, 

juegos, amistad o relaciones amorosas, en muchas ocasiones con personas que ya 
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conocen y que permite la participación en línea desde cualquier lugar donde se 

encuentre. 

 

Anteriormente para comunicarse por medio de comunicación verbal y en tiempo real se 

realizaban llamadas desde teléfonos o celulares sin acceso a internet, pero hoy en día 

con la aparición de la nueva red social llamada WhatsApp de mensajería instantánea 

actualmente gratuita mediante internet, se ha convertido en la red más usada para 

realizar llamadas, mensajes escritos y audios con diferentes fines. 

 

Es frecuente ver a una persona realizando alguna actividad con una mano y con la otra 

sosteniendo el móvil, navegando en internet sin problema alguno pero no se da cuenta 

que muchas veces las demás personas a su alrededor están observando y criticando su 

forma de actuar. 

 

Las redes sociales es una adicción de las personas, en su mayoría corren el riesgo de 

exponerse al peligro que se presentan en ellas, en muchas ocasiones personas mal 

intencionadas se crean perfiles falsos para dar seguimiento a su víctima y es por eso que 

el problema radica desde la información que la otra persona comparte, ya sean fotos, 

estados sobre todo lo que se encuentra realizando, lugar donde se ubica, entre otras 

actividades, son los datos conformes para llamar la atención de los delincuentes y 

asegurar a la víctima y poder dar inicio al secuestro o al robo.  

 

Identificar cuentas falsas en redes sociales es fácil si se sabe indagar, por ejemplo la red 

social Facebook, hay millones de cuentas con fotografías llamativas de hombres o 

mujeres que no pertenecen a quien creó la cuenta, con contenidos de dudosa 

procedencia, publicaciones con temas de políticas, deporte, religión y que no existan 

comentarios con familiares, amigos que muestren alguna actividad del día, está cien por 

ciento confirmado que la cuenta es falsa. 

Antes de aceptar solicitudes de amistad, se debe observar si existen amigos en común y 

si no hay actividades recientes que surjan dudas, se es recomendable no aceptar 
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solicitudes de persona desconocidas porque nunca se sabe quién está del otro lado o que 

intenciones tendrá.  

 

Las redes sociales no son peligrosas si se las usa con precaución, lo bueno o lo malo que 

le llegase a suceder a una persona es por su propia responsabilidad, tener privacidad en 

publicar lo que haga o lo que deje de hacer ayudará a evitarse problemas, recordar que 

no solo familiares y amigos visitan las cuentas, sino también perfiles falsos, es mejor 

prevenir antes que lamentar.  

 

Para (Mendoza, 2012):  

El estudio de las Redes Sociales, se basa en el examen de los patrones de uniones de 

intercambios de información entre personas, organizaciones e instituciones. Para Garton, 

Haythornthwaite y Wellman, (1998), “una red social es un grupo de personas (organizaciones u 

otras en entidades sociales) conectadas por diversas relaciones sociales como amistad, trabajo, 

intercambio de información, etc.”) 

 

Esto se refiere a la definición del estudio de las redes sociales, en el cual diferentes 

individuos o usuarios intercambian información mediantes redes sociales, 

comunicándose sobre algún tema determinado, son páginas web abiertas al mundo 

entero para poderse comunicar por motivos de amistad, familiares, intereses comunes o 

que comparten diferentes conocimientos, en el cual se puede socializar con personas 

que no se conoce, estas redes también pueden ser usadas para vender o comprar cosas, 

como también para crear grupos de dos a más personas, en el cual también existe  la 

posibilidad de subir fotos y videos. 

 

Según (Martín I., 2012): 

Internet no fue siempre tan accesible como lo es hoy en día, ni se podían hacer tantas 

cosas tan solo apretando un botón. El primer email que se envió fue en 1971 de un 

ordenador a otro que estaba justo al lado. En 1976, se dio el primer sistema de tablones de 

intercambio de datos a través de líneas telefónicas con otros usuarios. En el año 1994 se 

funda una de las primeras redes sociales, los geocities. El concepto era que los usuarios 

creen sus propios sitios web, clasificados por una de las seis ciudades conocidas con 

ciertas características. 

En los últimos años, las redes sociales se ha convertido de suma importancia para 

el ser humano, no solo llegando a ser útil  para comunicarse de una forma 

instantánea, intercambiar ideas, encuentro de parientes, amistades de años, 
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compartir e intercambiar información, sino también están siendo utilizadas por 

grandes empresas, organizaciones que buscan la forma de publicitar, promover 

sus productos y servicios, llegando a tener un encuentro más cercano con sus 

consumidores o consumidores. 

 

El autor (Anllo, 2013) menciona que: 

 

Fue en el año 1997 cuando SixDegrees.com apareció como la “primera red social 

reconocida”, ofreciéndoles a sus usuarios la posibilidad de crear sus propios perfiles y 

listas de amigos. Siete años más tarde, en el año 2004, Google se lanzó a la piscina de las 

redes sociales y lanzó Orkut, una red que solo tuvo gran éxito en el mercado brasileño. 

2004 también fue el año de creación de Facebook, que vio la luz en exclusiva para los 

estudiantes de la universidad americana de Harvard. Dos años más tarde, en el 2006, 

llegaba Twitter y Facebook finalmente abría sus puertas a todos los usuarios impacientes 

por probar su red social. 

 

Cabe recalcar que la capacidad del ser humano día a día va evolucionando, con la 

finalidad de cubrir necesidades en la sociedad y como la comunicación es la base 

primordial del desarrollo humano y enfocándonos en la comunicación 2.0 esta ha 

alcanzado la  información a nivel mundial, con una eficiencia productiva para la 

sociedad. 

 

 

2.2.2 Impacto Social de la desinformación en las redes sociales. 

 

Para el  autor  (Gómez Arriagada, 2013): 

El acceso sin control, el anonimato y la falta de regulación para publicar en 

Internet; causa que los contenidos disponibles en esta red muchas veces carezcan 

de rigurosidad, confiabilidad y credibilidad; lo que genera más desinformación 

que la construcción de una inteligencia colectiva. 

 

En esta cita, el autor dice que no toda información sobre algún tema determinado es 

confiable ya que últimamente la noticias falsas o mejor conocidas como desinformación 

en redes sociales se han hecho más virales de lo normal, en la mayoría de contenidos 

publicados en diferentes sitios web, van con la intención de generar polémica o en 

http://www.elogia.net/blog/case-study-google-adwords-la-nevera-roja/
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muchos casos para conseguir likes, visitas, reproducciones o algún tipo de cosa que 

haga más publica y conocida la página donde se está publicando dicha información. 

 

Hay sin números de personas que a pesar de estar rodeadas de noticias falsas que 

conlleva a diferentes situaciones de riesgo e igual continúan y siguen consumiendo 

noticias, acudiendo a fuentes no confiables, creyendo en aquellos datos que llegan al 

punto de compartirlos. 

 

Muchas veces las noticias no fiables son difíciles de identificar su fuente ya que no 

colocan ningún tipo de referencia de su autor y se toman información de otras fuentes 

ya sea la primaria, la cual pueda ser que se repita la información pero aumentando o 

disminuyendo la noticia, es decir manipulan la información. 

 

Para algunos periodistas la mayoría de noticias que aparecen en las redes sociales 

parecen relevantes pero en ciertos casos les dejan dudas que ayudan a no descartarla 

pero si a dar un seguimiento hasta dar con la fuente e intentar no publicar nada sobre lo 

visto hasta no corroborar los datos porque de lo contrario puede hacer un mal uso de las 

redes sociales y generar polémica en la sociedad. 

 

(Gallego Vásquez, 2012): 

Aunque cueste creerlo, vista la increíble popularidad de la que gozan actualmente, hace 

solo unos pocos años términos como Facebook, Twitter o Tuenti eran absolutamente 

desconocidos por el gran público, y más bien refugio de unos pocos artistas, estudiantes 

de Harvard o grupos de rock de la escena "Indie" de Los Ángeles. El cómo en pocos años 

las redes sociales se han transformado en un fenómeno global, rompiendo barreras 

culturales, lingüísticas, geográficas o económicas es algo casi sin precedentes en la 

historia de la innovación. 

 

Las redes sociales es un impacto social como forma de comunicación de suma 

importancia, estas a medidas que pasan los años, buscan siempre la forma de  

innovar e ir realizando cambios que llame la atención de los usuarios para que 

estas a su vez sean utilizadas diariamente como un hobbies manteniendo contacto 

con diferentes usuarios.  
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Este tipo de redes sociales ha generado un gran cambio en la vida cotidiana de 

cada ser humano, un claro ejemplo: antes para poder comunicarse con otras 

personas, se tenía que llamar por teléfono para organizar una fiesta o salida, es 

decir, se tenían que estar llamando por teléfono, pero ahora con el uso de las redes 

sociales se ahorra tiempo y dinero con tan solo meterse en internet desde el lugar 

donde se encuentre, mediante un celular o algún dispositivo con acceso a internet, 

todo parece ser más fácil. 

