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RESUMEN 

El proyecto de investigación sobre la comunicación digital tiene como elemento 
primordial promover a las estudiantes la importancia de la investigación sobre 
las empresas que ofrecen servicio de compra- venta de ropa por medio de sitios 
comunicacionales de manera segura, tiene como objetivo establecer estrategias 
para orientar  del peligro a las alumnas de segundo semestre de la jornada 
matutina de la Facultad de Comunicación Social sobre la compra-venta online. 
Los tipos de investigación que se aplicaron son: cualitativos, descriptivos y 
bibliográficos, también este proyecto consta con sus respectivos métodos, 
técnicas e instrumentos. La población está divida en estratos: docentes, 
estudiantes y comerciantes digitales; todas mujeres, lo que conforman un total 
de 88 personas. Las técnicas utilizadas es: la entrevista, la encuestas, la 
observación y el fichaje  las que  permitieron  descubrir el problema sobre la 
compra en sitios digitales y además  desconocen de los peligros a los que 
exponen en estos medios comunicacionales, por eso es necesario la 
implementación de una charla comunicacional de orientación sobre las redes 
sociales y las transacciones comerciales  que se presentan en los medios de 
comunicación digital. 
 
 
Palabras claves: comunicacional,  redes sociales,  peligro, compras, 
tecnológico.  
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INTRODUCCIÒN 

Por medio de estas herramientas  comunicacionales   se puede realizar distintas 

actividades, tales como: juegos, chat, correos electrónicos y descargar música/ 

video,  pero estas plataformas  han motivado a las jóvenes hacer dependientes de 

las redes sociales, como el consumo de ropa online en las damas universitarias. 

 

Para la cual se  implementara una charla comunicacional para orientar a la 

estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social sobre el 

tema de las redes sociales y las transacciones comerciales que se presentan en los 

medios de comunicación digital, que les permitirá a las alumnas de la jornada 

matutina la búsqueda  de páginas concretas y confiables, que ayuden a las 

señoritas  a informarse y  fortalecer su conocimiento; sobre los riesgos a la que se 

exponen en estos medios digitales y esta orientación  les servirá para el desarrollo 

en el campo profesional. 

 

La importancia que las futuras comunicadoras Sociales deben darle a esta 

situación de las compras online de ropa femenina,  es: informarse, indagar y 

culturizarse sobre el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas, conocer las 

leyes  y los peligros  para poder sociabilizar con fundamentos y ética profesional la 

difusión del mismo. 

 

Este proyecto investigativo presenta todo lo que intuye la comunicación digital 

para  el consumo de ropa online para las estudiantes de segundo semestre jornada 

matutina de  FACSO. 

 

El orden general del presente proyecto, está formado en cuatro capítulos y  se 

estructura el contenido relacionado con la investigación. 

 

CAPÍTULO I: El problema se detalla todo lo relacionado con el planteamiento 

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

investigación, justificación, delimitación e interrogantes de la investigación. 
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CAPÍTULO II: Es el desarrollo del contenido del proyecto de investigación que 

se realiza de forma ordenada como: marco teórico, antecedentes históricos y 

fundamentación legal. 

 

CAPÍTULO III: Comprende la metodología y tipos de  Investigación; donde 

está conformado por la población y  muestra,  el proyecto se desarrolla en el análisis 

e Interpretación de los resultados de las entrevistas y  encuestas realizadas a las 

docentes, estudiantes y comerciantes digitales mujeres. Con sus respectivas  

respuestas a las interrogantes de la investigación, discusión de los resultados  y   

conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. 

 

CAPÍTULO IV: Está conformado por la propuesta, justificación, objetivos, 

importancia, fundamentación teórica, factibilidad, impacto social   y descripción de la 

propuesta. Es el procedimiento y  la solución de  la problemática mediante la 

implementación de una charla comunicacional para orientar el comportamiento de 

las estudiantes de segundo semestre jornada matutina de la Facultad de 

Comunicación Social. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Este proyecto se realizará en la  Facultad de Comunicación Social, Universidad 

de Guayaquil, creada el 4 de noviembre de 1980 y realiza sus actividades en la 

ciudadela Quisquis de la parroquia Tarqui. 

Los medios tradicionales se han visto afectados por el  rápido y acelerado  

desarrollo de la tecnología que  ha dado paso a un sinnúmero de redes sociales. A 

estas comunidades también se las conoce como la web 2.0,  que hoy está  en todo 

su auge, ha hecho que estos medios revolucionen las ventas y compras  online en 

los jóvenes, que además se ha visto afectada por las estafas  y engaños que se 

realizan por estos medios sociales que causan problemas en las ventas y compras  

en línea. 

El estadunidense Randy Conrads se graduó en la Universidad Oregón,  en 

1972, es Licenciado en Ingeniería Industrial, creo el sitio web llamado 

Classmates.com. Donde se pretendía que las personas recuperen sus contactos 

antiguos  de amigos, compañeros o empresas, y  es así,  como   le da  apertura  a 

las redes sociales en los años 94-95, cuando sitios de internet fueron aumentando 

los espacios técnicos. 

Nace la principal red social, Sixdegrees, conocida como Seis Grados, esta 

teoría se basa que cualquiera puede estar conectado pero con un máximo  de seis 

amigos.  Fue constituida en 1997,  creada por  Andrew Weinreich  estadunidense, 

graduado de la Universidad de  Pennsylvania  con una Licenciatura en Historia de 

América, pionero en redes sociales. Esta red tenía como objetivo   crear  perfiles, 

lista de amigos, familiares y conocidos en el exterior. 
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Es  muy  importante conocer el  origen y evolución de las herramientas 

comunicacionales. En el  2002  aparecieron  las primeras Comunidades como: 

Friendster 2003,  MySpace y LinkedIn 2004, sale la red más grande a nivel mundial 

Facebook 2004 y  Youtube asoma  en el 2005. 

En el año 2006 nace Twitter con 140 caracteres. 2009 la empresa HTC DREAM 

lanzó Whatsaap. Luego en 2010 surgen estos medios sociales orientados en las 

imágenes y video como: Instagram y Pinterest. 

¿Y cuál es la utilización  de estas comunidades tecnológicas?,  realizar fotos, 

videos, audios e incluso para establecer conexiones o diálogo con otras personas, a 

nivel empresarial y publicitario para las pequeñas asociaciones es decir las Pymes, 

que hacen uso de esta red para vender y comprar  sus productos o servicios que 

ofrecen en estas herramientas comunicacionales. 

Según un informe de “Global Clothing B2C E-Commerce reporto en el 2016”La  

compra de  ropa a nivel mundial, es el primer producto en venta vía a redes 

sociales, un tercio del público adquiere esta mercancía. 

 En  Alemania como en toda Europa el negocio de vestuario está creciendo de 

una manera exponencial y genera millones de euros. E-Commerce es una empresa 

encargada en  la distribución de compra y venta  de productos  y servicios en los 

medios electrónicos.  

Otto Group es la tienda online  más grande y dedicada a la moda  e importante 

del  mercado español. 

En España  un estudio elaborado por Conecta  manifiesta que el 77% de las 

mujeres realizan compras online y se sitúa en la cuarta posición a nivel mundial, 

para las damas de esta nación  que hacen uso  del internet como parte  de su vida o 

hábitos, se conectan desde su computador o celular para acceder. Cabe resaltar 
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que el mismo estudio muestra que estas jóvenes consumen internet  en un total 2 

horas  40 minutos para ejecutar sus compras. 

El  primer establecimiento web que  realizaba intercambio en la compra/venta 

de artículos usados en línea, en el  año 2000;fue la empresa española llamada 

trastillo, aplicando el trueque en las mercancías y es así como sale  para cubrir las 

necesidades tales como: el ahorro y seguridad de los productos. La particularidad 

con la que se ajusta esta red social, es su  nivel  de  confianza. De esa forma no 

existirá duda o inquietud en realizar un acuerdo. 

En Latinoamérica la primera red social en lanzarse  como empresa Tizkka,  es 

una compañía  creada por emprendedores uruguayos en el año 2002, 

específicamente está enfocado ciento por ciento en moda,  su objetivo es crear 

comunidades que les guste intercambiar opiniones entre los internautas sobre sus 

look.  

Un estudio de la  empresa Nielsen Company  realizó un informe global donde se 

seleccionó a 100 países y  reveló que en Latinoamérica, el  81% de la gente compra 

a través de estas vías o comunidades. 

Pero tampoco Ecuador se queda atrás con el crecimiento de compras online, 

porque los ecuatorianos a diario realizan transacciones para adquirir un artículo, 

pero hay que aumentar la calidad de los productos y sus ofertas para seguir 

comercializando y así crear una fuente principal de  negocio. 

Ecuador está ubicado en octavo lugar en cuanto a compras realizadas mediante 

las redes sociales, según las Cifras del Banco Central (BCE) revelan que las 

compras en el año  2016 crecieron en un 9,2%. Además  el 80% de las compras 

esta vincula a la ropa, zapatos y artículos tecnológicos, estos son necesariamente 

los servicios más requeridos  por los ecuatorianos. 
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En el Estado Ecuatoriano se mueven unos 200 millones de dólares a través de 

estos medios comunicacionales,  según informa el Instituto Latinoamericano de 

Comercio Electrónico (ILCE), que además las compras se están incrementando 

anualmente en un 50%. 

1.1 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué impacto tiene el consumismo  en las estudiantes del segundo semestre  

jornada matutina de la Facultad de Comunicación Social en la compra-venta de ropa 

online?  

El problema se presenta básicamente en la Faculta de Comunicación Social con 

las damas de segundo semestre jornada matutina. Con la aparición de tantas redes 

sociales que a hora se dedican a  vender por medio de estas comunidades y las 

personas perjudicadas en este aspecto son las jóvenes que compran o consumen 

por medio de estas redes y son víctimas de estafa. 

Las  jóvenes  estudiantes de Comunicación Social,  desconocen de la confianza 

y seguridad que deben brindar estas comunidades a sus usuarios. Hay que 

reconocer que estas redes tienen graves falencias, que se evidencian en la compra 

de ropa por  las señoritas de la Facultad, específicamente el engaño con sus  

productos. 

Por lo antes expuesto es importante que se realice una charla comunicacional 

para orientar el comportamiento de las alumnas de segundo semestre jornada 

matutina de la Facultad de Comunicación Social  y socializar las compras de 

vestuarios de manera de confiable y segura. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer estrategias comunicacionales para orientar a las estudiantes 

segundo  semestre de Comunicación Social sobre el tema de la compra- venta 

online en las redes sociales de manera confiable y segura. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer  los  factores  que  inciden para la compra online en las jóvenes 

estudiantes  de Comunicación Social jornada matutina. 

 Promover a las estudiantes la importancia de la investigación sobre las 

compañías que ofrecen servicio de compra/venta online de manera confiable. 

 Orientar  a las jóvenes sobre el tema de las compras online en las redes sociales 

y sus riesgos. 

