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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo ayudar al docente y 

estudiante a orientarse en lo académico, Diseñar una campaña de 

comunicación y difundir el uso adecuado de las redes sociales, como una 

herramienta de comunicación, además los docentes brindarán al 

estudiante una ampliación del tema de investigación, mejorar el 

conocimiento en temas sociales, políticos, económicos y educativos, a 

través de las redes sociales, con lo cual hará a estudiantes realizar 

proyectos similares, con recursos que sean invertidos de forma exacta en 

mejorar la comunicación social en Ecuador. La investigación se centra en 

el modelo descriptivo, inductivo, deductivo. Este proyecto es factible con 

investigación de campo, con trabajo bibliográfico y de campo, que consta 

en el documento. La población que se investigó pertenece a la facultad de 

Comunicación Social. La muestra: probabilística. Los tipos de 

investigación observación, encuestas y entrevista a los implicados, con 

preguntas acorde al tema. Los resultados obtenidos justifican la propuesta 

de diseñar una campaña de comunicación sobre las redes sociales. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to help teachers and students to orient themselves in 

academics, design a communication campaign and disseminate the 

proper use of social networks as a communication tool, besides teachers 

provide students an extension of the theme research, improve knowledge 

on social, economic and educational, political, through social networks, 

which students will carry out similar projects with resources that are 

invested exactly in improving social communication in Ecuador. The 

research focuses on the descriptive, inductive, deductive model. This 

project is feasible with field research, with bibliographic and field work, 

contained in the document. It investigated the population belongs to the 

Faculty of Social Communication. Sample: probabilistic. The types of 

observation research, surveys and interview those involved, with 

questions according to topic. The results justify the proposal to design a 

campaign on social networks. 
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Introducción  

Las redes sociales son la aceptación de una nueva alternativa de 

comunicación social, marcada con la interacción entre las nuevas 

generaciones del mundo, los llamados nativos de la comunicación ven en 

la tecnología su mejor aliado, en temas de opinar, comentar o propagar 

alguna información expuesta a los ojos de los que conforma los nuevos 

grupos, en la actualidad las instituciones de toda índole son migrantes a 

destinar recursos para tener una cuenta en las redes sociales, mantener 

una página donde se exponga todas sus ofertas como institución pública 

o privada  

Los contenidos emitidos por las agrupaciones o las personas en 

ocasiones no tiene el debido filtro que demanda la comunicación, veraz, 

clara y concisa, a este mundo se le suma una variedad de contenidos que 

alteran el orden de los videos o audios, otro punto que conduce son una 

cantidad de imágenes con situaciones que expresan un texto diferente a 

los que la realidad sirvió esa foto, lo que se conoce en este mundo digital 

como, “Memes” situaciones jocosas que terminan siendo muy apetecidas 

por los consumidores de las redes sociales. 

Los ciudadanos de todas las edades, en su mayoría los jóvenes 

mantienen cuentas en dos de las principales redes como lo son Facebook 

y Twitter, donde pueden sumar o restar, ver de manera positiva o 

negativa, o seguir a los famosos tuiteros, o amigos del face, como 

comúnmente se los llama. 

Por lo tanto, una red social puede influir en las conductas de 

aceptación de una persona, sobre alguna postura ideológica, cultural,  

social o política, o simplemente tener una simpatía, lo que permitiría en un 

gran porcentaje controlar su pensamiento en algún, como sería en una 

elección para designar una autoridad, su uso podría determinar el 

resultado de elección entre quienes receptan la información que circula 

del candidato por medio de la red social. 
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Capítulo I. EL PROBLEMA. Se presenta el planteamiento del problema, 
la ubicación del problema en su contexto, la situación conflicto, alcance, 
relevancia social, las causas y consecuencias, formulación del problema, 
evaluación del problema, se determinan los objetivos de la investigación, 
justificación e importancia de la investigación, hipótesis.   

Capítulo II. MARCO TEÓRICO. Se refiere a lo que está relacionado con 
los antecedentes del estudio, las fundamentaciones: Teórica, 
Epistemológica, Histórica, y Legal apoyado en una amplia consulta 
bibliográfica sobre el problema que se investiga y al finalizar el capítulo se 
tendrán las variables de la investigación.  

Capítulo III. METODOLOGÍA. Se establece el diseño de la investigación, 
modalidad de la investigación, tipos de investigación, población y muestra, 
instrumentos de la investigación, procedimiento de la investigación, 
recolección de la información.  

Capítulo IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Se describen los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 
preguntas, para lo cual se procedió a la recolección de datos de la 
población, que estuvo estructurado a base de preguntas para el personal 
docente, autoridades y estudiantes, discusión de los resultados.  

Capítulo V. LA PROPUESTA. Se presenta la propuesta del trabajo de 
titulación. 

Capítulo VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se establece 
las conclusiones de forma interpretativa del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

La nueva forma de comunicación llegó al país y se introdujo 

diariamente.  Las recientes formas de comunicación global, se simbolizan 

por las siglas RS, (Red Social), que en principio comienza como una 

alternativa para comunicarse desde el interior de un establecimiento 

universitario en los Estados Unidos de Norteamérica, la interacción 

provoco popularidad entre los estudiantes de aquella institución. 

A esta nación tecnológica, se la ve envuelta con dispositivos 

inteligentes de primer orden, con capacidad 4G,  que tienen gran 

porcentaje de suscriptores; más de doscientos millones de habitantes en 

Norteamérica acceden al internet, a nivel global se estima que grandes 

grupos se encuentran filtrados en las redes sociales, a través de 

diferentes cuentas, al respecto, se considera a Facebook, Twitter e 

Instagram, como las principales redes sociales donde se realiza constante 

interacción como medio de comunicación masivo. 

Europa, donde se determina inmensidad en cuanto al 

desenvolvimiento de territorio, poderío tecnológico, y tendencias de la 

web, se considera como un continente en el cual se encuentran países 

del primer mundo, sin embargo, a la vuelta de la manzana se evidencian 

países sumergidos en la pobreza, mencionados como los del “tercer 

mundo”; según estudios realizados por especialistas, en países como 

España, Inglaterra, Francia y Alemania, afirmaron que dentro de las 

actividades realizadas diariamente por los  jóvenes,  se encuentra en 

mantener constante actividad virtual, apartando parcialmente su vida 

deportiva, y de integración familiar. 

La mayor parte de la población, perteneciente a la juventud 

Europea,  mantienen entera comunicación por medio del internet con 

personas de distintas nacionalidades, incluso, al mantener frecuente 

interacción enlazan su vida sentimental, probablemente con quien 
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únicamente se  “conoce” unas pocas semanas, esto significa que la vida 

en las redes sociales, abraza temáticas diferentes en todos los planos de 

la vida cotidiana, esto es considerado un estado de felicidad. Un estudio 

realizado a personas alemanas, reflejo que la población juvenil no puede 

dejar de visitar su perfil social en alguna red de internet. 

En América Latina, existen aproximadamente de 320 millones de 

habitantes que tienen acceso a la web, de hecho mediante la red social  

Facebook, se mantienen 150 millones de visitas diarias; así mismo en la 

cuenta virtual de interacción denominada Twitter, la cual sostiene un 

porcentaje de aceptación con cerca de 45 millones de seguidores, 

convirtiendo a ambas redes sociales que figuran como las principales 

fortalezas virtuales de  información e interacción masiva.  

Esta región, vive el mágico mundo del internet, millones de 

usuarios se sumergen a la innovación tecnológica con la llegada de 

Facebook, millones de latinoamericanos accedieron a la web con el fin de 

obtener una cuenta virtual en alguna red social; Brasil, Argentina y Chile, 

son mercados apetecidos por los creadores de estas aplicaciones de red, 

sin embargo, en estos últimos años su incremento se masificó, debido a 

que los costos que se generan para instalar internet en dispositivos 

electrónicos bajaron de precio en el mercado, lo que permite a millones de 

usuarios navegar desde sus hogares, mediante un ordenador, teléfonos 

móviles u otros dispositivos receptores de señal, como por ejemplo una 

Tablet. 

El impacto de las redes sociales en el área social produjo mucho 

sentido de relevancia en la región sudamericana, y de esta manera 

provocó que más de un usuario acceda a información pública, en este 

sentido se involucra a los políticos y la información de acceso libre para 

ejercer la opinión y criticas de manera masiva hacía los diferentes 

sistemas de autoridades públicas y privadas, a través de este medio de 

comunicación, en lo que concierne a varios países del Cono Sur, se 

encuentran trabajando en el diseño y modificaciones de “leyes de 
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comunicación”, en la cual se busca abstener  el accionar de las personas, 

con respecto a sus comentarios de opinión al asegurar un tema que tenga 

interés social. 

Ecuador, se incorporó a esta tendencia mundial con el objetivo de 

estar al día en la información y los cambios en los procesos de 

comunicación a nivel mundial. 

En el país se ha evidenciado los procesos del cambio tecnológico, 

con la llegada del internet, muchos hogares ecuatorianos simplificaron sus 

vidas al condicionar el uso del internet como un lujo, desde el inicio  se 

consideró una herramienta de trabajo en las empresas nacionales. 

Posterior a esto, se generó la evolución multimedia, los cuales se 

establecen como espacios virtuales, donde se experimenta un cambio 

generacional, al trascender el uso del internet ejecutivo empresarial a 

nivel convencional, decir, no solamente las oficinas y compañías podían 

contar con el beneficio de la tecnología, sino también que los hogares 

contarían con una herramienta de comunicación rápida. 

Los ordenadores fueron los dispositivos que se utilizaron en un 

principio, los cuales sirvieron para establecer conexión directa con una 

red telefónica, la única posibilidad de obtener señal de internet eran las 

computadoras, y con el pasar de los años, el desarrollo tecnológico abre 

nuevas alternativas de conexión a internet dentro de los hogares, 

utilizando como medio principal la red de ETERNET (Red de  aérea local); 

sin embargo, actualmente la tecnología y nuevos medios de conexión 

inalámbrica dota a dispositivos electrónicos, como por ejemplo laptops, 

Smartphone, tablas y una gama de aparatos receptores de internet,  que 

tan solo con una conexión wifi, se dispone de la red pública o privada. 

Las redes sociales empezaron a ser una fortaleza en el país, con la 

interacción de los blogueros, y, paginas sociales, inicialmente  eran 

personas que conocían el medio informático, o en la mayoría de los casos 

simplemente eran las personas con ingresos económicos superiores, 
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quienes destinaban parte de su presupuesto con el fin de contratar un 

proveedor de internet. 

La comunicación cambio drásticamente en el país, con la 

multiplicación de las compañías proveedoras de internet. La ampliación 

del cable submarino, las TIC (Tecnología, Información y Comunicación), la 

educación del milenio, incidieron para que se abra un abanico de 

posibilidades para la masificación del uso de internet. 

Los hogares del país comenzaron utilizar esta herramienta para la 

educación de los hijos, un medio de información con el cual se mantenían 

informados de los acontecimientos del mundo, y una posibilidad de 

integrar una de las redes sociales que ya estaban asentadas en el 

sistema informático.  

Los jóvenes comenzaron a tener una alternativa de comunicación, 

la computadora significo la esperanza de mejorar en su rendimiento 

académico, sin embargo, con ciertas ventajas y desventajas, la 

interacción se multiplico aceleradamente principalmente en las redes 

sociales Hi5, Hotmail, Yahoo, fueron los primeros inicios para la 

generación de aquella época, posteriormente, la llegada de Facebook, 

Twitter, e Instagram, se empezó a generar cambios en la multiplicidad 

multimedia, al ser tecnificada con la versión 2.0, que llegó a alcanzar la 

totalidad de expansión en la sociedad ecuatoriana. 

La expansión de estos espacios, se destacó entre los jóvenes, 

generando el emprendimiento de una campaña a ganar este mercado 

digital, la invasión de publicidad es un medio que abarca tantos temas de 

la sociedad, y los principales protagonistas iniciaron campañas de críticas 

constructivas; sin embargo, los espacios de respeto fueron menguando en 

los últimos años. 

La migración de niños y adultos masificó en su totalidad las redes 

sociales en el país, el analfabetismo ya no era aprender a leer o escribir; 

un analfabeto se simplifica de la siguiente manera, (sino estas en la web, 

no estás en nada), el analfabeto virtual, es una complejidad que abrió un 
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camino a la interpretación de los mensajes que se utilizan para identifica 

algunos hechos, como por ejemplo, la religión, condición social, 

representación política, nivel económico, entre otros, los cuales son 

expuestos en las publicaciones o comentarios que realizan en las redes 

sociales. 

La tecnología en el país debe ser destinada para comunicar, 

socializar y entretener dentro de los parámetros de respeto que se 

encuentran establecidos en la Constitución y los artículos establecidos en 

el país.  

1.2 Ubicación del problema en su contexto.  

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia Tarqui, 

Universidad de Guayaquil, facultad de Comunicación Social, alumnos del 

séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social, dirección: Cdla. 

Quisquis, calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo.  

Las principales estrategias de los establecimientos de educación 

en el Ecuador, propone y garantiza, una educación de primer nivel,  

acorde a la planificación del Estado, con el Plan Nacional del Buen Vivir 

del nuevo milenio, en el que las futuras generaciones de jóvenes se 

instruyen. 

1.3 Situación conflicto 

La generación de seres humanos mejor comunicada de la historia 

de la humanidad, acceden a la información de manera inmediata. 

Las redes sociales se hicieron parte de los jóvenes del Ecuador, es 

por eso, que se debería tener un control de lo que consumimos los 

ciudadanos de un país en vías de desarrollo. 

Es común que los jóvenes encuentren en sus días de ocio una 

estado de ansiedad al estar presente, comúnmente se denomina 

conectados a un servicio o página social, en particular desde el punto de 

vista se deduce que muchos desperdician su tiempo en estar horas tras 

horas en el círculo de amigos virtuales, sin destinar horas en compartir 
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con la familia, dialogar cara a cara o destinar momentos de práctica 

deportiva. 

Los padres de familia deben ser reguladores del uso que sus hijos 

les dan al internet, como establecer horarios. Otra situación es la 

imaginable cantidad de páginas donde se engañan a los adolescentes y 

los involucran para traficar drogas, prostitución, factores que los hace 

propenso a caer en tratas de blancas y redes de narcotráfico, pedirles a 

sus hijos que tengan una comunicación abierta  en temas que leen en 

internet, es mantener una puerta abierta, sin dejar de mirar lo que sucede 

con sus hijos desde una ventana. 

Los jóvenes cuentan con gran aceptación en el mundo laboral, 

miles de ellos son reclutados para pertenecer a una ideología o 

movimiento social, con la llegada de las redes sociales se incrementó una 

lucha de poderes para atraer la participación de ellos en temas sociales. 

En tiempos actuales se refleja en las páginas sociales de la web, 

diferentes imágenes con diseños de burla, fotografías que muestran las 

diversas actividades de los jóvenes, además, audios con montajes que 

permiten tener duda sobre la veracidad de si son realizados o montajes. 

La burla o cyberbulling en imágenes que deterioran la integridad de 

los valores de las personas, representando su preferencia sexual como 

producto de la crisis que es latente en el país, o reflejar la carencia de 

ética y cultura  que no carecen ciertos ciudadanos a la hora de emitir un 

comentario de forma razonable sin causar un efecto rebote, sin duda, se 

generan un bajo análisis que sirva de unión entre las personas que 

habitan en el país. 

Los jóvenes se ven influenciados por todo, como por ejemplo, 

imágenes, textos, audios y videos, de ciertos grupos que buscan generar 

sensacionalismo, distorsión de leer propuestas que generan criterios 

acertados en los ellos, es así como se logra  manipular y desestabilizar 

las mentes de las personas.. 
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Se debe puntualizar estos y muchos más aspectos que hacen de 

este proyecto viable, y ante la situación actual, la misma que influye a  la 

mayoría de jóvenes en lograr una comunicación libre y de calidad tener en 

las redes sociales tendencias acertadas de comunicación, en la 

actualidad, se debería invertir en diversas etapas de desarrollo por el bien 

del país. 

1.4 Evaluación de la investigación 

1.4.1 Factible 

Para lograr el éxito de este proyecto se considera necesaria una 

“Campaña de Comunicación”, cuyo eje sea la información. Además, es 

preciso que la las autoridades, docentes y estudiantes, estén alineadas, 

ya que serán éstos los que impulsen el proyecto y logren los resultados 

esperados. .  

1.4.2 Delimitado: Ubicación de la investigación  

1. País:                        Ecuador. 

2. Provincia:               Guayas. 

3. Cantón:                   Guayaquil. 

4. Ciudad:                   Guayaquil. 

5. Sector:                    Noroeste  

6. Dirección                Cdla Quisquis, calle Eugenio Espejo E/Héctor   

                                 Toscano y A. Romero Castillo  

7. Institución:             Facultad de Comunicación Social 

1.4.3 Claro 

1. Posicionar a los estudiantes entre sus públicos objetivos de la 

redes sociales  (internos y externos): 

2. Como confiable. 

3. Mejorar la imagen del uso de las redes sociales, tanto de manera 

interna como externa de la web.  

4. Sus visitantes verán en las redes sociales, respeto a las 

preferencias políticas y busca la convivencia armoniosa de 

diferentes ideologías partidistas del Ecuador.  
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5. Generar alianzas y convenios con los jóvenes cuyos objetivos 

tengan la finalidad de impulsar programas visuales. 

1.4.4 Relevante 

En Ecuador, las redes sociales han comenzado a adoptar la 

búsqueda de integrar a las comunidades no sólo como resultado de ser 

los proveedores de una alternativa de comunicación para la comunidad, 

sino también como una actividad estratégica adicional en la competencia 

comercial.  

Se ha convertido en un proceso ético y obligatorio que se implementa con 

el objetivo de instituir una gestión socialmente responsable en los 

siguientes ámbitos:  

1. Calidad de la autenticidad de los contenidos.  

2. Ética en los jóvenes.  

3. Vinculación de las redes sociales con la comunidad.  

4. Respeto hacia las demás personas.  

5. Responsabilidad social y ulterior.  

Este proceso, las redes sociales, deben de ir de la mano de los 

estudiantes, sus familias, la comunidad, las instituciones públicas y 

privadas, sus clientes, entre otros, que serán parte de los ejes del 

desarrollo: económico, social, institucional y ambiental del país. 

1.5Delimitación del problema. 

Campo: Educativo – Comunicacional y social. 

Espacio: Facultad de Comunicación Social. 

Área: Comunicación Social –Medios Digitales 

Aspectos: Sociológico, Unión y comunicación familiar respecto a la 

orientación del debido uso de las redes sociales, psicológico, y la 

participación de los  jóvenes  que se muestran influenciados en temas 

sociales, dentro de videos, audios e imágenes que alteran la auténtica 

comunicación. 

Tema: Análisis de la influencia de las redes sociales, Facebook y Twitter, 

como medio de comunicación social, en los estudiantes del séptimo 

semestre, de la facultad de Comunicación Social. 
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Propuesta: Diseño y elaboración “Campaña de comunicación”. 

1.6 Formulación del problema 

¿Cómo influyen las redes sociales, Facebook y Twitter, como medio de 

comunicación en los estudiantes del séptimo semestre de la facultad de 

Comunicación Social? 

1.7Causas y consecuencias  

Tabla # 1 

Causas Consecuencias 

Falta de conocimiento del uso de las redes 
sociales. 

Insuficiente sentido de 

participación en los 

jóvenes que impide 

innovar temas sociales, 

culturales y educativos 

en las redes sociales. 

Deficiente inversión de programas que 

identifiquen la finalidad del uso de las redes 

sociales en la sociedad ecuatoriana 

Escasos recursos 

destinados por la 

Facultad de 

comunicación Social en 

acceder a enseñanza 

informática. 

Baja participación de los padres y jóvenes en 

diálogos sobre temas comunicacionales que 

emiten las redes sociales.   

Falta de comunicación 

por parte de los padres y 

jóvenes en generar una 

fluida interacción entre 

ellos. 

 

Poca atención de los temas existente en las 

redes sociales sobre asuntos educativos. 

Escasez de jóvenes 

interesados en subir 

contenidos que busquen 

los valores, ética  y 

moral del ciudadano. 

Carente espacios que difundan  el correcto 

uso de las redes sociales. 

Déficit de incursión en 

los jóvenes y el 

desconocimiento 

formativo existentes  en 

enseñar el correcto uso 

de las redes sociales. 

 Fuente: Juan Carlos Cevallos. 
Elaborado por: Juan Carlos Cevallos. 
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1.8Objetivos de la investigación. 

1.8.1 Objetivo general  

 Analizar el uso de las redes sociales y su influencia como medio de 

comunicación social, en los estudiantes del séptimo semestre. 

1.8.2 Objetivos específicos 

 Examinar las utilidades y perjuicios del uso de las redes sociales. 

 Investigar la magnitud que genera el uso indebido de las redes 

sociales.  

 Promover a los jóvenes integración social para el correcto uso de 

las redes sociales como medio de comunicación. 

  1.9Justificación e importancia de la investigación  

Las redes sociales son un poderío informático más novedoso del 

siglo XXI, la comunicación que utilizan es multidireccional en una 

milésima de segundo una persona puede comunicarse y está brevemente 

puede hacerse viral entre los cibernautas, con esto se puede justificar un 

trabajo de investigación de comunicación tecnológica. Las redes sociales 

influyen en las decisiones de las personas en un gran porcentaje, se ve 

reflejado en ser la nueva revolución de temas comunicacionales, también 

inciden en los ámbitos políticos, sociales, económicos, deportivos y 

educativos de la sociedad ecuatoriana. 

La tecnología del siglo XXI, despertó muchas interrogantes, sobre 

todo cual sería la participación de los ciudadanos del mundo en 

cuestiones de disposiciones del desarrollo social, su forma de mantener 

una comunicación social instantánea entre los que disponen de tecnología 

4G, que es en la actualidad la más rápida que procesa la información que 

circula en la red.  

Sin lugar alguno y de forma precisa se debe trabajar en conocer las 

opiniones que se dan con diferentes puntos, tratar de recabar los 

comentarios sobre las personas que utilizan este tipo de comunicación, 

principalmente en dos de las redes sociales que cuentan con una mayor 

cantidad de suscriptores como por ejemplo Twitter y Facebook. 
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1.10 Hipótesis  

La comunicación negativa en las redes sociales influyen los 

estudiantes del séptimo semestre, de la carrera de Comunicación Social. 

1.11Variables  

1.11.1 Variable independiente  

Influencia de las redes sociales.  

1.11.2 Variable dependiente  

Comunicación social. 

1.12Interrogantes de la Investigación  

¿Influyen las redes sociales como medio de comunicación social en los 

jóvenes? 

¿Cuáles son las redes sociales con más uso por los estudiantes del 

séptimo semestre? 

¿Cuáles son los riesgos a los que se expone un estudiante al estar 

inmerso a las redes sociales? 

¿Es necesario el apoyo de los docentes en este proyecto sobre el buen 

uso de las redes sociales? 

¿Qué podrán realizar los padres para ejercer un control sobre el uso de 

las redes sociales? 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de 

Comunicación Social de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Análisis de la influencia en las redes sociales, Facebook y Twitter, en los 

estudiantes del séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil.  

2.2 Fundamentación teórica 

En la actualidad, las redes sociales sean convertido en una tarea 

diaria los seres humanos, apenas se despiertan ubican su teléfono móvil, 

para verificar las últimas novedades que se han realizado durante la 

madrugada y los eventos al otra lado del mundo acordarse de que hay 

horarios de diferencias hasta con catorce horas, entrar o estar conectado 

significa estar en el mundo de la comunicación virtual, la información es 

actualizada a cada instante simplemente restaura la opción inicio y en 

segundos las novedades de la plataforma virtual bombardea de 

información fresca con hechos relevantes, aunque también, con 

información que hace perder tiempo. 