 

(Otte, 2010):  

Aunque se hable mucho de la “sociedad de la información”, nuestra economía se ha 

convertido desde hace tiempo en una “economía de la desinformación”. En general, el 

concepto “sociedad de la información” alude únicamente a la penetración en todos los 

terrenos de la producción y de la vida de las llamadas “nuevas tecnologías”, esto es, la 

producción basada en los ordenadores, las comunicaciones digitales y las interacciones 

altamente tecnificadas; pero todos entendemos la palabrita “información” también en el 

sentido de unos mensajes, unas noticias, una ilustración y unos testimonios veraces. 

 

Max Otte, detalla como la desinformación se ha instalado en todos los ámbitos de la 

sociedad, se vive una realidad que todas las personas pueden constatar con el tan solo 

hecho de echar una mirada a alrededor, leyendo con una mirada crítica la prensa o 

viendo la televisión y preguntándose si realmente se está informado o la 

sobreabundancia de información impide ver la realidad. 

 

 En la actualidad el exceso de información genera ruido y desconcentración, creando 

dudas, sin embargo cada vez se accede a más información sin ser conscientes, sin saber 

si los datos son reales o no.  

 

 

 

 

2.3 Fundamentación legal 

En la Constitución Política de la República del Ecuador del 2008, publicada en el 2008 

registro oficial Nº 449 del 20 de Octubre del 2008, manifiesta: 
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Capítulo primero   

DERECHOS 

Sección tercera 

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. 

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. 

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones 

de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización 

prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada. 
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

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. 

 

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. 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 

de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación. 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 2013 

TÍTULO I  

 

Disposiciones preliminares y definiciones 
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Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye 

las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que 

se cometan a través del internet. 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

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

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, 

civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el 

medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. Los comentarios 

formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de 

comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los 

efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 1. 

Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los 

comentarios emitidos; 2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que 

permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 

identidad, o; 3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

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

derechos consagrados en la Constitución y la ley. Los medios de comunicación solo 

podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes 
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esté debidamente identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta 

obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados 

en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

 

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

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y 

oportunidades de desarrollo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Para (Papalia, 2012): 

Los investigadores del desarrollo humano trabajan dentro de dos tradiciones 

metodológicas: cuantitativa y cualitativa. Cada una de esas tradiciones tiene metas 

diferentes y formas distintas de ver e interpretar la realidad, además de hacer énfasis en 

diversos medios para recabar y analizar los datos.  (p. 38)  

 

El diseño de la investigación, está formada por una gran variedad de métodos, que 

ayudan al proceso de investigación para el trabajo de titulación, permite una 

sistematización y  técnicas que llevan a cabo con facilidad la investigación, por medio 

de conocimientos seguros y confiables que van en un orden específico, es por eso que se 

aplicó la metodología de la investigación, para ir buscando nuevas estrategias y poder 

llevar acabo la propuesta que aportará en los moradores del sector El Recreo del cantón 

Durán y en usuarios consumidores de la red social Facebook. 

 

 

3.2 Tipos de investigación 

Entre los tipos de investigación que se ajustan a este trabajo de titulación se considera 

los siguientes: 

 

(Hernández Sampieri, 2014): 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o 

eludir pasos.3 El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 

Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica.  (p. 4) 
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Este estudio es cuantitativo porque a través de los instrumentos de investigación 

aplicados como lo es la  encuesta realizada a los moradores del sector El Recreo del 

Cantón Durán, se pudo tabular  y  graficar para su análisis individual. 

 

También se enmarca en un enfoque cualitativo y que según (Hernández Sampieri, 2014) 

manifiesta que: 

 

El enfoque cualitativo el cual se guía por áreas o temas significativos de investigación. 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria 

se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y 

resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, 

pues varía con cada estudio. (p. 7) 

 

Este estudio también es cualitativo, ya que se describe la realidad del comportamiento 

de los seres humanos, lo cual, lo enmarca dentro del enfoque descriptivo. En el capítulo, 

se hace referencia a la problemática a través de la exposición de las causas y efectos de 

la desinformación, y su impacto comunicacional en los moradores del sector el Recreo 

del cantón Durán. Además, se consideró la aplicación de entrevistas a un psicólogo y 

periodística que aportaron al tema, y la información obtenida permitirá establecer las 

conclusiones y recomendaciones generales. 

 

 

3.2.1 Investigación de campo 

Para (Contreras, 2011): 

Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y factores constituyentes…” (Manual 

UPEL Pág. 18). Se basa en el estudio que permite la participación real del investigador 

o los investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la 

fenomenología en consideración. A través de esta modalidad, se establecen las 

relaciones entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno. 
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Esta investigación se considera de campo, ya que para obtener la información necesaria, 

se encuestará a los moradores del sector El Recreo del Cantón Durán, el cual, es el lugar 

donde se enfoca la problemática planteada. Así como también la exploración de la red 

social Facebook y WhatsApp, se conocerá de la información que circula y el impacto 

comunicacional que provoca.  

 

 

3.2.2 Investigación bibliográfica 

(Carrera, 2011): 

La investigación Bibliográfica consiste en una descripción cuidadosa y ordenada del 

conocimiento publicado, seguido de una interpretación. En este tipo de investigación, se 

estudian los problemas con el propósito de ampliar y profundar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente de trabajos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del 

estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, 

conclusiones, recomendaciones y, en general, con el pensamiento del autor. 

 

Investigación bibliográfica, porque al realizar el marco teórico se revisaron  fuentes 

como libros, revistas, artículos científicos, para poder obtener la información científica 

que permitió  fundamentar el trabajo de investigación. 

 

 

3.3 Metodología  

Para el presente trabajo de investigación se consideró los siguientes métodos: 

 

3.3.1 Método exploratorio 

(Ibarra, 2011): 

 Investigación exploratoria son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su 

novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del investigador 

resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo. 
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Para la caracterización de la problemática, se exploró en diferentes sitios web sobre un 

problema de actualidad y este era sobre la desinformación en las redes sociales, con este 

método se tendrá datos idóneos y directos, lo cual permitió recolectar la información 

que se requiere, descubriendo respuesta a muchas interrogantes, de las cuales no se tenía 

una idea específica. 

 

 

3.3.2 Método Descriptivo 

(Hair, 2010):  

La investigación descriptiva se ocupa de datos cuantitativos. Las prácticas cuantitativas 

están animadas por la necesidad de recolectar suficiente información de muchos 

miembros (200 o más) de la población definida, de modo que sea posible hacer 

inferencias precisas sobre los factores del mercado y los fenómenos que se investigan. 

Para definir si el diseño de investigación debe ser descriptivo se basa en tres factores: 1) 

la naturaleza del problema de decisión o la oportunidad inicial, 2) el conjunto de las 

preguntas de investigación, y 3) los objetivos de investigación. (p. 220) 

 

Para el desarrollo de la investigación, primero se describió los hechos causas y efectos 

de la problemática,  este tipo de investigación se aplicó en el momento de plantear el 

problema,  en donde se describen  las consecuencias  y causas que originan la 

problemática planteada en relación,  al impacto comunicacional de la desinformación. 

 

 

3.3.3 Método Inductivo 

(Yaringaño Zevallos, definicion-de-decutivo-e-inductivo, 2008)  

Método inductivo es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante 

la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una 

especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. 

Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial 

efectuada de la lógica podría mantener su validez. 

 

El trabajo de investigación, se basa en el método inductivo porque parte de un caso 

particular para llegar a conclusiones de carácter  general. 
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Con este método, se determinará porqué se produce el problema en los moradores del 

sector El Recreo del cantón Durán a causa de la desinformación en redes sociales.  

 

3.3.4 Método Deductivo 

(Yaringaño Zevallos, 2008)  

Método Deductivo, Es el que aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la 

lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Se trata 

del modelo axiomático como el método científico ideal. El método inductivo necesita 

una condición adicional, su aplicación se considera válida mientras no se encuentre 

ningún caso que no cumpla el modelo propuesto. 