 Diseñar e implementar una charla comunicacional a las estudiantes de segundo 

semestre de la Facultad de Comunicación Social, sobre el tema de las redes 

sociales y las transacciones comerciales que se presentan en los medios de 

comunicación digital. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se verifica a través de su estudio y  su ejecución, se logrará tener 

un recurso comprensible y claro, para que las jóvenes se motiven a investigar y 

desarrollar la  habilidad de buscar e indagar a sus fuentes confiables de estas 

comunidades sociales. 

Las redes sociales con sus avances tecnológicos,  enganchan de una manera 

inconsciente y rápida a los jóvenes, que los hacen parte de estos medios que “informan”  

pero también desinforman o manipula contenidos que se publican a diario en es esta 

red. 
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Los medios digitales actualmente se utilizan en todo lo que les rodea, desde 

difundir una noticia, hasta la promoción de una marca o producto en tiempo real. La red 

social  tiene un elemento clave en este tiempo de compra,  porque permite publicar  

información sobre  nuevos productos e interactuar de manera personalizada con el 

consumidor. 

Una de las tendencias que entra para el 2017-2018 es la inclusión de un botón de 

compra en dos redes sociales, que son: Instagram y Pinterest,  tienen mucha fuerza a 

nivel comercial y son muy percibidas. Estas redes se pondrán al servicio de los 

internautas para realizar su compra directamente y se maneja en tiempo real. 

Es importante  que los estudiantes durante su proceso educativo puedan aprender, 

profundizar y sociabilizar los contenidos tecnológicos, que nacen  específicamente del 

manejo de estas herramientas comunicacionales,  que los alumnos disminuyan la 

tendencia a caer en contenidos falsos, que afecte a la juventud y que no  sean víctimas 

del engaño. 

El sentido de la investigación tiene como objetivo la aplicación de una charla 

comunicacional para orientar el comportamiento de las estudiantes y facilitarles 

información clara sobre páginas concretas y confiables, que les permita realizar la 

compra de manera segura y esto les servirá a las  alumnas  de segundo semestre 

jornada matutina  de la  Carrera de Comunicación Social  de la  Facultad de 

Comunicación Social FACSO  para proceso de  preparación. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación Superior 

ÁREA: Comunicación Social 

ASPECTOS: Tecnológico – cultural – social -legal 
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TEMA: Las redes sociales y su influencia en el   consumismo de las estudiantes 

en la Facultad de Comunicación Social de segundo semestre jornada matutina para 

compra- venta online de ropa femenina. 

1.5 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es importante que los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

conozcan sobre el tema de la compra-venta en las redes  sociales? 

¿El profesor debe implementar estrategias para que las estudiantes conozcan y se 

instruyan  de  la información tecnológica de la compra-venta online en las redes? 

¿Qué factores inciden en las compras online en las jóvenes estudiantes? 

¿La elaboración de una charla comunicacional para orientar sobre las compras en  

medios comunicacionales y su aportación en  las alumnas para informarse y culturizarse 

sobre el tema? 

¿Es importante que las estudiantes de Comunicación Social se preparen en 

diferentes ámbitos, como el comercial online, que le permita desempeñarse con una 

formación integral? 

¿Es necesario que la Carrera de Comunicación Social cuente con recursos 

tecnológicos para la capacitación y enseñanza de las damas sobre estos temas de 

importancia como las compras en las redes sociales? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información que reposan en la 

biblioteca  de la Facultad de Comunicación Social; no se encontraron trabajos 

similares, pero con enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el  

tema de  investigación: Las redes sociales y su influencia en el consumismo de las 

estudiantes en la Facultad de Comunicación Social de segundo semestre jornada 

matutina para compra venta online de ropa femenina. 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

2.2.1 ¿Qué es la comunicación? 

La comunicación es un proceso natural del hombre. Es un acto de relación 

humana entre dos o más personas que intercambian un mensaje mediante la forma 

de expresión. 

2.2.1.1 ¿Qué es la comunicación digital? 

La teoría de la comunicación, expresa que la comunicación digital es aquella que 

trasmite  información a través de la web 2.0. 

La analogía quedo a un lado ahora con la utilización del internet para darle paso 

al nuevo medio de comunicación digital, pero es un medio y una audiencia distinta. 

La comunicación digital es de carácter social donde los seres humanos se 

relacionan para trasmitir o intercambiar información. 

Claude Shannon, estadounidense ingeniero electrónico tomo como base para el 

desarrollo del lenguaje digital o la trasmisión de mensajes. La comunicación digital se 

caracteriza por ser interactiva y no plana, la tecnología ha permitido que los medios 
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de comunicación tradicionales como radio, televisión se vean exigidos  a cambiar la 

forma  trasmisión vía a internet para no perder público. 

2.2.1.2 Teoría de la Comunicación  Aguja Hipodérmica 

Este modelo de comunicación nace después de la primera guerra mundial, fue 

desarrollada por el político Harold Lasswell entre 1900 y 1940; también se la conoce 

como la bala mágica; este estudio sobre la comunicación esta específicamente 

direccionada a las masas y los distintos mensajes que emiten los medios 

tradicionales y como impactan en la audiencia reaccionado de una manera conforme. 

El estudio de esta teoría se basa sobre la manipulación que desempeñan los 

medios de comunicación, sobre la sociedad entre el que emite y recepta, es por eso 

que el mensaje llega de forma directa enganchando y sobre todo captando la 

atención de la población; los medios son considerados como instrumentos o 

herramientas de circulación poderosas para captar a la audiencia. 

 (Mattelart, Armand y Mattelart,Michèle, 1997)Los medios de comunicación 

pueden ser utilizada tanto para fines buenos como malos. Esta  visión instrumental 

consagra una representación de la omnipotencia de los medios de comunicación 

considerados  como instrumentos de “circulación de símbolos eficaces”. 

Se refleja en esta teoría un enorme posicionamiento de los medios de 

comunicación, en sus diversos aspectos, ya sea social, político, económico o 

ideológico;  resulta interesante que cada vez las técnicas o herramientas 

comunicacionales avanzan de forma considerable. 

Esta teoría nace del análisis de efectos de la propaganda; lo que se quería lograr 

y precisar era  la magnitud y el domino de los medios en la opinión pública y su 

reaccionar  ante el mismo. 
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Los medios pueden difundir cualquier contenido e incluso tratar de manipular a la 

sociedad, claro está que no todos reacción ni piensan  de la misma manera, todo 

depende del contexto social; es decir, la sociedad  sabe diferenciar entre lo bueno y 

lo malo, puede dar su propia opinión acerca de las diferentes temas que se exponen 

en los medios de comunicación;  por eso es necesario escuchar pero no dejarse 

influenciar. 

2.2.2 ¿Qué es el internet? y su origen 

La historia del internet inicia con la innovación del científico británico  Sir Timonty 

John Berners Lee, director del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN) 

fue el creador de la Word wide web en 1989.  Por eso Berners es conocido como el 

padre de la web, el estableció la primera conexión entre un cliente y un servidor. 

El internet es un sistema mundial de redes interconectadas que comercializan 

información, utilizando el  Protocolo de control de trasmisiones, protocolo de internet 

TCP/IP que sirve para estar comunicados en la red de  telecomunicación.  

El internet  es un conjunto de protocolo que permiten organizar, enlazar y 

navegar  en la red. 

Es un medio que esta transformado la sociedad, implantando nuevas maneras 

de comunicación  y de relacionarse. 

La aparición de internet  como  medio de comunicación, sucedió en los últimos 

150 años, aunque fue en la última década de 1980 que llego su apogeo. Pero el 

primer medio de comunicación fue la telegrafía,  que era un medio donde se 

transportaba información por los impulsos eléctricos, este experimento se realizó en 

Inglaterra por Charles Morrison el 17 de febrero de 1753. Luego de esto surgió la 

radio, la telefonía, la televisión, trasmisión de cable y satélite y por último el internet. 
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A finales del siglo 20 el internet ha ido rompiendo caminos para convertirse en un 

medio comunicacional necesario y fácil para las personas. ¿Cómo se  puede  definir  

el internet?  

Como un conjunto formado por las diferentes redes de cada país, por medio del 

cual los beneficiarios,  pueden utilizar la red desde  cualquier computadora,  

accediendo a información de otros ordenadores y poder tener comunicación directa 

con los usuarios. 

A finales de los años 60, el Departamento de Defensa  en   Estados Unidos, crea 

una red para comunicarse con otras personas en distintas partes del mundo. 

Esta red, que aprobaba la información entre las bases de resguardo por medio 

(Red de Agencia de proyecto de Investigación Avanzada) ARPANET. Esta vía o 

canal es capaz de reconocer y solucionar los problemas de  comunicación sin perder 

el mensaje que  ha  sido transmitido por internet. 

Según (Castells, 2010)Los frutos de esta conexión de internet se establecieron  

en lugares dudosos, en  áreas libres, con exquisitas riquezas. 

Castells refleja que el internet ha sido  sometido a distintos  procesos para llegar 

a posesionarse a nivel mundial teniendo mucha aceptación creando espacios libres 

con  internet como: en escuelas, colegios, universidades e  instituciones públicas   

2.2.2.1 Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

El desarrollo y rápido crecimiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC). Son el conjunto de procesos que permiten el acceso, producción 

y comunicación presentada en diferentes formas: textos, imagen y sonido. 

Las TIC  también conocidas  como la cibercultura se desarrolla gracias a los 

avances científicos de la informática y las telecomunicaciones, el elemento más 

importante y moderno es un ordenador con internet. 
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(Villatoro, 2012)Las Tecnologías de la información y la comunicación  se han 

caracterizado por la existencia digital que explora diferentes áreas, por medio de la 

conectividad impulsando los factores social, económico y cultural con las TIC. 

Villatoro las  define como formas de vivir y de pensar, a nivel general son 

patrones de comportamiento de cada individuo y su entorno. Las  TIC incluyen todos 

los aparatos tecnológicos para comunicarse como celulares, tablets y computadoras. 

Es por eso la  importancia del uso de estos medios comunicacionales en el 

proceso de instrucción formativo  que por medio de estas herramientas 

comunicacionales se muestra la  relación entre una persona u otros grupos. Pero 

debemos conocer los siguientes aportes (Marina, 1999, pág. 4) 

2.2.2.1.1 Sociedad de la Información 

Es el sistema de comunicación  por redes  abiertas y globales por  el rápido 

acceso a la comunicación y la elaboración de la información. 

2.2.2.1.2 Sociedad del Aprendizaje 

Es un sistema cultural que necesita que  los individuos estén sometidos a un 

proceso continuado de educación y aprendizaje, para mantener el bienestar social y 

el progreso económico.  

2.2.2.1.3 Sociedad de la Inteligencia 

Los grupos en cuanto a sistemas  de comunicación, interacción y relaciones 

afectivas, aumentan o disminuyen la capacidad de los individuos para resolver 

problemas y  alcanzar los niveles de bienestar. 

Tener en cuenta estos tres aspectos que giran en torno a la participación de la 

sociedad y los recursos tecnológicos que actualmente contamos con esta 

humanidad. Además que por medio de los aparatos tecnológicos y la modernización 
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permite la sociabilización y expresar los pensamientos, ideas y sentimientos de forma 

común o individual a toda la integración social. 