Las relaciones entre los grupos sociales se han simplificado en un 

botón intro, es una tecla que alcanza millones de clics, millones de 

personas acceden a las redes sociales, en cuestión de segundos, porque 

hoy en día el acceso a internet es más rápido, área, expone que;  

“…La informática ha irrumpido en nuestras vidas como un vendaval 

que ha arrasado con los modos y formas culturales, laborales y 

comunicativa hasta ahora tradicionales. Frente a un proceso parsimonioso 

de adaptación a la innovación tecnológica, en la actualidad asistimos a 

una revolución que ocurre en el seno de nuestra vida cotidiana…”(Area 

Moreira, 2009, pág. 9) 
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Las redes sociales se convirtieron en fuente de estudio, 

especialistas en el área  psicológico y sociológico, frecuentemente suben 

trabajos a los sitios webs relacionando al hombre del futuro, las 

apariciones de las teorías en la evolución del ciberespacio; este ámbito 

psicosocial ha motivado a muchos a investigar los efectos del cambio 

enfocado en el futuro, y la de trascendencia de internet a través del  

tiempo.   

La principal característica de las redes sociales se puntualiza, al 

crear un ambiente web multifacético, donde la amistad virtual se genera 

desde la red, millones de usuarios se conectan y empanizan por las fotos 

subidas en el perfil de un usuario que ha accedido a una cuenta virtual, y 

sin conocerla físicamente, empiezan a generar situaciones que 

comprometen, las relaciones sentimentales, laborales, amistades 

genuinas y en ocasiones peligrosas; las frecuentes responsabilidades que 

asume una persona en las redes sociales, sin duda alguna genera 

conflictos y discusiones virtuales, son una muestra que diariamente se 

evidencia en alguna página virtual, pero no todo el tiempo, también se 

destacan los comentarios amenos en estas cuentas, muchas personas 

que se encuentran en el limbo laboral, suelen hallar empleo, otras 

personas salen del anonimato y suben su nivel de seguidores, 

ocasionalmente deportistas desconocidos se hacen virales en cuestión de 

segundos y convertirse en personal populares a nivel global. 

Las dos principales redes sociales que abarcan la mayoría de 

suscriptores en Ecuador, son Facebook y Twitter, actualmente, facebook 

tiene ocho millones de seguidores, mientras twitter rodea los dos millones 

de asociados, sin embargo, estas cifras hacen pensar que un gran 

porcentaje de la población ecuatoriana tiene acceso a internet.  
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Una desventaja que impone en estos momentos a los usuarios de 

las redes sociales, es la de exponer sus datos de identidad que 

frecuentemente son utilizados por falsos hackers, para delinquir o estafar 

a los demás usuarios, otro punto muy importante es la privacidad, las 

personas reducen su espacio personal, la mayoría suben fotos que 

demuestran cuerpos en forma, los comentarios desprenden el morbo de 

ambos sexos femenino y masculino. 

La integridad familiar, en las redes sociales incide en la falta de 

comunicación en la familia,  se denomina a este medio como un factor 

que desintegra el círculo familiar, la mayoría de jóvenes se aíslan  de sus 

padres con el fin de buscar privacidad, para sumergirse en un espacio 

virtual en el encuentran satisfacción publicando sus estados de ánimos a 

través de la web, y no comunican sus emociones de manera personal. 

En otro ámbito las redes sociales son un medio de comunicación 

en el país que se incrementan diariamente, un ciudadano cuenta con dos 

teléfonos móviles, lo que hace referencia que mínimo posee también dos 

cuentas en redes sociales, en el país existen diez millones y medio de 

personas que están inmersos en la web. 

2.2.1Las redes sociales 

El diccionario de la Real Academia Española1, (DRAE), define a la 

palabra “Red”, en su literal nueve, como un conjunto de personas 

relacionadas para una determina actividad, por lo general de carácter, 

secreto, ilegal o delictivo, la misma palabra en su literal diez, la puntualiza 

para el sistema informático, como un conjunto de computadoras o equipos 

informáticos conectados entre sí que pueden intercambiar información, 

ahora la definición de la palabra “Sociales”, deriva de la palabra “Social”, y 

destina a un link, que demuestra la conexión con la palabra “Red Social” 

como, una plataforma digital de comunicación global que orienta a un 

gran número de usuarios. 

                                                             
1
Real Academia Española._La Real Academia Española (RAE) se creó en Madrid en 

1713, por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga.  

http://www.rae.es/la-institucion/historia/origenes
http://www.rae.es/obras-academicas/obras-literarias-e-historicas/la-rae-vida-e-historia
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Según (COBO ROMANÍ & PARDO KUKLINSKI, 2007), en su libro Planeta 

Web 2.0, la web sintetiza una nueva forma de interactuar, donde los 

usuarios pueden acceder  a una infinita plataforma que simplifica una 

amplitud imaginaria que la mente del hombre puede descubrir, sin 

embargo, estos contenidos realizados por los propios participantes de la 

web, son solo un inicio de lo que la mente puede realizar en un futuro 

cercano, una vez desarrollado en su totalidad la tecnología del futuro, las 

distancias en comunicación serán solo con digitar la ruta o el número con 

quien se desea tener un dialogo virtual,  

Romaní y Kuklinski, analizan las redes sociales como una arquitectura 

social;  

“…En esta nueva Web la red digital deja de ser 

una simple vidriera de contenidos multimedia para 

convertirse en una plataforma abierta, construida 

sobre una arquitectura basada en la participación de 

los usuarios. Alrededor del concepto Web 2.0 giran 

una serie de términos-satélite que retroalimentan su 

evolución…” (COBO ROMANÍ & PARDO KUKLINSKI, 

2007, pág. 15) 

Dentro de estas nuevas tecnologías son un punto preferencial “Las 

redes sociales”, que han hecho de estos espacios virtuales una alternativa 

de diversión, un dialogo abierto entre las personas que conforman estos 

grupos de interacción comunicativa puede abarcar distintas 

características, como empezar una conversación entre dos personas y 

vincular el diálogo entre varias personas de forma ilimitada, el análisis de 

un tema de conveniencia social, genera diversos puntos de vistas. 

Una nueva manera de comunicación2 se abrió paso en el mundo 

los nativos y migrantes de estas tecnologías, aquellos son los 

participantes actuales de los problemas que conciernen a la sociedad, sus 
                                                             
2
 Comunicación._ Elemento fundamental entre las relaciones humanas, su socialización 

data desde inicios de la existencia del hombre, se caracteriza por medio de emisor y 
receptor, mensajes, códigos, y canales, su efecto se lo hace a través de distintos medios 
que dispone el hombre moderno. 
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comentarios son opiniones distribuidas con acierto, la principal función de 

ser descodificadas y extraer de ellas lo mejor de sus propuestas en 

soluciones sociales. 

La tecnología es una herramienta valiosa para los ciudadanos, las 

diferentes plataformas que actúan como el enlace de esa unión son 

vitales, una conexión que estrecha la relación entre hombre y máquina, 

dicho entre otras palabras el cibernauta quien con su conocimiento 

especializado en temas virtuales permite una forma de enlace con el 

ciberespacio. 

Los que representan el conocimiento, una idea virtual es plasmada 

en texto, que se camparte como un estado natural que tiene una persona 

por medio de la red social donde está suscrito, esta comienza a ser 

decodificada y la inmediatez de los comentarios  distingue una nueva 

respuesta entre quienes se interesan, estas decodificaciones tienen un 

enlace mediante diferentes perfiles que pueden opinar del estado, sin 

necesidad de estar en ese grupo de amigos, otra característica de esta 

arquitectura social es la participación, 

“…La estructura tecnológica se expande de manera conjunta con 

las interacciones sociales de los sujetos que utilizan Internet. Bajo esta 

idea, cada vez que una persona crea un nuevo enlace la Red se 

complejiza y, por tanto, se enriquece. La idea de una arquitectura de la 

participación se basa en el principio de que las nuevas tecnologías 

potencian el intercambio y la colaboración entre los usuarios…” (COBO 

ROMANÍ & PARDO KUKLINSKI, 2007, pág. 149) 

Todo estructura tecnológica tiene una base consolidada, esto 

simplifica su uso, la ideas de tener una interacción dentro de los 

ordenadores se desarrolló desde el siglo pasado, cuando se enviaron los 

primeros correos electrónicos en la web 1.0, que era de forma lineal, sin 

texto e imágenes, la multimedia no existía, y, en esos días de la década 

del noventa existían varios interesados en convertir toda esta estructura, 



 

19 
 

en una comunicación más interactiva y evolutiva que despertara el interés 

de los seres humanos.  

Sin embargo, de manera rápida no se lo podía realizar, fue un 

proceso que llego en el nuevo siglo, la mente del hombre moderno estaba 

suficientemente preparada para realizar los cambios en la comunicación, 

gracias a todas estas innovaciones, la comunicación en la actualidad es 

abarcada casi en su totalidad a todo la población mundial. 

La tecnología3 se acelera en innovar de manera  diaria, todos los 

campos de comunicación de forma integral hacia el estudio de las 

personas, la integración de todos los seres humanos no está en su 

totalidad pero las relaciones sociales incrementaron de manera 

agigantada en los últimos diez años, los cuales se fundamentan con 

implicidad  que representa relacionar a las personas de diferentes 

culturas, emprender un conocimiento general de sus costumbres y 

hábitos. 

La red implica muchos factores de beneficio en las personas 

aisladas del mundo social humano, en lo virtual encontraron salir de esa 

soledad o aislamiento por tener timidez de hablar en público, estos 

ciudadanos opinan hoy en día, como la solución de sus vidas, gracias a 

este tipo de interacción social y conexión entre niños, jóvenes y adultos. 

Con la aparición del internet4 y la evolución de las redes sociales, 

las corrientes partidistas de complejos en las personas ha girado 

alrededor de una máquina, que desintegra la comunicación en vivo y se 

utiliza de  manera virtual, los progresos que son evidentes en este tipo de 

comunicación y el impacto se desarrolla con tal una virtud haciendo al ser 

humano disponer de una seguridad idónea al compartir su vida. 

                                                             
3
Tecnología._ Es la invención de equipos que a través de los siglos adquieren una 

función al servicio de la humanidad, se desarrolla en base de experimentación, 
investigación, técnica e independencia. 
4
 Internet._ Experimento como herramienta en la guerra fría, en 1969, (URSS vs EEUU), 

por el gobierno norteamericano, en los años 90 se sociabiliza con la creación de la www, 
(World Wide Web), esto cambio la historia de la humanidad en comunicaciones.  
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El perfeccionamiento de las cosas materiales circunstancial (mundo 

material), porque en ocasiones estos estados naturales que demuestran 

la realidad de un ser viviente, (humano), son una falsedad virtual, detrás 

de todo un perfil perfecto existe una red de falacias con circunstancias 

que determinan solo la integración del grupo para estar en la 

comunicación global. 

¿Qué se desea demostrar? una realidad falsa de estereotipo de 

vida perfecta cuando se conoce que las condiciones de muchos seres 

abarca una cantidad de problemas sociales, en las áreas que frecuenta su 

rutina diaria, salud, educación, empleo; la tecnología permite ser parte de 

este engaño, con el uso indebido en de las redes sociales. 

Por lo tanto, transcribe una nueva etapa de la vida de muchos 

seres de este planeta, el internet dotó de nuevos estilos de vida a jóvenes 

mediante la comunicación interna libre, sin que otras personas que están 

físicamente a su alrededor influyan en su espacio virtual, en otras 

palabras los jóvenes del ciclo red social viven solo concentrados en tener 

contacto por medio de la web. 

Las costumbres se pierden, y se abre la innovación de nuevos 

hábitos de una identidad, las normas que se constituyen desde el vocablo, 

gestos,  son solo el inicio de un desconocimiento que el hombre enfrenta 

en los nuevos cibernautas que son hombre virtuales, personas que 

abarcan una sofisticada idea de la información se introducen e imparte en 

las redes de la comunicación. 

Las redes sociales se convirtieron en la ventana del éxito para 

muchos jóvenes, sin embargo, el uso está distorsionado, al compartirse 

mucha información privada, de millones de usuarios, y  en ocasiones se 

duplica la identidad de los seres que están dentro del entorno familiar, lo 

que indica que los datos primarios del usuario pueden ser obtenidos por 

miles de personas sin el debido consentimiento del usuario propio del 

perfil visitado. 
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En ocasiones pertenecer a nuevos estilos de vida o ingresar al 

mundo virtual  tiene un elevado costo, incluso existen varios casos en que 

personas han sido asesinadas, por psicópatas que utiliza las redes 

sociales, burlando todo los filtros que generan control social de quienes 

pueden ser parte del entorno virtual, la preocupación que las autoridades 

sienten, se trata de los menores que son engañados por personas que 

utilizan las redes sociales. 

El acoso sexual por medio del internet es latente, los usuarios 

menores de edad se ven relativamente amenazados, por quienes 

cometen delito informático en la web, sin embargo un gran equipo 

informático que busca establecer que estas redes sociales se mantengan 

con códigos de  seguridad activos, trabajan constantemente en actualizar 

las versiones para  permitir al usuario restablecer  nuevos métodos 

políticos de privacidad.  

Los usuarios menores de edad, que adquieren una cuenta virtual 

en las redes sociales, se exponen a muchos acosos, de hecho, se conoce 

que a varios niños se les han violados sus “Derechos humanos" 5 , 

privacidad,  integridad física y psicológica. 

Por otro lado, las redes sociales se ha convertido en un paso a la 

imagen perfecta de los seres humanos, como por ejemplo, la imagen que 

representa la entrada a ciertos grupos sociales selectos de amigos, donde 

una usuario con un aspecto indeseable no puede ser parte de ellos, esta 

posición discriminatoria, expone que no todo es un beneficio para las 

personas, una individuo debe tener aceptación sin tener fijación en su 

aspecto físico o condición social, para mantener la integración universal 

del diseño y la finalidad que fueron creadas las redes comunicacionales. 

Diversos estudios realizados en las redes sociales, discreparan  

sobre  el poder de convocatoria, los famosos líderes de la web, personas 

                                                             
5
Derechos Humanos._ Garantiza ser libres en, igualdad, seguridad, expresión, tener 

juicios justos, circular libres en territorio propio o extranjero, tener una identidad, un 
hogar y descendencia, empleo y un salario, (ONU) Paris, 10 Diciembre de 1948.  
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que ejercen o tienen el control masivo, con aceptación entre los vínculos, 

tienden a  emplear un nuevo lenguaje para que en ocasiones no sea un 

ente decodificador,  la palabra es un poder mediático en los seguidores 

web, por lo general, están atentos a las actividades que se generan 

constantemente, verifican cada acción que ejecuta su líder, en este 

proceso muchos líderes inducen a sus seguidores a actuar de manera 

circunstancial, mediante la información que se genera en la web 2.0, ante 

alguna adversidad es protegida su identidad con el propósito de no ser 

descubierto. 

Las redes sociales desempeñan un rol importante en decisiones 

políticas, muchos gobiernos convertidos en el blanco fácil de las 

comunidades y  webs antigubernamentales, han sentido el peso de las 

redes sociales, la comunicación por este medio convoca a millones de 

usuarios a manifestarse en contra de las malas decisiones en materia 

económica, incluso a ser parte de derrocamientos de líderes que se 

habían enfrascado en el poder por más de tres décadas. 

Es un aliado importante en comunicación y una herramienta que 

desempeña estrategias virtuales que son receptadas y puestas en marcha 

con la inmediatez de los mensajes leídos.   

El capital humano web 2.0, es analizado constantemente, el 

monitoreo está ejecutado por los especialistas en diferentes áreas de la 

ciencia, ellos estudian la interacción que tienen las interrogantes de los 

temas de relevancia social, la colaboración entre ellos, el intercambio de 

información, diversidad de las estructuras virtuales, la visión futurista, de 

la expansión y punto límite de información en la plataforma6.  

Las relaciones de convivencia, los beneficios y perjuicios que la 

comunidad posee, las oportunidades que existen para ser conocidos a 

través de la red, individual o colectivamente, en función como aporte al 

                                                             
6
Plataforma._ establece que “las plataformas virtuales permiten la creación y la gestión 

del manejo de la Web sin ser necesarios conocimientos profundos de programación”. 
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desarrollo social, entre otros fines que se les presenta a las comunidades, 

que hoy en día son globales. 

Entonces, para definir los conceptos en la estructura de las 

organizaciones, por medio de las redes sociales, significa que los 

individuos establecen relaciones de diferente aspecto, entre ellos, 

amorosos, deportivo, políticos, económicos, y sociales, otra forma de 

expresión mediante la “red social” es el  ofrecimiento de un amplio mundo 

a sitios, páginas de internet o la web; la diversidad de contenidos pueden 

accederse mediante suscripciones o crear una cuenta activa por medio de 

algún servidor, el objetivo es compartir comentarios, mensajes, videos 

llamadas, chatear, subir imágenes, buscar amigos, pertenecer a grupos o 

comunidades dentro de este mundo virtual. 

2.2.3Espacio digital. 

Con la llegada del internet el mágico mundo virtual se encaminó 

ante las nuevas estrategias en comunicación, un universo de 

posibilidades se estructuró en abanicos infinitos de texto, imágenes, 

audios y videos, que circulan en el “Espacio digital”, los visitantes del 

mundo contribuyo al desarrollo de las (TIC), Tecnología, Información y 

Comunicación, millones de ciudadanos simplificaron su uso. 

Todo este entorno mundial digital es capaz de tener una 

inmensidad de espacio, la cual posee una solo finalidad y esta se resume 

con la conexión.  

Tener comunicación acertada con la sociedad demanda de mucha 

información, donde se incluyen a ciudadanos que se alimentan de las 

principales fuentes de comunicación, dentro de un sistema de datos 

conocidos por dos elementos, procesar y almacenar. 

Primero, procesar la información es tener una capacidad de 

comprender todos los contenidos que están en los circuitos de la red. 
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Segundo, almacenar la información adquirida en las neuronas del 

cerebro humano y tener una respuesta sobre alguna interrogante 

relacionada a un tema de interés social. 

Sencillamente “Lo digital”, el mundo se mueve por millones de 

datos cifrados en el espacio virtual, los seres humanos están identificados 

en sistemas digitales, ningún ser humano en la tierra se pude parecer, la 

identidad 7  de cada ser humano es propia, todos los sistemas son 

digitales, no existe nada caligráfico en la actualidad, todo lo antiguo esta 

digitado, para el uso debido de los ciudadanos modernos.  

Los medios de comunicación analógicos se adaptaron a la 

modernización, migraron al espacio digital, sintiendo la necesidad de 

tener un espacio más tecnológico para los usuarios. 

Como se inventó la imprenta por Gutenberg, y el paso de planchas 

para la prensa escritas, con la llegada del telégrafo, teléfono, la radio y la 

televisión,  absolutamente todo ha emigrado a la web, hacia un público 

más joven, en el internet encontraron un espacio más amplio para los 

artículos y reportajes que no se condicionaban al tiempo y  la capacidad 

para mostrar videos y documentales;  se amplía la capacidad de 

digitación adaptando la necesidad a la modernización de los contenidos 

como reportajes, documentales, archivos históricos, artículos 

periodísticos, entrevistas que pueden ser escuchadas en la radio digital, 

espacios que los hacen apetecidos; los medios tradicionales como la 

prensa por espacio, la radio por horarios y en la televisión por los altos 

costos, todos estos paradigmas se abrieron a las nuevas olas de 

comunicadores en el mundo, esto transcendió con las nuevas 

tecnologías, lo que despertó la imaginación del ser humano y lo motivo 

para  llegar a encontrar la perfección en materia tecnológica. 

                                                             
7
 Identidad._ Son características propias de una persona o un grupo, permiten distinguir 

a un individuo del resto, también es la relación que tiene una persona o un colectivo con 
la sociedad. 
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En la actualidad estos canales de comunicación digitales, se 

multiplican constantemente, todos quieren tener un canal de información, 

estar disponible con noticias relevantes, rápidas, y con la opción de 

almacenarla en la web, generando un acceso sin restricción para quienes 

deseen  ingresar al portal o link, y en segundos poder reproducirla. 

Teniendo la inmediatez de los canales de información, el exceso de 

información puede trastocar la fuente de inicio de la noticia, una 

desventaja para muchos navegadores de la web 2.0, sin embargo, la 

seguridad está en penetrar cualquier elemento audiovisual que contenga 

sonido, texto, imagen, y audio, para incorporar la información. 

Las diferencias que se encuentra en la información, se apunta a la 

veracidad y en ocasiones el plagio de las producciones, el ciudadano 

debe diferenciar la creación de los datos en formatos diferentes, verificar 

la fuente real de donde se originó la noticia, es decir  investigar. 

Cualquier ser humano que maneje un dispositivo de alta 

tecnología, puede crear una noticia, sin duda, puede realizar un reportaje, 

editar videos y crear montajes, sin embargo, la veracidad estará 

cuestionada, lo legítimo es puro, lo contrario al  plagio; el reportaje debe 

ser clarificado por su contenido, amplitud, y argumentación exacta. 

2.2.4La Comunicación del siglo XXI. 

Desde el inicio, el hombre busco la mejor manera de generar 

comunicación, socializarse entre comunidades primitivas, esto fue un 

proceso difícil, los  dialecto8que existían complico un gran porcentaje la 

coordinación de ciertos enigmas que la mente había creado, los dioses, la 

adoración, las religiones, la mitología, son una exposición que revela la 

comunicación, con el transcurso de los siglos, ahora bien, la historia del 

habla o desarrollo de las movilidades vocablos, se hicieron por gestos, 

señas de manos, saltos, rostros pintados, piedras, murales, pirámides, 

                                                             
8
 Dialecto._ Fuente de comunicación de un grupo de personas, que carecen de un 

modelo de lengua. 
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indeterminados de signos y códigos, que encaminaron al hombre hacia la 

comunicación actual. 

La imprenta, una era del nacimiento de los periódicos lineales, sin 

imágenes, solo con texto, el paso de la comunicación de telegramas, el 

teléfono acorta distancia, la radio, un medio de comunicación que unió 

ciudades y corto los mensajes, la televisión, cuyo fin fue entretener e 

informar, el modernismo del internet y la era digital, todos estos procesos 

de comunicación son ejecutados durante 2.000 años d.C. 

La comunicación actual, fue un desafío de décadas para 

investigadores que sacrificaron su vida familiar por encontrar el fin a la 

materia de las ciencias de la comunicación, un nuevo siglo había 

comenzado, en el existía un inmenso paradigma 9 , la evolución 

informática, que se sentía llegar con la incursión de computadoras más 

inteligentes, y de la misma manera, la comunicación móvil. 

La planificación de las redes por cable y banda ancha se expandió, 

entre otros puntos importantes y significativos que logró el acercamiento 

del hombre entre sí mismo fue la comunicación, de manera moderna, 

informar implica generar reacciones con inmediatez, los acontecimientos 

forjados en el globo terráqueo, imaginablemente son expuesto mediante 

la información por  diferentes medios de comunicación  que se conectan 

en los países del mundo. 

Con la inclusión del internet en los teléfonos inteligentes, las 

personas están mejor comunicadas, receptan y envían mensajes; los 

medios masivos se mantienen comunicados cada minuto y retroalimentan 

información como por ejemplo, los correos electrónicos, redes sociales, y 

sobre todo la inteligencia tecnológica. La innovación y cambios constantes 

de celulares, ordenadores, estáticos y portátiles, tienen objetivos 

                                                             
9
 Paradigma._ Sistema ficticio que sirve como ejemplo con un sentido de amplitud de 

alguna situación está se establece con hacer y deber (actuación responsable de una 
persona). 
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específicos para la humanidad, está es  lograr en un segundo novedades 

a través de las comunidades o internautas. 