 

El método deductivo, ayuda a profundizar los datos y a investigar los problemas que 

provoca la desinformación en redes sociales. 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 Encuesta 

(Hair, Investigación de Mercados, 2010) 

Los métodos de investigación por encuestas son la principal técnica de la investigación 

de mercados y, en general, se asocian con investigaciones descriptivas y causales. Una 

característica distintiva de los métodos de investigación por encuestas es la necesidad de 

recolectar datos de muestras grandes (200 personas o más). Estas muestras grandes 

requieren que los individuos respondan el mismo conjunto predeterminado de preguntas 

y que las respuestas escogidas entre un grupo de respuestas posibles se registren de 

manera estructurada y precisa. Recolectar datos primarios cuantitativos depende más de 

saber diseñar y aplicar un cuestionario que de las habilidades de comunicación e 

interpretación del entrevistador o el observador.  (p. 222) 

 

De acuerdo a esta definición, se utilizó la encuesta para lo cual se desarrolló un 

cuestionario de 10 preguntas cerradas,  que sirvieron para ser aplicadas a los moradores 

del sector el Recreo del Cantón Durán, y que  permitieron obtener información que 

sirvió para el análisis, interpretación de la información recolectada. 
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3.4.2 Entrevista 

(Campbell, 2006) 

Hay muchas clases de entrevistas pero no todas son periodísticas: la conversación entre 

un médico y su paciente, las preguntas que hace un detective a diversas personas 

durante su investigación, el intercambio de datos e impresiones entre un jefe de personal 

y el aspirante a una plaza, el diálogo que se establece entre los alumnos y su maestro en 

la clase, la provocación a la inteligencia que mediante la mayéutica Sócrates hacía a sus 

discípulos. La interlocución Lo específico y distintivo de la entrevista periodística es su 

finalidad: el entrevistador entrevista al entrevistado con el propósito de recabar 

información y publicarla en una revista o un periódico.  

 

 

Se utilizó la entrevista para la cual se crearon cinco preguntas abiertas que sirvieron 

para obtener el criterio personal de un psicólogo y de un periodista  con respecto a la 

desinformación en redes sociales y los posibles problemas que esto causa en la 

sociedad. 

 

 

3.5 Población  

(Wigodski, 2010) 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a 

llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

 

La población que se escogió para el proyecto de investigación que se está realizando, 

son todos los habitantes de la ciudadela El Recreo del Cantón Durán, pero debido a la 

gran cantidad de habitantes del sector Según El Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos existe una cantidad de 49.212 habitantes, es por ello que se procederá a elaborar 

la fórmula del muestreo para poder obtener de referencia a un conjunto de personas y 

así poder llegar a una conclusión que ayude en la investigación, además se ha 

considerado también un psicólogo y un periodista, a continuación en la tabla se detalla 

el número de habitantes de dicho sector para el estudio. 

Y especificar la población que ha considerado para este estudio. 
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Tabla 1.  Población 

# Población Cantidad 

1 Psicólogo 1 

2 Periodista 1 

3 Moradores del Recreo del Cantón 

Durán 

49.212 

 Total  49.214 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaborado por: Nadia Aveiga Plúas 

 

3.5.1 Muestra 

(Wigodski, Metodología en Investigación, 2010)  

“El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los 

miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar 

una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la 

misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con 

seguridad de ellas a la población”. 

 

Como la población del sector El Recreo del cantón Duran es muy extensa, se va a 

aplicar la siguiente fórmula para extraer la muestra de los moradores a las cuales se les 

va a realizar la encuesta.  

 

Datos elegidos al azar, que se consideran representativos del grupo al que pertenecen y 

que se toman para estudiar o determinar las características del grupo objetivo. 

 

Nivel de confianza Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación e=   5% (valor estándar) 0,05 

Probabilidad de éxito P= 50%(valor estándar) 0,5 

Probabilidad de fracaso Q= 50%(valor estándar) 0,5 

Población N= ___49.212

______ 
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382 

 

Debido a que los habitantes del sector el Recreo del cantón Durán, es demasiada extensa 

se ha considerado aplicar la fórmula del muestreo, en donde como resultado se 

encuestaran a 382 personas, que dan uso de las redes sociales y por ende usan este 

medio para informarse. 

 

Dónde: 

 Población o Universo a investigar (N): 49.212 personas hombres o mujeres del sector 

seleccionado. 

  Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió un grado de 

confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal corresponde a un valor 

de 1.96. 

  Margen de error (e): es el margen de error que se puede  aceptar con el 5% según la 

tabla corresponde a un valor de  0.05. 

  Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al    valor promedio de 0.5, 

esto indica que el evento ocurra sin mayor trascendencia de problema. 
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  Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto equivale al 

0.5. 

 

Perfil del muestreo: 

Género: Masculino y Femenino. 

Nivel Socioeconómico: Clase Media. 

 

Dirigido: 

Encuestas a 382 personas del sector ciudadela el Recreo del Cantón Durán; y entrevistas 

al Periodista de Gama tv reportero del Programa, y al Psicólogo Docente de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, sujetos a considerar para esta investigación. 

 

Tabla 2 

Muestra de estudio 

Fuente: Datos de la investigación (Psicólogo y Periodista)/INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, referencia según el censo del 2010) 

Elaborado por: Nadia Aveiga Plúas 

 

3.6 Análisis de los resultados de la investigación  

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a realizar el 

tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, es decir, el análisis y 

organización estadística de resultados, se hizo uso del utilitario informático microsoft 

excel para la elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, representación gráfica y el 

respectivo análisis con las conclusiones que sustenten la propuesta a ejecutar. A 

continuación se observan los resultados en cuadros, gráficos y análisis de cada una de 

las interrogantes de las encuestas. Las encuestas constan de preguntas sencillas y de 

fácil comprensión para los encuestados. Así también se tienen las entrevistas realizadas 

al Psicólogo John Flores Dávila, Docente del Colegio Provincia de Imbabura, y al 

ESTRATOS # Muestra 

Psicólogo 1 

Periodista 1 

Moradores del sector El Recreo del cantón  

Durán 

382 

Total 384 
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Periodista Félix Gómez, Docente de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Entrevista realizada al Psicólogo John Flores Dávila  

Docente del Colegio Provincia de Imbabura. 

Trabajó en el Hospital de la Policía Nacional y en el CDID Centro de Desarrollo de 

Investigación Docente. 

 

¿Qué consecuencias negativas tiene el  informarse por medio de las redes sociales, 

sobre supuestas tragedias en las personas? 

Cuando las personas consultan cuentas que no son oficiales, por ejemplo las redes 

sociales, tienden alterar la conducta,  es decir se crea una alarma en este grupo, quienes 

siguen noticias que no son verídicas. Por eso es necesario que consulten fuentes 

oficiales como por ejemplo la del Inocar, las fuente del Instituto Geofísico, porque hay 

muchos casos donde las personas tienden a un poco a crear alucinaciones, falsas 

expectativas, por ejemplo el caso del terremoto del 16 de Abril del 2016, hubo casos de 

muchas personas en el que vivían en constante estrés, y el estrés hace que vivan en una 

conducta de zozobra, que viven con el pánico, sustos, que a base de lo cual se puede 

provocar un derrame o causar algún problema cardiaco.  

 

¿De qué manera la información que se visualiza a través de las redes sociales sobre 

todo las de tragedias, podría afectarse psicológicamente a las personas? 

El visualizar información en redes sociales sobre tragedias, hace que el cuerpo se 

exponga a una tensión extrema, que viva en un estado de nerviosismo, es decir con 

estrés, y el estrés hace que la gente viva en zozobra, con un estado de ansiedad, también 

con  incapacidad de conciliar el sueño, y la falta de concentración en lo que se quiera 

realizar.  
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¿Conoce de casos que debido al terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, se 

vieron afectados psicológicamente? 

Claro, tuve personas con casos de trastorno estrés post traumáticos, que después de 

haber presenciado el acontecimiento peligroso del terremoto del 16 de abril del 2016, 

provocó que estas personas se sintieran estresadas, y quedaran con miedo una vez que 

pasó el peligro, ya que a medida que transcurrían los días se fue publicando en muchos 

medios de comunicación, información sobre los acontecimientos del terremoto, y esto 

generó pánico, ya que vivían con pesadillas, trastorno del sueño, es decir, no podían 

estar tranquilos, ya que toda imagen que se les viene les recuerda al suceso, y viven en 

constante ansiedad, tienen miedo de salir de la casa, desean estar aislados por el miedo 

de que pase algún fenómeno natural.  

 

¿Qué medidas recomienda usted que se deben tomar para  evitar que la  

información que se difunde a través de las redes sociales como  noticias o imágenes 

afecte la susceptibilidad de las personas? 