Son normas de conocimiento que le trasmiten al hombre, creando prácticas que 

ayudan a comprender la vida y la responsabilidad, además los prepara como 

ciudadano y profesional desarrollando su personalidad. 

2.2.3 Nacimiento de las redes sociales 

Ya con veinte años a nivel mundial, la red; Word Wide Web fue la que le dio 

apertura al desarrollo de las redes social es el 12 de diciembre del 1989, por el 

creador Paul Kunz de la Universidad de Stanford. En California  se crea el primer  

navegador (Linear Accelerator Center) SLAC. 

Las primeras en beneficiarse de la red fueron las universidades. En  1997 aparece 

la primera red social Six Degrees (Seis Grados)  que permitía crear perfiles, lista de 

amigos y navegar. Fue fundada por Andrew Winreich esta red estuvo activa hasta 

2001, la teoría de esta red digital está basada que cualquier ser humano puede estar 

conectado al otro lado del mundo, por un máximo de seis conocidos. 

En 1994 y 1995  empezaron a surgir las redes sociales en el contexto académico y 

social por el Licenciado Randy Conrads que creo la red “classmates.com” que son 

compañero en línea, su objetivo era recuperar los contactos de amistades antiguas. 

Su desarrollo se produce con el  propósito de ir aumentado más redes  y mayor 

número de usuarios.  

En el 2002 nacen sitios web promocionando las redes en línea,  el término  que se 

utiliza  para referir las relaciones; son las comunidades virtuales. Y así aparecen un 

sinnúmero de redes sociales como: MySpace, linkedin, Facebook, Twitter, Instagram 

y Whatsaap. 
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 También(Rivera, 2013) manifiesta que existen otros medios comunicacionales  a 

nivel universal  como: kut en Brasil, Mixi en Japón, Hyves en Holanda y Gronó en 

Polonia; Hi5 también abarca toda Latinoamérica y algunos países de Europa. Bebo 

también se afianzó en Gran Bretaña, QQ en China. 

 Rivera expresa  que ahora estamos tan invadidos por todos los medios digitales 

que una u otra manera se puede ingresar a estas redes y ser  partícipe de cada una 

de ellas. 

2.2.3.1 Definición de redes sociales 

Las redes sociales también se las conocen como la web 2.0 es un espacio de 

intercambio de contenido, ideas, intereses y necesidades, que permite interactuar 

con otras personas  de diferentes partes del mundo. 

(Zamora, 2012) Las Redes son definidas como una forma de interacción e 

intercambio social entre personas; grupos e instituciones, que gira en un entorno 

de confusión e independencia usando un medio abierto donde se plasman sus 

necesidades, problemas y desarrollan una habilidad para crecer económicamente. 

Zamora expresa que los medios digitales son un fenómeno donde las personas 

encuentran un lugar de interacción y diversión, que usan un sistema amplio de 

intercambio de información, ideas, nuevas amistades y  negocios.   

Es decir las distintas relaciones que se conforman en un grupo,  que  ponen en 

manifiesto su preferencia en una red y  puede ser desde el sexo, religión, política, 

viajes y negocios. 

La web 2.0  une a los individuos y lo que no  se puede negar es su representación 

e importancia que cada vez es mayor a nivel mundial. 

2.2.3.2 Clasificación de web 2.0 

Las redes se pueden clasificar de acuerdo a su conexión  
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 Centralizada: consiste en emitir  información desde un único  punto hacia los 

receptores. 

 Descentralizada: desde el centro se emiten informaciones y son recibidas, 

Por las conexiones o nodos y de ahí se observa si se puede o no distribuir la 

información hacia los receptores. 

 Distribuida: el receptor puede ser el emisor y escoge la fuente conveniente en 

esta red, además puede ser eliminada la información y no permite que el 

sistema siga funcionando. 

Categorización de las redes según su público y temática 

Los medios digitales facilitan la  interacción de miles de internautas y usan el 

siguiente ordenamiento.(Burgueño, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se clasifican en: 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Pablo Burgueño (2010) 
Adaptado por: Gabriela Castañeda Correa 

Redes Horizontales 

Están dirigidas a todo el público y puedes tratar una variedad de 

temas, porque no hay una temática establecida. Ej. Facebook, Twitter 

e Instagram etc. 

Ya tienen establecida su temática y definido el grupo a quienes se 

dirigen están redes según la profesión y función que desempeñe. 

Redes Verticales 

Redes Sociales 

Profesionales 

Redes Sociales 

de Ocio 

Redes Sociales  
mixtas 

Como lo dice la    
palabra  estas 
redes solo las 

manejan expertos.            
Ej. Xing  y  Linkedin 

 

Esta red fue  diseñada 
para desarrollar  y compartir 
actividades como deportes 

y videojuegos etc. 
Ej. Wipley y  Moterus. 

Ofrecen a sus usuarios y 
empresas realizar actividades 

profesionales  como 
personales. Ej. Yuglo, 

Unience y PideCitas 



 

18 
 

Redes digitales y su relación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Pablo Burgueño (2010) 

Adaptado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 

Redes según su localización 

            Redes sedentarias                         Redes nómadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Burgueño (2010) 
Adaptado por: Gabriela Castañeda Correa. 
 

Redes digitales humanas: se basa específicamente en 

unir y fomentar  las relaciones entre individuos según sus 

gustos y actividades Ej. Facebook 

 
Redes por contenidos: las relaciones se dan a través 

de contenidos que publican o se encuentran en la 

computadora. Ej. Scrib, Flickr  y Friendster.  

 

Redes inertes: son las que llaman  la atención con lo 

novedoso de las redes sociales su objetivo es unir marcas, 

tecnología y lugares siendo las principales en las web 2.0. 

A estas redes se las identifican 

geográficamente, se encuentran 

cerca del consumidor y están 

presentes en los lugares que hayas 

visitado o tengas previsto asistir Ej. 

Facebook, Twitter e Instagram. 

Este tipo de red social  altera 

la información  en las relaciones 

entre personas  pero apunta a 

pocos movimientos ya sea por 

contenido o eventos Ej. Blogger. 
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2.2.3.3 Características de la web 2.0 

(Mitchell, 1999, pág. 12)Con respecto a la morfología se distinguen estos elementos 

de las redes sociales. 

Anclaje: Se interpreta un conjunto ordenado de posiciones u organizaciones 

como por ejemplo: una familia, partidos políticos o asociaciones. 

Facilidad: Esta se puede definir, por estar influenciado por otras relaciones que 

nos sirven para estar en contacto con otros sujetos en la red. Es decir  el grado  que 

cada internauta puede tener acercamiento con los demás. 

Densidad: Donde los usuarios están vinculados con todos los demás miembros 

pero hay densidad de mayor y menor. La menor es cuando las redes están 

relacionadas con algunos miembros pero no con todos. La mayor cuando  están 

relacionadas con todos miembros digitales. 

Rango: Se lo define con el número de personas que entran vinculadas 

directamente a  las redes personales. 

2.2.3.4 Funciones de las redes sociales 

 Compañía social: Les permite realizar  actividades  conjuntas de rutina para 

sociabilizar. 

 Apoyo emocional: Intercambian criterios y pensamientos de una manera 

positiva, crear un clima de compresión y empatía y tener buena voluntad del 

otro. 

 Guía y consejos: Dirigida a compartir experiencias de temas laboral, personal 

y social para aclarar dudas e inquietudes. 

 Control social: Es el trabajo conjunto de valores y comportamientos  que 

están destinados a mantener el orden en la sociedad. 
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 Ayuda de servicios: Se basa específicamente en la colaboración de expertos 

que aporten con sus conocimientos en negocios, tecnología, financieros y 

jurídicos etc. 

 Crecimiento de contactos: Es la ampliación de nuevos usuarios a la red para 

incrementar la integración en estos medios digitales. 

2.2.4 Páginas visitadas a nivel mundial. 

El diario Español Tecnología realizo un análisis del ingreso de las  páginas 

mayormente visitadas en el mundo en el año 2016. 

Desde su creación hace más de cuatro décadas, la  multitud de páginas web han 

nacido dispuestas a acaparar la atención de los usuarios, unas  con más éxito que 

otras.  

Google es una página que permite realizar búsqueda por internet, es el buscador 

más popular del mundo. A este le sigue Youtube esta plataforma permite a los 

beneficiarios  subir vídeo a Internet y difundirlos.  También esta Facebook la red 

social  más conocida  y  visitadas a  nivel mundial. A diferencia de Amazon, que es 

una tienda virtual y popular donde se realizan compras con un solo click. Otras 

tiendas digitales muy utilizadas en china   son: Tencent QQ y Taobao ambos portales 

dedicados a la ventas online con variedad de productos y brinda adicionalmente un 

servicio de mensajería instantánea correo electrónico y juegos.  

(Àlvarez, 2014)Taobao es el primer sitio comunicacional de compras online, en  

permitir las transacciones comerciales por la web  entre las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), que le dieron inicio al comercio digital. 

En Ecuador también se realizó un breve análisis de los sitios web más visitados 

de Ecuador por la página de internet: Alexa.com. 
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Tabla 1.  
Sitios web visitados en Ecuador. 

Los 10 sitios Web visitados en Ecuador 

Google.com 

Youtube.com 

Facebook.com 

Elcomercio.com 

Eluniverso.com 

Live.com 

Ecuavisa.com 

Yahoo.com 

Wikipedia.org 

Blospot.com 

 

Fuente: http://www.alexa.com/topsites/countries/EC (2016) 
Adaptado por: Gabriela Castañeda  

 

2.2.5 ¿Qué hacen los ecuatorianos en la web? 

Los usuarios ecuatorianos  persiguen sus propios intereses que son 8: 

 Entretenimiento 

 Noticias e información  

 Video 

 Búsquedas 

 Compras 

 Deportes 

 Servicios Públicos 

 Pornografía 

La pregunta es ¿Qué hacen los ecuatorianos en internet? Las actividades 

principales de los usuarios son: las redes sociales, noticias y videos. 

El uso de Internet se presenta como la una nueva era de la comunicación íntima en 

las comunidades virtuales, constituidas por conexiones, ordenadores, tablet y 

dispositivos móviles. 

El internet llegó para crear lugares o espacios en que las personas puedan 

mantener esa relación comunicativa y libre, que permite interactuar con las 

http://www.alexa.com/topsites/countries/EC
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comunidades digitales. Ahora no solo se da mediante ordenadores, sino por medio 

de tablets y  celulares que ayudan a estar comunicados. 

2.2.6 Las principales redes sociales 

(Facchin, 2015)Los medio de comunicacionales han ido aumentando  existen 119 

plataformas digitales, las personas y empresas suelen pensar en estas comunidades 

primordialmente. Se puede apreciar los siguientes cuadros. 

Tabla 2.  
Facebook 

 
Fuente: José Facchin.  
Adaptado por: Gabriela Castañeda 
 

Facebook ofrece los siguientes servicios como:  

 Lista de amigos 

 Chat, grupos 

 Paginas 

 Fotos  

 Juegos 

 

 

 

Fecha Redes Creadores Historia 
4 de febrero 

2004 

Facebook 

 

Mark Elliot 

Zuckerberg 

 

El nombre original de esta red era The 

Facebook, se creó para ayudar a los 

alumnos de dicha institución a conectarse 

entre sí.   En 2005  el nombre  se redujo a 

Facebook como se la conoce actualmente 

esta web social. 