Para desarrollar temas que se relacionan a la comunicación se 

necesita un conocimiento especial de las manifestaciones culturales, 

estas desempeñan mensajes ocultos en los procesos de comunicación, 

“La Sociedad Culturizada” o “La Cultura en Sociedad”, requiere de un 

estudio metodológico minucioso, que genere investigación medular con 

relación a las personas como entes socioculturales. 

La separación del problema se fragmenta en definir un análisis 

tecnológico e incorporar todos las demostraciones en el mediático mundo 

de la comunicación, es decir, mediante la comunicación muta10 y el junto 

que con ella transforma la cultura y sociedad, lo que resulta simple en 

efectos socioculturales del nuevo milenio, “Las redes sociales”. 

Los cambios en la conducta de las personas se evidencia en la 

comunicación, los problemas tratados con un enfoque diferente, pero  

atendidos con la misma importancia en el contexto actual, no se 

determina que una sociedad absorba en su totalidad la comunicación, sin 

embargo, puede ejercer un control, con criterios de personas con criterio 

idóneo en el área de la comunicación, los parámetros que informen la 

realidad sin provocar distorsionan alguna, al contrario, construir para las 

personas posean una explicación rápida de las situaciones vivenciales en 

los seres humanos. 

Según la Universidad de los Andes en su documento web, 

“Reflexiones sobre Comunicación, Tecnología y Sociedad”, establece lo 

siguiente; 

“…Los medios de comunicación continúan cumpliendo la misma 

misión para la que fueron creados, por supuesto en una nueva sociedad 

con nuevas formas de comunicación, pero teniendo siempre presente la 

“dependencia de la tecnológica”, es decir que el aparataje tecnológico, 

                                                             
10

 Muta._ Deriva de la palabra “Mutar”, acción y efecto de algo, persona, animal, cosa, 
aspecto, sistema, etc., “Muta”, del latín “mutare”. 
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especialmente los medios de comunicación masivos ayudan a formar el 

pensamiento y la actuación de los hombres que integran la 

sociedad…”(Universidad de los Andes; Autores: Carlos Arcila, Argelia 

Ferrer, Carlos Scolari, Omaira Labrador, Lorena, 2011, pág. 20). 

La sociedad es influenciada por la información circulante en las 

redes sociales o emitidas por los medios tradicionales del siglo XXI, la 

comunicación se relaciona en todos los sistemas científicos, guiando la 

interacción del diálogo, para descubrir las causas y efectos que conducen 

a las situaciones anormales que desarrollan los ciudadanos.  

Otro punto importante, es la comunicación dentro de la sociedad, 

esta se puede sustentar e incorporar transformaciones socioculturales de 

este siglo, las redes sociales, la web, el internet, son elementos que 

sustentan el estudio máximo de la dimensión que aseguran los aspectos 

modernos en la tecnología, por lo tanto;“…Millones de personas se 

pueden conectar en el mundo y al mismo instante pueden informarse, 

entretenerse pero además intercambiar opiniones, ideas o simplemente 

ver fotografías familiares a través de las redes sociales...” (Universidad de 

los Andes; Autores: Carlos Arcila, Argelia Ferrer, Carlos Scolari, Omaira 

Labrador, Lorena, 2011, pág. 22). 

Las producciones comunicacionales en medios webs o 

tradicionales aportan elementos discursivos y vivenciales  concurriendo a 

ser el segundo el más importante, los resultados de las etapas de 

exploración mediante el trabajo de campo resulta en un análisis 

sociocultural  beneficioso para la sociedad. 

La comunicación está presente, sigue en nuestra naturaleza desde 

que el la creación del hombre, hasta la expiración del mismo, las razones 

para enfrentar nuevas propuestas en materia comunicacional. 

La globalización 11 y comunicación son espacios temáticos que 

proponen conexiones, las cuales mediante técnicas propulsadas por la 

                                                             
11

 Globalización._ Integración de personas de todas las partes del mundo con el fin 
mantener buenas relaciones comerciales, y recibir reciprocidad en sus inversiones, las 
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tecnología moderna y el conocimiento del hombre, forjan una nueva 

constitución de las cosas, configurar espacios sociales con una máquina y 

por medio de una red con internet. 

Probablemente en algún momento no muy lejano, se podrán 

obtener nuevas estrategias para involucrar a más adeptos al mundo 

comunicacional, lo que abrirá nuevos campos de trabajo para muchos 

expertos en comunicación, involucraría a los expertos en sociología y 

ciencias psicológicas, ellos indagaran los cambios sociales mediante 

conocimientos que demuestren el poder que tiene la comunicación  

Con lo establecido se logrará que los medios tengan una medición 

de  su accionar como función a ser partícipe que trataran de recuperar la 

identidad ausente, con el fin de explicar el deterioro de las relaciones 

intrafamiliares. 

Situaciones que desempeñan un rol descabellado en la vida de los 

jóvenes que se involucran a otras situaciones, como por ejemplo mentir 

en los medios sociales del a través del internet. 

Distorsionar la comunicación real por una cognitiva12hecha basura, 

seria en gran parte buscar un eje para regular las actuaciones de los 

informantes, mediante estrictas artículos fundamentados en leyes de 

seguridad, sin restringir la libre expresión de información que establece la 

Constitución del País. 

2.3Multimedia  

La transformación de la web 2.0, surge una nueva visión de la 

comunicación, la atracción que los especialista informáticos simplificó el 

accionar de las personas en el manejo creativo, es decir, almacenar y 

emitir, documentos gustosos, ampliar la dimensión de los contenidos 

webs, y expandirse de manera virtual; la dinámica establecida hace 
                                                                                                                                                                       
(TIC) Tecnología, Información y Comunicación, son fundamentales en su finalidad 
mundial. 
12

 Cognitiva._ Es un proceso de información, que utiliza la parte sensorial (sentidos), 
sigue al sistema cognitivo y después del proceso de receptación surge una respuesta a 
todo lo que adquieren las neuronas. Teoría del Desarrollo Cognitivo, Jean Piaget. 
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merecedora una eficiente transformación llamativa no existe, un individuo 

que ingrese a la web, puede observar una gama multimedia capaz de 

ofrecer el mundo virtual exuberante, agradable en todos los puntos y en 

su totalidad, sin embargo, la variedad de la misma se tecnifica cada día. 

Lo que implica satisfacción a la hora de mantener comunicación 

con otra persona, donde los sentidos juegan un rol importante de 

satisfacción de la vista, oídos, dedos, y el órgano cerebral, donde la 

imaginación desarrolla una capacidad neuronal relativa 13 , hace un 

componente fantástico; la multimedia es un compendio que colabora y 

complementa la unión virtual que existe en la web. 

Los ciudadanos con tradiciones analógicas se filtran del pasado a 

la era multimedia del siglo XXI, convirtiendo en receptores y usuarios a 

una nueva ola de comunicación, muchos mantenían la costumbre o 

tradición de leer un periódico, escuchar información en radio, o lo más 

tecnológico, ver la comunicación en televisión, la convergencia  

tradicionales  a consumidores de información web 2.0, atrajo a los blogs, 

redes sociales, canales de YouTube,  y los condujo a ser participantes de 

opiniones y comentarios. 

Las ideas y pensamientos de distintas índoles en compromiso de 

hacerlas dinámicas, atractivas y de trascendencia social, hizo que la 

información se convierta de una conversación, a ciento de opiniones y 

argumentos textuales, que por cierto pueden llegar a tener mil, dos mil, 

tres mil, comentarios desde todos los puntos de vistas. 

Por lo anterior, se añade que la multimedia ayuda a evolucionar la 

comunicación, sin embargo, hay que ser explícitos en dar un término de 

conclusión, la multimedia es tecnología y el ser humano la fábrica, se 

define entonces la multimedia y comunicación, como una elección 

ciudadana con iniciativa de tener comunicación múltiples y variadas con 

todas las herramientas posibles  

                                                             
13

 Relativa._ se define esta palabra de forma no absoluta, el sujeto no siempre es 
estable, sufre cambios por sistemas externos a la palabra aparecen sin definir el lugar 
cuando se hace la oración. 
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La escritura multimedia se expande, los textos son más extensos, 

no hay límites para escribir en la web, a esto se le agrega imágenes que 

contienen un atractivo sonido de audio y videos que lo mantiene a más de 

uno motivado. 

Los contenidos se hacen atractivos, singulares y pluralmente, que 

piensan los ciudadanos al  tener esta majestuosidad  al alcance de todos 

los que visitan la web 2.0, será que en el futuro muestre otro tipo de 

software que incluya nuevas formas de comunicación, una diferente 

multimedia inimaginable, cosas distintas, la metáfora14 de la multimedia 

expondrá nuevas finalidades desde lo estético virtual. 

La multimedia evoluciona, y son los seres humanos que 

condicionan el desarrollo, la necesidad de simplificar su uso lo demanda; 

es un ser viviente, e imaginario entre los seres humanos, silencioso, que 

en el ambiente, es invisible que se propaga en cada hogar del país, el 

mundo de la red, es el internet. 

La multimedia tiene una abundante oferta de comunicación, 

interactuar, dialogar, compartir, almacenar y disponer de la información 

por medio de las redes sociales, esto en el siglo pasado era inverosímil, 

los medios de comunicación en aquella era se proponían en informar con 

niveles básicos, carentes de personas que generen opinión desde un 

punto crítico. 

Las relaciones sociales con la multimedia abarcaron una 

inmensidad imaginable, se ha incorporado nuevas formas de lenguaje 

ambiguo15, donde la mente del ciudadano de a poco las ha incorporado a 

su vida cotidiana; la expresión escrita es un factor de discusión, las 

palabras sufren con la multimedia, en las redes sociales, un porcentaje 

alto de suscriptores utilizan una escritura incorrecta, allí se evidencia gran 

desventaja. 

                                                             
14

 Metáfora._ Se habla de expresión una idea sobre otra idea superficial, son 
comparaciones de forma de apreciación estética. 
15

 Ambiguo._ Acción con doble direccionamiento, no mantiene una dirección exacta se 
desplaza por ambos lados. 
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Los espacios sociales de reuniones se han reducidos a lugares 

esquinados, con un ordenador  que posee servicio de internet, desde allí 

fluye la nueva onda social, el chat en el mundo de los mensajes, entre los 

que ingresan a las comunidades sociales virtuales, y los que hacen 

merecedor al ser humano en tener tiempo para la sociedad virtual, y de 

descuidar su espacio social con físicamente. 

Todas las comunidades organizadas fueron guiadas por el internet 

y la tecnología, los consumidores mediáticos invaden la web, para 

disfrutar la riqueza que hay en ella; los ciudadanos que se enlazan en la 

web, analizaron un medio de vida y empleo digital, los millones de jóvenes 

estudiantes se apartaron de sus estudios al visitar una biblioteca física 

municipal o privada, tan solo con ingresar a la red, enviar un correos para 

tener la suscripción online y disponer de libros virtuales, docentes que ya 

no se llenan de portapapeles o portafolios de las notas estudiantiles, sino 

que ahora lo hacen por la vía multimedia, por ejemplo los exámenes 

atrasados son vía online, las calificaciones, entrega de certificados 

académicos, matriculación, lo fácil se toma la web. 

Los hogares también se ven inmersos en el mundo mediático 

virtual, estos espacios llamados unión de familia, se destacan por ser 

lugares de comentarios, no hay una reunión donde no se expongan las 

actividades en las redes sociales, eso quiere concretar de forma explícita 

que todas las personas de cualquier campo laboral, están en la web, las 

cuales inciden en las decisiones políticas, sociales y económicas, una 

publicación mal direccionada puede ser la causa de un golpe de Estado; 

las redes sociales están rompiendo fronteras, no hay ejercito alguno que 

pueda contener el efecto de esta inmensidad, la realidad de la multimedia 

es una vivencia latente que se propaga de forma acelerada en todas las 

principales ciudades del mundo. 

2.4Características de la sociedad del internet. 

En principio se funda la interacción entre personas por una 

demanda comercial, conocimiento de trabajos, después se expande en el 
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área educativa, actualmente en los últimos cinco años, se ha efectuado 

un proceso de unificación en los seres humanos,  las sociedades son 

influenciadas por la multimedia con espacio físicos y virtual, conectados a 

una red por medio de internet, experimento que modifico la comunicación; 

la sociedad comunicacional o de la red, o web, llegó a los espacios del 

hombre, a inducirlo para mantener nuevas metas, con principios de forjar 

un cambio del sistema social, fundar un mundo paralelo16que está dentro 

de la sociedad, “La Sociedad Red”. 

Una sociedad informada es un pueblo instruido, durante siglos la 

humanidad buscó la información como unión de sus pueblos, durante 

todas las etapas del desarrollo de la vida humana, se dieron diferentes 

procesos sociales, culturales, educativos, deportivos, políticos, 

económicos, este último representa el poder adquisitivo de los ciudadanos 

en el mundo, forjando un eje en el sistema de adquisición de la materia 

tecnológica; sin poder económico no se puede acceder a los principios de 

la naturaleza que demanda la sociedad, y la modernización de la 

tecnología. 

Las grandes potencias del mundo en sus inicios desarrollaron 

tecnología capaz de enfrentar los procesos comunicacionales, los costos 

inicialmente no eran asequibles, sin embargo, con el desarrollo de nuevas 

fuentes en el mercado, la incorporación de inversiones estatales destino 

recursos para obtener tecnología propia. 

Con acceso a la información, la sociedad gira alrededor de un 

potencial de conocimiento, lo cual establece los esfuerzos y sacrificios 

que demanda investigar la inclusión de nuevas olas de comunicación, se 

habla de “Sociedad Red, o “Sociedad de la Información”, y en eso las 

potencias del mundo inciden en quienes se debe de tener o no la debida 

tecnología para el desarrollo social; la tecnología es un producto 

                                                             
16

 Paralelo._ Son dimensiones superficiales que pueden estar en un interior de nosotros, 

en otras palabras dimensiones que se manejan con la relatividad con leyes iguales 

propuestas por la física. 
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destinado a satisfacer la demanda de los ciudadanos en el mundo, sin 

embargo, su valor es cuestionado,  sin exponer que ésta es intervenida 

por muchas empresas en el medio global de sistema empresarial, esto 

encarece y deja sin efecto la posibilidad de regular el mercado, pero no es 

un obstáculo para que la expansión se realice universalmente como lo 

expresa el sociólogo, Manuel Castells; 

“…La nuestra es una sociedad red, es decir, una sociedad 

construida en torno a redes personales y corporativas operadas por redes 

digitales que se comunican a través de internet. Y como las redes son 

globales y no conocen límites, la sociedad red es una sociedad de redes 

globales...”(Castells, 2014, pág. 12) 

La inversión, en ocasiones produce una nueva onda de criterios 

propensos a ser cuestionamientos mediáticos, se define a una persona 

con discernimiento que tener el debido control del poder, cuando este 

conocimiento se generaliza, las masas universales reparten la información 

de forma que la sociedad se une a nuevos cambios estructurales; los 

recursos son escasos, pero se han visto obligados a invertir en 

tecnología, y poseerla es el fin de la sociedad. 

Toda esta tecnología con acceso a los ciudadanos de todo ámbito 

social, lo conduce a nuevos conocimientos en su entorno, por lo tanto, 

exponer a la sociedad a nuevas herramientas que agigantan la ciencia 

mundial, la nanotecnología17, se involucra con la industria, las fábricas de 

todo tipo de manufacturas, bioquímica, industrial petrolera, minera, 

automotriz, su uso es inevitable. 

Se encuentran enfrascadas en las actividades cotidianas de las 

familias del país, la educación, los negocios dentro y fuera del país, la 

expansión del conocimiento al entender el punto geográfico como un 

                                                             
17

 Nanotecnología._ Ciencia y técnica unidas que envuelven sus campos, con objetivos 
de estudiar, analizar, investigar y descubrir nuevas fuentes de energía, células de forma 
pequeñas reducidas al millón por ciento, menos de una micra. 

 



 

35 
 

estado, pluricultural, plurinacional y biodiverso, la familia socialmente del 

siglo XXI. 

Los ciudadanos tienen una característica que se debe mencionar, 

se trata de la comunicación móvil, no hay generación como esta última, 

tener comunicación en forma constante y rápida. La mente del hombre 

pudiera haber imaginado esto; sin embargo, la realidad está allí, la 

asignación de todos estos equipos a la transformación de una sociedad 

valiosa en capital humano, significa el progreso de la humanidad, a esta 

colectividad también se la debe condicionar  en que se instruya 

alcanzando un nivel educativo del primer mundo y utilizar los beneficios 

de la comunicación. 

La sociedad del futuro no debe de condicionarse solo a vivir con la 

tecnología, se demuestra que el hombre determina su uso, la caracteriza 

porque en su esencia siempre la tiene a su servicio como facilitador de las 

cosas, ahora una sociedad de la red, tiene la red global a su disposición, 

e denomina información y contenidos, los cuales generan datos que hay 

en la web, está se expandirá aún más, pero el miedo de tener una 

comunicación que llegue a masificar al hombre en otro plano social y 

circulen las verdaderas ideas globales de que representa la comunicación 

para el bien del hombre.  

La sociedad red se globalizará en online, la información estará a la 

mano, existirán múltiples beneficios para los usuarios, aunque la 

inviolabilidad no será garantizada, la libertad de los usuarios expositores 

de la información a la sociedad red; las regulaciones del manejo 

dependen varios procesos como por ejemplo, lenguaje, escritura, 

modelos, y estándares que se utilizan en la actualidad y que deben ser 

examinados en su totalidad. La calidad de los contenidos de información 

deben ser de primer nivel, a través de la utilidad científica y social; el 

internet  no solo debe estar destinado para entretener, debe ser 

aprovechado para educar, y multiplicar la unión de las sociedades, este 

es el objetivo de la sociedad red, “…Esta estructura social propia de este 
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momento histórico es el resultado de la interacción entre el paradigma 

tecnológico emergente basado en la revolución digital y determinados 

cambios socioculturales de gran calado…”(Castells, 2014, pág. 12). 

Un significado que se distorsiona en la sociedad sin duda es la 

pureza, la vida millones de niños, jóvenes y adultos, actualmente se ven 

asociadas o inmersas en el sistema de computación, con el paradigma de 

diversos puntos de discursos que se expresan en la sociedad red, es algo 

que no se puede ver, sentir o tocar, pero está allí, entre los ciudadanos 

del mundo, que se muestra de manera intangible18, en otros términos la 

sociedad virtual del siglo total, no se la siente físicamente, pero se refleja 

en el entorno humano, informático, sin fronteras, carente de políticas en la 

extensión territorial,  la misma que es infinita, sin límites que genera 

conflictos sociales. 

Está sociedad virtual navega en el ciberespacio19y crece cada día 

más sin identidades solo se necesita estar en el mundo red global, estas 

áreas ya están encaminadas a compartir nuevos horizontes humanos, la 

interacción entre ellos es permitir que la tecnología sea un facilitador de 

solución a los problemas actuales que vincula a las sociedades humanas, 

lo que expresa en un artículo digital en la revista (UNAM)20, se refiere a 

que; 

“…En los tiempos por venir, la sociedad global se moverá en un 

ambiente de respeto a la diversidad de los grupos sociales y de sus 

instituciones, al intercambio de ideas y de información…”(UNAM, 2004, 

pág. 4) 

Determinar el progreso humano en redes de la información social 

es incalculable, mantener redes libres de piratas cibernéticos que 

                                                             
18

 Intangible._ su realidad no existe físicamente, a la misma vez esta entre este sistema 
pero irrealmente, materialismo que no se lo puede tocar 
19

 Ciberespacio._ Son los lugares neuróticos que la mente imagina, espacio virtual donde 
la web amplía su mundo, sin fronteras,  se agiganta con acciones relativas de la mente, 
sus conexiones de dialogo es por medio de las redes de comunicación. 
20

 UNAM._ Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México. 
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destruyan la unión familiar en estas sociedades es una obligación de los 

Estados.  

Es un trabajo conjunto de los expertos informáticos, generar 

dependencia global en la sociedad red, incluyendo flexibilidad a ciertos 

temas transmitido mundialmente, para conformar a todos los integrantes 

con capacidad de coalición21 estar representados y preparados para los 

cambios informáticos que se generan a nivel mundial, liderar las órdenes 

de una información que transite libre de toda filtración maliciosa y que no 

desencadene una interferencia y concluya con alguna guerra cibernética 

social, ( separación de la www), en diversos continentes,.  

La sociedad red se desprende en una diversidad social, el camino 

está en el progreso de la terminología de conectar e incorporar a toda la 

humanidad a la web, no es tarea sencilla, sin embargo depende de 

muchos factores, no obstante, la semilla de este espacio fue sembrada, el 

árbol ya nació, se espera que crezca y los frutos se esparzan por todo el 

planeta, con el fin de unir a toda la raza humana. 

2.5Impacto en la sociedad de las redes de sociales. 

Las redes sociales son el alimento diario de un hogar, hoy en día la 

colectividad ciudadana se siente capaz del automanejo de la tecnología, 

utilizando estas redes que se relacionan con hombre, entre las 

comunidades, la influencia es tan penetrante que todas las actividades de 

la vida social de una persona se comparten para el conocimiento de los 

demás.  

Las redes sociales, se incrementan para interactuar de manera 

atractiva, usar la multimedia es la principal herramienta, dos personas 

empiezan el diálogo y este puede terminar en una plática virtual abierta, 

donde todas las personas sin límites de edad opinan sobre el tema.  

                                                             
21

 Coalición._ Se refiere a una unión social con propuesta de buscar una coalición 
política sus elementos se adhieren para lograr algún cambio en la sociedad. 
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La importancia e impacto en los jóvenes es por el tiempo de ocio 

que se destinaba a practicar algún deporte, sin un juicio de espacio o 

lapso, actualmente resulta ser una condición social de estar conectado a 

las redes sociales. 

Si careces de un usuario en las cuentas de Face o Tui, como 

coloquialmente se lo llama a las dos grandes cadenas en las redes 

sociales del país, quiere decir que no estás en red, solo perteneces al 

mundo el físico, terrestre, y natural, no incursionaste en el mundo virtual, 

este sistema universal de redes, facilita la información de la vida privada 

de las personas que la utilizan, un programa de comunicación social que 

puede ser muy vital, se lo ha cambiado de rumbo a ser un nuevo mundo 

en descubrir la vida de otras personas, quienes en la actualidad no 

participan en este mundo son llamados “Analfabetos Virtuales”, muchas 

veces discriminados en el área de la información web 2.0 .   

Las red social tiene múltiples usos y los impactos son variados, el 

principal es  comunicación inmediata entre los seres humanos a través de 

la web, ciudadanos de diferentes puntos geográficos que no limitan su 

contorno y buscan interacción como decenas de personas que agigantan 

su relación mundial, de hecho un factor que se debe tener en la sociedad 

red es mantener la privacidad en ciertos parajes22 de la vida por internet. 

Condicionar que imágenes, fotos, audios y videos, sean solo para 

amigos que en realidad pertenezcan a la comunidad a la cual que 

pertenecemos. 

Las redes sociales son una herramienta de comunicación, no es 

algo novelero, o tendencia de un momento, es algo real que llegó y se 

asentó.  

                                                             
22

 Parajes._ Se define a los espacios geográficos reducidos, que abunda la fauna, 
vegetación, diversidad de animales que deben ser protegidos. 
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En las ciudades urbanas del mundo, todos la integran su impacto 

es social, político y económico, y, sus beneficios son tener una 

comunicación global. 