Recomiendo que debe de haber el apoyo familiar, sin el apoyo de parte del núcleo de la 

familia, del padre de la madre, del hermano, una red de apoyo; así como también, deben 

de asistir a consulta psicológica, el que vaya al psicólogo no quiere decir que sea loco, a 

veces las personas necesitan de conversar, de cómo se siente, para un poco sentirse 

escuchados, porque a veces nosotros vivimos en una sociedad donde todo el mundo 

vive rápido, no se detienen a conversar, a un poco a analizar de lo que se siente, 

entonces lo que recomiendo es consulta psicológica, recurrir al psicólogo, y consultar 

fuentes oficiales, no todo lo que se ve en redes sociales es verídico, se debe de verificar 

si la noticia es verdadera, se debe de considerar que todo lo que se cuelga en redes 

sociales, son con intenciones de intentar convencernos en algo.  

 

Entrevista realizada al Periodista Félix Gómez  

Docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

Trabajó como Reportero en Tele Amazonas Noticias 

Reportero en  Telerama Noticias 

Tv caravana  
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Rts Quito Noticias; Política Comunidad Sucesos Crónica Roja  

Canal uno reportero de producción, Reportero EN CARNE PROPIA 

Reportero en TC, Programa Ecuador Insólito 

Reportero en Gama visión, Programa  Lo Insólito. 

 

1. ¿Cree usted importante el uso de las redes sociales como fuente de información? 

Si es importante el uso de las redes sociales, porque hasta cierto punto si algo se escapa 

en los medios de comunicación, ya sea radio, prensa, televisión, no lees bien en el diario 

o no lo alcanzas a ver en los noticieros de televisión, las redes sociales es una fuente de 

información muy útil, porque te puedes también enterar a través de Facebook, 

WhatsApp, Instagram, twitter, es una fuente importante de información no solamente 

para los receptores, sino también para los propios comunicadores, para enterarnos y 

estar al día de todas las noticias, nacionales locales e internacionales. 

 

2. ¿Desde su punto de vista cómo considera el hecho de haberse usado las redes 

sociales como medio de comunicación para informarse sobre la tragedia sucedida  

específicamente en lo relacionado al terremoto del 16 de abril del 2016? 

Las primeras horas luego del terremoto del 16 de abril del 2016 fueron cruciales, al 

cortarse el suministro de energía eléctrica, muchas personas de todo el país, tienen 

familiares en Manabí y Esmeraldas, tenían necesidades de contactarse, de comunicarse, 

de saber exactamente en qué punto exacto estaban siendo afectados por el terremoto, y 

como no había energía eléctrica por varias horas, ya en la noche fue vital que la gente se 

entere o se contacte con los vecinos, amigos, familiares ya que era difícil hasta a veces 

comunicarse por vía telefónica,  o a través de la multimedia, WhatsApp, Facebook, 

Instagram, twitter, etc, podían estar en contacto, enterarse si exactamente ocurrió y 

confirmar donde fue los puntos de tragedias.  

 

3. ¿Usted como profesional, usó las redes sociales a la hora de realizar o difundir 

noticias relacionadas sobre el Terremoto del 16 de abril del 2016? 

Si las utilicé, porque esa noche del 16 de abril del 2016, llegaba a mi casa y justamente 

no había energía, entonces lo primero que hice fue ubicar una emisora a través de la 
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radio, confirmé donde había sido el epicentro y luego de eso utilicé las redes sociales 

para ver si había algún impacto, alguna secuela luego del terremoto, tuve que acudir 

inmediatamente a mi Facebook, entrar al Instagram, twitter, y confirmar que el 

epicentro fue en Pedernales, en la provincia ecuatoriana de Manabí, las redes sociales 

fue una fuente de información no solamente para los ciudadanos en común, sino como 

periodista la utilicé para estar informado realmente de lo que había sucedido y de lo que 

podría suceder en las próximas horas. 

 

4. ¿Cree que cierta información que circuló en las redes sociales sobre el posible 

suceso de otro terremoto, tuvo credibilidad luego del movimiento telúrico del 16 de 

abril del 2016 en Ecuador? 

Más que credibilidad, creo que generó un poco de pánico, de incertidumbre en las 

personas, porque si anunciaban el supuesto terremoto, eso causó un poco de pánico, de 

desconcierto, desorientación, entonces la credibilidad nace en el punto de vista desde 

que el Instituto Geofísico del Ecuador, desmintió que cualquier información dada en 

redes sociales sobre el posible suceso, era totalmente falsa, entonces esa es la voz 

oficial, lo que circuló en las redes sociales luego eran especulaciones, mucha 

exageración que se hacía por medio de mensajes, publicaciones, imágenes, videos, de 

gente muy creyente o religiosa, fanática, que hablaban del fin del mundo, de la posible 

llegada de tsunamis, terremotos, maremotos, cosa que la credibilidad en ese tema yo 

creo que no tuvo impacto, porque la gente tiene muchas fuentes de donde informarse, si 

escucharon en la radio, prensa, televisión, o medios online, o en la multimedia, de que 

no iba a suceder tal magnitud, esa tragedia entonces, la credibilidad de esa noticia no 

fue real. 

 

5. ¿Qué impacto cree usted que tuvo en los ciudadanos la información que 

circulaba a través de las diferentes tecnologías de la información y comunicación 

(videos, audios, imágenes) de un posible mega terremoto como consecuencia del 

terremoto del 16 de abril del 2016? 

El impacto mediático, no fue tan exacerbado, no fue tan grande, fue un impacto 

momentáneo, porque reitero, una vez que tenemos la información a la mano, en cuestión 
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de segundos en toda la historia de la humanidad, nunca el ser humano había tenido a su 

disposición noticias en cuestión de segundos, ese impacto mediático no caló, porque 

inmediatamente las autoridades de control, los ministerios que estaban a cargo de las 

medidas preventivas, informaron oportunamente de que estaba descartado el posible 

suceso de otro terremoto, ya que ellos se contactaron con autoridades que tienen equipos 

tecnológicos avanzados en estados Unidos y Chile, para descartar el anuncio de otro 

posible terremoto, ese impacto mediático no fue tan crucial para los ciudadanos, no fue 

tan fuerte porque fue desvirtuado inmediatamente por las autoridades de control, ya que 

aclararon a tiempo esa desinformación, y es importante reiterar que el uso de las redes 

sociales ya sea, Facebook, twitter, YouTube, Instagram, etc, no está regulado, todavía 

no se puede sancionar, la ley de comunicación habla de que el periodista debe de tener 

códigos deontológicos, mantener ciertas normas, es decir informar con veracidad, pero 

en las redes sociales no está regulado, se puede ingresar un video a YouTube hablar 

barbaridades, hablar de especulación de posibles sucesos de fenómenos naturales, y no 

hay una sanción, porque primero, es difícil de probar que usted subió ese video mal 

informando sobre alguna tragedia, entonces las redes sociales, la ley de comunicación 

no sanciona. 
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Encuestas aplicadas a los habitantes de El Recreo del cantón Durán 

 

1. ¿Cree usted importante que los medios de comunicación utilicen como 

plataforma las redes sociales como medio para informar al público? 

 

Tabla 3. Redes sociales como medio de información 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 237 62% 

2 No 40 10% 

3 A veces 105 28% 

4 Nunca 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Figura 1. Redes sociales como medio de información 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a los habitantes de El Recreo, del cantón Durán, el 

62% manifestaron que sí es importante que los medios de comunicación utilicen como 

plataforma las redes sociales como medio para informar al público; el 28% expresaron 

que a veces; y por el contrario el 10%  consideraron que no es importante. 
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2. ¿Cree usted que es confiable la información que circula a través de las redes 

sociales? 

 

Tabla 4. Información confiable en redes sociales 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 128 33% 

2 No 118 31% 

3 A veces 134 35% 

4 Nunca 2 1% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Figura 2. Información confiable en redes sociales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los habitantes de El 

Recreo, del cantón Durán encuestados, el 35% mencionaron  que a veces si es confiable 

la información que circula por medio de las redes sociales; el 33% manifestaron que sí; 

el 31% expresaron que no; y el 1% considera que nunca es confiable. 
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3. ¿Usted encontró satisfactorio informarse por medio del internet sobre los 

acontecimientos que sucedieron luego del Terremoto del 16 de abril en Ecuador? 

 

Tabla 5. Información satisfactoria en internet  

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 124 32% 

2 No 95 25% 

3 A veces 133 35% 

4 Nunca 30 8% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Figura 3. Información satisfactoria en internet. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Análisis: De las encuestas que se les realizó a los habitantes de El Recreo, del cantón 

Durán, el 35% manifestaron que a veces si fue necesario informarse por medio de las 

redes sociales sobre los acontecimientos que sucedieron luego del movimiento telúrico 

del 16 de abril del 2016; el 32% expresaron que si fue satisfactorio; mientras que el 8% 

mencionaron que nunca fue satisfactoria la información que había en redes sociales. 
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4. ¿Cree usted que la información que circuló en las redes sociales sobre el 

terremoto del 16 de abril en Ecuador influyó bastante en las personas? 