Esta comunidad  cuenta con 50.000 

servidores que usan para la distribución del 

sistema. 

Este medio se concentra en 3 países 

Estados Unidos Reino Unido y Canadá y 

tiene en este año 6,4 millones de usuarios. 
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Tabla 3. 
Instagram 
  

Fuente: José Facchin.  
Adaptado por: Gabriela Castañeda. 
 

Instagram es un  medio digital, un mundo lleno de posibilidades para laborar  en la 

compra y venta, además  tiene  la facilidad de interactuar, es una plataforma efectiva 

pero siempre vinculado con una buena estrategia para el negocio, para ir abriendo el 

comercio online. 

 

 

Tabla 4. 
Whatsapp 

Fuente: José Facchin. 
Adaptado por: Gabriela Castañeda. 

 

 

 

Fecha Redes Creadores Historia 

11 de marzo 

2010 

Instagram 

 

Kevin Systrom 

Mikey Krieger 

 

Estos programadores  desarrollaron esta 

plataforma sencilla que permite compartir 

fotos en tan solo segundos.  Este medio  

cuenta con 1,2  millones de usuarios. 

También a Instagram se lo conoce como la 

fototeca porque almacena 70 millones de 

fotos. Además puede publicar video de 15 

segundos en movimientos. 

 

 

Fecha Redes Creadores Historia 
1 de junio 

2009 

whatsapp 

 

Brian Acton  

Jan Koum 

 

 

Esta aplicación tiene 8 años en el mercado a 

whatsapp se lo conoce como mensajería 

instantánea. Whatsapp significa “Que pasa” 

la idea de estos creadores era que los 

usuarios pudieran ver si la otra persona está 

conectada con el doble visto o  check 

persona que recibe el mensaje. Es una 

aplicación gratuita. Esta red se caracteriza 

por envíos de mensajes, imágenes, audio, 

video e incluso envió de documentos. Fue 

así como Mark Zuckerberg dueño de 

facebook  en octubre del 2014  compro a  

Whatsapp y tiene 1,2 millones  de usuarios. 
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Tabla 5.  
Twitter 

Fuente: José Facchin.  
Adaptado por: Gabriela Castañeda. 
 

La definición de Twitter, es una corta ráfaga de información interesante porque  

twitt, es el pio de un pájaro en Ingles. 

 

Tabla 6. 
Pinterest 
 

Fuente: José Facchin.  
Adaptado por: Gabriela Castañeda 
 

La palabra Pinterest está compuesta por dos palabras: pin chinchetas que es 

seleccionar y Interest interesante, que se define como lo interesante, el objetivo es 

conocer a todo el mundo a través de las cosas que sean  de su interés como: 

recetas, artículos, productos, aplicación, lugares y película. Además en esta red se 

podrá   comprar productos, una nueva forma de negocio. 

 

 

Fecha Redes Creadores Historia 

22 demarzo 

del 2006 

Twitter 

 

Jack Dorsey 

Biz Stone 

Evan Williams 

 

La propuesta de Jack en esta red twitter era 

crear mensajes cortos y mantenerse 

informados. El nombre original de esta red 

fue Status luego paso a twitch pero al final se 

quedaron con twitter. Es un servicio gratuito 

de microblogging  son pequeñas entradas 

que se publican el 140 caracteres y tiene 1 

millón de usuarios. 

Fecha Redes Creadores Historia 

1 de marzo 

del 2010 

Pinterest  

 

Ben Silbermann 

Paul Sciarra 

Evan Sharp 

 

Ben Silbermann crear su propia aplicación 

y  el primer catálogo de ropa femenina 

para la empresa Cold Brew Lobs. A 

Pinterest se lo conoce como Pinboard el 

pizarrón en línea  está disponible en 6 

idiomas y tiene más de 10.000 usuarios y 

funciona como carpeta selecciona u 

organizar imágenes, enlaces, eventos y 

otras actividades. 
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Tabla 7.  
Youtube 

Fuente: José Facchin. 
Adaptado por: Gabriela Castañeda. 

 
Tabla 8.  
MySpace 

Fuente: José Facchin.  
Adaptado por: Gabriela Castañeda. 
 

Tabla 9.  
Linkedin 

Fuente: José Facchin. 
Adaptado por: Gabriela Castañeda. 

Fecha Redes Creadores Historia 

14 de 

febrero  2005 

Youtube 

 

Steve Chen 

Chad Harley 

Jawed Karim 

 

La idea empezó por Steve Chen  en una 

fiesta fue el 15 de febrero del 2005 que 

realizo un video y quería enviárselo a sus 

amigos al correo y no se podía enviar porque 

es muy largo. Fue así como tomo la decisión   

de realizar este proyecto, en año y medio 

logro el éxito, el objetivo de esta red se trata 

se insertar videos con facilidad lo puedes usar 

en 76 idiomas el primer video llego al millón y 

fue un spot de Nike con Ronaldinho.  

Fecha Redes Creadores Historia 

1 de 

agosto 2003  

MySpace  

 

Tom Anderson  

Chris Dewolfe  

 

Esta red se alineo en sus inicios a los 

grupos de música de rock. MySpace  es un 

medio de promoción de música.  Esta 

empresa es propiedad de New Corporation. 

Su sede central se encuentra en Santa 

Mónica, California. En el 2008  cerraron sus 

oficinas en España.  En el año 2006 a esta 

red se la nombraba como el “nuevo Google” 

porque firmo  por cuatro años en publicidad 

en línea para el navegador. 

Fecha Redes Creadores Historia 

24 de mayo 

del 2002 

Linkedin 

 

Reid Hoff man 

Allen Blue 

Konstantin 

Guericke 

Eric Ly 

Jean Luc Vaillant 

 
 

Esta idea nació de Hoffman  de crear esta 

plataforma. En Linkedin  inicias poniendo 

datos profesionales. La finalidad de esta 

red social es para establecer relaciones 

comerciales y empleo. En 2014 esta red 

corrige sus servicios con el propósito 

interactuar. Esta comunidad compró un 

“Starup” para ofrecer  servicio  de 

búsqueda de trabajo. Tiene 1,6 millones 

de usuarios. 
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Linkedin es una plataforma  para hacer negocio, centrada en búsqueda de empleo 

y  de contactos profesionales. 

 
Tabla 10.  
Friendster 

 
Fuente: José Facchin. 
Adaptado por: Gabriela Castañeda 
 
 

2.2.6.1 Facebook la red más aprovechada en Ecuador 

Los medios digitales han transformado el comportamiento de los usuarios y 

marcas, estos canales de interacción, investigan el consumo de contenidos como la 

habilidad para tener cercanía y conexión con las redes sociales. 

Este reporte del 15 de enero del 2016, cuenta con información realizada por 

Instituto Estadística y Censo INEC. Donde los resultados realizados de las encuestas 

lo convierten a Mark Zuckerberg  en empresario  y creador de facebook  como el  

medio más manipulado por los ecuatorianos  con un 98%. 

Una de las redes sociales más manejadas es facebook, a esta le sigue Youtube 

estas dos plataformas digitales han generado un impacto en la sociedad. 

También la página web de formación gerencial categorizó las redes sociales en 

Ecuador en año 2016. Según Del Alcázar se  muestra el siguiente cuadro.            

 

Fecha Redes Creadores Historia 

1 de junio 

2002 

Friendster 

 

Jonathan 

Abrams 

 

A esta red se la conoce como la primera red 

social. Esta red  tenía como objetivo diseñar 

un sistema que permite estar en contacto con 

amigos incluyendo el Datingsite que el sitio 

para encontrar parejas. Está ubicado en el 

continente asiático y su sede en Malasia. A 

finales del 2009 esta red fue vendida a la 

empresa Malaya con 71 millones de 

usuarios. 
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Tabla 11.  
Ranking de las redes 

Fuente: Juan Pablo Del Alcázar Ponce 
Adaptado por: Gabriela Castañeda. 
 
 

2.2.7 Ventajas y desventajas de las herramientas digitales 

 

Los medios sociales trasladan a los públicos al mundo digital, pero 

desconociendo de su políticas de privacidad y manejo. 

Tabla 12.  
Ventajas y desventajas de las redes sociales 

REDES SOCIALES 

Ventajas 

 Interacción de personas y conocidos. 

 Envió de archivos, videos y 

documentos. 

 Conocer nuevas personas. 

 Se realizan foros y debates. 

 Permite informarte por medio del 

aprendizaje de expertos. 

 Las redes permiten comercializar y 

vender productos. 

 

 

Desventajas 

 Cualquier  persona  desconocida puede 

tener acceso a información personal por 

las redes. 

 Las redes te aíslan de conocer la 

familia y amigos. 

 Para crear una cuenta  se debe tener 

mayoría de edad. 

 Las personas se vuelven dependientes 

de las redes. 

 Robos, estafas y engaños en las 

compras de productos. 

 Decaimiento de las relaciones 

interpersonales. 

Fuente: Viviana Duarte-  Alexander Gamboa -Sergio Arguello (2013)  
Adaptado por: Gabriela Castañeda. 

Ranking de redes sociales  Ecuador 28 de mayo 2017 

Facebook Snapchat 

Youtube Pinterest 

Instagram Whatsapp 

Linkedin Tumblr 

Google+ Scrib 
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2.2.8 Historia del comercio electrónico. 

 

El proceso del comercio electrónico, también conocido como el E-commerce es 

semejante a la historia del internet surgió en los años 60, como Plan  de la Agencia 

de Investigación de proyectos   avanzados de defensa (DARPA). 

En 1980 siglo 19  iniciaron las empresas comerciales como: Montgomery Ward y 

Sear iniciaron con  la venta por catálogos en Estados Unidos. El procedimiento radica  

en una revista con fotos de los artículos para vender. Fue así como las empresas 

lograron ingresar a este nuevo mercado. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Los primeros Catálogos en Estados Unidos 

Fuente: Comercio Electrónico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Primer Catálogo a Color 
Fuente: Comercio Electrónico. 

 

En 1960 en Estados Unidos se inventó un Intercambio de Datos Electrónico que 

permite a las empresas realizar transacciones e intercambio de información 

comercial. 
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Después se modernizó la comunicación por catálogo con la ayuda de la 

televisión, donde se realizaban las “televentas”. Fue así  como  la televisión  facilito 

promocionar las revistas y exhibir sus artículos y resaltar sus beneficios. Estas ventas 

se las realizaba  por medio de llamadas. 

En 1989  un año importante con los avances tecnológicos y sobre todo para el 

comercio electrónico por parte  Tim Berners Lee. Este proceso se dio para 

intercambiar información entre ordenadores y cambia de manera radical la forma de 

comunicarse y negociar. 

El comercio electrónico en 1995 se fortaleció, cuando los países desarrollados 

como: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y 

Rusia; estableció el proyecto de un mercado para las pequeñas y medianas 

empresas las pymes y tenían como objetivo incrementar  el comercio digital a nivel 

mundial en todas las compañías. 