Su utilidad puede variar dependiendo el uso del trabajo, proyectos 

educativos, propuestas y elaboración de campañas, vender o comprar 

algún bien;  otro aspecto de relevancia es la información de algún 

acontecimiento de importante que haya transcendido a nivel mundial. 

El límite en las redes sociales no existe, puedes ser un ciudadano 

web, y vivir en las redes sociales, así como pertenecer a la sociedad 

mediante la red,  y contar con una amplia visión del contexto virtual, con 

tan solo  un clic. 

Estas comunidades no condicionan a nadie no visualiza ningún 

rasgo físico, social, o psicológico, no hay diferencias entre los ciudadanos 

en el mundo del ciberespacio. 

En el siglo XX la sociedad se caracterizaba por demostrar sus 

logros a través de las paginas sociales, medios impresos, periódicos, 

revistas, actualmente, la sociedad genera información a través de las 

(TIC)23Tecnología, Información y Comunicación, de igual manera con las 

(CTI)24, Ciencia, Tecnología e Innovación, la vida social de las personas 

es diferente, las diversas reuniones sociales, familiares, eventos 

deportivos, y reuniones empresariales, se muestran en las redes sociales, 

y páginas exclusivas que detallan cada paso de algún acontecimiento, 

además de la resolución de las cámaras digitales que se encuentran 

incorporadas en los móviles permitiendo captar todo movimiento y 

almacenarlo y posterior compartirlo en la redes sociales. 

                                                             
23

 TIC._ Son las nuevas tecnologías que permiten el acceso a la información, mediante 
cual se puede interactuar y mantener una comunicación moderna, sus herramientas son 
la multimedia, internet, ordenadores etc.  
24

 CTI._ Es la transformación de la visión del hombre en utilizar estas herramientas con 
la finalidad aplicarlas a el bienestar del hombre, aplicadas a la salud, educación, empleo, 
la innovación se determina a una nueva composición de lo material antiguo a lo 
moderno. 
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Los jóvenes son quienes más utilizan las redes sociales, ser libres 

de espacios y no vivir condicionados a un límite, siempre ha sido los 

temas por los cuales luchan, mantener su propia democracia virtual; creo 

que las políticas implantadas por los proveedores de las cuentas 

condicionan ese punto, la tecnología es evolutiva, transferir el desarrollo a 

todos los países en el mundo sería un paso para que los continentes en sí 

busquen su propia identidad tecnológica y  puedan demostrar que la 

redes sociales logran ser el punto de partida de nuevos argumentos en 

las (TIC), todas las herramientas informáticas pueden ser útiles. 

Lo más importante es que el beneficio sea a través de las vías de 

desarrollo en las naciones que no son dueñas o creadoras de la 

tecnología, las cuales empezaron con mutación social, la Sociedad Red. 

Aclarar la interrogante del derroche de los recursos económicos, 

materiales, tecnológicos, humano, en medio de tantos problemas 

sociales, hambre, guerras, epidemias, me pregunto si el verdadero fin de 

estas comunicaciones globales nos sirven para terminar estas causas que 

mantienen al mundo en impaciencia. 

Todos estos resultados de las redes sociales, tienen un impacto e 

influyen en la sociedad, los comportamientos, la conducta de los niños, 

jóvenes y adultos, se debe a gran parte de que el internet es un espacio 

de conexión virtual. 

Por otro lado, el ambiente es participativo las relaciones entre 

diferentes personas del mundo, de hecho hace una década era escaso 

mantener el contacto entre personas de diferentes nacionalidades, hoy a 

través de la red se lo hace en un segundo;  la migración25 fue un beneficio 

directo de estas nuevas redes sociales, acercarse a sus familiares por 

medio de fotos, y, video llamadas suplió la una necesidad de estar en 

                                                             
25

 Migración._ Concepto de las diferentes preocupaciones que tiene el mundo la salida 
de personas de su propio territorio a otros lugares del planeta, refugiados, perseguidos 
políticos, guerras, y uno de los problemas frecuentes busca de mejores oportunidades 
factor económico. 
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contacto con los seres que dejaron a sus familiares para encontrar nuevas 

fuentes de trabajo lejos de ellos.  

2.6La Tecnología en la sociedad moderna del siglo XXI. 

La tecnología del siglo en la sociedad de la información, es el 

resultado de un proceso de hombres que desarrollaron capacidades 

impensables, sin embargo, estas nuevas herramientas vieron en la 

ciencia de la comunicación un espacio que tenía que renovarse, todo está 

hecho, existe un viejo refrán, la innovación es la clara evidencia que 

transcurre el tiempo. 

La tecnología, se moderniza, no se trata de los cambios de 

artefactos en el hogar, su función es más concreta se transporta al plano 

de la integración humana; la vida del hombre está inmersa en la 

comunicación del futuro, la tecnología se traza a un campo amplio y sin 

límites, la era multimedia, el internet, los software26, la web, y  las nuevas 

herramientas tecnológicas. 

La tecnología del siglo XXI, permite un cambio de las estructuras 

sociales, la comunicación variada se ve en las sociedades, eso determina 

una nueva fuente global de relaciones sociales humanas. 

En este plano las tecnologías del pasado se incorporan a las del 

presente se fusionan y se relacionan es una convergencia de 

actualización que de inmediatez las hace futuristas, sin embargo, aclarar 

que la tecnología se modifica cada vez, no tiene horario, ni fecha de su 

actualización. 

Está se propone a adquirir un espacio importante como, tomar 

decisiones, y ser parte de la vida expresando sus sentimientos en el 

futuro, la tecnología es partícipe de decisiones importantes para la 

humanidad, el cyber humano planteado en el libro de Ray Kurzweil, “La 

Singularidad está cerca”, será una innovación de tecnología, no está lejos 

                                                             
26

Software._ Programa de transmisión básico de una computadora, maneja y agilita la 

gestión eficiente de los equipos tecnológicos. 
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la persona mitad computador, y mitad humano, quien será incluido dentro 

de la sociedad, solo hay que esperar un siglo para que esta integración 

física, tecnológica y ciencia se pueda dar.  

La educación en la actualidad tiene otro enfoque hacia la 

interacción, las redes sociales permiten estar pendientes de la ciencia y 

tecnología, la propuesta de nuevas comunicaciones en los estudiantes a 

nivel global apuntan que en un futuro se incorporen aulas virtuales con 

maestros en España, y los alumnos en Ecuador, como una clase normal, 

se debe pulir detalles en estos planos, existen temáticas de educación 

online, pero le falta un plus, esa dinámica trasnacional que le permita ser 

más interactiva, tener un sistema físico virtual, una relación vinculada un 

aula natural, todo esto se puede lograr a través de las redes sociales.    

Las redes sociales juegan esa integración entre países con un 

mismo ideal, la sociedad red, y la plataforma destinada para compartir 

conocimientos a las futuras generaciones que sin duda traspasar las 

barreras de los idiomas, religión y pensamientos políticos. 

El uso de esta red en la educación ha variado, ahora su interacción  

por medio del uso de la comunicación entre quienes ingresan a los 

territorios de educación implica conocer de las (TIC), son nuevos tiempos 

y la tecnología es importante en los actuales momentos.  

2.6.1 Software. 

Es un sistema informático intangible, de uso lógico para los 

usuarios que utilizan dispositivos electrónicos, su sistema está en el 

interior del ordenador o sistemas alternos, las aplicaciones que lo hacen 

referente para el uso le prevé variedad, su función es rápida y eficaz 

depende de la programación que el usuario destine en mención a los 

trabajos a realizar en el sistema computacional. 

2.6.2 El Internet. 

Es un sistema de redes interconectadas a nivel mundial, su 

principal protocolo  es TPC /IP (Protocolo de Control de 
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Transmisiones/Protocolo del Internet), para comunicarse y transferir 

datos; las computadoras están conectadas, las redes de 

telecomunicación; la internet puede ser utilizadas para enviar y recibir 

correos electrónicos, transferir o adquirir archivos,  para acceder a 

visualizar la información web 2.0. 

2.6.3 La Web.  

Su amplitud se desarrolla en macro sistema que es relativo a las 

diferentes aplicaciones usadas por la base de su estructura (Word Wide 

Web), o simplemente la famosa triple WWW, como una fase inter-virtual 

para navegar a través de la internet, el uso generalmente en la actualidad 

manejado por la sociedad red o de información. 

“…La web 2.0 o el blog 2.0 es sólo el espacio del internet en el que 

se otorga una especial importancia a lo social. Destacamos el aumento de 

valor a través de la interacción de los individuos que los visitan y 

comentan, y en definitiva, colaboran poco a poco en generar una 

transformación total de la antigua forma en la que entendíamos el 

periodismo a la comunicación misma…”(CALDEVILLA DOMÍNGUEZ, 

2010, pág. 47) 

A través de los años la web, transfirió su características primero la 

web 1.0, lineal sin imágenes, abundante texto, web 2.0, texto amplio, se 

incorporan imágenes, web 3.0, imágenes sonido, audio, videos, 

tecnología 3D, movimiento, interacción, conexión mundial. 

2.6.4 La Multimedia. 

Este sistema que involucra la forma comunicacional mezcla los 

textos, imágenes, sonidos, audios, videos, de forma estática, dinámica en 

movimiento, tridimensional 3D, con texto e hipertexto, un herramienta que 

es su interactividad entre las personas que la utilizan. 

Entre sus características principales realiza la función de 

almacenar y descarga de archivos, como por ejemplo fotos, imágenes, 

que en segundos pueden estar a disposición del usuario, videos para 
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transformarlos y hacer de ellos caracterizaciones de personajes 

mediáticos,  su funcionalidad es intangible, infinito es su espacio.  

2.7 La educación, jóvenes y redes sociales en Ecuador. 

Las redes sociales son utilizadas en un gran porcentaje por los 

jóvenes, quienes se disponen a interactuar, compartir, actualizar sus 

estados, dialogar, conversar y visitar perfiles de otros jóvenes, sin 

embargo, estas nuevas formas de comunicación pueden servir de 

herramientas vitales de educación en los niños, adolescentes y adultos 

del país, solo se debe generar y difundir campañas de comunicación que 

destinen el verdadero fin de las redes sociales. 

Que en principio fueron creadas para interactuar entre estudiantes 

de una universidad norteamericana, por lo tanto, es una planificación que 

involucra a todos los que hacen la educación, padres, docentes, 

autoridades, y estudiantes; la formación desde el hogar es importante, no 

condicionar a limitar su uso, si no a tener un tiempo en que destine a la 

investigación de asuntos académicos con el fin de enriquecer su 

conocimiento intelectual en las siguientes áreas: virtual, web, red, internet, 

plataforma, que son elementos comunes entre los jóvenes que nacieron 

con la tecnología moderna. 

Los medios tradicionales que todavía tienen un alto porcentaje de 

aceptación en sintonía emigraron a lo digital, en este espacio tienen la 

posibilidad de ser partícipes de esta nueva “Expresión Cultural” 27 

educativa en los jóvenes del país, por medio de sus sitios web se 

desarrolla programas de interacción que incluyen temáticas de enseñanza 

entre los más asediados que frecuentan las redes sociales, los 

estudiantes deben tener acceso a esta oportunidad de espacios, y se 

debe efectuar en el área educativa con buena pedagogía virtual, con 

                                                             
27

 Expresión Cultural._ Expresiones de  comunidades capacitada en temas culturales con 

un solo fin de emitir sus creaciones de sus antepasados, o de la actualidad, esta 

corriente se transmite de sucesivamente de generación en generación.  
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videos que fomenten la colaboración de demostrarle las facilidades de 

encontrar las respuestas a preguntas que se realizan siempre entre los 

jóvenes del país. 

La tecnología les facilita a los estudiantes el uso de la multimedia, 

que se conoce como la opción de formatos (audio, texto, imágenes, 

sonido y videos), toda esta gama de contenidos son ideal para los 

estudiantes en las aulas, con la mezcla de imágenes que les brinda una 

nueva cantidad de contenidos para el desarrollo de documentales con un 

buen audio y música propicia para el ambiente con el fin de que sea 

publicado. 

Por lo tanto, la era web 2.0, la sociedad de la información y red 

macro organiza a la generación de jóvenes a nivel global e incentiva con 

más intervención en comentarios sobre asuntos de interés nacional e 

internacional, ésta genera oportunidades dentro de la comunicación, su 

construcción social abarca no solo la interacción en una cuenta de perfil.  

Esta ola de expansión se hace popular cada vez, con aceptaciones 

que ni siquiera los expertos logran descifrar, las juventudes deben aplicar 

el conocimiento de nuevas formas de interactuar, hacer del internet algo 

rentable en beneficio de la sociedad.  

El aprendizaje es mutuo, todos deben tener las mismas 

oportunidades en la educación para lograr la inclusión de todos y todas, 

esta es una tarea que se realiza con el tiempo que por cierto será el 

mayor juez en decir si la humanidad se unió por la herramienta más 

antigua “La Comunicación”. 

2.8 Uso inadecuado del lenguaje textual, imágenes, memes y videos 

en las redes sociales fuera de contexto. 

Durante el proceso de socialización de las redes sociales, sirven 

para educar a las personas; se observa un comentario de una usuaria de 

Facebook, donde se refiere a un programa de televisión donde la mayoría 

de competidores saludan:  y las expresiones escritas son: 

“PRIMERAMENTE”, claramente existe un error expresivo, la usuaria lo 
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denuncia por las redes sociales, sin embargo, ella se expresa con 

términos grotescos que no se pueden expresar, palabra que puede ser 

leída por todos los usuarios, amigos y no amigos de este perfil, esta 

publicación puede ser compartida y llegar a tener Link. 

Un buen uso de las redes sociales, es comentar y opinar de algún 

tema que genere criterios construidos y expresiones literarias para 

mantener los principios ortográficos que otorga la Real Academia de la 

Lengua Española. 

 

Gráfico#1                                                                                             
Fuente: https://www.facebook.com/ 

Los errores ortográficos son la evidencia del mal uso de las redes 

sociales, se observa en esta imagen de Facebook, cuando utiliza la 

palabra “Siiiiii”, el usuario le responde “Enveces existe?” la palabra 

“Enveces”, no está dentro del vocabulario español, más abajo, la 

respuesta es “Si te expresas así NAIDEN da 2 Dólar por ti jajaja”, se 

evidencia dos errores ortográficos, por tanto la manera correcta sería 

escribir de la siguiente forma, “Si te expresas así, nadie da ni dos dólares 

por ti”.   

Se refleja también un afán a la hora de escribir, se observa que en 

vez de decir “Espera, que me dio ganas de vomitar” escribió la palabra 

“Gomitar”, claramente se demuestra un error ortográfico, sin embargo, las 

https://www.facebook.com/
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personas que corrigen las faltas ortográficas de ciertas personas, como se 

puede ver en el último comentario indican: se escribe: “A veces existen 

ese tipo de programas”, y esta sería la ortografía correcta. 

Gráfico#2 
Fuente:https://www.facebook.com/ivette.bakedano/posts/10204840025158676?co
mment_id=10204843680970069 

 

En la siguiente imagen se aprecia la foto de un Político que fue 

enjuiciado en el País y sentenciado a pagar una multa por daños y 

perjuicios, sin embargo, en la imagen, se presenta una protesta de que no 

realizará el pago, apelando a la burla de querer recolectar la plata para 

pagar la deuda en una basecilla, (utensilio de las abuelitas para efectuar 

necesidades biológicas),   como protesta al demandante en querer utilizar 

usar ese utensilio para protestar y no pagar ni un centavo de la deuda.  

https://www.facebook.com/ivette.bakedano/posts/10204840025158676?comment_id=10204843680970069
https://www.facebook.com/ivette.bakedano/posts/10204840025158676?comment_id=10204843680970069
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Gráfico#3                                                                                                            
Fuente: https://www.facebook.com/ 

La mayor parte de los ecuatorianos se informan en la actualidad 

por las redes sociales, los mismo que son participes de enfoques 

diferentes que conducen a una cantidad inimaginable de comentarios 

entre distintos ciudadanos, unos con educación y otros sin ella, por lo 

tanto, se puede esperar una variedad de lenguaje y ortografía sin errores 

y otras con horrores; entonces hay que informarse de fuentes confiables, 

que no compartan este tipo de imágenes, que generen denigrar la 

profesión del comunicador, hay que dejar el sensacionalismo, y aportar a 

una información veraz y  respeto, divulgando la información con 

responsabilidad. 

La política es una lucha de poderes durante toda la existencia de la 

humanidad, y con la llegada de está a las redes sociales, se dio una 

mutación entre ya no hacer comentarios políticos, sino fusionar imágenes 

con “slogans” que demuestren que el político hace mal, en la siguiente 

imagen se observa a una candidato a la presidencia del país, realizando 

un selfie, y la denigración es que el mensaje representa, al discriminar las 

clases sociales. 

https://www.facebook.com/
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Gráfico#4    
Fuente:https://www.facebook.com/LaPoliticaEcuatoriana/photos/pb.780944845302
885.-2207520000.1471032549./1106509429413090/?type=3&theater 

Además, observemos el claro mensaje de la ideología política 

contraria, cuando hace referencia a “…QUE PENA LASSO COMO NOS 

ENGAÑAS…”, se juzga en ese párrafo que el político opuesto subió esa 

imagen la cual fue compartida setenta y seis veces, obteniendo 54 Links, 

y más de 178 comentarios, las opiniones son de forma directa; unos 

justificando la foto del candidato con apoyo demostrándole su respaldo, 

mientras que otros le dedican párrafos de extrema anti simpatía, en los 

comentarios leídos se demuestra además la cantidad enorme de errores 

ortográficos que fueron leídos al investigar la fuente de la fotografía. 

Un gran escándalo mediático fue la llamada “Secretaría del Buen 

Vivir”, cuestionada por el secretario de dicha entidad, un periodista de 

larga trayectoria a nivel nacional y conocido fuera del País, en esta 

imagen o “Meme”, se destaca algo inusual, el mensaje es tan denotativo 

“GRACIAS A LOS QUE VOTARON POR LA REVOLUCIÓN PORQUE 

GRACIAS A TI TENGO UN SUELDO QUE TÚ JAMÁS VAS A GANAR!!”, 

los grupos partidistas atacan con mensajes de burla y juicio con la 

finalidad de generar polémica, además que las personas que respaldaron 

https://www.facebook.com/LaPoliticaEcuatoriana/photos/pb.780944845302885.-2207520000.1471032549./1106509429413090/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LaPoliticaEcuatoriana/photos/pb.780944845302885.-2207520000.1471032549./1106509429413090/?type=3&theater
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con sus votos sientan que fueron engañados, que las promesas nunca 

fueron cumplidas y más bien fueron cometieron actos corruptos. 

Gráfico#5 
Fuente:https://www.facebook.com/LaPoliticaEcuatoriana/photos/pb.780944845302
885.-2207520000.1471032549./1107094816021218/?type=3&theater 

En esta imagen  existen diversos comentarios de tinte político, 

unos a favor y otros en contra de la llamada “Revolución”, se compartió 52 

veces, generando 23 Links, y más de 149 comentarios, con faltas 

ortográficas.   

Examinar estas imágenes que circulan en la red social, Facebook, 

demuestra el grado de influencia que tiene un texto, imagen, o video, que 

se cuelga en la red para apoyar a los representantes de los movimientos 

políticos. 

2.9La influencia de las redes sociales como medio de comunicación 

con mensajes negativos para los jóvenes. 

Se manifiestan una gran cantidad de tweets, en usuarios del país, 

sobre todo los 140 caracteres crean un mensaje corto pero preciso al 

momento de emitir una opinión o comentario sobre algún asunto político, 

muchos jóvenes del país expresan sus pensamientos en que el Ecuador, 

económicamente no se encuentra en una buena situación. 

https://www.facebook.com/LaPoliticaEcuatoriana/photos/pb.780944845302885.-2207520000.1471032549./1107094816021218/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LaPoliticaEcuatoriana/photos/pb.780944845302885.-2207520000.1471032549./1107094816021218/?type=3&theater
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Los calificativos son directos como por ejemplo, corrupción, 

@tuiter_radio, dice en tui, “Están manipulando cifras” se puede ver un 

error ortográfico y además, tilda al gobierno de corrupto. 

Gráfico#6 
Fuente:https://twitter.com/search?q=tuieter%20de%20politicos%20ecuador&src=typ
d&lang=s 

@CynthiaViteri6, dice en un tweets, “No endosa el 8% de Nebot”, 

por lógica se ve una clara posición de su tendencia política contraria al 

gobierno de turno, sin embargo, es una persona que ejerce como 

asambleísta Nacional, y se evidencia un error ortográfico, al menciona 

“Nebot”, con minúscula, cuando debería ser con mayúscula “N” 

mayúscula. 

Toda esta demanda de tuiteros que diariamente utilizan la red 

social Twitter, como un medio de comunicación masivo en su mayoría da 

cátedra de cómo manejar un país o como exponer la libertad expresión, 

sin embargo, a la hora de ser partícipes carecen de ideas. 

Las diferentes tendencias son evidentes en Twitter, unos a favor, 

otros en contra de quienes están en el poder, toda esta influencia se 

refleja a la hora de hacer un análisis de la influencia del inadecuado uso 

de esta red social.  

https://twitter.com/search?q=tuieter%20de%20politicos%20ecuador&src=typd&lang=s
https://twitter.com/search?q=tuieter%20de%20politicos%20ecuador&src=typd&lang=s
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Gráfico#7 
Fuente:https://twitter.com/search?q=tuieter%20de%20politicos%20ecuador&src=typ
d&lang=s 

Además, existen ciertos tuiteros que dejan entablar su descontento 

político con los gobernantes, expresan la deficiente libertad de expresión 

que existen en temas de comunicación. 

Sin analizar el mundo de la política se ingresa a una cadena de 

intereses, expuestos a estar en el ojo de la tormenta. 

La vida de una persona cuando realiza un comentario en esta red 

social puede condicionar su libertad, ya que en términos de leyes 

amenazar a un individuo o mencionar algún improperio, esto está 

tipificado en el (COIP). 

Por lo tanto, hay que tener una responsabilidad social con las redes 

sociales, para no llegar a límites de desorden o causar un daño moral a 

nadie. 

Por lo tanto, en ocasiones escriben sin meditar la reacción de sus 

seguidores o de quienes ellos siguen en la red, en ocasiones se disculpan 

por la forma enérgica en que argumentan los textos, así mismo el usuario 

tiene la opción de usar su derecho a protestar sobre algún asunto con la 

cual no comparte ideología. 

https://twitter.com/search?q=tuieter%20de%20politicos%20ecuador&src=typd&lang=s
https://twitter.com/search?q=tuieter%20de%20politicos%20ecuador&src=typd&lang=s
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La prensa internacional influye en sus comentarios por estar en 

esta red social, y por lo general  los personajes mediáticos son 

cuestionados, al enviar un comentario en el tweet fuera de contexto. 

Gráfico#8                                                                                              
Fuente: https://twitter.com/?lang=e 

 

Los personajes mediáticos por lo general, les  mantienen un 

monitoreo a diario sobre sus comentarios que realicen a través de esta 

red social, son tan excéntricos  al vigilarlos que apenas emiten una 

palabra, ya que cuentan con  los retweets,  de forma de apoyo o de 

negativa. 

Los temas sociales y económicos también son tratados en esta red 

social, especifican con cifras emitidas por entidades de derechos y 

bienestar humano. 

https://twitter.com/?lang
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Gráfico#9                                                                                                           
Fuente: https://twitter.com/?lang=es 

La educación la fuente del conocimiento, y detrás de toda esta 

estela de comentarios de tinte político también existen buenas noticias 

que son relevantes en la red social, donde expresan que los libros de 

autores Ecuatorianos son utilizados en universidades del exterior. 