 

Tabla 6. Influencia de información en las personas por medio de las redes sociales  

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 322 84% 

2 No 19 5% 

3 A veces 40 11% 

4 Nunca 1 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Figura 4. Influencia de información en las personas por medio de las redes sociales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a los habitantes de El Recreo, del cantón Durán, el 

84% manifestaron que sí influyó en las personas la información que circulaba en las 

redes sociales sobre el terremoto del 16 de abril en Ecuador; mientras que el 11% 

expresaron que a veces; y por el contrario el 5%  consideraron que no influyó. 

 

 

 

Sí

[]

No

5%

A veces

11%

Nunca

0%
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5. ¿Usted sintió pánico, al enterarse por medio de las redes sociales sobre la alerta 

de otro posible terremoto, luego del movimiento telúrico del 16 de Abril del 2016? 

 

Tabla 7. Pánico en moradores sobre alerta de otro posible terremoto en Ecuador 

   Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 195 51% 

2 No 143 38% 

3 A veces 43 11% 

4 Nunca 1 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Figura 5. Pánico en moradores sobre alerta de otro posible terremoto en Ecuador 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Análisis: En necesario recalcar que de las encuestas aplicadas a los habitantes de El 

Recreo, del cantón Durán, el 51% manifestaron que sí sintieron pánico el enterarse por 

medio de las redes sociales sobre la alerta de otro posible terremoto; el 38% expresaron 

que no; y por el contrario el 11%  consideraron que a veces si se sintió pánico. 
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6. ¿Cree usted que las redes sociales ayudaron a estar mejor informado sobre los 

últimos acontecimientos del terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador? 

 

Tabla 8. Redes sociales para estar informados  

   Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 210 55% 

2 No 65 17% 

3 A veces 102 27% 

4 Nunca 5 1% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Figura 6. Redes sociales para estar informados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos de los habitantes de El Recreo, del cantón 

Durán, el 55% manifestaron que sí fue de gran ayuda las redes sociales para estar mejor 

informados sobre los últimos acontecimientos del terremoto del 16 de abril del 2016; el 

27% expresaron que a veces; el 17% consideraron que no; y el 1%  mencionaron que 

nunca ayudaron las redes sociales a estar mejor informados. 
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7. ¿Sintió temor al escuchar los audios que se difundían por medio de WhatsApp, 

en el que se anunciaba que iba a ocurrir otro supuesto terremoto tras el 

movimiento telúrico del 16 de abril en Ecuador? 

 

Tabla 9. Temor sobre audios que se difundían en la red social WhatsApp 

   Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 281 74% 

2 No 36 9% 

3 A veces 57 15% 

4 Nunca 8 2% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Figura 7. Temor sobre audios que se difundían en la red social WhatsApp  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a los habitantes de El Recreo, del cantón Durán, da 

a conocer que el 74% manifestaron que sí se sintió temor al escuchar los audios que se 

difundían por medio de WhatsApp, en el que se anunciaba que iba a ocurrir otro 

supuesto terremoto tras el movimiento telúrico del 16 de abril en Ecuador; el 15% 

expresaron que a veces; el 9%  consideraron que no; y el 2% mencionaron que nunca. 
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8. ¿Usted compartió aquel audio con otros usuarios en redes sociales, en el que se 

anunciaba que ocurriría otro posible terremoto luego del movimiento telúrico del 

16 de abril del 2016 en Ecuador? 

 

Tabla 10. Audios compartidos por moradores en redes sociales 

   Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 278 73% 

2 No 32 8% 

3 A veces 63 17% 

4 Nunca 9 2% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Figura 8. Audios compartidos por moradores en redes sociales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a los habitantes de El Recreo, del cantón Durán el 

73% manifestaron que sí compartieron aquel audio con otros usuarios en redes sociales, 

en el que se anunciaba que ocurriría otro posible terremoto luego del movimiento 

telúrico del 16 de abril del 2016 en Ecuador; mientras que el 17% expresaron que a 

veces; el 8% no lo compartieron; y el 2% consideraron que nunca. 
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9. ¿Le gustaría que existiera una página en Facebook donde se informe cómo 

buscar noticias en fuentes confiables y que no ocurra la desinformación? 

 

Tabla 11. Creación de una página en facebook 

   Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 307 80% 

2 No 36 10% 

3 A veces 39 10% 

4 Nunca 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Figura 9. Creación de una página en Facebook 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

  Análisis: De las encuestas aplicadas a los habitantes de El Recreo, del cantón Durán, 

el 80% manifestaron que sí le gustaría que existiera una página en Facebook donde se 

informe cómo buscar noticias en fuentes confiables y que no ocurra la desinformación; 

mientras que el 10% expresaron que no; y el 10% mencionaron que a veces. 
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10. ¿Cree usted beneficioso la creación de una campaña en redes sociales en 

contra de la desinformación? 

 

Tabla 12. Creación de campaña en redes sociales en contra de la desinformación 

   Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 291 76% 

2 No 52 14% 

3 A veces 39 10% 

4 Nunca 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

 

Figura 10. Creación de campaña en redes sociales en contra de la desinformación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del Recreo, cantón Durán. 

   

Análisis: De las encuestas aplicadas a los habitantes de El Recreo, del cantón Durán el 

76% manifestaron que sí es beneficioso la creación de una campaña en redes sociales en 

contra de la desinformación; por el contrario el 14% expresaron que no; y el 10%   

consideraron que a veces si es beneficioso. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1 Título:  

Crear una campaña de concientización en la plataforma Facebook para orientar y 

promover la búsqueda de información noticiosa en fuentes confiables. 

 

4.2 Justificación  

Razón por la cual se propuso la siguiente propuesta, es con la finalidad de solucionar el 

problema que existe en el sector el Recreo del Cantón Durán que es el poco 

conocimiento que tienen los moradores sobre las falsas noticias que alertan en las redes 

sociales. 

 

Las redes sociales como  medio de comunicación, genera un gran impacto en la 

sociedad, ya que un alto porcentaje de personas que utilizan las redes sociales, necesitan 

ser informados a través de una campaña para que puedan hacer el uso adecuado de las 

redes a la hora de informarse. 

 

En la actualidad, la sociedad está inmersa con la tecnología, ya que desde cualquier 

lugar que se encuentran las personas, mediante un dispositivo con acceso a internet, 

tienen a su alcance una forma de comunicarse ya sea de información verídica o 

equivocada, razón por la cual, toda persona debe tener el conocimiento apropiado  para 

que se pueda enfrentar a la mala información que existen en las redes.  

 

Es por eso que se ha realizado este trabajo investigativo con la finalidad de que las 

personas que hacen uso de las redes sociales para informarse, mejoren su rendimiento 

investigativo y no se conformen con visitar una sola fuente. 

 

Realizadas las entrevistas y las encuestas, se pudo determinar que elaborar la campaña 

“Información sin manipulación” a través de las redes sociales, ayudará a orientar a los 
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usuarios y de alguna forma dar solucionar la problemática existente en relación al uso 

de las redes sociales como fuente de información, ya que millones de usuarios 

consumen cualquier tipo de noticias que tienen al alcance, sin prestar atención a la 

fuente de esa información que se están publicando, prefieren conformarse con tan solo 

observar la imagen de la noticia, a que ver su contenido y la fuente de donde se la está 

publicando. 

 

La propuesta campaña información sin manipulación, tiene como ser algo positivo, 

porque hoy en día las redes sociales han superado a los medios de comunicación 

tradicionales, y millones de usuarios acuden a estos sitios para informarse y para 

comunicar, y no hay que dejar pasar por alto, que las noticias falsas en redes sociales, 

hoy en día son una tendencia. 

 

Muchas noticias falsas han llegado al punto de ser compartidas, y eso es lo que genera 

la confusión de asuntos actuales, es por eso que a través de la campaña información sin 

manipulación se dará a conocer a los usuarios que hay muchas formas de poder 

identificar una noticia falsa, evitando ese tipo de contenidos ya que aquellas páginas 

intentan despertar emociones de rabia, alerta, entre otras. 