El comercio digital aumento a finales de los 90, donde se desarrollaron 

plataformas dedicadas al comercio como: eBay y Amazon, que se mantienen 

vigentes. 

En estos últimos períodos el comercio digital esta transformado la economía a 

nivel mundial. 

(Seoane, 2010, págs. 12,13)El comercio electrónico se divide en  4 generaciones: 

 La Primera Generación: en el año de 1993 los vendedores empiezan a 

establecer un medio comunicacional y decidieron plasmar una revista en la red, 

los sitios  estáticos estaba solo llenar un  formulario que se ejecutaba a través 

del correo electrónico. 

 La segunda Generación: en el año 1995 rápidamente las compañías notaron 

la posibilidad de manejar páginas web para sus mercados y nacen los centros 
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comerciales digitales, y el  medio de pago se efectuaba mediante de tarjetas 

electrónica / transferencias bancarias. 

 Tercera Generación: en el año 1998 se pretende computarizar el asunto de 

envío de datos acerca de las mercancías adquiridas, salen las originales 

plataformas de datos con aplicaciones web participativa y nace la publicidad “el 

marketing en la red” y  surgen los principales reglas de pago seguro a través de 

las tarjetas electrónicas.  

 Cuarta Generación: en el año 2001  la información  que se trasmitía era de 

forma recíproca creando  un medio web con base de datos, la cual se trabaja 

con expertos o personal capacitado. 

Esto se evidencia de los  procesos y etapas que  fue sometido el comercio 

electrónico, como inició; que era una página estática, luego empezaron a emplear 

sitios web, después surgen aplicaciones dinámicas y la publicidad y por ultimo 

trabajan con personal especializado en diseño gráfico e informática, para la creación 

de páginas  e implementar privacidad en estos medios digitales, para poder brindar y 

mejorar su servicio. 

2.2.8.1 Evolución del comercio electrónico 

El comercio electrónico ha ido progresando de un catálogo, luego una página 

estática, para convertirse en uno de los medios sociales importantes para realizar 

compra y ventas online. 

Este mercado se ha convertido en un modelo de negocio que quiere más 

aceptación de los clientes y de  las empresas comunes. 

El e-commerce ha ido transformado las formas de vender y comprar productos en 

medios sociales. Los primeros países en aceptar este auge comercial digital fueron 

los Estados Unidos, Europa y Asia. 
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Estados Unidos es uno de los países que está avanzando en el desarrollo del 

comercio electrónico del mundo, a este le sigue China; estos países han crecido 

según datos realizados por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos del 

año 2016. 

En el continente Asiático tiene un crecimiento de 249,3% anual es un aumento de 

6.4% es muy acelerado el comercio electrónico en ese país. 

También están los países  latinoamericanos como Brasil es uno de los líderes  en 

los sitios del e-commerce esta con un 60.47% mientras que México se ubica con 

10.54%. Se vende 1 a 10 productos, que representan el 96 % de las compras online. 

Y en Ecuador según datos e-Commerce Day de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil (CCG) el país se mueve con 540 millones al año en el comercio online y 

su ritmo de aumento es de  un  35%. La economía digital va creciendo de manera 

acelerada y abriendo negocios.  

2.2.9 Las redes sociales influyen en la compra de ropa a las millennials 

El manejo de las comunidades digitales por parte de las Millennials cada vez 

aumenta. A estas personas se la conoce así porque nacieron en el milenio entre 

1980 y 2000, y su edad oscila entre 30 a 16 años. Las redes son el instrumento 

adecuado y preciso para el comercio electrónico. 

El año 2015 la empresa Mintel realizo un informe  donde expresa que el 67% de 

las mujeres de Estados Unido compra ropa online. 

Datos de la misma empresa asegura que el 35% de las jóvenes expresan que 

estas herramientas sociales influyen al momento de comprar y son más propensas 

acudir a la web 2.0 para investigar sobre las nuevas tendencias de vestimenta. 
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El comercio digital crece en las Millennials en la compra de ropa, sus ventas 

aumentan a un 14% datos de Mintel  y se puede acrecentar hasta el 2019 a un 77% 

por medio de los celulares. 

También el medio social más manipulado y de interés de las millennials, es 

facebook que esta con un 71% y a este le sigue Youtube con 34%, Instagram con un 

33% de visitas por compra de vestuarios. 

La ropa que más consumen las jóvenes son  camisas y camisetas con un 65% y 

continúan los pantalones y vestidos con un 54%. 

Hay una situación que preocupa a las Millennials  que se exponen  a los  peligros  

al momento de realizar una compra digital, porque desconocen de los riesgos y se 

ven reflejado en  denuncias, consultas y dudas que  son recibidas frecuentemente 

por la policía,  y es que cada día se crean nuevas formas de estafa y engaño en las 

redes sociales por compra de ropa,  esto es realizado por personas mal intencionado 

en la red. En cada ítem se menciona  en que productos se realizan las estafas en: 

 Ropa – Accesorios  

 Tecnología 

 Electrodomésticos 

2.2.9.1 Las millennials son estafadas en redes sociales por compra de ropa 

Las Millennials tienen aplicaciones abiertas en estas plataformas, donde se 

escribe un código; que en ciertas ocasiones son malicioso porque cualquier experto o 

hacker  puede engañar a los usuarios. 

Las estafas, engaños y fraudes suelen radicarse en la compra de ropa por parte 

de las jóvenes. 

Las redes sociales son plataformas libres que no brindan confianza a  las 

señoritas, por eso se ha convertido en un escenario de robos por muchos 
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ciberdelicuentes que se dedican a buscar a las jóvenes que son más vulnerables 

para que caigan en sus estafas. 

En estos tres últimos años han circulado varios tipos de robos a través de las 

redes sociales, específicamente en la compra y venta electrónica. 

Por eso al momento de comprar las jóvenes se recomienda ser muy cautelosa y 

desconfiar de promociones, concursos y publicaciones falsas. Si publican una 

promoción en redes sociales es preferible revisar el perfil de la empresa o persona 

para comprobar si es existente. Otra precaución es no descargar archivos o 

documentos y no ponerle atención al servicio de mensajería. 

2.2.10 Los cinco tipos de robos más frecuentes en las jóvenes por  redes 

sociales 

Tabla 13.  
Robos frecuentes en las redes 

Robos  Consecuencia  

 

 

 

Cupones de descuentos en 

las tiendas de ropa digitales. 

 

 

Los ciberdelicuentes realizan publicaciones falsas en 

las redes sociales  medios por cual  estafan a las 

adolescentes y universitarias y  no solo eso, sino que  

pretenden  conseguir datos personales y 

principalmente el número de telefono. Crean 

empresas con nombre falso imitando a las compañía 

para seguir con la promocion. Realizan descuentos si 

repondes las encuesta 

 

 

 

Estafas o engaños  online 

(Tumbados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dan en las plataformas digitales donde por medio 

de imágenes que se publican en las mismas, se 

adquieren el producto y no es lo que la clienta espera 

de la mercancía; ya sea por  talla o color y otra que el 

consumidor cancela el producto y no le llega.Ademas 

se ha transformado  en un sitio prodcutivo para los 

estafadores que atacan a las señoritas que más 

consumen estos medios. 
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El phishing 

 

El delincuente cibernético adquiere información 

confidencial como numero de cedula, numero de 

cuentas, tarjetas de credito, correo electronico y 

telefono. Las jovenes son las  más vulnerable 

actualmente porque manejan estas herramientas 

digitales. 

 

 

 

 

 

Mensaje de voz por las 

redes sociales  

 

 

Los ciberdelicuentes envían un correo electrónico en 

el que dice que un contacto ha dejado un mensaje de 

voz por estos mediosy le hacen la invitacion para que 

descargue la aplicación  de ahí se abre un programa 

malicioso para dañar su ordenador,tablet o celular y el 

hacker ingresa a revisar informacion personal del 

internauta. 

 

-Revisa si tiene cuenta 

-Ejecuta la comprar por la web 

-Hace transacciones comerciales 

 

 

 

 

 

Cambiar de color facebook  

 

 

Circulan mensajes que invita a los usuarios a cambiar 

de fondo de esta aplicacióny manifiestan que 

compartan a los contactos y envian un link que al 

descargar pide número de cedula, direccion 

electronica,telefono  para que inicie la descarga,con 

eso ellos tienen para saber y conocer que cuanto de 

dinero tienen, lugares que ha visitado fuera del pais y 

son victima del ciberdelicuente. 

 

 

Fuente: José Facchin. 
Adaptado por: Gabriela Castañeda. 
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2.2.11 Modelos de negocios del comercio electrónico 

El comercio digital tiene un plan de trabajo, es  un conjunto de recomendaciones  

las cuales pueden  servir como  guía para  el sistema de comercio electrónico. 

Tabla 14.  
Modelos de negocios 

 

Negocio a negocio 

(Business to 

Business) 

B2B 

Negocio a 

consumidor 

(Business to 

consumer) 

B2C 

Negocio cliente 

consumidor 

(Costumer to Consumer) 

C2C 

Es la aparición de 

empresas dedicadas a 

manejar los cambios en el 

mercado como por 

ejemplo: las compras, la 

administración, 

proveedores, pagos y 

tarea de servicio y 

soporte. Negocio a 

negocio representa el 80 

% del comercio 

electrónico ya sea socio, 

comprador y vendedor. 

Esto se refiere al 

intercambio entre 

empresas y consumidores 

es decir, el comercio 

tradicional a través de los 

medios digitales, así se 

sustituye la venta por 

catálogo para reducir el 

costo y el vendedor se 

ahorra en imprimir y enviar 

sus revistas. 

El comercio digital abarca 

también al vendedor y comprador 

ambos son consumidores con 

intereses comunes, es decir, los 

consumidores actúan como 

compradores y los vendedores a 

trasvés de una plataforma de 

intercambio. 

Fuente: Oelkers Dotty 2004 
Adaptado por: Gabriela Castañeda   
 
 

Ejemplo: de consumidor   y cliente C2C. 

Como actúa el consumidor  frente a un medio social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Consumidor 
Adaptado  por: Gabriela Castañeda 
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2.2.11.1 Ventajas de desventajas del comercio electrónico 

Tabla 15.  
Comercio Electrónico 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

Ventajas 

 Alcance y accesibilidad no hay límites 

de horarios y días. 

 Precios económicos para comprar. 

 Comprar precio y productos de otras 

redes de forma rápida. 

 Comodidad realizar compras desde 

casa y reciben el producto en el 

domicilio.   

 

Desventajas 

 Contacto con el producto se necesita 

ver físicamente la calidad. 

 Consumo directo los días de espera 

para obtener el artículo. 

 Sistema de devoluciones mejorar el 

procedimiento de los medios digitales. 

 Costo de envió del producto suele ser 

muy elevado por el peso y  costo de 

aduana. 

Fuente:http://fashionblogmexico.com/beneficios-de-comprar-ropa-online/ 
Adaptado por: Gabriela Castañeda. 