Gráfico#10                                                                                            
Fuente: https://twitter.com/?lang=es 
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2.10Facebook 

Es una red social creada en Estados Unidos, diseñada por Mark 

Zuckerberg, en el año 2004, en la Universidad de Harvard, cuenta con 

alrededor de 1.590 millones de usuarios activos, en principio los jóvenes 

vieron un campo que los conducía a la interacción donde destinarían su 

tiempo de ocio28 para relacionarse con otras personas en el mundo, y de 

esta manera tener un escape de la rutina diaria, su función es conectar, 

integrar y mantener comunicado a grupos sociales que se suscriben en la 

red. 

La red social Facebook, posee una herramienta de la multimedia 

en el perfil y su utilidad es para obtener una conectividad segura, donde 

mantiene entretenidos sus integrantes mediante aplicaciones interactivas, 

el principal objetivo es que los usuarios se comuniquen de manera 

constante, suban fotos, compartan videos, y entre otras cosas que son de 

interés social. 

Facebook, busca integrar a personas por medio de la amistad 

mediante una relación casi perdida en esta nueva generación, alcanzar el 

estado de amistad es un trabajo que las redes sociales generan 

actualmente, probablemente un me gusta, o agregar un comentario en 

alguna publicación, así como también añadir fotos provoca un efecto de 

empatía para la sociedad que se encuentra en la red, esta acción se 

considera como un placer social. 

Facebook generalmente está integrado por comunidades que 

mantienen espacios dispuestos al dialogo virtual, sin embargo, no se 

mantiene a tener contacto físico, la comunicación se establece por medio 

de la oralidad, corporal y gestual, todo es de manera virtual, si hay 

conexión, pero a través de la cadena online. 

                                                             
28

 Ocio._ Desarrollo de las personas que encuentran en sus horas libres experimentar un 
descanso y meditación para sus vidas, deporte, paseos, cine, viajes, etc.  
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Si los sentimientos se filtran por medio de uno de los principales 

sentidos que posee el hombre, como por ejemplo la visión, ésta se 

encargará de suplir en su totalidad el efecto que depara el futuro, la 

hipótesis de saber si llegaremos a tener otros campos de comunicación a 

través del internet. 

Facebook, ha desencadenado una nueva onda de entretenimiento 

en el país, el enfoque es hacia los adolescentes que son el principal 

público, el objetivo es propagar esta onda virtual, manipulando el estado 

emocional entre usuarios. 

“…Facebook sobresale por la aceptación que tiene entre los 

jóvenes. Estos datos no hacen más que demostrar fehacientemente el 

impacto de esta red social, la cual no solamente es preferida como 

espacio virtual para encuentro de amigos, sino como medio para hacer 

mercadeo, generar negocios, divulgar noticias, emprender campañas o 

hacer denuncias…”(Parra Castrillòn, 2010, pág. 114) 

Una ventaja para los jóvenes del país es poseer una inmensa 

cantidad de tecnología de primer mundo, móviles, Tablet, computadoras, 

iPhone 29 , y Smart, sin lugar alguno es la tecnología que utilizan los 

jóvenes para interactuar entre sí, y  con estos dispositivos pueden realizar 

múltiples  actividades en un tiempo mínimo, la meta es tener  mayor 

cantidad de post, en algún estado o foto que suban a la red social.   

Se demuestran múltiples beneficios dentro de ellos existe la variedad de 

opiniones que solo la sociedad juzgará el fin de los medios sociales red, el 

futuro está en innovación y servirá en gran parte a los jóvenes para elevar 

el conocimiento de información que circulará en la web. 

 

 

                                                             
29

 IPhone._  Es un dispositivo electrónico, con cámara, tamaño dependiendo del modelo, 

con capacidad de navegar en internet, llamadas y SMS.  
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2.11Twitter. 

Es una red social, creada en el 21 de Marzo del año 2006, en 

California, E.E.U.U, sus fundadores son Evan Williams, Noah Glass, Jack 

Dorsey, Biz Stone, es una aplicación de microblogging,  de 140 caracteres 

por mensaje, en similitud a un SMS, de un teléfono celular, su 

comunicación es bidireccional, la relación es “seguidores” (“followers”) y 

“seguidos” (“followed”). 

Una característica que la hace poco apeteció a los jóvenes, sin 

embargo, cuenta con 140 millones de usuarios activos,  de los cuales en 

su mayoría lo usan como una red para ganar popularidad utilizada 

mayormente por deportistas, empresarios, actores, cantantes y políticos, 

esto son los usuarios que más destacan en la red Twitter. 

2.12Fundamentación tecnológica 

La tecnología mueve millones de dólares a nivel mundial, se 

realizan cada vez inversiones con cifras imaginables para satisfacer las 

necesidades del hombre en materia de comunicación, este sistema de 

inversión tecnológico transita el camino de la humanidad a tener una 

comunicación más sofisticada que llegue sin alteraciones, libre de 

cualquier intervención que bloquee su progreso mundial. 

A través de la historia, la tecnología adquirió esa relación hombre-

máquina, poder, fuerza y trabajo, está relación mantiene el bienestar de la 

sociedad y se identifican; en la actualidad pequeñas memorias 

informáticas tienen la capacidad de almacenar millones de datos de 

distintas índoles como por ejemplo, sociales, culturales y políticas. 

La tecnología como una herramienta elemental puede facilitar 

soluciones a los problemas en la sociedad, sin embargo, la manipulación 

del hombre puede hacer de esta herramienta un arma destructible, capaz 

de acabar con millones de vidas humanas, y si éste se propusiera, con 

solo presionar un botón desde un ordenador lo lograría. 
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Hacer uso de la tecnología en países del primer mundo implica que 

solo piensan en destruir y ganar reconocimiento a nivel mundial,  así 

como generar de guerras sin sentido, en la actualidad en Medio Oriente, 

se demuestra esa crueldad al explotar los intereses tecnológicos, que 

únicamente sirven para acabar con vidas de personas ajenas a los 

conflictos bélicos. 

Ecuador debería planificar en conjunto con los países del Cono Sur 

los avances en tecnología, siempre y cuando estén por medio beneficio 

tecnológicos para todos. 

A pesar de todo, el País debería desarrollar políticas de inversión en 

tecnología, y despuntar con nuevos proyectos nacionales. 

2.13Fundamentación sociológica 

La sociedad experimenta cambios estructurales en todas sus 

ciencias sociales de la emigración tecnología en países desarrollados a 

comparación con los subdesarrollados, esto implica que el hombre 

descubra nuevas formas sociales de comunicación, integrar a la familia en 

nuevas tecnologías que fundamentan una inversión económica alta, sería 

lo ideal. 

Los ciudadanos son la parte medular de la sociedad que se dirige 

hacia una política de movimientos sociales constantes, en fin es avanzar 

en varios campos sociales, como por ejemplo salud, educación, buen 

vivir, fundamentados en diversas constituciones de países hermanos. 

Por lo tanto, una sociedad comprometida al cambio de los procesos 

de comunicación, deberían poseer una libre circulación de ideas, donde 

se permita exponer las acciones positivas y negativas que se generan en 

el  país. 

La sociedad no debe condicionar a sus actores que los 

representan, involucrarlos en temas que exploten el potencial del hombre 

para mantenerla con bases sólidas, libre de condiciones desfavorables 
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que sea merecedora de cambios, y  que provoquen alteraciones positivas 

a nivel social. 

Vivir en un orden social que implica una relación entre autoridades 

y ciudadanos, se debe incluir la toma de decisiones a quienes expongan 

la situación de tiempo real que el país vive, o denuncie algún factor que 

interfiera en la transformación que la sociedad Ecuatoriana necesite, las 

leyes respaldan cualquier atentado contra la integridad física de los 

ciudadanos.  

La ciencia de la comunicación tiene el poder de ser el facilitador de 

información e interpretar los sectores sociales que aún no ingresan estos 

actos humanos y por medio de la web se hacen mediáticos, por eso 

llegan a cambiar la vida de familias enteras en el país, ojala este proyecto 

de las redes sociales influya de forma positiva en la percepción general 

del hombre. 

2.14Fundamentación psicológica. 

Los jóvenes de esta nación estudian diferentes ciencias, entre 

ellas, la psicología está entre más pretendidas por este grupo, en esta era 

moderna se presentan los cambios en la mente del hombre, esto implica 

tener el control del medio que lo rodea, se conoce que las redes sociales 

no solo brindan bienestar emocional sino también faciliten la exploración 

de páginas que  involucren a los individuos a modificar el pensamiento y 

de esta manera expongan la inconformidad desde otro punto de vista. 

Proporcionar una información privada que  actualmente en una red 

social es causante de visitas a los perfiles, con la intención de abusar o 

cometer algún delito en contra tu integridad física. 

Por lo tanto, se conoce que las ciencias psicológicas estudian el 

comportamiento del ser humano, sus cambios sociales, y todos aquellos 

cambios que generan nuevas formas de comunicación, este campo que 

no está resuelto en su totalidad, analizar a todos los individuos que 

carecen de la verdad, y a propósito no se lograría hacer un examen 

síquico a cada ciudadano de este país. 
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Consecuentemente, siempre hay que saber seleccionar a los 

ciudadanos para no fallar en los resultados, todo estudio que se realice 

sobre el desorden mental  implica un trabajo para todas las entidades 

públicas del Estado. 

Los recursos que se destinan a la preparación de proyectos, 

programas o planes, para mejorar la condición mental de los ciudadanos 

en temas tecnológicos serán merecedora de una ciudadanía más culta en 

diferentes áreas. 

Sin embargo, la lucha debe ser a diario, todo cambio que permita 

tener una conducta positiva en los jóvenes de país se reflejará en un 

logro, la educación psicológica por especialistas debe mantener un 

estándar de calidad, son tantas las razones y luchas de una sociedad que 

sufre en su estructura emocional por diferentes causas, desempleo, 

enfermedad, ingresos económicos bajos, el Estado, debe de ser partícipe 

en todo su potencial económico para ejecutar la solución a todos estos 

problemas que se generarán en el futuro. 

2.15Fundamentación legal   

De acuerdo a la Constitución vigente de la República del 

Ecuador, desde el año 2008, la misma que establece en, La 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.  
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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. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación.  

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.  

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. (Asamblea Nacional, Constitución del 

Ecuador , 2008) 

SECCIÓN VII 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio 

de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de 

expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se 

conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas 

y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él.  

El Estado formulará la política pública de comunicación, con 

respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la 

comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana.(Asamblea 

Nacional, Constitución del Ecuador , 2008) 
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Otro marco legal se basa en la Ley Orgánica de Comunicación en su 

sección, TÍTULO II Principios y derechos. CAPÍTULO I Principios   

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. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la 

censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, 

socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus 

funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos 

previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin 

de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera 

persona y/o perjudicar a un tercero.  

Los medios de comunicación tienen el deber de  cubrir y difundir los 

hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la 

difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa. 

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla 

de manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 

salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de 

censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral.  

Art.19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, 

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que 

lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los 

derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través 

de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar.  

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de 

comunicación.- Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de 
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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 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. 32.- Protección integral de las niñas, niños y 

adolescentes.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y acciones desde sus 

propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminación ni 

estigmatización alguna.  

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las 

demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral 

de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la 

revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, 

intrafamiliar, accidentes y otros. La revictimización así como la difusión de 
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contenidos que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, será 

sancionada administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones 

básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas 

conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral.(Asamblea Nacional; Ley 

Orgánica Comunicación Social., 2013) 

2.16Definición de términos 

Academia: Sociedad que estudia las ciencias en todas las áreas, 

científica, filosófica, cultural, etc. Se establece  estudiar los diferentes 

idiomas en el mundo, tiene autoridad de modificar o establecer nuevas 

normas del idioma nativo donde tiene su suscripción.  

Aislamiento: Separación previo a una circunstancia de improviso, 

salud, trabajo, jurídico, etc., ejemplo; paciente con un virus, aislamiento 

preventivo. 

Archivo: documentos elaborados, editados, producidos, y 

almacenados por diferentes personas en el mundo, sus contenidos en 

principio eran físicos en la actualidad estos son virtual (computarizados). 

Canales: Son los medios que utiliza el hombre para la difusión, 

propagación y envió, de un mensaje emitido por un emisor. 

Ciberespacio: Mundo virtual donde la interacción de las personas 

se acrecienta, los servidores web, redes sociales, servicios online. 

Comunicación global: Describe la nueva forma de las personas 

en el informar y comunicarse en el mundo, radio, prensa, televisión, web. 

Mundo de la inmediatez. 

Datos: Representación de los trabajos de campo, recolección de 

información para procesarla y almacenarla en un archivo su nombre lo 

adquiere de inmediato datos, de diferente índole, social, científico, etc. 
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Digital: Se lo denomina por su incremento de texto computacional, 

papeles analógicos a digitales, libros, artículos, cuentos, toda 

computacional información virtual. 

Espacio: Congrega a todos los espacios geográficos, físico, 

exterior y virtual,  este último incorpora los escenarios que utilizan la 

realidad virtual o VRML. 

Física: Estudia la materia y energía del universo, hombre, 

naturaleza, está ciencia puede también estudiar los fenómenos 

atmosféricos. 

Fuente: Se dice de la persona o sitio web, que contiene datos o 

investiga la información para satisfacer la demanda de los usuarios. 

Herramientas Web: Las web 2.0 facilita su uso crea oportunidades 

de pasar ser un simple receptor a ser un protagonista de la información, 

opinar incluir, comentar y compartir toda comunicación 2.0. 

Informática: Son la variedad de conocimientos establecidos por 

investigación mediante técnica, métodos científicos y ciencia, esto permite 

examinar, enviar y receptar, todo sobre la comunicación mediante 

ordenadores que tenga Internet Explorer. 

Internet: Red de redes de uso mundial, fue creada en 1995, para 

Microsoft, en principios usaba línea telefónica en la actualidad se lo puede 

hacer mediante cable, satélite u ondas que facilitan la transmisión de la 

información. 

Materia: En lo humano es el componente susceptible a deterioro y 

degeneración (daño físico, envejecimiento) en lo físico se percibe como 

propiedades perceptibles a través de los sentidos. 

Multimedia: herramienta fundamental que en su mayoría la utilizan 

los cibernautas para fotos, videos, audios, compartir, enviar, y almacenar 

un contenido, hasta modificarlo con esta herramienta. 
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Neuronas: Son las células que pertenecen al sistema nervioso 

(cerebro), su núcleo es su eje se diferencia una de la otra entre pequeñas 

y largas. 

Plagio: Acción que va en contra de los principios de la autenticidad 

de una realización u obra de algún individuo, plagio, copia, hurto, derecho 

de autor. 

Plataforma: Superficie que puede servir como base de una obra. 

Redes sociales: Sistema web de comunicación de mensajería que 

en la última década evoluciono con la multimedia, la interacción es su 

principal objetivo, dentro de este espacio virtual puedes compartir, fotos, 

archivos y videos. 

Sociedad: Vinculo de personas que forman un conjunto igualitario 

como comunidad con lo que se relacionan organizadamente en orden 

jurídico, planifican un desarrollo social, y comparten sus ideales, cultura o 

tradiciones. 

Tecnología: Creación del hombre se propuso el hombre innovar su 

entorno con tecnología, instrumentos, desde una flecha hasta la 

actualidad internet. 

Universo: Todo lo que existe fuera y dentro de la tierra, sol, 

planetas, galaxias. 

Usuario: Definición de usar un bien perteneciente o privado done 

las limitaciones depende del autor o de nosotros mismos ejemplo, usar el 

teléfono dos horas. 

Virtual: No existe físicamente solo lamente lo establece como algo 

vivencial, pero en el entorno no es real está fuera del contexto material 

existencia cero. 

Web: Tecnología que permite a un usuario interactuar, mejorar o 

transformar la creatividad. 
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CAPÍTULO III 

Metodología  

La presente investigación será; descriptiva, inductiva, deductiva, 

diacrónica y sincrónica,  puesto que se propone el estudio de un proceso 

social.          

Por lo expuesto, el presente estudio se evaluará y orientará con el 

objetivo de cumplir un contacto con el entorno por medio de la 

comunicación. 

De acuerdo con la metodología que se trabajará, corresponde 

utilizar en esta investigación un diseño de estudio de casos variados e 

inclusivos que permitan analizar los cambios expuestos por el desinterés 

en los estudiantes obtener una mejor preparación académica, teórica y 

práctica, para aprender sobre “Las Redes Sociales” en el país, así como 

potenciar este proyecto como un aporte fundamental  en el área 

educativa. 

Al describir el proyecto de investigación Hernández, expresa:  

“…La metodología está conformada por procedimientos o 

métodos para la construcción de la evidencia empírica. Se apoya 

en los paradigmas, y su función en la investigación es discutir los 

fundamentos epistemológicos del conocimiento. Específicamente, 

reflexiona acerca de lo métodos que son utilizados para generar 

conocimiento científico y la implicancia d usar determinados 

procedimientos…”(Batthyány & Cabrera, 2011, pág. 10) 

El tema de investigación es el principal factor de análisis en el 

proyecto de tesis, las redes sociales, el incorrecto uso de la comunicación 

por parte de los jóvenes en el área de las Ciencia de la Comunicación.  El 

objetivo de un futuro Comunicador del país es tener responsabilidad 

ulterior con todo tipo de información que emite. 

Por lo tanto, la campaña de comunicación, en los estudiantes del 

séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social, es guiar, 
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fomentar e incentivar, a los alumnos al correcto uso de temas sociales, 

educativos y políticos que circulan o emiten a través de las distintas redes 

sociales. 

Para ello se dispondrá como punto de referencia la revisión 

documental bibliográfica y digital de los contenidos en la web, que son 

emitidos frecuentemente por personas que utilizan internet, el trabajo de 

campo es de ampliar la investigación del proyecto. Las fuentes serán 

primarias y secundarias. 

Toda la investigación mediante la correcta aplicación de la 

metodología, facilitará llegar a un propósito que se plantea con la 

formulación del problema, se fundamenta que cualquier actividad debe 

usar las técnicas y métodos con el fin de tener una repuesta acorde a lo 

que se investiga.   

3.1 Métodos de investigación. 

La presente investigación utilizará los siguientes métodos los 

cuales será; Descriptiva, Inductiva, Deductiva, Diacrónica y Sincrónica,  

puesto que se propone el estudio de un proceso social.          

3.1.1 Método deductivo 

El método deductivo es además uno de los más aplicados en 

temas de investigación, se basa en la almacenar y acumular datos, los 

cuales se amplían, se extienden y se clasifican para obtener las 

respectivas conclusiones.  

El método deductivo nos permite mantener un pensamiento 

moderno de las condiciones que se desarrollan los cambios en tecnología 

comunicacional, analizar la comunicación y mediante el razonamiento 

analítico hacer un sólo pensamiento o idea, esto se procede mediante la 

observación.  

“…Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares…” (Moran 

& Alvarado , 2010, pág. 12) 



 

69 
 

En conclusión, se caracteriza por su totalidad de reglas específicas 

y procesos para que posterior a aquello se realice la solución. 

Cuando se habla de temas que mantienen una amplitud que 

despierta la expectativa social en los jóvenes, se puede fortalecer los 

temas sobre la influencia, impacto o uso de las rede sociales en un 

conocimiento desde un aspecto general que ayude al  desarrollo 

educativo. 

3.1.2 Método inductivo   

Inductivo es un método probado por la ciencia o las diferentes 

teorías, que lo caracterizan que trasciende de lo general a lo particular en 

busca de resultados.  

“…Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general…”(Moran & 

Alvarado , 2010, pág. 12) 

Por lo tanto, se exponen leyes generales acerca del 

comportamiento  de los objetos, partiendo específicamente de la 

observación de casos particulares. 

En este trabajo de titulación se analizará la comunicación 

incorrecta utilizada por los jóvenes, las incidencias que se producen a 

través de las redes sociales, este método permite hacer un trabajo de 

investigación aleatorio con la finalidad de obtener solución a cualquier 

problema planteado en ese tema.  

3.1.3 Método sincrónico  

Explica los fenómenos sociales a través de las relaciones o 

fenómenos que vinculan en el mismo tiempo. 

“…El método sincrónico explica los fenómenos sociales a través de 

sus relaciones con fenómenos que se dan en el mismo tiempo…”(Barriga. 

& Henríquez, 2016) 
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3.1.4 Método diacrónico  

Explica los fenómenos de una forma comparativa que se han 

presentado  anteriormente, en este método se perciben los fenómenos 

sociales como una fase de proceso dinámico. 

“…El método diacrónico explica los fenómenos comparándolos con 

otros que se han presentado anteriormente. En este método se percibe 

los fenómenos sociales como una fase en un proceso 

dinámico…”(Barriga. & Henríquez, 2016) 

3.1.5 Método descriptivo  

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más 

puntos del 'tiempo'.  

En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuáles son las variables relacionadas entre sí. 

Con el método descriptivo permitirá señalar las diferentes 

características que se describen en las acciones o relaciones, que tienen 

los fenómenos sociales o etapas que la humanidad red genera.  

“…Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en 

una situación de espacio y de tiempo dado…” 

Evaluar las características del incorrecto uso de la comunicación 

que se expone en las redes sociales por parte de los jóvenes, los datos 

serán analizados e interpretados. Este método además hará desplegar la 

capacidad de engendrar nuevas posibilidades, extender el criterio del 

tema, entender la temática social que genera ser un usuario red y 

transmitir la participación que tienen los involucrados. 

3.2 Tipos de investigación  

En este estudio o proyecto de investigación se realizará varios tipos de 

investigación que sobresalen en el tema y son los siguientes: 
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3.2.1 Investigación bibliográfica o documental. 

“…La investigación documental es la búsqueda de una respuesta 

específica a partir de la indagación en documentos…”(Baena , 2015, pág. 

12) 

Las fuentes bibliográficas que a través de los años se almacenan 

en escritos, teorías, texto, contenidos o documentos,  (se establece que 

los temas son de relevancia social), el interés que la evolución de temas 

sociales mantiene a través de la historia del hombre se evidencia la 

propuesta del tema. 

Con la bibliografía se analizará las diferentes fuentes teóricas, se 

interpretará las definiciones y conceptos de quienes expusieron una 

problemática social, las opiniones serán un camino a identificar otros 

aspectos del tema. 

La investigación no es sólo una antorcha que se enciende y al 

término de las conclusiones se apaga, más bien, su objetivos es ejecutar 

los conocimientos para el debido proceso de implementación del proyecto 

bajo  el análisis de la influencia de las redes sociales en los jóvenes de la 

Facultad de Comunicación Social. 

3.2.2 Investigación de campo  

Es la convivencia social, la cual se puede trabajar en el mismo 

lugar donde se realiza el tema, es un método de concentración que 

impone cordialidad con las personas, organizaciones, entidades públicas 

y privadas, las comunidades o sectores propensos al estudio, por lo 

general usualmente se utiliza el trabajo de campo, con la interacción entre 

los ciudadanos de este entorno como fuente de datos, se procede 

analizarlos y procesarlos con una respectiva tabulación para obtener un 

resultado. 

“…Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen 

como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al 

tema escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación 
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son las principales técnicas que usaremos en la investigación…” (Baena , 

2015, pág. 12) 

Se trabajará con los estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de 

Comunicación Social, lugar que se obtendrá la información del tema. 

3.3 Software que se utilizará. 

El programa que se utilizara será Microsoft Excel, donde se tabulará la 

información recopilada con las encuestas. De uso rápido, fácil y práctico. 