 

 Es difícil saber quién o quiénes están detrás del contenido y eso debe de ser como una 

pista, a algo que debe de alertar a los usuarios. Las personas tienen tendencia a creer que 

las noticias de fuentes no confiables, son verdaderas, son muchas las noticias falsas que 

se dan en las redes sociales, tal fue la del anuncio de un posible terremoto luego del 

movimiento telúrico del 16 de abril del 2016 en Ecuador, esta noticia generó mucho 

ruido, confusión y emociones de todo tipo, en los moradores del sector El Recreo de 

Cantón Durán como también en usuarios que visualizaron tal noticia. 

 

Antes de creer una información, se debe de investigar la fuente y revisar que sean 

portales confiables y tener siempre presente que no todo lo que se comparte en internet 

es verdadero. Las redes sociales tienen un gran alcance y que cualquier cosa que se diga 
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en ella, puede compartirse de inmediato, es así como muchas noticias que son irreales se 

propagan por las redes sociales creando un gran impacto en la sociedad. 

 

En meses atrás se recuerda cómo se difundió rápidamente la noticia sobre el posible 

suceso de otro terremoto en Ecuador y la cuenta oficial del Instituto Geofísico tuvo que 

publicar un comunicado en el que desmentía la falsa alerta del terremoto, aquellos 

mensajes no ciertos fueron propagados de manera rápida, la cual, terminaron creando 

efectos reales en poco tiempo. 

 

Gracias a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los moradores del sector 

el Recreo del Cantón Durán, se pudo determinar que el 76% de la población, está de 

acuerdo con la propuesta de promover la campaña Información sin manipulación en la 

red social Facebook, ya que es un medio de comunicación masivo, motivo por el cual se 

la eligió para luchar contra la propagación de noticias falsas. 

  

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Elaborar una campaña denominada “Información sin manipulación” mediante la 

difusión de contenidos multimedia (imágenes, videos, textos, entre otros) en la red 

social Facebook, para informar, orientar y concientizar a los usuarios en el 

reconocimientos de fuentes de información confiables. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

Conocer la situación actual y el impacto que tendrá en los usuarios el ser orientados a 

través  de la campaña en la red social Facebook.  

 

Evaluar la factibilidad financiera, para la creación de la campaña como apoyo.  

 

Diagnosticar los contenidos o la información para el diseño de la campaña, 

seleccionando los elementos teóricos, científicos y técnicos, para el desarrollo de las 

imágenes y videos, a fin de informar y llegar a los usuarios.  
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Difundir a través de la red social Facebook la campaña a los usuarios mediante el uso de 

videos, imágenes, infografías, entre otras. 

 

4.4 Factibilidad 

Una vez realizada las encuestas y entrevistas se confirmó que la propuesta tiene un alto 

grado de factibilidad porque se cuenta con el interés de las personas, moradores del 

sector el recreo del cantón Durán, interesados en conocer o informar, a través de la 

realización de la campaña Información sin Manipulación, por medio de la red social 

Facebook, con el fin de fomentar la investigación en fuentes de información confiables, 

y que la ciudadanía conozca el riesgo  al que se puede presentar ante el consumo de 

noticias falsas.  

 

Se puede afirmar que el proyecto es factible, porque Facebook es la red social más 

utilizada por las personas de diferentes edades, en el cual contará con un alto porcentaje 

de visitas y porque para la elaboración de la propuesta no se requiere de un presupuesto 

elevado, el mismo que va ser financiado por la autora de la investigación, es decir que 

cuenta con los recursos financieros y el tiempo disponible  para su implementación. 

 

De esta manera, se cuenta con las aplicaciones necesarias para el diseño de imágenes y 

vídeos que se vayan a publicar en la página de Facebook, donde se lanzará la campaña, 

ya que desde el punto de vista recursos humanos, la misma autora del proyecto cuenta 

con la suficiente capacidad de realizar el trabajo, desde el punto de vista económico 

porque no es un proyecto que requiere de grandes inversiones que impidan realizar el 

diseño de la campaña, y desde el punto de vista social, porque podrá ser visto desde 

cualquier dispositivo con acceso a internet.  
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4.5 Análisis interno y externo de la campaña Información sin manipulación en 

la plataforma Facebook  (FODA).  

Fortalezas: 

F.1. Cuenta con el compromiso de la autora de la investigación con su comunidad.  

F.2. Conocimiento de los moradores acerca de la campaña Información sin 

manipulación, a través de la red social Facebook. 

F.3. Moradores capacitados para compartir lo que se difundirá a través de la campaña.. 

F.4. Diversidad de contenidos con información confiable. 

F.5. Tenencia de recursos físicos y tecnológicos. 

F.6. Capacidad y conocimiento para realizar vídeos e imágenes 

Debilidades: 

D.1. Poco interés de los moradores en el ámbito comunicacional. 

D.2. Ausencia de usuarios consumidores de la fan page en Facebook. 

D.3. Ausencia de contenidos comunicativos. 

D.4. Desconocimiento de  las desventajas que presentan las redes sociales. 

Oportunidad: 

O.1. Implementación del internet para difundir contenidos comunicativos. 

O.2.  Diariamente difundir contenidos orientadores.   

O.3.  Contar con recursos físicos y tecnológicos para facilitar la comunicación.  
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O.4.  Comparticiones de los contenidos publicados, por los usuarios. 

Amenazas:  

A.1. Expectativas negativas por parte de los autores anónimos que crean las noticias 

falsas. 

A.2. No contar con recursos económicos. 

 

4.5 Presupuesto 

 

Tabla 13. Recursos económicos 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

6 horas 

 

250 horas 

Grabación  y Edición de   

Video  

Internet                                                        

$ 10 

 

0.50 

$ 60 

 

$125 

Subtotal $ 185 

RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

4 Resmas de hojas A4 $4.00 $16.00 

 Gastos de movilización  $40.00 

764 Fotocopias  $0.02   $15.28 

 Tinta  $25.00 

 Impresiones                       $70.00 

                   4 

               382 

CD  

Trípticos                                                           

                       $2.00 

                       $0.10 

                     $  6.00 

                     $38.20 

Subtotal $210.48 

Total $395.48 

Elaborado por: Nadia Aveiga 
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4.6 Plan de ejecución. 

 

Se creó la fan page en la red social Facebook, ya que es un medio de comunicación 

masivo, se realizaron trípticos, imágenes trabajadas, vídeos, y todo tipo de contenido 

comunicativos, enfocados para orientar y promover la búsqueda de información en 

fuentes confiables. En el siguiente cuadro se presentará el plan de ejecución de la 

propuesta, que permitió llevar a cabo la campaña Información sin Manipulación. 

 

Ítems Nombre de actividades Mes No. 1 Mes No. 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Creación de la fan page en la red social 

Facebook para el lanzamiento de la campaña 

Información sin Manipulación. 

        

2 Creación de Trípticos, los cuales fueron 

entregados a los moradores del sector el recreo 

del cantón Durán, para conocimiento sobre la 

existencia de la campaña, Información sin 

Manipulación 

        

3 Realización de vídeos con imágenes y voz en 

off en la aplicación vídeo show. 

        

4 Imágenes editadas en la aplicación photogrid.         

5 Búsqueda de información más conveniente en 

la red social Google. 

        

6 Elaboración de contenidos comunicativos para 

los moradores del sector el Recreo de cantón 

Durán y usuarios consumidores de la red social 

facebook. Por parte de la autora de la 

propuesta. 

        

7 Realización del cortometraje, sobre el impacto 

comunicacional que provocaron las noticias 

falsas sobre otro posible terremoto en Ecuador. 

        

8 Difusión de los contenidos en la red social 

Facebook. Campaña Información sin 

manipulación  

        

Elaborado por: Nadia Aveiga 
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4.7 Descripción de la propuesta 

La presente propuesta tiene como objetivo, presentar a través de la creación de la 

campaña Información sin Manipulación, por medio de la red social Facebook, 

publicaciones orientadoras, dirigidas a los usuarios que utilizan las redes sociales como 

fuente de información, acerca del uso adecuado de las noticias que se emiten en varias 

redes sociales, a fin de despertar el interés en los cibernautas. 

 

En la actualidad cada vez las redes sociales son utilizadas por la sociedad, y sin duda 

alguna, estas han logrado transformase en  un medio de comunicación para los usuarios 

a la hora de intercambiar información de una forma inmediata e instantánea. 

 

Para esto se creó una página de Facebook, en donde a diario se difunde información en 

contra de las noticias falsas, que buscan llamar la atención del receptor y generar pánico 

en la sociedad, mediante la campaña se buscó tomar acciones para dar un alto a muchas 

cuentas que publican información falsa. 