2.2.12 Beneficios y riesgos de comprar ropa  online 

 

Tabla 16.  
Beneficios y riesgos 

BENEFICIOS RIESGOS 

Encuentra gama de artículos Conocer bien los portales web 

Ofertas Control de tallas  

Ahorro Imagen engañosa  

Comodidad de pago Paginas fraudulentas  

Facilidad  de compra Lejanía 

Envió personalizados Controlar los pedidos estafa 

Trabajan las 24horas No probarse los productos como ropa y 

zapato. 

Fuente:http://fashionblogmexico.com/beneficios-de-comprar-ropa-online/ 
Adaptado por: Gabriela Castañeda  

 

http://fashionblogmexico.com/beneficios-de-comprar-ropa-online/
http://fashionblogmexico.com/beneficios-de-comprar-ropa-online/
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Este medio digital es muy extenso para satisfacer la demanda en el mercado de 

ropa, sobre todo por las grandes ofertas que manejan las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) mediante la web 2.0 y por esto se  dificulta. 

En Ecuador   (Torre, 2015)investiga 30 casos de personas que han sido estafadas 

en el país, por los siguientes hechos: falsos depósitos, estafa de ropa, 

electrodomésticos y falsas firma de retiro de dinero. Además Torres manifestó que 

estas indagaciones están relacionadas a ubicar a la banda de estafadores. 

Controlar los riegos a la que están expuestos los usuarios  por este tipo de 

personas que trabajan causando daño a los demás,  esto afecta a las  empresas y 

vendedores que invierten tanto dinero para progresar y terminan siendo víctimas de 

los delincuentes. 

2.3 MARCO REFERENCIAL 

El comercio electrónico tiene como objetivo vender a los usuarios sus servicios y 

productos. En el año 1970 se vincularon las primeras relaciones comerciales 

mediante un ordenador, con el propósito de intercambiar información como: 

transferencia  de documentos, facturas y órdenes de compras .El inicio de la venta de 

ropa fue en el año 1980;  que asomo con la venta directa o catálogo, era así como se 

comercializaba en los  medios de comunicación y para ejecutar  una compra se  la 

hacía por el teléfono y se cancelaban con tarjeta de crédito. 

Luego aparece la web en el año 1989 con la implementación de un nuevo 

servicio; después de cuatro años las empresas y la sociedad empezaron ajustar sus 

negocios a un medio digital. Las primeras tiendas online en someterse a este proceso 

tecnológico fueron Amazon y eBay, fue así como creció notablemente el comercio 

electrónico. 
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Amazon es una empresa estadounidense que brinda su servicio por medio de un 

sitio comunicacional, a este se lo conoce como el “gigante de las venta”, todo 

comenzó cuando Jeff Bezos  propietario de Amazon  leyó un artículo donde el  tema 

principal era el comercio electrónico; fue así, como tomo la gran decisión de apuntar 

hacia lo digital. El ingeniero electrónico Jeff  Bezos,  le dio apertura  al sitio web  el 5 

de julio de 1995, donde le  adicionaron a este sitio un catálogo para ser 

comercializado a nivel mundial y  promocionar su  entidad y mercancía. 

Es una de las primeras tiendas en vender u ofrecer su asistencia por internet. 

Amazon en la actualidad vende una gama de productos, los principales artículos en 

entregar son: libros,  ropa y aparatos tecnológicos, la misma que  le dio inicio a la 

venta online de vestimenta.  

eBay es  una empresa norteamericana basada específicamente a la subasta se 

compra y se vende productos nuevos y de segunda  mediante sitios digitales.  

Esta organización se fundó en el año 1995  por el empresario Pierre Omidyar, es 

una de las tiendas pioneras en este tipo de negocios. La sede principal está  en 

Estados Unidos, desde julio del 2015 el director ejecutivo de dicha empresa es Devin 

Wenig. Actualmente eBay es un mercado eficiente e internacional lo más notorio de 

este sitio es  la venta de ropa de segunda mano. 

En Ecuador  la compra/ venta online según el  Instituto de Estadísticas y Censo 

(INEC) revela que son unos quinientos cuarenta millones de dólares que se mueven  

en el comercio electrónico. 

(Garcia, 2016)El E-Commerce Day, que un 60% de los paquetes manejados que 

se distribuyen en el país son prendas de vestir y equipos tecnológicos  del sitio digital  

Amazon.com, para el Ecuador. Esto muestra el incremento de un usuario que opta  

por las compras en línea. 
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Por eso muchas empresas ecuatorianas han apostado por este mercado porque 

les permite expandirse a nivel mundial con sus ventas; haciendo uso de las 

herramientas comunicacionales que  en ciertas ocasiones expone  al consumidor en  

riesgos. 

De acuerdo al uso de las redes sociales en la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, se realizó un sondeo del que se pudo apreciar que la 

mayoría de las estudiantes de los primeros semestres hacen sus compras de ropa 

femenina mediante medios digitales. 

El principal sitio de compra es facebook, a este le sigue Instagram, Whatsapp y 

otros medios comunicacionales. Lo que llama la atención a estas mujeres son ofertas 

y además están pendientes de lo último que circula en cuando a la  moda, estos 

medios de comunicación tienen sus beneficios pero también sus peligros. 

(Guevara, 2015) En Ecuador las plataformas de internet para la compra y venta 

de objetos entre particulares se han convertido en un terreno muy fértil para los 

estafadores. La policía registro de 4.000 casos en este año, y las estafan por adquirir 

productos, cabe anotar que la mayoría de las víctimas son estudiantes y no 

denuncian. 

También ahora es común comprar ropa en páginas engañosas que se dedican a 

estafar a las estudiantes y no les llega su producto y son las primeras víctimas de la 

inseguridad en la compra  de  ropa online, por la falta de concomimientos en estos 

medios comunicacionales. 

Por eso es importante que las jóvenes de segundo semestre jornada matutina de 

la Facultad de Comunicación Social de la FACSO, se realice una charla 

comunicacional  de orientación donde conozcan  y se instruyan de los peligros  a los 
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que se deben enfrentar  ante los medios comunicacionales, específicamente en el 

comercio digital en el consumo de compra/ venta de ropa online. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

No existe en el Ecuador  un marco legal, que ampare, ayude y apoye  a los 

negocios online, pero  hay ciertos cuerpos legales  que manifiestan  sobre estos 

riesgos como es La Constitución, Ley Orgánica de Comunicación y el Código 

Orgánico Integral Penal. 

Constitución de la República del Ecuador. 

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. 

Ley Orgánica de Comunicación  

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

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

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a 

otras leyes que se cometan a través del internet.  

Código Orgánico Integral Penal  

SECCIÓN NOVENA  

Delitos contra el derecho a la propiedad 
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Art. 186.- Estafa.-La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí 

misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la 

deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin 

de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.    

2). Induzca a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto, 

práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. Será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA 

La metodología es la selección de métodos, técnicas y procedimientos utilizados 

en la investigación. 

La metodología es una etapa de análisis de información y resultados que parte 

del proceso de investigación, que implica tener un orden secuencial que facilita el 

descubrimiento de conocimiento y le da solución. 

3.2 MÉTODO 

El método se encarga del estudio de las diferentes técnicas para llegar al 

problema y conduce al logro del conocimiento con el fin de llegar a una conclusión. 

Se utilizaron como métodos de investigación: método deductivo y método 

hipotético deductivo. 

3.2.1 Método deductivo 

Es aquel que parte de datos generales para llegar a lo especifico y analizar las 

partes y elementos, es decir, parte de lo macro a lo micro y permite estudiar la 

problemática  de la situación. 

Este método es aplicable en el tema ya que permite obtener  los objetivos 

propuestos para llegar a esclarecer y dar una  conclusión de la problemática, además 

parte como principio general, para luego ajustar argumentos propios y valederos. 

3.2.2 Método hipotético deductivo 

Permite al investigador realizar varios pasos  como: la observación del problema 

que se va a estudiar  y la recopilación de datos para después comparar. También 

manifiesta  la formulación de una hipótesis que sirve para explicar el porqué de los 
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hechos. Además la deducción es donde se anuncia lo que sucederá y tiene que tener 

una comprobación de las consecuencias. 

Los métodos que van aplicar en el proyecto de investigación permiten lograr lo 

planteado y manifestar la conclusión del problema que tienen las estudiantes de 

segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social, donde el investigador 

parte de la observación, obtención de datos  y la comprobación del problema, para  

luego exponer con pruebas valederas y eficientes una propuesta de solución. 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación está dentro del modelo cualitativo y los tipos de investigación 

cualitativa, descriptiva y bibliográfica. 

3.3.1 Investigación cualitativa 

Se centra al sentido más amplio de la investigación, es humanista porque estudia 

a las personas  las acciones y conductas. Además tiene el conocimiento directo de la 

vida social,  su  objetivo es buscar el origen del problema y la solución. 

Este tipo de investigación es aplicable al tema porque permite estudiar la vida 

social de las estudiantes de segundo semestre de la Carrera de  Comunicación 

Social, es decir su manera de vestir bien y consideran que al comprar ropa femenina; 

siempre están pensando en la moda. 

3.3.2 Investigación descriptiva 

Se utiliza para conocer la situación del problema, en base al tema de la 

investigación; se detallara los datos obtenidos mediantes la recolección de 

información. 
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Consiste en llegar a conocer costumbres y actitudes precisas de las personas y 

no se limita a la recolección de información  y analiza minuciosamente los resultados  

con el objetivo de contribuir al conocimiento. 

La investigación descriptiva accede en analizar a las estudiantes de segundo  

semestre de FACSO para conocer sus actitudes, postura, moda y costumbres de 

manera directa, se puede  medir su conocimiento y capacidad a la hora de comprar 

ropa femenina online. 

3.3.3 Investigación bibliográfica 

Es una amplia búsqueda de información que se utiliza de manera ordenada en 

una investigación. 

Esta investigación se la realiza  de forma meticulosa y  rigurosa por parte del 

investigador y finalmente resaltar las fuentes bibliográficas desde el principio y esto 

educa al futuro comunicador. 

Se utiliza este tipo de investigación, porque permite  recolectar información 

precisa y necesaria para brindar una solución al problema que se suscita con las 

estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Comunicación Social;  en materia 

de comunicación digital. 

3.4 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Técnicas de Investigación 

Son los procesos ordenados que tienen la finalidad de implementar los 

métodos de investigación para obtener un resultado a la indagación.  

3.4.1.1 Técnicas primarias 

Se utilizarán siguientes técnicas en este proyecto como: la entrevista y la 

encuesta y la observación. 
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3.4.1.2 Entrevista 

Es donde se sitúa una investigación en este proceso, el periodista obtiene 

contenido del entrevistado, es un diálogo entre 2 personas; se la realiza con una 

intencionalidad donde se trazan objetivos del proyecto investigativo. 

Las entrevistas se las realizará a las docentes de la Facultad de Comunicación 

Social,  son  preguntas  previamente estructuradas y sus respuestas serán 

analizadas para dicha investigación. 