3.4 Población y muestra 

Su importancia es vital en el proceso de investigación, los datos 

procesados mediantes las cifras que se logre demostrar, con leves 

márgenes de error es necesario, en este proyecto la población serán las 

Autoridades Académicas, Docentes y Estudiantes del séptimo semestre 

de la Facultad de Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, el 

mismo que está conformado por 406 personas.  

Tabla # 2  Población 

ITEM EXTRACTO POBLACIÓN 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 20 

3 ESTUDIANTES 385 

 

TOTAL 406 

Fuente: Juan Carlos Cevallos. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos. 

3.4.1 Fórmula de Cálculo Muestral 

n =?     N: 406          Z:=95%     P=50%=0.5      q=50%=0.5    d=5%=0.05 
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Tabla # 3 Cálculo total 

ITEM EXTRACTO POBLACIÓN 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 20 

3 ESTUDIANTES 177 

 

TOTAL 198 

Fuente: Facultad de Comunicación Social.       Elaboración: Juan Carlos 
Cevallos. 

 

Para obtener los datos se visitará en horarios establecidos a las 

autoridades, docentes y estudiantes, se solicitará disponibilidad de tiempo 

y ayuda, la muestra se realizará en las aulas de la institución, la cual nos 

permitirá ahorrar  inversión económica extra al proyecto, agilitará el 

proceso de datos con tiempo, además asegura la colaboración de quienes 

son la población y muestra. 

3.5 Técnicas de investigación  

3.5.1 Observación.- Se propone mediante está técnica utilizar el sentido 

de la visión, estudiar un objeto en este punto los estudiantes del séptimo 

semestre de la Facultad de Comunicación Social, de la Carrera de 

Comunicación Social, para analizar la comunicación de las redes sociales.  

3.5.2 Encuesta.- Es un proceso primordial que da paso a seleccionar a 

un grupo de ciudadanos que aporten con diferentes puntos sobre el tema, 

en sí una explicación más detallada con un mínimo margen a la hora de 

conseguir los datos, adquirir información está entre la prioridad de este 

instrumento.  

3.5.3 Entrevista.- Es el dialogo entre dos personas e incluso en la 

actualidad se lo hace entre tres ciudadanos, la comunicación siempre es 

su motor, además previo se hace un cuestionario de preguntas 

preferencial sobre el tema de investigación. 
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3.6 Operacionalidad de las variables 

3.6.1 Variables  de la investigación  

En este proyecto de titulación se encontraron dos variables en la 

investigación: 

3.6.2 Independiente 

Mejorar la comunicación por medio de las rede sociales, en los 

estudiantes del séptimo semestre del período 2015-2016, de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

3.6.3 Dependiente  

Con el análisis de la influencia de las redes sociales de Facebook y 

Twitter, diseñar una campaña de comunicación y difundir en los jóvenes el 

buen uso de las redes sociales. 

 

Tabla # 4 

Operación de las Variables 

 

Variable 
Tipo de 
Variable Dimensión  

Indicador o 
categoría  

Mejorar la comunicación 
por medio de las redes 
sociales. Independiente 

Estudiantes del 
séptimo semestre 
del periodo 2016-
2017. 

Llegar con una 
comunicación 
directa. 

Diseñar una Campaña 
de Comunicación. Dependiente 

Análisis de la 
influencia de las 
Redes Sociales, 
Facebook y 
Twitter, como 
medio de 
comunicación. 

Lograr el buen 
uso de las 
redes sociales 
en los jóvenes. 

Fuente: Juan Carlos Cevallos.                                                                       
Elaboración: Juan Carlos Cevallos. 
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3.7 Procedimiento de la investigación 

El procedimiento se lo realizará de la siguiente manera: 

Selección de los temas investigados por el autor 

La recopilación de la información bibliográfica 

Planteamiento del problema 

Elaboración del marco teórico 

Procesar los documentos para la recopilación de datos 

Usar las encuestas realizadas para la recopilación de datos obtenidos 

Analizar e interpretar los resultados obtenidos del proceso 

3.8 Recolección de datos 

En la elaboración y proceso de los datos obtenidos se cumple y clasifican 

todos los registros, tabulación, y la codificación de las encuestas 

realizadas a los individuos o muestras. 

Este proceso del estudio se cumple con las técnicas o métodos lógicos de 

Descriptiva, Inductiva, Deductiva, Diacrónica y Sincrónica, para obtener la 

respectiva información necesaria de los involucrados como son, el director 

de la carrera de Comunicación Social, los docentes de la institución y los 

estudiantes séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

facultad de Comunicación Social. 

3.9 Criterios para elaborar la propuesta 

La propuesta indicada es un modelo de operación viable-factible que 

muestra los procesos para buscar solución para un problema existente. 

Los siguientes aspectos que contiene por orden lógica la propuesta 

son: 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo general 
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Objetivos específicos 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta, se considera de suma importancia 

determinar los aspectos a incluir en el proyecto: las actividades 

realizadas, recursos humanos, tecnológicos, económicos, los aspectos 

psicológicos, andragógica, sociológica, tecnológica y legales, además se 

incluye: 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto social 

Conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.  

Acorde se efectuó la entrevista, al director de la carrera de Comunicación 

Social, las encuestas a los docentes y estudiantes, estas se tabularon y 

se colocaron en los cuadros y gráficos que se detallaran en las siguientes  

páginas. 

En las siguientes páginas del capítulo IV, se podrá interpretar la 

información que se obtuvo de los datos, en cada uno de los cuadros y 

gráficos, se refleja la información obtenida. 

Las preguntas se las realizó de forma sencilla con mucha facilidad para 

que las fuentes a encuestar distingan de manera rápida lo requerido por el 

autor de esta investigación. 

La información se elaboró y procesó de forma acelerada y efectiva en un 

programa de la plataforma virtual, como es Microsoft Excel, Word. 

La entrevista fue dirigida al Msc. Julio César Armanza, director de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Entrevista al Msc. Julio César Armanza, director de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.   

1.- ¿Considera usted importante el uso adecuado de las redes 

sociales por los estudiantes del país? 

Por supuesto la comunicación mediante las redes sociales se incrementó 

de manera acelerado, por lo tanto, los estudiantes deben de visionar tener 

una interacción mediante este medio con personas que le den a la 

comunicación un giro de aceptación entre los ciudadanos, diferentes 

puntos implican que se debe darle la mayor importancia entre quienes 

ejercen alguna actividad de comunicación en las redes sociales. 

2.- ¿Cree  necesario aplicar una campaña de comunicación, sobre las 

redes sociales para el uso correcto con fines de una comunicación 

con responsabilidad ulterior? ¿Por qué? 
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Toda propuesta que beneficie a los estudiantes para enriquecer sus 

conocimientos en diferentes áreas de la comunicación, será visto con 

gratitud, además, difundir como se debe escribir en las redes sociales es 

un tema complejo, cuando me pregunta de la responsabilidad se ha 

perdido un porcentaje de esta en los medio web, pero se puede mediante 

este tipo de proyectos llegar a difundir temas que tenga que ver con ser 

un responsable de nuestros pensamientos, porque es beneficio si lo es en 

toda estructura social se debe de brindar apoyo a todo tipo de 

investigación. 

3.- ¿La falta de un adecuado uso de las redes sociales incide en 

problemas sociales con los estudiantes y esto incidiría en su  

rendimiento universitario? 

Los problemas sociales durante todo el desarrollo de la vida han estado 

presente la sociedad tiene que hacer procesos de cambios, ahora que 

millones de jóvenes utilicen las redes sociales como una herramienta de 

crueldad no como medio de comunicación, es un punto de análisis, las 

redes sociales inciden en condicionar el tiempo de dedicación a sus 

investigaciones o tareas, ya que invierten tiempo en relacionarse en la 

redes y no utilizar ese tiempo en conocer sobre los problemas que en 

verdad son de difusión pública. 

4.- ¿Cree usted, qué se debe instruir a los estudiantes para promover 

el uso adecuado de las redes sociales mediante una “Campaña de 

Comunicación”? 

Siempre se debe educar a los estudiantes en todos los temas que son 

acuerdo a su preparación profesional, ahora ya depende de darle una 

información, mediante una campaña de comunicación, de cómo usar las 

redes sociales, para beneficio de todos que sirvan de herramientas para 

ayudar a los demás, que sirvan para unir e impartir tranquilidad, 

seguridad, que sean un campo social, donde una persona pueda emitir 

comentarios serios con altruismo, que sus pensamientos sean 

descodificados de forma frontal, sin tergiversar lo que emitió, los 
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estudiantes deben promover todo tipo de proyecto que los haga 

merecedores de un logro, los logros son un objetivo alcanzado. 

5.- ¿Bajo su criterio profesional, considera que las redes sociales 

pueden ser destructivas en las relaciones de interacción virtual entre 

los estudiantes de temas políticos, económicos y educativos?  

Cuando se habla de destructivas, no es el punto se debe decir que 

pueden influir de forma negativa en tratar temas de interés social, políticos 

o educativos, las relaciones entre los jóvenes por medio de las redes 

sociales están condicionadas a críticas, opiniones que en ocasiones salen 

de su argumento, y por lo general, desencadena en pensamientos 

ideológicos de ciertos grupos que vieron en este medio masivo en un 

arma de doble filo que condiciona a sus oponentes pero también se 

condicionan ellos, ya que la comunicación que utiliza este medio es de 

interacción y si se comparte un tema se ve reflejado las opiniones de los 

que están a favor y los que están en contra de ese pensamiento o 

comentario que hayan realizado 

6.- ¿Entonces influyen las redes sociales, en los estudiantes sobre 

temas políticos?  

Con ciencia cierta no puedo decir que influyen, pero si son merecedoras 

de protagonizar en la actual comunicación política, un medio de 

comunicación donde se imparte los planes de campaña, los lugares a 

visitar, se brinda información de diferentes actores que están como 

candidatos a un cargo púbico, los estudiantes deben de ser consciente 

del buen uso de toda esta información que está circulando en los actuales 

segundos, porque un movimiento político sube un tema, enseguida los 

partidos o movimientos, suben algo que denigra  esa información, hay una 

retroalimentación que despierta una comunicación negativa, con insultos, 

peleas entre los simpatizantes de cada partido político. 

Fuente: Julio César Armanza. Elaboración: Juan Carlos Cevallos 

Santos. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DOCENTES. 

1.- ¿Considera importante el uso del internet en los jóvenes para su 

educación?  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 16 80% 

2 NO 4 20% 

TOTAL  20 100% 

Tabla # 5 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

  

 

Gráfico N° 11 
 

Fuente: Tabla # 5 
Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 
 
 

Análisis: En la primera pregunta los docentes consideran la importancia 

del uso del internet en los jóvenes, un 80%  afirma que sí, mientras que 

un 20% dice que la educación de ellos será la misma con internet o sin 

internet. 
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1.- ¿Considera importante el uso del internet en los jóvenes para su educación?  
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2.- ¿Cree que es necesario que los estudiantes conozcan sobre las 

redes sociales? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 17 89% 

2 NO 3 11% 

TOTAL  20 100% 

Tabla # 6 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

  

 

Gráfico N°12  
 
 

Fuente: Tabla # 6 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 
 

Análisis: En la segunda pregunta se observa por parte de los docentes 

que los estudiantes deben conocer las redes sociales, un 89%  afirma que 

sí, mientras que un 11% dice que no es necesidad de conocerlas. 
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2.-¿Cree que es necesario que los estudiantes conozcan sobre las 
redes sociales? 
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3.- ¿Cómo docente se debe motivar al estudiante, a investigar para 

que fueron creadas las redes sociales? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 19 95% 

2 NO 1   5% 

TOTAL  20 100% 

Tabla # 7 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

  

 

Gráfico N°13 
 

Fuente: Tabla # 7 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 
 
 

Análisis: En la tercera pregunta se observa que el 95% de los docentes 

cree que los estudiantes deben investigar para que fueron creadas las 

redes sociales, un 5% afirma que no es necesidad motivar la 

investigación.  
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3.- ¿Cómo docente se debe motivar al estudiante, a investigar para 
que fueran creadas las redes sociales? 
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4.- ¿Usted como docente, aprobaría que se promovieran horarios 

para enseñar el uso de las redes sociales? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 18 90% 

2 NO   2 10% 

TOTAL  20 100% 

Tabla # 8 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

  

 

Gráfico N°14 
 

Fuente: Tabla # 8 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 
 
 

Análisis: En la cuarta pregunta se observa que 90% de los docentes 

encuestados aprobaría horarios para enseñar los estudiantes las redes 

sociales, un 10%  afirma que promover horarios no es necesario.  
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4.- ¿Usted como docente, aprobaría que se promovieran horarios para 
enseñar el uso de las redes sociales? 
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5.- ¿Desde su punto de vista, considera necesario que los temas que 

circulan en las redes sociales sean análisis de estudio en su clase 

por lo menos una vez por semana? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 17 85% 

2 NO  3 15% 
TOTAL  20 100% 

Tabla # 9 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

  

 

Gráfico N°15 
 

Fuente: Tabla # 9 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 
 
 

Análisis: En la quinta pregunta se observa que los docentes encuestados 

considera analizar los temas que circulan en las redes sociales el 85% 

afirmó que sí, un 15%  afirma que promover esta clase de temas no lo es. 
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5.- ¿Desde su punto de vista, considera necesario que los temas que 
circulan en las redes sociales sean análisis de estudio en su clase por 
lo menos una vez por semana? 
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6.- ¿Cree conveniente que el estudiante reciba talleres sobre 

herramientas digitales para publicar sobre temas de intereses 

sociales y políticos? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 19 95% 

2 NO  1   5% 
TOTAL  20 100% 

Tabla # 10 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

  

 

Gráfico N°16 
 

Fuente: Tabla # 10 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 
 
 

Análisis: En la sexta pregunta se refleja conveniente tener talleres 

digitales para tener publicaciones con interés social en las redes sociales 

el 95% dijo que sí, un 5%  afirmó no ser necesario realizar talleres. 
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6.- ¿Cree conveniente que el estudiante reciba talleres sobre 
herramientas digitales para publicar sobre temas de intereses sociales 
y políticos?  
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7.- ¿Considera acertada la decisión que los docentes enseñen el uso 

adecuado de las redes sociales para mejorar una comunicación con 

responsabilidad ulterior? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 18   90% 

2 NO   2   10% 
TOTAL  20 100% 

Tabla # 11 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

  

 

Gráfico N°17 
 

Fuente: Tabla # 11 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 
 
 

Análisis: En la séptima pregunta se expresa conveniente que los 

docentes enseñen el adecuado uso de las rede sociales con la finalidad 

de tener una comunicación con responsabilidad el 90% dijo que sí, un 

10%  sostuvo que ellos no deberían enseñar su uso. 
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7.- ¿Considera acertada la decisión que las autoridades enseñen el 
uso adecuado de las redes sociales para mejorar una comunicación 
con responsabilidad ulterior?  
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8.- ¿Le interesaría participar en la elaboración de una Campaña de 

comunicación para difundir el uso adecuado de las redes sociales en 

los estudiantes? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 16   90% 

2 NO  4   10% 
TOTAL  20 100% 

Tabla # 12 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Gráfico N°18 
 

Fuente: Tabla # 12 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 
 
 

Análisis: En la última pregunta se observa que al 80% de los docentes 

colaborarían en una campaña de comunicación, sobré las redes sociales 

y su uso correcto, mientras que un 20% sostuvo en no participar. 
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8.- ¿Le interesaría participar en la elaboración de una Campaña 
de comunicación para difundir el uso adecuado de las redes 
sociales en los estudiantes? 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES. 

1.- ¿Cuánto conoce usted sobre el internet? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Mucho 120 68% 

2 Lo Necesario  51 29% 

3 Poco   2   1% 

4 Nada    4   2% 
TOTAL  177          100% 

Tabla # 13 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

Gráfico N°19 

Fuente: Tabla # 13 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Análisis: Se observa en tabla de estadística que el 68% de los 

estudiantes afirma conocer el internet, mientras que un 29% afirmó que 

sabe lo necesario, mientras que un  2% desconoce el internet, otro 1% 

conoce poco. 
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2.- ¿Conoce usted, sobre las redes sociales? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 157 89% 

2 NO 20   11% 

TOTAL  177          100% 

Tabla # 14 
 
Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Gráfico N° 20 

Fuente: Tabla # 14 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Análisis: Los estudiantes del séptimo semestre 2016-2017, dicen en 89% 

conocer las redes sociales, mientras que, solo un 11% aduce de manera 

negativa no conocerlas. 
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2.- ¿Conoce usted, sobre las redes sociales? 
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3.- ¿Considera usted tener conocimiento exacto para que fueron 

diseñadas las redes sociales? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 89 50% 

2 NO  88 50% 
TOTAL  177          100% 

Tabla # 15 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Gráfico N° 21 

Fuente: Tabla # 15 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes, dicen conocer exactamente para que 

fueran diseñadas las redes sociales, mientras el otro 50% dijo desconocer 

su exactitud para que fueran diseñadas. 
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3.-¿Considera usted tener conocimiento exacto para que fueron diseñadas 
las redes sociales? 
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4.- ¿Cuál  horario frecuente destinas en el día para conectarte en el 

internet? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Matutino  63 36% 

2 Vespertino  53 30% 

3 Nocturno  61 34% 

TOTAL  177          100% 

Tabla # 16 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Gráfico N° 22 

Fuente: Tabla # 16 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Análisis: El 36% de los estudiantes, dicen conectarse en la mañana a las 

redes sociales, mientras que, el otro 34% dijo hacerlo en la noche, el 

porcentaje restante que fue un 30% prefiere la tarde para interactuar en 

las redes sociales. 
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4.-¿Cuál  horario frecuente destinas en el día para conectarte en el 
internet? 
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5.- ¿Cuántas horas destina a revisar tus perfiles en las Redes 

Sociales? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 De 0 a 1hora                              107 60% 

2 1 a 2horas                      46 26% 

3 3 a 4horas                      10  6% 

4 5 a 7horas                        9  5% 

5 7 a 10horas                      5  3% 

TOTAL  177          100% 

Tabla # 17 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social.  

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Gráfico N° 23 

Fuente: Tabla # 17 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Análisis: Los estudiantes, destinan de 0 a 1 hora un 60% a revisar sus 

perfiles, otro 26% se dedica entre 1 a 2 horas a esta misma labor, de 3 a 

4 horas en un 6% y 5 a 7 horas están en un porcentaje de 5% en usar las 

redes sociales, mientras que existe entre los encuestados un 3% que 

pasa entre 7 a 10 horas al día usando las redes sociales.   
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5.-¿Cuántas horas destina a revisar tus perfiles en las Redes Sociales? 
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6.- ¿Utiliza las Redes Sociales; Facebook y Twitter, con frecuencia 

para publicar sobre temas de intereses sociales y políticos? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 154 87% 

2 NO   17   9% 

3 Tal Vez     3   1% 

4 Nunca     3   2% 
TOTAL  177          100% 

Tabla # 18 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Gráfico N° 24 

Fuente: Tabla # 18 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Análisis: El 87% de los estudiantes, dicen utilizar las redes sociales para 

publicar temas sociales y políticos, el 9% de los encuestados dijo que no 

trata ese tipo de temas, un 2% dijo que nunca, 3% tal vez lo hace. 
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6.-¿Utiliza las Redes Sociales; Facebook y Twitter, con frecuencia para 
publicar sobre temas de intereses sociales y políticos? 
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7.- ¿Has participado por medio de las redes sociales con 

comentarios ofensivos sobre diversos temas como; política, 

economía y educación? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ  163 92% 

2 NO  14   8% 
TOTAL  177          100% 

Tabla # 19 
 

 
Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 
 

Gráfico N° 25 

Fuente: Tabla # 19 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

Análisis: En esta pregunta un 92% afirmó haber realizado comentarios 

ofensivos, mientras que un 8% dijo que no., lo que refleja que las redes 

sociales son un medio para opinar de temas de interés social. 
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7.-¿Has participado por medio de las redes sociales con comentarios 
ofensivos sobre diversos temas? 
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¿Política, economía y educación? 

 

1 Política 104 59% 

2 Economía    53 30% 

3 Educación    20 11% 

TOTAL  177          100% 

Tabla # 20 
 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 
 

 

Gráfico N° 26 

Fuente: Tabla # 20 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Análisis: En el segundo gráfico, de la misma pregunta se divide que 59% 

trata ofensivamente temas políticos, otros 30% económicos y 11% 

educación. 
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8.- ¿Usted considera que el uso adecuado de las redes sociales es 

importante para mejorar una comunicación con responsabilidad 

ulterior? 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 159 90% 

2 NO   18   10% 

TOTAL  177          100% 

Tabla # 21 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Gráfico N° 27 

Fuente: Tabla # 21 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Análisis: El 90% de los estudiantes, creen que la comunicación con 

responsabilidad se puede mejorar con el uso adecuado de las redes 

sociales, mientras que, el otro 10% dijo afirmar que no es necesario. 
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8.-¿Usted considera que el uso adecuado de las redes sociales es 
importante para mejorar una comunicación con responsabilidad ulterior? 
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9.- ¿Ha diseñado, subido y compartido información; Memes, texto, 

imágenes y videos, que influyan en el pensamiento de los jóvenes de 

manera negativa?  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 168 95% 

2 NO     9   5% 
TOTAL  177          100% 

Tabla # 22 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Gráfico N° 28 

Fuente: Tabla # 22 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Análisis: En la última pregunta se observa un porcentaje elevado entre el 

sí y no, el 95% de los encuestados admitió haber diseñado, subido y 

compartido, algún tema que influya en el pensamiento de los jóvenes, 

sólo un 5% dijo que nunca lo ha realizado. 
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10.- ¿De existir un “Campaña de Comunicación”, en su Facultad, y 

esto le permita adquirir conocimientos del uso adecuado de las 

redes sociales? ¿Le gustaría participar?  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 SÍ 157 89% 

2 NO  20  11% 
TOTAL  177          100% 

Tabla # 23 
 

Fuente: Carrera de Comunicación Social. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Gráfico N° 29 

Fuente: Tabla # 23 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos. 

 

Análisis: Los estudiantes, creen que de haber un plan de difusión 

comunicacional visual en su Facultad,  sería adecuado y participar en un 

89% para acceder a información adecuada de las redes sociales, 

mientras que un 11% dijo que no le gustaría. 
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10.-¿De existir un “Campaña de Comunicación”, en su Facultad, y esto le 
permita adquirir conocimientos del uso adecuado de las redes sociales. 
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4.1 Discusión de los resultados. 

La nueva visón en temas académicos son los sistemas de 

comunicación tecnológica del siglo XXI, abren nuevas posibilidades para 

que el hombre invierta su tiempo en interacción y encontrar la unión entre 

el mundo virtual y físico, sin desprender a la sociedad de puntos valiosos 

que sobresalen en la familia, mediante el trabajo de las encuestas y 

entrevistas, se evidencia un gran interés de quienes integran la 

educación, en la institución académica que se realizó la investigación. 

Desarrollar propuestas de investigación con temas que sean de 

interés social, buscar metodologías y técnicas, para llegar a los 

estudiantes es un cronograma en mejorar dentro de la facultad de 

Comunicación Social, y ser un aporte a la categorización de la 

Universidad de Guayaquil. Llevar acabo propuestas como una “Campaña 

de Comunicación” mediante las una acogida de diseñarla y elaborarla, 

con el fin de difundir el uso adecuado, correcto y veraz de las redes 

sociales en los estudiantes, sin embargo, es una tarea de participación 

conjunta entre autoridades, docentes y estudiantes, y de esta manera 

también incluir a la comunidad universitaria en general con fines de 

participación en los proyectos a ejecutarse. 