 

Para la elaboración de la campaña, acerca del impacto comunicacional producido sobre 

noticias de un supuesto terremoto luego del movimiento telúrico del 16 de abril de 

2016, en el sector el Recreo del cantón Durán, se pretende contribuir para que las 

personas no sigan compartiendo imágenes, vídeos, publicaciones, audios, en diferentes 

redes sociales, como es el caso de alarmas de posibles sucesos de catástrofes. 

 

El medio ideal para la campaña será la red social, específicamente en el Facebook, la 

cual se ha convertido en el medio de comunicación, rápido e instantáneo y para el 

informe a los moradores del sector el Recreo del Cantón Durán sobre la existencia de la 

Campaña en la red social Facebook, se realizaron trípticos, con contenido sobre tips de 

cómo detectar noticias falsas en redes sociales, que además de aportar con información 

breve, ayudaron también a la promoción de la página Fan Page. 

 

La red social Facebook es una de las redes sociales más utilizadas por los usuarios de 

internet, debido a los contenidos de información existentes, sin embargo no todos los 
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contenidos son de fuentes confiables. Por eso se ha realizado una página en la red social 

Facebook, con el objetivo de proyectar una campaña de concienciación a través de 

texto, imágenes, vídeos, publicaciones, etc. 

 

A continuación se demostrará en orden, la creación de la página, el logotipo de la 

Campaña, y el contenido utilizado, así como  los programas con los cuales se realizó. 

 

Logo:   

Para la realización del logo, se utilizó el programa Photoshop. En cuanto al diseño se 

utilizaron imágenes png descargadas en google sobre una laptop, un celular, los íconos 

de las redes sociales tales como Facebook, twitter, YouTube, Instagram y WhatsApp, 

acompañado del tema de la campaña con una fuente de letra Súper Mario 256 luego se 

convirtió en objeto repujado 3D, los colores de las letras son verde esperanza, rojo 

peligro y el azul transparencia manipulación.  
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Diseño de la página: 

 

 

Habilitando una cuenta en la red social en Facebook, dar click en la pestaña del usuario, 

luego se procede a dar seleccionar en la opción crear página. 

 

 

 

 

Luego aparecerán seis opciones a elegir sobre el tipo de página que se quiera crear. 
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En el casillero de Causa o comunidad, y se escribe el nombre de la causa por la que se 

crea la página. 

 

 

 

 

Ahora se procede a subir la imagen de la Campaña. 
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Luego se sube la imagen de portada sobre las redes sociales que fue descargada en 

google.  

 

 

En esta sección aparece la opción de pagar un valor no tan alto para que la página sea 

difundida y aparezca en la pantalla de inicio de cada usuario. 
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Y listo ya está creada la página, para comenzar a subir contenidos que va tener 

publicaciones, imágenes, vídeos, entre otros  temas en contra de la desinformación en 

redes sociales. 
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Una de las formas para acceder a la página es escribir Información sin Manipulación en 

el buscador de Facebook o utilizando el siguiente link: 

 

https://www.facebook.com/Informaci%C3%B3n-sin-Manipulaci%C3%B3n-

1489499831371722/?fref=ts   

 

 

 

Se utilizó la red social Google para descargar imágenes y texto referentes al tema de la 

campaña Información sin Manipulación, y que estas a su vez sean editadas para luego 

ser publicadas en la fan page de Facebook. 

https://www.facebook.com/Informaci%C3%B3n-sin-Manipulaci%C3%B3n-1489499831371722/?fref=ts
https://www.facebook.com/Informaci%C3%B3n-sin-Manipulaci%C3%B3n-1489499831371722/?fref=ts
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Se utilizó la aplicación Video Show, que fue descargada desde un Smartphone para la 

edición de vídeos, los cuáles fueron subidos a la página oficial de “Información sin 

Manipulación” con la intención de que estos sean reproducidos y su vez difundidos por 

los usuarios de Facebook. 
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Se descargó en el Smartphone la aplicación llamada Photogrid, para luego proceder con 

la edición de imágenes que fueron descargadas de google, en el cual se agregó texto y el 

logotipo de la campaña. 

 

Edición en la aplicación Photogrid, para luego ser subida a la página oficial de la 

campaña Información sin Manipulación, en la red social Facebook.   
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Entre los contenidos que se han compartido en esta campaña se tienen los siguientes:  
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Recomendaciones publicadas en la fan page, acerca de cómo corroborar una noticia 

falsa. 
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Se realizó un cortometraje que fue subido en la red social Facebook por medio de la 

Campaña Información sin manipulación, la cual en su contenido muestra un hecho real, 

donde se capta el problema que se generó luego de que se anunciara por medio de un 

audio en la red social whatsapp, otro supuesto terremoto luego del movimiento telúrico 

del 16 de abril del 2016 en Ecuador, ya que en base a la comunicación, aquel audio 

generó demasiada desinformación en las redes sociales, generando pánico en los 

usuarios, y que de tal manera aquella noticia falsa se fue viral izando. A través de este 

cortometraje, se busca dar a conocer a los usuarios que utilizan las redes sociales como 

fuente de información, que no se dejen engañar por noticias falsas que circulan en las 

redes sociales, que deben de corroborarlas, investigar su fuente y revisar que sean 

portales confiables, tener siempre presente que no todo lo que se comparte en internet es 

verdadero, de no hacerlo se podría llevar a cabo la difusión de noticias falsas.  
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4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.6.1 Conclusiones: 

 Las encuestas y entrevistas que se realizaron sobre el  “Análisis del impacto 

comunicacional producido por noticias de un supuesto terremoto, luego del movimiento 

telúrico del 16 de abril del 2016, en el sector el Recreo del cantón Durán”, fueron 

creadas con el fin de saber el problema que provoca la desinformación de las redes 

sociales en los moradores de dicho sector, este sería el tema principal que se investigó. 

 

Como resultado del trabajo de titulación se ha logrado establecer que los moradores del 

sector el Recreo del cantón Durán, usaron las redes sociales como medio de 

comunicación para informarse sobre los últimos acontecimientos luego del terremoto 

del 16 de abril del 2016, pero esto influyó y causó problemas de concentración y pánico 

en los habitantes de este sector, a raíz de la mala información que circulaba en redes 

sociales, ocasionando problemas de salud psicológica tales como: bajo autoestima, 

depresión, entre otros. 

 

Las noticias acerca del posible suceso de otro terremoto en Ecuador, afectó a los 

moradores encuestados del sector el Recreo del Cantón Durán, quienes utilizaron las 

redes sociales como medio para informarse, esto fue manipulado por personas anónimas 

que crearon páginas falsas y de ellas colgaron información no confiable, de tal manera 

que lo hicieron con la intención de alertar a la población, llegando al punto de 

convencer al usuario para que este a su vez comparta la información. 

 

El problema se da, por el mal uso de las redes sociales, dejándose llevar por 

información publicada en fuentes no confiables, no hay que generalizar, ya que para 

muchas personas fue insignificante y dejaron pasar por alto aquella información en el 

cuál se anunciada sobre otro posible terremoto. Esto fue un tema que dio mucho de qué 

hablar en redes sociales, del cual se discutía si iba a suceder o no lo del posible 

terremoto, perjudicando la vida de la sociedad y más en los jóvenes. 
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Las redes sociales como medio de comunicación tienen su lado negativo como también 

positivo, ayudan a estar informados y a estar precavido sobre algún hecho que se vaya a 

suscitar, al contar son este medio hay que buscar la forma de dar buen uso de la mejor 

manera, pero así también hay que indagar e investigar si la información que se está 

colgando es verídica o no. 

 

Sobre las réplicas del sismo ocurrido el 16 de abril del 2016 en Ecuador, hubo muchas 

cuentas en redes sociales, en el cual anunciaban el posible suceso de otro terremoto en 

Ecuador, y que aquello fue desmentido por el Instituto Geofísico del Ecuador 

confirmando que cualquier información que indique hora y lugar sobre el posible suceso 

es totalmente falsa. 

 

Luego de hallar el problema se llegó a la conclusión, que la mejor solución para dar a 

conocer la utilización de noticias no confiables, es mediante la elaboración de una 

campaña en contra de la desinformación por medio de la red social Facebook.  

 

Con los resultados obtenidos en las encuestas, se determinó, que los moradores del 

sector el Recreo del Cantón Durán, necesita ser informados que no toda información en 

redes sociales es confiable, hay que evitar las publicaciones falsas en redes sociales, que 

generan pánico, miedo, preocupación, ya que al final la noticia va adquiriendo verdad, y 

los usuarios van creando una cadena de convencimiento que al fin y al cabo, es una 

mentira provocada por autores anónimos que hicieron de esas noticias una alarma. 