3.4.1.3 Encuesta 

Se realizan una serie de preguntas o cuestionario que se lo efectúa en forma 

personal, será aplicada  para la recopilación de información, este cuestionario tiene 

que estar previamente elaborado se caracteriza por no llevar nombre, es anónimo, la 

encuesta da a conocer datos de una manera general y de diferentes aspectos como: 

social, económico y político.  

Las encuestas serán realizadas para las estudiantes de segundo semestre  de la 

Facultad de Comunicación y  comerciantes digitales mujeres, son diez preguntas que 

deben contestar con alternativa para elegir a criterio de cada uno, acerca de la 

compra de ropa online femenina y esto permitirá la  factibilidad de este proyecto.  

3.4.1.4 Observación 

Es la recolección de datos que es utilizada específicamente por la ciencia social, 

para dar a conocer de forma directa y estudiar la situación de un problema. 

La observación se utiliza para investigar y comprobar el planteamiento del 

proyecto. Además  toda investigación se inicia de la observación.  

Por medio de esta técnica la observación se pudo evidenciar y comprobar  el 

fenómeno que está afectando a las jóvenes estudiantes  de la Carrera de 
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Comunicación Social de  la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

3.4.1.5 Técnica secundaria 

Las técnicas secundarias son parte fundamental de un proceso investigativo, 

porque se utilizan instrumentos como texto, revistas, videos, documentales, 

periódicos y sitios web, son materiales que poseen información sustentada con datos 

valederos. 

En el tema  investigación de  las redes sociales y su influencia en el consumismo 

de las estudiantes en la Facultad de Comunicación Social de segundo semestre 

jornada matutina para compra venta online de ropa femenina, se utilizaron 

herramientas como internet, videos y periódicos que respaldan y defienden el 

proyecto. 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Cuestionario 

Es un instrumento que sirve para desarrollar la investigación de las ciencias 

sociales, es un medio útil para recoger información en un tiempo determinado. 

La estructura de un cuestionario de preguntas puede ser  abierta, cerrada o 

mixta. Las instrucciones en un cuestionario deben ser claras y precisas. Las 

preguntas deben ser objetivas y el cuestionario no deber ser demasiado extenso. 

En este proyecto investigativo se realizaron ocho preguntas abiertas para las 

docentes de la Facultad de Comunicación Social y diez  preguntas cerradas para las 

estudiantes de la FACSO y las comerciantes digitales, acerca del tema de  las redes 

sociales y la compra online de ropa femenina. 
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3.5.2 Ficha de observación 

Es aquel documento mediante el cual se puede tener toda la información de un 

tema específico. Se considera que una ficha de observación puede ser en corto o 

largo tiempo. 

La ficha de observación es un instrumento que sirve para poder registrar de 

manera detallada lo que se ha observado e investigado del tema. Esta ficha se usa 

cuando el investigador debe registrar datos que aporten como fuentes, grupos 

sociales y lugar donde se muestra el problema. 

En el proceso investigativo en  Facultad de Comunicación social fue necesario 

utilizar este instrumento para registrar datos relevantes  de las docentes, estudiantes 

y comerciantes digitales con el fin de brindar una solución a la situación.  

3.5.3 Ficha bibliográfica 

Se la utiliza para anotar datos de libros o autores que  sustentan un texto 

determinado. La ficha bibliográfica se la utiliza específicamente para trabajos 

investigativos, que sirve para registrar  resumir datos de las fuentes bibliográficas y 

se identifica quien es el autor de dicho contenido, a través de  libros, revistas, 

periódicos y artículos. En el transcurso de la indagación determinaron utilizar este 

tipo de ficha, que permite recoger información de los autores de libros y revistas 

utilizadas en este proceso investigativo. 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Población 

Es un conjunto en que se escoge a los sujetos que reúnen características 

comunes que van hacer estudiados. La población se estratifico: docentes   

estudiantes de la carrera de Comunicación Social  y comerciantes digitales. 
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(Caruzo, 2011)Conjunto de elementos cuyas características se tratan de 

estudiar, y acerca del cual deseamos información, constituye lo que se conoce 

como universo o colectivo. 

Este autor refleja que cuando se va realizar un estudio se selecciona a un 

conjunto de personas ya sea un pueblo, sociedad o colectividad para poder trabajar y 

obtener las información que se desea. 

Tabla 17.  
Población 
 

 

 

(Docentes y estudiantes 2 paralelos) 
(Comerciantes digitales del entorno de Facso) 
Fuente: Facultad de Comunicación Social  FACSO. 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

3.6.2 Muestra 

 

Es una parte representativa de la población que debe ser útil y reflejar las 

similitudes y diferencias en la muestra, se reúne las características importantes para 

investigaciones. 

(Bello, 2012): 

Este concepto de representatividad es un ideal para el cual no existe ningún 

procedimiento que garantice tanto su proceso como su verificación. Sin embargo 

existen tipos de procedimientos de extracción de la muestra que tienen mayor 

tendencia que otros a la obtención de la representatividad de la misma. 

Esto evidencia que el muestreo es más específico y exacto  para determinar una 

población y sobre todo para  realizar un estudio, se trabaja con un menor número, 

hay menos errores en la aplicación del trabajo. 

ÌTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Docentes (mujeres) 3 

2 Estudiantes (mujeres) 50 

3 Comerciantes digitales (mujeres) 35 

Total 88 
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Tabla 18.  
Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Docentes y estudiantes 2 paralelos) 
(Comerciantes digitales del entorno de Facso) 
Fuente: Facultad de Comunicación Social  FACSO 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

La muestra aplicada en esta investigación es de tipo no probabilística porque se 

deben al criterio del investigador y por tener una cantidad pequeña igual a la muestra. 

3.7 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información.  

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los registros, 

tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Docentes (mujeres) 3 

2 Estudiantes (mujeres) 50 

3 Comerciantes digitales 

(mujeres) 

35 

Total 88 
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En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas comunicativas para 

aportar en el crecimiento de la Facultad de Comunicación Social FACSO. 

3.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica, consulta libros, revistas y documentos  

 Consultas de Internet. 

 Elaboración de cuestionarios de preguntas  

 Formular encuestas. 

 Elaboración de tablas y gráficos. 

3.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

3.9.1 Entrevista a  las docentes  de la facultad de comunicación social 

Nombre: Licenciada Laura Cárdenas 

Docente de la Facultad de Comunicación Social. 

 

¿Alguna vez ha realizado compra de  vestimenta por las redes sociales? 

La verdad no ha comprado ropa mediante los medios digitales, pero he  

observado que por medio de estas plataformas se realiza mucha publicidad sobre la 

venta de  vestimenta para damas. 

¿Conoce usted  de  alguna mala experiencia  comprando ropa en esto medios 

sociales? 

No tenido mala experiencia comprando ropa en las redes sociales, pero lo que si 

te puedo manifestar es que en alguna ocasión estaba en mi página de facebooky 

apareció una publicidad de ropa femenina donde le di un me gusta, lo que sucede al 

rato, que me empezaron a llegar un sinnúmero de mensajes obscenos; al parecer 

cuando le di el me gusta me enlace a un grupo que tenía como nombre sexo Guayaquil, 
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en ese aspecto tengo esa mala experiencia,  solo  por mirar o poner un me gusta, el 

objetivo no es  vender la ropa, sino que las manejan con otro fin como: pornografía o   

productos para adultos, para eso manipulan estas plataformas que de una u otra 

manera  engañan y así son estafadas las personas  por no conocer el manejo de estas  

plataformas. 

¿Cree usted que la ropa femenina es lo que más se vende actualmente en las 

redes sociales? 

Considero que si se vende, incluso mucho más que la de caballeroy la de niños; 

porque razón, nosotras las damas siempre estamos revisando que es lo que está de 

moda, nos gusta vestir y lucir bien, pero lo que si me he dado cuento que estas 

plataformas venden ropa mucho más bonita que  la boutiques y eso llama la atención 

de las clientes. 

¿La Facultad de Comunicación Social  cuenta  con recursos tecnológicos 

necesarios para formar comunicadores competentes? 

Yo diría que cuenta con recursos necesarios limitados, de pronto porque la 

Facultad no ha tenido la atención debidamente apropiada de parte de las autoridades, 

quienes nos hacen llegar justamente los sistemas tecnológicos, la adecuación de 

paralelos y la implementación de aparatos técnicos, los recursos que tienen 

actualmente FACSO son limitados. 

¿Considera que  los docentes  deben estar preparados para hablar de temas 

tecnológicos con los estudiantes? 

Sin duda alguna, nosotros actualmente debemos estar preparados y  siempre 

capacitándonos, pero no solamente en cuanto a   nuestro perfil en base a la materia 

que impartamos a los estudiantes, sino también en cuanto a la tecnología que cada 

día son distintos  los avances de los cuales debemos conocer como catedráticos. 
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¿Está de acuerdo que se debe elaborar una charla comunicacional  para 

orientar  a las estudiantes  de segundo semestre para la búsqueda de páginas 

concretas y confiables para la compra online de ropa femenina? 

Por supuesto, me parece muy bien  esta propuesta que se pueda realizar una 

charla  comunicacional donde se pueda conocer a que paginas acudir de manera 

específica para realizar una compra de forma segura y confiable;  que además 

podamos recomendar tal vez a otras personas para quienes con frecuencia realizan 

compras por estos medios, la verdad me parece muy novedoso que se realice  este 

proyecto, es muy importante, ya que  en sentido personal reconocer una página 

confiable para realizar una compra de algún producto definitivamente lo  desconozco. 

¿Es necesario que en la formación del comunicador social deba estar a la par 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

Si, sin duda alguna, porque el comunicador social debe estar preparado en todo 

aspecto para el campo laboral, además  sabery conocer sobre el manejo de cada uno 

de estos aparatos,  ya sea computador, tablet o celulares. Son estas herramientas 

comunicacionales quienes actualmente nos mantienen informados pero siempre 

acompañado de buen redactor, quien se encarga de publicar los acontecimientos. 

También la sociedad en sí, se manifiesta por medio de estas plataformas virtuales para 

dar a conocer un hecho relevante, y es así como los reporteros de los distintos medios 

apuntan hacia la comunicación digital. 

¿Cómo docente  es necesario que en Ecuador exista una ley que sancione,  

además  ampare y ayude a los negocios en las redes sociales? 

Estoy muy de acuerdo que Ecuador exista una ley específica que ayude a los 

negocios online, ya que en las noticias podemos ver que hay cientos de personas 

que son víctimas de estafas y engaño, pero no hacen naday siguen causando daño 
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al resto de comerciantes digitales. Los robos que hacen no son solo en ropa, sino en 

productos tecnológicos, contratos laborales y  plagio de identidad en las redes 

sociales, definitivamente se debe sancionara quienes de manera indebida hacen uso 

de una página que no les compete. 

 

Nombre: Licenciada María Esthela Astudillo 

Docente de la Facultad de Comunicación Social. 

 

¿Alguna vez ha realizado compra de  vestimenta por las redes sociales? 

No hecho compras, no me llama la atención comprar por estas herramientas 

comunicacionales, porque no brindanconfianza. 

¿Conoce usted  de  alguna mala experiencia  comprando ropa en esto medios 

sociales? 