Por lo tanto, se debe adquirir y aplicar la tecnología necesaria para 

que los estudiantes puedan hacer uso de ella en los distintos desarrollos 

de la educación, el conocimiento de los estudiantes debe de estar 

enfocada hacia una comunicación tecnológica responsable, sin perjuicio a 

nadie, lo ideal sería promover la cultura digital en los estudiantes. Los 

recursos necesarios para todo proyecto deben ser analizados en una 

medición de a base de que se quiere lograr en la sociedad, educación, 

desarrollo, empleo y bienestar. 

Los recursos necesarios para todo proyecto deben ser analizados 

en una medición de a base de que se quiere lograr en la sociedad, 

educación, desarrollo, empleo y bienestar. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta  

Elaboración y diseño de una “Campaña de Comunicación”;  para 

difundir el uso adecuado de las redes sociales; Facebook y Twitter, como 

herramienta de comunicación, en los estudiantes del séptimo semestre de 

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

5.1 Introducción 

Las diferentes circunstancias que en la actualidad enfrenta la 

comunicación hacen posibles diferentes propuestas, para fomentar una 

educación de primer nivel en el país. La comunicación factor 

indispensable para los ciudadanos de la sociedad ecuatoriana es un pilar 

importante en su desarrollo, prueba de esta argumentación es su 

incursión en el mundo del internet desde que empezó a ganar un mercado 

en las oficinas, su paso a las universidades y ahora en los millones de 

hogares del Ecuador. 

La comunicación en sus inicios fue un ambiente emisor-mensaje-receptor, 

sin embargo esta metodología se ha visto trastocada con una nueva 

forma de ver a comunicación lo expresa el gobierno de Navarra, (2011), 

dice;  

“…Se ha producido un cambio en el modelo básico o 

tradicional de comunicación emisor-receptor, basado en su modo 

lineal o secuencial, donde el emisor emitía un mensaje y el receptor 

lo recibía. El nuevo escenario nos lleva a un modelo de 

emisor/receptor-emisor/receptor. Todos nos convertimos en 

transmisores y receptores: “transceptores”. La información circula 

ya en todas las direcciones (de la información vertical a la 

información horizontal y a la bidireccionalidad)…”(Gobierno de 

Navarra, 2011, pág. 7) 
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Qué se gráfica en el siguiente cuadro: 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos        Gráfico # 30 

Cuando se habla de los conceptos de la ciencia en la 

comunicación, se viene a la mente diversas percepciones tradicionales, 

como por ejemplo las formas que representan las teorías de la 

comunicación, emisor-mensaje receptor, de esta manera con el modelo 

en mención se basan cientos de trabajos que circulan actualmente en la 

web. 

La cual será utilizada en esta propuesta de una “Campaña de 

Comunicación”, para difundir el uso adecuado de las redes sociales en los 

estudiantes de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

5.2 Fundamentación  

Los procesos comunicacionales son evidentes, no hay sistema en 

el que se incluya transformación, la relevancia está presente, siempre se 

busca despertar el interés en la humanidad, los cambios de la 

comunicación en el futuro cada vez es más rápida, no existe tiempo, 

espacio o distancia, su distribución cada día se refleja en todos los 

rincones del universo. 

Dentro de este proceso se evidencia la tecnología, la incorporación 

de sistemas que permiten que las redes sociales se involucren a la vida 

Emisor  
• Modelo 

Comunicacional del 
Siglo XXI. 

Mensaje  

Emisor  
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del ser humano, es un aspecto vital e interesante dentro de todo este 

orden, la capacidad con la cual el hombre la utiliza siempre debe trazar 

objetivos para lograr el buen uso de la información, sin desviar su 

contenido por la cual fue  sistematizada. 

Hoy, cuando América Latina cuenta con una elevada adquisición 

de tecnología gracias a la implementación de programas de inversión 

política como las (TIC), la comunicación mejora cada día para la nación 

sur del continente descubierto pos el genovés Cristóbal Colón. 

El Estado ecuatoriano debe incorporarse en este campo 

tecnológico, aun no se realizan inversiones para estar a la par entre los 

países hermanos de la región, prueba de ello es que esta en la nueva 

generación de estudiantes que poseen acceso a una mejor comunicación, 

las redes sociales se han hecho virales por acceso gratuito a internet en 

las instituciones académicas, los recursos están destinados, sin embargo; 

falta una mayor coordinación, se debe trabajar más para hacer participar 

a todos en el correcto uso del internet, destinar esta herramienta a la 

investigación social y no hacer de ella un encuentro de discusión política, 

económica o educativa. 

No se pretende coartar la liberta de expresión para informar o 

comentar se requiere tener una cultura de participación, cómo se logra 

esto; educando a las personas que frecuentan esta nueva modalidad de 

comunicación, que lamentablemente se desvió a otros puntos de forma 

desordenada sin ninguna regulación, permitir es hacer, por lo tanto, no se 

debe satanizar una herramienta de comunicación social que conectan a 

las personas de todas partes del mundo a la comunicación. 

Comunicación que se la brinda a todas las personas todos pueden 

accederá a ella, sin restricción se les permite informarse, lo que se debe 

restringir es el uso inadecuado la satanización, la desviación o 

tergiversación de la información, cuya finalidad es desunir a los pueblos y 

acabar con el progreso de la humanidad. 
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La discriminación en las redes sociales debe ser un eje de estudio, 

muchos, comentarios entre ecuatorianos dentro de su propias regiones 

utilizan las redes sociales para denigrar su procedencia genética, como 

indio tal, serrano tal, o negro hijo e tú, mono chucha e tú, mono bobo, 

blanco zorro, cholo feo, entre otros calificativos perjudiciales que deben 

ser prohibidos en las redes sociales, debe haber una integración social 

con altura se establece que en este país existe una plurinacionalidad que 

descienden de diversas emigraciones de conquistadores y conquistados, 

de africanos, europeos y pobladores de esta tierra hermosa como lo es 

América. 

Hay que tener una interacción en las redes sociales con altura, se 

estableció hace unos años atrás que dejamos de ser un país libre de 

analfabetismo, que en la población ecuatoriana se incrementa en los 

jóvenes la culminación de la secundaria, esto significa que educación hay, 

la familia debe ser otro pilar en las relaciones sociales afrontar con sus 

hijos los fenómenos que se están dando y que revolucionan cada día la 

comunicación. 

El mundo se mueve a pasos acelerados y como sociedad 

ecuatoriana se debe proponer cambios sociales en nuestros niños, 

jóvenes y adultos, participar de todo acto que involucre discutir la solución 

de problemas que afecten la integridad física o mental.  

5.3Justificación  

Con esta tradicional forma de comunicarse la vida transcurrió sin 

altos con la misma igualdad que se tenía presente a finales del siglo XX, 

se presentó un cambio de sistema comunicacional el internet cuyo eje 

transformaría la visión que se pensaba de la anterior comunicación. 

Los cambios se reflejaron a inicios del siglo XXI, una nueva 

propuesta de interactuar entre los seres humanos se había engendrado, 

el inicio de la web 2.0, la aceleración de los campos sociales en 

transformación de los procesos comunicacionales. 
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La revolución informática permitiría mantener una comunicación 

con conexiones entre diferentes personas al mismo tiempo, logro que se 

daría con unos tres o cuatros años de llegar el nuevo siglo, las redes 

sociales, en sus inicios se pensó en mantenerlas con una misión de ser 

una herramienta en el campo educativo, sin embargo, la diferentes áreas 

empresariales vieron un campo de expender sus productos 

comercializarlos entre sus clientes por medio de las rede fue un logro 

importante que generaría ventas increíbles acrecentar sus utilidades y 

expandirse en los mercados. 

Otros mercados fueron vistos como nichos por conquistar entre 

ellos los ciudadanos de diferentes ocupaciones, su expansión también se 

aceleró gracias a la ampliación de las redes de conexión de internet, la 

familia adaptó al internet como una necesidad más en sus hogares, como 

en su tiempo fue el teléfono. 

Las redes sociales ganaron un terreno poco cultivado en temas de 

integración colectiva, entonces había que darle nuevas formas de 

comunicación a muchos que carecían de voz y voto en temas que se 

necesitaba de participación colectiva. Las opiniones y comentarios a 

través de las redes sociales empezaron a sentirse por medios de canales 

de internet como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde el 

respeto se sentía en sus primeros años. 

La crítica era enfocada a más tener una herramienta de 

información a las autoridades de las diferentes necesidades que tenían en 

los diferentes sectores de las principales ciudades del Ecuador, sin 

embargo, todo iniciativa no en todo es perfecta se comenzaron a reflejar 

en el ámbito de las redes sociales los cambios del uso para que fueron 

creadas se comenzó a ver temas que contenían fuertes comentarios en 

su parte textual, que incitaba a la violencia a los insultos a denigrar los 

valores de las personas en especial a los diferentes representantes que 

son elegidos de forma democrática. 
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Se evidencio una creciente propagación viral de imágenes que 

eran trastocadas con deformaciones que hacen ver a las personas con 

preferencias sexuales definidas a otros grupos sociales, en ocasiones no 

son auténticas manera de protestar o hacer un llamado a las personas 

que están haciendo las cosas mal. 

Las manifestaciones sean físicas o virtuales deben de estar a la 

altura de quienes las emiten, todas las personas nacidas bajo un territorio 

libre y democrático y constituido por leyes,  puede participar en los actos 

siempre que se respete los derechos constitucionales a quienes va a 

llegar el mensaje. 

La sociedad tiene principio y fin, de encontrar nuevas formas de 

educar a la ciudadanía que beneficien a la colectividad entre ellos quienes 

transparenta su voz por medio de las redes sociales, hacerles ver que se 

puede criticar de manera constructiva, disponer de un recurso masivo 

como es actualmente Facebook y Twitter, se los debe de aprovechar al 

máximo para difundir la verdadera comunicación. 

5.4 Objetivo general  

 Diseñar una Campaña de Comunicación, con mecanismos y 

habilidades participativas fomentando la difusión del uso adecuado 

de las redes sociales y lograr un adelanto en el área de 

comunicación social. 

5.5 Objetivos específicos 

 Fomentar las redes sociales en los estudiantes como medio  de 

difusión comunicacional. 

 Contribuir al conocimiento de las redes sociales mediante 

mecanismos participativos de integración.  

 Utilizar las herramientas de comunicación más efectivas para dar a 

conocer el mal uso de las redes sociales por los involucrados. 

 Promover las redes sociales como un medio de comunicación 

donde se respeten los derechos de las personas. 
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5.6 Importancia  

Conocer la realidad social que involucra los estudiantes en lo que 

es el mundo de las redes sociales, es compromiso de las autoridades de 

las instituciones educativas del país, lo hace referente a tener una 

invalorable propuesta y se designan recursos humanos, tecnológicos y 

económicos. 

5.7 Desarrollo de la propuesta 

Se proponen tres pasos: 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos                                Gráfico # 31 

5.8 Ubicación Sectorial  

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia Tarqui, 

Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Comunicación Social, 

Carrera de Comunicación Social, dirección: Cdla. Quisquis calle Eugenio 

Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo. 

https://goo.gl/maps/B35qMgdxfbzGráfico # 32 

Estrategias de 
Comunicación

. 

FODA, 
Visión y 
Misión. 

Campaña de  
Comunicación. 

https://goo.gl/maps/B35qMgdxfbz
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5.9 Factible  

Todos los campos de investigación son espacios de diferentes 

puntos de análisis en este proyecto de trata de enfocar un tema que está 

dentro de las responsabilidades de la sociedad, elaborar y diseñar una 

“Campaña de Comunicación”. 

Para el uso correcto de las redes sociales, tiene aprobación de la 

comunidad estudiantil, sumado al previo otorgo de los encargados del 

departamento de titulación de egresados de la Facultad de Comunicación 

Social, de la Universidad de Guayaquil, autoridades, docentes, y 

estudiantes. 

Junto al trabajo arduo que representó la respectiva entrevista, 

observación y las encuestas dentro de la institución académica más la 

información precisa de los docentes en la pregunta 8 en participar en una  

campaña de comunicación para difundir el uso adecuado de las redes 

sociales con sus estudiantes, además, en los estudiantes cuando en la 

pregunta 10 se les planteó  de existir un “Campaña de Comunicación” le 

gustaría participar, el 85% afirmó sí, eso es una factibilidad que se 

presenta como una oportunidad de agigantar temas que se los considera 

fenómenos sociales. 

5.10 Destinatarios  

Se encuentra dividido en dos grupos importantes que se conoce 

como los públicos objetivos, en relaciones públicas se detallan de la 

siguiente manera: 

5.10.1 Principal: 

Los estudiantes del séptimo semestre serán ellos el recurso vital y 

el eje de la investigación, sobre este grupo se dirige las diversas 

interrogantes, por lo cual se lo hace merecedor a quienes gozan de los 

recursos académicos que se expondrán dentro de la institución 

Universitaria, además, a ellos se le debe informar sobre los puntos y 
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beneficios que pueden tener las redes sociales, ejerciendo 

responsabilidad dentro del área comunicacional. 

5.10.2 Secundario: 

Las autoridades y docentes, serán veladores del plan de difusión 

comunicacional visual, a fin de que se cumpla con los parámetros 

establecidos, prueba de ellos será la planificación a detallar dentro de los 

estándares que exigen las autoridades académicas de tercer nivel, 

además ellos también se integrarán y podrán acceder a la información del 

buen uso de las redes sociales. 

5.11 Mensaje 

El mensaje a utilizar en la “Campaña de Comunicación” es el 

siguiente: Se pretende llegar a los estudiantes con los objetivos de la 

propuesta, cuyos parámetros se verificaron que son factibles, y se 

mantienen en relevancia del tema y otorga un valor extra al tema 

comunicacional. 

La interacción, participación, y beneficio, que se desarrolle en los 

estudiantes sobre el uso de las redes sociales es el principal objetivo, las 

actividades estarán acordes a los pasos a seguir, dentro del contexto a 

utilizar está el inicio y culminación de las actividades que se establecen en 

la campaña. 

Por lo tanto, el mensaje debe tener los componentes primarios en 

la teoría de la comunicación, emisor-mensaje-emisor, los integrantes 

deben mantener atención necesaria para captar el mensaje y desarrollar 

las preguntas e inquietudes de los temas relacionados a la campaña. 

Puntualizar los diversos mensajes será una tarea del realizador de 

los temas a exponer en las diferentes actividades, la misión es motivar a 

los participantes a estar conectados con los temas y utilizar estrategias 

para que el mensaje genere disertación entre los asistentes a las jornadas 

académicas quienes serán participes de la campaña. 
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Además, ser un comunicador involucrado que interactúe con las personas 

que se interesen de la campaña de comunicación.  

Aspectos 

Tabla#24  

Aspectos a Difundir Mensaje Actividad 

Enfocar a los estudiantes a las redes 
sociales como acceso de difusión 
comunicacional. 

“Las redes sociales 
como herramienta 
comunicacional de 
integración social”. 

Exponer temas de 
interés social donde 
se proponga a los 
jóvenes participar de 
una buena 
comunicación social a 
través de las redes 
sociales. 

Contribuir al conocimiento de las redes 
sociales mediante mecanismos 
participativos de integración.  

 

“Las redes sociales 
su creación como 
herramienta 
formativa 
destructiva”. 

Difundir un demo de 4 
minutos donde se 
exponga la finalidad 
exacta que fueran 
creadas las redes 
sociales, esto se lo 
realizará en el interior 
de las aulas del 
séptimo semestre. 

Utilizar las herramientas de comunicación 
más efectivas para dar a conocer el mal 
uso de las redes sociales por los 
involucrados. 

“La era digital como 
aspecto importante 
para difundir las 
redes sociales con 
las herramientas de 
comunicación en la 
web”. 

Foro educativo en el 
auditorio de la Facso, 
para difundir la 
propuesta como una 
estrategia informática 
de cómo se debe 
destinar el tiempo en 
las redes sociales y 
medio alternante en 
comunicación 
periodística. 

Promover las redes sociales como un 
medio de comunicación donde se 
respeten los derechos de las personas. 

“Las redes sociales 
y la comunicación 
con 
Responsabilidad 
Ulterior”. 

Proyección de video 
audio visual de las 
redes sociales 
Facebook y Twitter,  
con una duración de 
30 minutos. 

Donde se demuestra 
el inadecuado uso de 
las redes sociales y el 
desorden que causan 
los comentarios fuera 
de contexto. 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos                                     
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5.12 Metas 

 Mejorar el correcto uso de las redes sociales como una formación 

importante en los jóvenes con la finalidad de obtener mejor 

comunicación participativa de opinión responsable. 

 

 Fomentar como una herramienta de comunicación responsable las 

redes sociales para la Facultad de Comunicación Social, que en la 

actualidad es parte de la categorización D a buscar estar entre la 

categoría A. Los estudiantes de comunicación social deben de ser 

parte de ese cambio, las oportunidades son en la actualidad 

escasas y esta oferta posibilita un cambio en la comunidad 

estudiantil. 

5.13 Estrategias  

5.13.1 Socializar la “Campaña de Comunicación” en la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,     

 Diseño, elaboración y emisión de material publicitario sobre el 

contenido de la campaña. 

 Generar un isologotipo de la campaña. 

 Gestionar que las autoridades académicas participen en proyectos 

que contengan relevancia social, considero que la campaña lo 

posee. 

 Diseñar una imagen promocional de la campaña, y difundir al 

conocimiento de la comunidad estudiantil. 

5.13.2 Gestionar la  información a través de los medios de 

comunicación tradicionales, sobre la “Campaña de Comunicación” 

que se ejecutará en la facultad de Comunicación Social, de la 

Universidad de Guayaquil,     

 Elaborar un mensaje de publicidad a través de los medios de 

comunicación visual y radial, además de los impresos de la 

comunidad universitaria. 
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 Difusión de la campaña dentro de la facultad de Comunicación 

Social, mediante recursos publicitarios afiches, volantes, folletos, 

trípticos, etc. 

 

 Promover en un medio de comunicación masivo “internet”, elaborar 

un canal YouTube, perfil en Facebook, un blog y Twitter, que es un 

sistema de comunicación de suscripción gratuita y no incrementará 

el costo del proyecto, para promover la campaña en la web. 

5.13.3 Manejo y propagación por medio del departamento de 

Relaciones Públicas de la facultad de Comunicación Social, la 

“Campaña de Comunicación” 

 Gestionar la organización del evento en el auditórium de la 

Facultad de Comunicación Social. 

 Capacitar a los estudiantes en temas de etiqueta y protocolo para 

el día del evento. 

 Difundir la campaña de comunicación, a través de la cuenta de 

Relaciones Públicas y redes sociales de FACSO. 

 Comunicar fecha y día sobre los eventos de la “Campaña de 

Comunicación” para difundir el buen uso de las redes sociales. 

5.14 Diseño de las estrategias 

 Credencial de autorización y promotor. 

 Credencial a los invitados.  

 Identificación para los proveedores. 

 Papelería. 

 Señalización como guía al lugar y  fecha y hora del evento. 

 Información en la entrada de la facultad de Comunicación Social, 

en su periódico mural de la institución. 

5.15 Diseño gráfico de las estrategias  

 Logotipo de la Campaña de Comunicación. 

 Isotipo. 

 Slogan.  
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 Publicidad banners, gigantografias, camisetas, gorras, plumas, 

llaveros. 

 Afiches, volantes, folletos, trípticos. 

5.16 Acciones de comunicación  

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos                                Gráfico # 33 

5.17 Presupuesto  

Dentro de todo proyecto se generan una inversión económica que 

se necesita verse reflejada, los gastos de todo tema de investigación 

siempre son una forma de demostrar que todo es viable, mantener una 

iniciativa de invertir en todo tipo de proyecto siempre será un acto de 

desarrollo para una sociedad. 

El destino de recursos económicos a la educación no debe tener límites 

su aplicación debe ser infinita, una buena calidad de educación se 

reflejará cuando el Estado, ejecute todo tipo de proyecto y asuma los 

valores que se generan en todas las áreas que se hagan proyectos de 

investigación. 
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Tecnología  Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Laptop Dell 2 340 680 

Proyector  2 80 160 

Equipo auditivo.(parlantes) 3 120 360 

Micrófono 2 75 75 

Consola  1 350 350 

Total de Inversión  10 965 1.625 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos                                    Tabla#25 

Publicidad  Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Banners  2 25  50 

Trípticos  450 0.85 382 

Folletos  450 1.15 517 

Gigantografia  1 150 150 

Camisetas  25 3 75 

Gorras 25 2 50 

Plumas 150 1 150 

Llaveros 150 1 150 

Volantes 450 0.85 382 

Afiches  50 1 50  

Total  
  

1.954 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos                                    Tabla#26 

Medios de Comunicación Tiempo Precio Unitario Precio Total 

Televisivo  30 segundos  250 x 6 1.500 

Radial 30 segundos 100 x 6 600 

Impreso  
1/8 de 
página 800  800 

Total 
  

 2.900 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos                                    Tabla#27 

Diseño Gráfico  Cantidad  Precio Unitario Precio Total 

Logotipo   1 50 50 

Isotipo  1 25 25 

Slogan   1 25 25 
Total  

  
100 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos.Tabla#28 

 

Inversión  Precio Unitario Precio Total 

Tecnología 1.625 1.625 

Publicidad 1.954 1.954 

Medios de Comunicación  5.400  2.900 

Diseño Gráfico 100 100 

Total de Inversión   
 

$6.579 

       Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos.Tabla#29 

       Financiamiento: Juan Carlos Cevallos Santos. 
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5.18 Cronograma de “La campaña de Comunicación”. 

Actividad  
Oct-16 Nov-16 Dic-16 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Presentación de “Campaña 
de Comunicación”.  X  X                     

Actividades y 
responsabilidades de los 
responsables del proyecto 
de la “Campaña de 
Comunicación”.      x  x                 

Exposición de banners 
sobre Las redes sociales.          X  x             

Publicación y creación de 
los sitios web de los temas 
sobre el uso adecuado de 
las redes sociales.          X  x             

Entrega de información 
textual, trípticos, y, dípticos 
sobre las redes sociales su 
uso y finalidad.          x  x             

Material que promueve el 
evento.              x  x         

Repartición de Folletos, 
papelería y material 
Didáctico del tema.              x  x         

Foro institucional en el 
auditorio de la Facso,  para 
socializar  la estrategia 
informática.                  x  x     

Proyección de video audio 
visual del buen uso de las 
redes sociales.                      X  X 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos                                    Tabla#30 
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5.19 Talleres 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos                                    Tabla#31 

 

Talleres a Difundir Objetivo Recurso 

Taller 1: Sensibilización a los docentes en 

el área de las redes sociales para la 

aplicación en la educación superior. 

. 

“capacitar a los 

docentes de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social para el buen 

las redes uso de los 

estudiantes en las 

redes sociales”. 

Materiales: carpetas, 

resma de papel, 

fotocopias, equipo de 

computadora y video 

vean proyección de 

presentaciones, 

videos, distintivos. 

 

Taller 2: Lenguaje en las redes sociales. 

 

“Herramientas para 

una comunicación 

eficaz. 

Formar al docente 

en el manejo del 

códigos de 

comunicativos en 

las redes sociales”. 

Difundir un demo de 4 
minutos donde se 
exponga el lenguaje 
erróneo que se utiliza 
actualmente en las 
redes sociales. 

Taller 3: Estrategias didácticas y 

organizativas para el docente. 

. 

 

“Desarrollar 
estrategias que 
permitan a los 
docentes adquirir  
las habilidades 
necesarias para la 
selección y 
aplicación de 
estrategias y 
medios acorde a 
las necesidades de 
los estudiantes en 
las redes sociales”. 