 

Es conveniente que desde el ámbito de la comunicación en redes sociales, se fomente la 

responsabilidad, el diálogo y la concentración para que los usuarios no sean víctimas de 

la desinformación, ya que el acceso sin control, la falta de regulación causa que los 

contenidos disponibles muchas veces carezcan de credibilidad y genera la 

desinformación en la sociedad. 
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Gracias al interés de los moradores del sector el Recreo del Cantón Durán, se lanzó la 

campaña en redes sociales en contra de la desinformación, para que estas sean utilizadas 

de la mejor manera y que estén conscientes que aquella estrategia va mejorando. 

 

Recomendaciones  

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los moradores del sector El Recreo del Cantón 

Durán, se recomienda hacer uso de la propuesta para que las personas, visiten la página 

de Facebook “Información sin Manipulación”   

 

La utilización de la Campaña Información sin Manipulación, permitirá que muchos 

usuarios, cuenten con la herramienta necesaria para enfrentarse al mundo de la 

desinformación, y se sientan aptos para desenvolverse ante cualquier situación. 

 

Es importante que se difunda la campaña Información sin Manipulación en la red social 

Facebook, para que esta llegue a millones de usuarios y la viralicen de una forma 

inmediata.  

 

Se recomienda informarse sobre los peligros que presentan las redes sociales. 

 

Verificar la fuente de información si se trata de un usuario conocido y confiable, el tipo 

de publicación que comparte y el tiempo de creación del perfil de donde se está 

difundiendo la noticia. 

 

Revisar si las fuentes oficiales de autoridades o medios de comunicación, han 

confirmado dicha noticia. 

 

Antes de creer en una noticia hay que corroborar la fuente y revisar que sea confiable, 

investigando en todo momento si la información es real, de no hacerlo se podría llevar a 

cabo la difusión de noticias falsas.  

 



80 

 

Lo más aconsejable es que nadie tenga una sola fuente de información y cuando 

sospeche de algo que tiene tinta de ser sospechoso, es mejor buscar en google, y 

corroborar que otros medios hayan cubierto esa misma noticia. 

 

Se recomienda que los usuarios denuncien aquellas cuentas de donde se publican notas 

falsas para que aquellos usuarios no se dejen engañar, y que el proyecto de 

investigación sea considerado, por los moradores de sector el Recreo del Cantón Durán 

y usuarios de las redes sociales como una fuente de consulta, concientización y 

orientación para prevenir futuros problemas a nivel emocional. 
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Foto de Entrevista 

 

 

Psicólogo John Flores Dávila docente del colegio Provincia de Imbabura. 
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Psicólogo John Flores Dávila docente del colegio Provincia de Imbabura. 
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Periodista Félix Gómez docente de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

                 

 

 

 

 

Periodista Félix Gómez docente de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

 

 

 

 



88 

 

Fotos de Encuestas 

 

 

Ruth Galarza, moradora del sector El Recreo del cantón Durán 
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Susana Pita, moradora del sector El Recreo del cantón Durán 
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David Rojas, morador del sector El Recreo del cantón Durán 
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Elena Suárez, Moradora del sector El Recreo del cantón Durán.       
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Moradores del sector El Recreo del cantón Durán 

                                                    

Participantes del cortometraje, Bryan Gabela, Roberto Trujillo, Elena Suárez, Reyna 

Ching. 
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Tras cámaras del cortometraje para campaña en la red social Facebook  
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 Trípticos con información sobre tips de cómo detectar noticias falsas en redes sociales, 

los cuáles fueron entregados a los moradores del sector el Recreo del Cantón Durán. 

 

 

Trípticos con información sobre tips de cómo detectar noticias falsas en redes sociales, 

los cuáles fueron entregados a los moradores del sector el Recreo del Cantón Durán. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO 

 

Encuesta aplicada a los moradores del sector ciudadela El Recreo del Cantón 

Durán 

   

Trabajo de titulación: Análisis del impacto comunicacional producido por noticias de 

un supuesto terremoto luego del movimiento telúrico del 16 de abril del 2016, en el 

sector el Recreo del cantón Durán. 

 

Indicaciones:  

A continuación, encontrará una serie de planteamientos relacionados a la 

desinformación, que provocan las redes sociales al ser el objeto de manejo para colgar 

noticias no confiables. Seleccione la respuesta que mejor describe y márquela con una 

“X”.  Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, el objetivo será analizar e 

investigar de cómo se mantienen informados los moradores del sector el Recreo del 

Cantón Durán.      

 La información obtenida será utilizada para el trabajo de titulación y  se manejará con 

toda discreción.  

 

Género:      ____  F     ____  M       Edad: ____ 

Respuestas: 

 1 2 3 4 

Si No A veces Nunca 

  

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 

¿Cree usted importante que los medios de comunicación 

utilicen como plataforma las redes sociales como medio 

para informar al público? 

    

2 ¿Cree usted que es confiable la información que circula a     
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través de las redes sociales? 

3 

¿Usted encontró satisfactorio informarse por medio del 

internet sobre los acontecimientos que sucedieron luego 

del Terremoto del 16 de abril en Ecuador? 

    

4 

¿Cree usted que la información que circuló en las redes 

sociales sobre el terremoto del 16 de abril en Ecuador 

influyó bastante en las personas? 

    

5 

¿Usted sintió pánico, al enterarse por medio de las redes 

sociales sobre la alerta de otro posible terremoto, luego 

del movimiento telúrico del 16 de Abril del 2016? 

    

6 

¿Cree usted que las redes sociales ayudaron a estar mejor 

informado sobre los últimos acontecimientos del 

terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador? 

    

7 

¿Sintió temor al escuchar los audios que se difundían por 

medio de WhatsApp, en el que se anunciaba que iba a 

ocurrir otro supuesto terremoto tras el movimiento 

telúrico del 16 de abril en Ecuador? 

    

8 

¿Usted compartió aquel audio con otros usuarios en redes 

sociales, en el que se anunciaba que ocurriría otro posible 

terremoto luego del movimiento telúrico del 16 de abril 

del 2016 en Ecuador? 

    

9 

¿Le gustaría que existiera una página en Facebook donde 

se informe cómo buscar noticias en fuentes confiables y 

que no ocurra la desinformación? 

    

10 
¿Cree usted beneficioso la creación de una campaña en 

redes sociales en contra de la desinformación? 

    

 

 

  

 

Gracias por su colaboración… 
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FACULTAD  DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA APLICADA AL PERIODISTA Y REPORTERO DE GAMA TV 

                   

OBJETIVO: 

Obtener el criterio del Periodista y Reportero de Gama Tv, sobre  el Análisis del 

impacto comunicacional producido por noticias de un supuesto terremoto luego del 

movimiento telúrico del 16 de abril de 2016, en el sector el Recreo del cantón Durán. 

 

1. ¿Cree usted importante el uso de las redes sociales como fuente de información? 

2. ¿Desde su punto de vista cómo considera el hecho de haberse usado las redes 

sociales como medio de comunicación para informarse sobre la tragedia sucedida  

específicamente en lo relacionado al terremoto del 16 de abril del 2016? 

 

3. ¿Usted como profesional, usó las redes sociales a la hora de realizar o difundir 

noticias relacionadas sobre el Terremoto del 16 de abril del 2016? 

 

4. ¿Cree que cierta información que circuló en las redes sociales sobre el posible 

suceso de otro terremoto, tuvo credibilidad luego del movimiento telúrico del 16 de 

abril del 2016 en Ecuador? 

 

5. ¿Qué impacto cree usted que tuvo en los ciudadanos la información que 

circulaba a través de las diferentes tecnologías de la información y comunicación 

(videos, audios, imágenes) de un posible mega terremoto como consecuencia del 

terremoto del 16 de abril del 2016? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA APLICADA AL DOCENTE PSICÓLOGO DEL COLEGIO 

PROVINCIA DE IMBABURA            

OBJETIVO: 

Obtener el criterio del Psicólogo, Docente de la Universidad Estatal de Guayaquil, sobre  

el Análisis del impacto comunicacional producido por noticias de un supuesto terremoto 

luego del movimiento telúrico del 16 de abril del 2016, en el sector el Recreo del cantón 

Durán. 

1. ¿Qué consecuencias negativas tiene el  informarse por medio de las redes 

sociales, sobre supuestas tragedias en las personas? 

 

2. ¿De qué manera la información que se visualiza a través de las redes sociales 

sobre todo las de tragedias, podría afectarse psicológicamente a las personas? 

 

3. ¿Conoce de casos que debido al terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, se 

vieron afectados psicológicamente? 

 

4. ¿Qué medidas recomienda usted que se deben tomar para  evitar que la  

información que se difunde a través de las redes sociales como  noticias o imágenes 

afecte la susceptibilidad de las personas? 
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