Foro de capacitación  
en el auditorio de la 
Facso, para difundir 
estrategia informática 
y la aplicación de 
habilidades que 
necesitan en la 
actualidad los 
estudiantes del tercer 
nivel. 

Taller 4: Control, seguimiento y 

evaluación de los docentes en el 

conocimiento de las redes sociales. 

 

“Dotar a los 

docentes de las 

herramientas 

necesarias para las 

aplicaciones de la 

evaluación a 

estudiantes en las 

redes sociales”. Evaluación mediante 
un tés informático.  
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TALLER 1 

Sensibilización a los docentes en el área de las redes sociales para la aplicación 

en la educación superior. 

Modalidad: Teórico – Práctico 

Objetivo: capacitar a los docentes de la Facultad de Comunicación Social para 

el buen las redes uso de los estudiantes en las redes sociales 

Contenido Actividades 

 Apertura del taller. 

 Las redes sociales como base de la efectividad en el mundo actual. 

 Dinámica grupal Video. 

 Comentarios sobre el video 

 Discusión y análisis. 

 Actitudes favorables hacia la integración de estudiantes con las 

rede sociales y su buen uso. 

 Concepción de las estudiantes sobre el destino de las redes 

sociales. 

 La educación basada en los principios tecnológicos que se 

estandarizan en el mundo actual. 

 Abordaje educativo adecuado de las personas que utilizan las 

redes sociales en pequeños y grandes grupos. 

 Exposición de conclusiones de los docentes. 

 Ejercicios prácticos de los docentes. 

 Análisis de pensamientos relacionados con la integración de las 

redes sociales en los estudiantes. 

 Experiencias de aprendizajes con los estudiantes que inciden en 

utilizar las redes sociales en el mal uso. 

 Conclusiones del taller. 

5 horas teóricas prácticas 

Elaborado por: Juan Carlos Cevallos Santos. 
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TALLER 2 

redes sociales. Lenguaje en las 

Modalidad: Teórico – Práctico 

Objetivo: Formar al docente en el manejo de los códigos de comunicativos en 

las redes sociales. 

Contenido Actividades 

 Lenguaje que se utilizan en las rede sociales. 

 Componentes de la Lenguaje 

 Los cibernautas…Una Comunidad Lingüística diferente. 

 Dinámica grupal “El nuevo mundo del internet” 

 Exposición del facilitador respecto a los contenidos informáticos de 

la web 2.0. 

 El internet del silencio a la comunicación mundial en un Contexto 

global. 

 Comunicación electrónica entre docente y estudiante. 

 El uso de las redes sociales como estrategia de comunicación. 

 Expresiones de aplicaciones de comunicación web. 

 Vocabulario de uso Frecuente en las redes sociales: 

 Sustantivos, Verbos, Adjetivos, Adverbios, y demás arcaísmos y 

errores ortográficos en las redes sociales. 

 Simbología informática  

 Organización de pequeños grupos. 

 Análisis del material de apoyo. 

 Descripción de los componentes que cada aspecto de los 

contenidos. 

 Actividad práctica. 

 Conclusiones de del taller. 

 Dinámica de cierre Actividad Vivencial. 

Recursos Duración 

5 horas teóricas prácticas. 

Herramientas para una comunicación eficaz. 
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Elaborado por: Juan Carlos Cevallos Santos. 

TALLER 3 

Estrategias didácticas y organizativas para el docente. 

Modalidad: Teórico – Práctico 

Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan a los docentes adquirir  las 

habilidades necesarias para la selección y aplicación de estrategias y medios 

acorde a las necesidades de los estudiantes en las redes sociales. 

Contenido Actividades 

 Tipos de necesidades que se plantean en la actualidad el mundo 

de las redes sociales  

 Los recursos con los que se desarrollan y los instrumentos de 

apoyo que manejan los estudiantes en el mundo de las redes 

sociales. 

 Asesoramiento sobre el buen uso que posibilite el acceso al mundo 

de las redes sociales. 

 Organización adecuada del aula para atender a os estudiantes con 

ciertas desventajas en el buen uso de las redes sociales. 

 Conclusiones del taller. 

Recursos Duración 

Humanos: facilitadores. 

Materiales: carpetas, resma de papel, 

5 horas teóricas prácticas  

Elaborado por: Juan Carlos Cevallos Santos. 
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TALLER 4 

Control, seguimiento y evaluación de los docentes en el conocimiento de las 

redes sociales  

Modalidad: Teórico – Práctico 

Objetivo: Dotar a los docentes de las herramientas necesarias para las 

aplicaciones de la evaluación a estudiantes en las redes sociales Contenido 

Actividades. 

 Análisis y resolución de problemas concretos en diferentes 

espacios de las redes sociales. 

 Disparador de situaciones personales en el ámbito de las redes 

sociales. 

 Casos prácticos para abordar cada tipo de problemática que se  

 

5.20 Presupuesto de Talleres. 

Publicidad  Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Carpetas  100 1.00  100 

Resma de papel 4 2.00 8 

Fotocopias  500 0.01 50 

Equipo de computadora  1 1.000 1.000 

Docente capacitador  2 1.000 2.000 

Total  
  

3.158 

Elaboración: Juan Carlos Cevallos Santos.                                   Tabla#32 
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5.21 FODA 

Fortalezas 

Autoridades, docentes y estudiantes, sociabilizan la “Campaña” a 

través de las redes sociales.  

La infraestructura de la Facultad de Comunicación Social, (Auditórium, 

Aulas, Salas Informáticas), fundamental para la “Campaña”. 

Estudiantes con conocimiento de redes sociales. 

Debilidades 

Un gran porcentaje de los estudiantes desconocen el debido uso. 

Información escasa sobre la campaña de comunicación. 

Deterioro de las redes sociales  

Estudiantes pueden enviar temas a través de las redes sociales  

que intenten sabotear su realización. 

Amenazas 

Participación espontanea de los estudiantes en temas sobre las 

redes sociales. 

Los voceros no entienden como dar seguimiento a los asuntos. 

Desconocer la preparación de las personas sobre la campaña. 

Riesgos de desperdicios de recursos, humanos, tecnológicos y 

económicos, dentro de la campaña. 

Oportunidades 

Utilizar las redes sociales con fines viables “Campaña de 

Comunicación”. 

Disposición de equipos tecnológicos (laptops, móviles, 

computadores), como recurso tecnológico.   

Designar un tema que socialmente genere conflictos, sin embargo; 

buscar una solución. 
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5.22 Misión  

Promover, elaborar y diseñar, una campaña de comunicación para 

difundir el uso adecuado de las redes sociales, en la institución educativa 

“Facso”, Universidad de Guayaquil, como un inicio de formación 

académica para desarrollar conocimiento en los estudiantes y docentes, 

con los procesos comunicacionales que enfrente la sociedad. 

5.23 Visión 

Hasta el 2023, enseñar, exponer, propagar y socializar, las redes 

sociales como una herramienta de fortaleza para los estudiantes de 

comunicación social, en los temas del ámbito educativo, económico y 

político del Ecuador. 

5.24 Beneficiarios 

Los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de 

Comunicación Social, de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, son el objetivo directo para que de ellos surja 

la ponderación de destrezas, conocimiento y promuévanlos logros 

académicos de la Universidad; además; en segundo orden esta los 

beneficiaros indirectos, estos los docentes quienes se llenaran de temas 

actuales sobre las redes sociales en el país, las autoridades académicas 

y comunidad asistente también serán beneficiarios de la campaña. 

5.25 Impacto Social 

Durante el proceso se habló mucho de la sociedad quien 

interpretará como los procesos de comunicación impactan en su vida 

social, está tiene una participación directa de cualquier acción que no sea 

de beneficio para los estudiantes, dentro de esta acción de colaboración 

participativa todos recursos que se destinen a una propuesta debe ser 

para mejorar el entorno académico, sobre todo en una sociedad que se ve 

invadida por la tecnología del siglo XXI. 
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5.26 Aspecto legal 

La educación en los últimos cinco años busca un nuevo rumbo 

social, se permitió ingresar a un gran número de estudiantes que antes no 

se les permitía acceder a la educación de tercer nivel, esto cambio desde 

el año 2008 que fue aprobada la gratuidad hasta su tercer nivel  

      “…La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive…”(Asamblea 

Nacional, Constitución del Ecuador , 2008, págs. Art.-28). 

En todos los casos se debe promover una misión y visión de los 

derechos adquiridos hasta la fecha, la gratuidad debe ser una base solida 

que despierte el interes de la colectividad en estudiar y progresar, en 

pensamiento se estructura a la educacion como una fuente de salir de la 

pobreza, que aporte en el desarrollo de esta nación. 

Mantener esos logros es deber de todos, incluso de quienes tienen 

la posibilidad de ingresar al sistema educativo del país, sin embargo, las 

políticas de las nuevas generaciones deben mejorar todo estructura social 

que condicione la calidad de la educación a niveles internacionales y que 

en el futuro sea esta nación una puerta de conocimiento, ciencia y 

tecnología. 
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Capítulo VI 

Conclusiones 

Realizada la investigación del análisis de la influencia de las redes 

sociales en los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, se detalla las 

siguientes conclusiones: 

 Determino que la inclusión por parte de la facultad de 

Comunicación Social, en desarrollar los temas relativos a las redes 

sociales, como foros, eventos, charlas, talleres o campañas de 

comunicación, para difundir como una herramienta de 

comunicación responsable. 

 

 Se debe aprovechar el auditórium principal de la Facultad de 

comunicación social, el cual cuenta con la infraestructura 

necesaria para promover, conocer y exponer el uso adecuado de 

las redes sociales en los estudiantes de la institución.  

 

 Desconocimiento en los docentes sobre la difusión de las redes 

sociales, el cual impide ser aplicado en forma de talleres aleatorios 

dinámicos como parte del proceso de comunicación.  

 

 Los docentes desean promover horas en clases con el objetivo de 

aprender a elaborar temas responsables sobre política, economía 

y educación. 
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Recomendaciones 

Realizada la investigación del análisis de la influencia de las redes 

sociales en los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, se detalla las 

siguientes recomendaciones: 

 Diseñar campañas de comunicación, exponiendo los efectos de la 

influencia y la utilidad que poseen las redes sociales en la 

comunidad estudiantil. 

 

 Difundir la propuesta de la “Campaña de Comunicación”,  sobre el 

uso adecuado de las redes sociales como herramienta de 

comunicación masiva, ejerciendo conciencia en la responsabilidad 

ulterior.  

 

 Docentes y estudiantes, deben de intercambiar dialogo e 

interactuar sobre el correcto uso a la información que se genera en 

las redes sociales, con la finalidad de sintetizar comentarios en las 

páginas de Facebook y Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

Bibliografía  

 

Area Moreira, M. (2009). Introducción a la Tecnología Educativa. Recuperado el 28 de 

Octubre de 2016, de Universidad de la Laguna: 

https://campusvirtual.ull.es/ocw/file.php/4/ebookte.pdf 

Asamblea Nacional, Constitución del Ecuador . (20 de Octubre de 2008). Constitución del 

Ecuador 2008. Recuperado el 29 de Julio de 2016, de Asamble Constituyente: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/ 

Asamblea Nacional; Ley Orgánica Comunicación Social. (24 de Junio de 2013). Registro 

Oficial . Recuperado el 29 de Julio de 2016, de órgano del Gobierno del Ecuador: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/ 

Baena , G. (13 de Mayo de 2015). Metodologìa de la investigaciòn . Recuperado el 27 de 

Octubre de 2016, de Grupo editorial Patria: 

http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384093.pdf. 

Barriga., O., & Henríquez, G. (25 de Noviembre de 2016). La Presentación del Objeto de 

Estudio Reflexiones desde la práctica docente. Recuperado el 25 de Noviembre 

de 2016, de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.: 

http://www.facso.uchile. 

Batthyány, K., & Cabrera, M. (s/f de s/f de 2011). Metodologìa de la investigaciòn en 

ciencias sociales . Recuperado el 22 de Octubre de 2016, de Apuntes para un 

curso inicial: http://www.rae.es/ 

Bijarro Hernández, F. (19 de Septiembre de 2007). DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA. Recuperado el 29 de Julio de 2016, de EUMED.NET: 

http://www.eumed.net/ 

CALDEVILLA DOMÍNGUEZ, D. (3 de Febrero de 2010). Las Redes Sociales.Tipología, uso y 

consumo de las redes 2.0 en la sociedad digital actual. Recuperado el 24 de 

Octubre de 2016, de UCM: 

http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/viewFile/dcin1010110045a/1865

6. 

Castells, M. (14 de Marzo de 2014). C@MBIO. Recuperado el 1 de Agosto de 2016, de El 

Impacto del Internet en la Sociedad.: https://www.bbvaopenmind.com/ 

COBO ROMANÍ , C., & PARDO KUKLINSKI, H. (s/d de Septiembre de 2007). Planeta Web 

2.0. Recuperado el 28 de Julio de 2016, de Inteligencia Colectiva o Medios Fast 

Food: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/planeta_web2%20(1).pdf 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). 



 

126 
 

CRAIG, G. J. (2009). Desarrollo psicológico. Naucalpan de Juárez, Edo. de México: 

Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 

DESCENTRALIZADO, G. A. (s.f.). LA ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA. GACETA OFICIAL N°14. 

Dominik, J. (1996). La Dinámica de la Comunicación Masiva. México: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. 

Gobierno de Navarra. (s/d de Diciembre de 2011). ¿CÓMO PLANIFICAR LA 

COMUNICACIÓN DESDE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA? Recuperado el 8 de Agosto 

de 2016, de Metodología para el diseño de planes de comunicación : 

http://www.navarra.es/ 

Google.com. (02 de 05 de 2015). www.google/maps.com. Recuperado el 02 de 05 de 

2015, de www.google/maps.com: https://www.google.com.ec/maps/@-

2.1157732,-79.9171606,201m/data=!3m1!1e3?hl=es 

IRSE. (2016). Responsabilidad social empresarial , SOSTENIBILIDAD. Obtenido de 

Instituto de Responsabilidad Social Empresarial del Ecuador: http://www.irse-

ec.org/quienessomos.html 

Ley Organica de Comunicación. (2013). 

Moran , G., & Alvarado , D. (2010). Mètodos de Investigaciòn. Recuperado el 29 de 

Octubre de 2016, de Pearson Custom Publishing: 

https://mitrabajodegrado.files.wordpress.com 

Parra Castrillòn, E. (18 de Septiembr de 2010). Las redes sociales de Internet: también 

dentro de los hábitos de los estudiantes universitarios. Recuperado el 28 de 

Octubre de 2016, de ANAGRAMAS - UNIVERSIDAD DE MEDELLIN: 

http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v9n17/v9n17a09 

UNAM. (10 de Septiembre de 2004). INTERNET Y SOCIEDAD: RELACIÓN Y COMPROMISO 

DE BENEFICIOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES. Recuperado el 1 de Agosto de 

2016, de Revista Digital Universitaria UNAM.: http://www.revista.unam.mx/ 

Universidad de los Andes; Autores: Carlos Arcila, Argelia Ferrer, Carlos Scolari, Omaira 

Labrador, Lorena. (s/f de Abril de 2011). Reflexiones sobre Comunicación, 

Tecnología y Sociedad. Recuperado el 29 de Julio de 2016, de Digitalización y 

Ecología de Medios: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32575/1/digital_ecologia_medi

os.pdf 

 

 



 

127 
 

Linkografía 

https://culturacomunicacionyeducacionlaprida.files.wordpress.com 

http://www.asale.org/academias/real-academia-espanola 

http://perio.unlp.edu.ar/ 

http://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.12-Jabalera-Monrey-

Rodriguez-Sanchez.pdf 

http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero4/TyG/porrua.pdf 

http://www.cec.espol.edu.ec/blog/wp-content/uploads/2012/08/IMPACTO-

DE-INTERNET-Y.pdf 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2618/1/Tesis%20Impacto%

20de%20las%20Redes%20Sociales%20y%20el%20Internet.pdf 

http://www.alice-comunicacionpolitica.com/files/ponencias/240-

F500009ce2401342179790-ponencia-1.pdf 

http://www.ugr.es/ 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3191/20.pdf 

http://www.alice-comunicacionpolitica.com/files/ponencias/240-

F500009ce2401342179790-ponencia-1.pdf 

https://translate.google.com/?hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://culturacomunicacionyeducacionlaprida.files.wordpress.com/
http://www.asale.org/academias/real-academia-espanola
http://perio.unlp.edu.ar/
http://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.12-Jabalera-Monrey-Rodriguez-Sanchez.pdf
http://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.12-Jabalera-Monrey-Rodriguez-Sanchez.pdf
http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero4/TyG/porrua.pdf
http://www.cec.espol.edu.ec/blog/wp-content/uploads/2012/08/IMPACTO-DE-INTERNET-Y.pdf
http://www.cec.espol.edu.ec/blog/wp-content/uploads/2012/08/IMPACTO-DE-INTERNET-Y.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2618/1/Tesis%20Impacto%20de%20las%20Redes%20Sociales%20y%20el%20Internet.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2618/1/Tesis%20Impacto%20de%20las%20Redes%20Sociales%20y%20el%20Internet.pdf
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/files/ponencias/240-F500009ce2401342179790-ponencia-1.pdf
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/files/ponencias/240-F500009ce2401342179790-ponencia-1.pdf
http://www.ugr.es/
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3191/20.pdf
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/files/ponencias/240-F500009ce2401342179790-ponencia-1.pdf
http://www.alice-comunicacionpolitica.com/files/ponencias/240-F500009ce2401342179790-ponencia-1.pdf
https://translate.google.com/?hl=es


 

128 
 

Anexos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Entrevista para analizar creación de una Campaña visual para el uso 

adecuado de las redes sociales. 

Direccionamiento: Dirigido al Director de la Carrera de Comunicación 

Social: César Armanza. 

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos a través de la entrevista, para 

establecer la factibilidad de la creación de una campaña visual, para el 

uso adecuado de las redes sociales en los  estudiantes del séptimo 

semestre de la carrera de comunicación social, de la Facultad de 

Comunicación Social. 

Instrucciones: Sírvase responder  cada una de las preguntas que observa 

a continuación.  

1.- ¿Considera usted importante el uso adecuado de las redes 

sociales por los estudiantes del país? 

2.- ¿Cree  necesario aplicar una campaña de comunicación, sobre las 

redes sociales para el uso correcto con fines de una comunicación 

con responsabilidad ulterior? ¿Por qué? 

3.- ¿La falta de un adecuado uso de las redes sociales incide en 

problemas sociales con los estudiantes y esto incidiría en su  

rendimiento universitario? 

4.- ¿Cree usted, qué se debe instruir a los estudiantes para promover 

el uso adecuado de las redes sociales mediante una “Campaña de 

Comunicación”? 

5.- ¿Bajo su criterio profesional, considera que las redes sociales 

pueden ser destructivas en las relaciones de interacción virtual entre 

los estudiantes de temas políticos, económicos y educativos? 

 

6.- ¿Entonces influyen las redes sociales, en los estudiantes sobre 

temas políticos? 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Encuesta para analizar creación de una campaña visual para el uso 

adecuado de las redes sociales.  

Direccionamiento: Dirigido a los docentes de la facultad de Comunicación, 

de la Universidad Guayaquil. 

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos a través de la encuesta, para 

establecer la factibilidad de la creación de una campaña visual, para el 

uso adecuado de las redes sociales en los  estudiantes del séptimo 

semestre de la carrera de comunicación social, de la Facultad de 

Comunicación Social. 

Instrucciones: Sírvase responder con una equis (X) la respuesta que 

usted considere correcta a cada una de las preguntas que observa a 

continuación. (Escoja sólo una opción). 

1.- ¿Considera importante el uso del internet en los jóvenes para su 

educación?  

SÍ  NO       

2.- ¿Cree que es necesario que los estudiantes conozcan sobre las 

redes sociales? 

SÍ                                    NO       

3.- ¿Como docente se debe motivar al estudiante, a investigar para 

que fueron creadas las redes sociales? 

SÍ                                      NO       

4.- ¿Usted como docente, aprobaría que se promovieran horarios 

para enseñar el uso de las redes sociales? 

SÍ                                      NO       

5.- ¿Desde su punto de vista, considera necesario que los temas que 

circulan en las redes sociales sean análisis de estudio en su clase 

por lo menos una vez por semana? 

SÍ                          NO       

6.- ¿Cree conveniente que el estudiante reciba talleres sobre 

herramientas digitales para publicar sobre temas de intereses 

sociales y políticos? 

SÍ                           NO       
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7.- ¿Considera acertada la decisión que las autoridades enseñen el 

uso adecuado de las redes sociales para mejorar una comunicación 

con responsabilidad ulterior? 

SÍ                          NO       

8.- ¿Le interesaría participar en la elaboración de una campaña de 

comunicación para difundir el uso adecuado de las redes sociales en 

los estudiantes? 

SÍ                          NO     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Encuesta para analizar creación de una campaña visual para el uso 

adecuado de las redes sociales.  

Direccionamiento: Dirigido a los estudiantes del séptimo semestre de la 

facultad de Comunicación, de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos a través de la encuesta, para 

establecer la factibilidad de la creación de una “Campaña visual”, para el 

uso adecuado de las redes sociales en los  estudiantes del séptimo 

semestre de la carrera de comunicación social, de la facultad de 

Comunicación Social. 

Instrucciones: Sírvase responder con una equis (X) la respuesta que 

usted considere correcta a cada una de las preguntas que observa a 

continuación. (Escoja sólo una opción). 

1.- ¿Cuánto conoce usted sobre el internet?  

Mucho                 Poco                   

Nada                  Lo necesario        

2.- ¿Conoce usted, sobre les redes sociales?  

SÍ          

NO        

3.- ¿Considera usted que tiene conocimientos exacto para que 

fueron creadas las redes sociales?  

SÍ          

NO        

4.- ¿Cuál  horario frecuente destinas en el día para conectarte en el 

internet? 

Matutino                    Vespertino           Nocturno  

5.- ¿Cuántas horas destina a revisar tus perfiles en las Redes 

Sociales? 

De 0 a 1hora                             1 a 2horas                    

3 a 4horas                           5 a 7horas                    
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7 a 10horas                  

6.- ¿Utiliza las redes sociales; Facebook y Twitter con frecuencia 

para publicar sobre temas de intereses sociales y políticos? 

Sí                                     NO              

A VECES                         NUNCA      

7.- ¿Has participado por medio de las redes sociales con 

comentarios ofensivos sobre diversos temas como; política, 

economía y educación? 

SÍ                                  NO                   

EN CUAL ÁREA  

POLÍTICA                     ECÓNOMIA              EDUCACIÓN    

8.- ¿Usted considera que el uso adecuado de las redes sociales es 

importante para mejorar una comunicación con responsabilidad 

ulterior?  

SÍ                                   NO        

9.- ¿Ha diseñado, subido y compartido información; Memes, texto, 

imágenes y videos, que influyan en el pensamiento de los jóvenes de 

manera negativa?  

 SÍ                                NO       

10.- ¿De existir una “Campaña de comunicación”, en su facultad, y 

esto le permita adquirir conocimientos del uso adecuado de las 

redes sociales? ¿Le gustaría participar?  

SÍ                                       NO       
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Entrevista al 

Director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Entrevista al Msc. Julio César Armanza Msc. 

Director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

Director de la carrera de Comunicación, Msc. Julio César Armanza,  en su 

oficina, concediendo entrevista para el tema de investigación. 
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Encuestas realizadas a los docentes de la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Encuestas realizada a los estudiantes de cuarto año de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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