Mala experiencia no te he tenido, pero si se escucha a mucha gente que las 

defraudan y  las estafan por redes sociales. Ahora se está dando el asunto de las 

pirámides, la gente se deja convencer de manera tan fácil por dinero. 

 

¿Cree usted que la ropa femenina es lo que más se vende actualmente en las 

redes sociales? 

Pienso que sí, porque a las mujeres nos encantan la ropa definitivamente,     te 

hablo por la mayoría de chicas, personalmente me gusta ir hasta el establecimiento 

donde venden la vestimenta, probármela y ponerme  el calzado y más que todo 

observar la calidad y lucir bien, es así como realizo la compra, a diferencia de las redes 

sociales que no se puede devolver el producto y tampoco probárselo hasta que llegue 

el pedido. 
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¿La Facultad de Comunicación Social  cuenta  con recursos tecnológicos 

necesarios para formar comunicadores competentes? 

Debería contar, pero creo que de eso se está tratando ahora, ojala con el nuevo 

rector que asumió ya el poder en la Universidad de Guayaquil con las autoridades que 

estaban y  continúan  que siga viendo ese nexo, que persigan un mismo fin, porqué a la 

Facultad le hace falta implementación de aparatos tecnológicos, no quiero decir que 

esta desactualizada, pero debería estar actualizada, porque quienes egresan de aquí 

son los futuros profesionales que van hacer comunicadores sociales y el comunicador 

no debe ir a la par, debe estar un paso adelante. 

¿Considera que  los docentes  deben estar preparados para hablar de temas 

tecnológicos con los estudiantes? 

Por supuesto, que no concibo un docente frente a un colectivo estudiantil sin 

saber dónde está ubicado, no creo que exista de eso aquí en la Facultad; el docente 

debe estar preparado frente a un grupo humano, debe saber lo que está hablando, 

porque ahora los docentes no vamos a enseñar absolutamente nada,ya todo está en 

el  sistema; todo está en la web. 

¿Está de acuerdo que se debe elaborar una  charla comunicacional  para 

orientar  a las estudiantes  de segundo semestre para la búsqueda de páginas 

concretas y confiables para la compra online de ropa femenina? 

Si,  estoy de acuerdo que se elabore una charla comunicacional  para compra de 

ropa de femenina online, la verdad no tengo mucha confianza, quiero vender una casa, 

pero me da desconfianza subir la foto de la vivienda y poner los datos personales, como 

se yo, que la persona que me va comprar la casa no es un ladrón o estafador, porque  

los mayores robos se los hacen a través de las redes; te hacen y te crean todo, no 

tengo confianza definitivamente, pero ya con una  charla que me oriente podré tener 
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confianza, porque sé dónde acudir a comprar en una página confiable de manera 

segura. 

¿Es necesario que en la formación del comunicador social debe estar a la par 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

Comunicador social debe estar adelantado y la Facultad adelantada al futuro, 

porque  no se puede dar clases con una tecnología análoga, creo que la tecnología 

aquí es conforme; no sé si habrán actualizado, eso ya no depende del Decano, 

Subdecana ni de los profesores, sería bueno que hubieran un  set de televisión, cabinas 

radio y sala de prensa eso es lo máximo que tuviera una Facultad de Comunicación; 

pero que pena, eso no existe, de mí ya no depende, porque no hay la tecnología. 

 

¿Cómo docente  es necesario que en Ecuador exista una ley que sancione,  

además  ampare y ayude a los negocios en las redes sociales? 

Pienso que si debería de existir una ley que ayude a las comerciantes digitales  y 

sanciones a los estafadores, es muy importante; un caso muy difícil de  controlar a 

través de las redes pero no imposible. 

 

Nombre: Licenciada Leonela Macías 

Docente de la Facultad de Comunicación Social. 

 

¿Alguna vez ha realizado compra de  vestimenta por las redes sociales? 

Bueno en redes sociales yo tenía la costumbre  de hacer compras en una de las 

marcas más conocida  Amazon, siempre tenían ropa muy barata y  compraba, pero 

ahora con las nuevas leyes arancelarias el tema se volvió complicado y para traer lo 

que antes traía prefiero comprar en un local. 
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¿Conoce usted  de  alguna mala experiencia  comprando ropa en esto medios 

sociales? 

Bueno mala experiencia con el producto no, porque Amazon es una empresa 

segura y confiable para realizar compras de ropa o cualquier otro producto, pero la mala 

experiencia que yo he podido conocer con mis allegados es que han sido víctimas del 

phishing, que es un término anglosajón donde  se otorga mucha información por 

ejemplo: tarjetas de créditos, la clave el número de  cuenta o depósitos, todo ese tipo de 

cosas los hacker se hacen dueños de esa información y cometen cualquier cantidad de 

delitos. 

Conocí un caso de una amiga cuya mamá, hacia muchas de estas compras por 

internet y además comentaba muchas cosas personales en las redes, entonces un hijo 

de ella venia del exterior y como conocían como se llamaba el mismo y tenían toda su 

información, la llamaron a ella y le dijeron que su retoño estaba en Ecuador en aduana 

en migración, donde detienen a la gente y necesita para salir de ahí diez mil dólares y 

tiene que depositar a esta cuenta, la madre desesperada presto por todos lados y 

resulto que era mentira, eso es un phishing que por medio de las redes sociales 

otorgamos muchas información importante y tenemos que ser muy perspicaces,  para 

no dar más allá de lo que nos están pidiendo o de lo necesario para hacer una 

transacción  comercial. 

¿Cree usted que la ropa femenina es lo que más se vende actualmente en las 

redes sociales? 

Bueno, en cuanto a la ropa de mujer es lo que más se vende  y le hace 

competencia a la ropa de niños y no solo eso; sino también los accesorios porque 

nosotras las mujeres somos muy noveleras y hay mucha más ropa para damas que 

para hombres. 

https://www.google.com.ec/search?q=que+es+phishing&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjy382biaTRAhVK4CYKHQztBYYQvwUIFygA
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¿La Facultad de Comunicación Social  cuenta  con recursos tecnológicos 

necesarios para formar comunicadores competentes? 

Buenos nosotros como docentes no necesitamos una tecnología de punta para 

conocery comunicar en nuestra profesión periodística, se debe conocer algo básico 

como las Netiquetas  no están en ley;  no rigen  en la calidad deontológica de ética 

profesional, donde explica de cómo actuar en las redes  sociales, pero sin embargo 

aportan a esa educación  básica que nos dieron en el hogar, por eso es necesario 

pensar que se va publicar para que los contactos no se sientan vulnerados sus 

derechos y creencias, por esos mensajes que subimos a las plataformas virtuales. 

Hay ser corteses, serviciales y ser muy comprensivos, se debe elevar mensajes 

positivos. 

¿Considera que  los docentes  deben estar preparados para hablar de temas 

tecnológicos con los estudiantes? 

Por supuesto, que es muy necesario que los docentes se  tecnifiquen  y 

actualicen  sus conocimientos,  porque de lo contrario no puedes ni siquiera enseñar 

las asignaturas que cada vez  se están modernizando y  no puedes hacer uso de  las 

herramientas tecnológicas que te ayuden, no solo a que los estudiantes  comprendan 

del uso de ellas, sino también sirven  para tener  una educación ecológica;  porque ya 

basta de tantos papeles,  resumen y ensayos que presentan en físico simplemente lo 

subes  a una plataforma y el profesor automáticamente revisa todo, tiene muchas 

bondades, tecnificarse y actualizarse. 
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¿Está de acuerdo que se debe elaborar una  charla comunicacional  para 

orientar  a las estudiantes  de segundo semestre para la búsqueda de páginas 

concretas y confiables para la compra online de ropa femenina? 

Me parece perfecto que se deba elaborar una charla comunicacional sobre la 

compra de ropa, esta información es de suma importancia  puede formar parte de la 

vida normal de las personas y además establecer unas normativas claras y 

específicas, que  no solo va ayudar al profesional  de la comunicación, sino a la ama de 

casa que compra en redes el adolescente  y también para la comunidad en general, 

esto sería una buena idea; ya que aportaría y  lo creo muy necesario. 

¿Es necesario que en la formación del comunicador social deba estar a la par 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

Los profesores debemos estar  preparados, pero los estudiantes que están por 

salir; deben seguir preparándose para ser periodistas; no solo debe tomar las normas 

éticas de uso correctos de las redes, sino que también debemos aprovecharlas y 

actualizarnos constantemente, porque el día de mañana sale algo más  sofisticado no 

podemos quedar solo con lo que nos preparan en la Facultad, debemos siempre estar a 

la caza de cursos, talleres y  capacitaciones, que son importantes que nos ayudan a 

comprender más sobre estas herramientas tecnológicas. 

¿Cómo docente  es necesario que en Ecuador exista una ley que sancione,  

además  ampare y ayude a los negocios en las redes sociales? 

Es lamentable que no tengamos una ley, porque en estos momentos se están 

cometiendo muchos delitos a través de estas herramientas comunicacionales y está 

afectando a todo el mundo, porque no se legaliza un código no se puede tipificar 

delitos de internet que no están en la ley. 
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42%

28%

12%

18%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

3.9.2 Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de segundo 

semestre de la carrera. 

1. ¿Ha comprado ropa en las redes sociales? 

 

Tabla 19.  
Compra de ropa en las redes sociales 

ítem                Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 21 42 

2 De acuerdo 9 28 

3 Indiferente 6 12 

4 En desacuerdo 14 18 

TOTAL  50 100 

        Fuente: Estudiantes de FACSO.  
        Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 4.Compra de ropa en las redes sociales 
Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

  
 

Análisis: Los resultados obtenidos en el cuadro comunican que el 42% de los 

encuestados están muy de acuerdoy  el 28%  de acuerdo el 12% son indiferentes y 

un 18% en desacuerdo. Esto revela que el 70% de las estudiantes  ejecutan sus  

compras de ropa femenina  por medio de estas herramientas comunicacionales. 
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2. ¿Considera que como futuro profesional de la comunicación debe conocer  

saber manejar herramientas tecnológicas? 

 

Tabla 20.  
Manejo de las herramientas tecnológicas 

Ítem               Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 36 72 

2 De acuerdo 12 24 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 2 4 

TOTAL  50 100 

Fuente: Estudiantes de FACSO.  
 Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Manejo de las herramientas tecnológicas 
Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa 

 

 

Análisis: En este grafico se demuestra el 72% de los encuestados están muy de 

acuerdo, un 24% de acuerdo  y un 4% en desacuerdo. Esto muestra que  el 96%  de 

los estudiantes  consideran  que es necesario  como futuro profesional de la 

comunicación conocer y saber del manejo de estos  instrumentos tecnológico, ya que 

gracias a sus avances se deber estar preparado. 
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3. ¿Usted conoce de los riesgos en los portales web en la compra  venta online 

de ropa femenina? 
 

Tabla 21. 
Riesgos en los portales web 

ítem            Valoración f % 

1        Muy de acuerdo 12 24 

2        De acuerdo 10 20 

3       Indiferente 14 28 

4 En desacuerdo 14 28 

TOTAL  50 100 

 Fuente: Estudiantes de FACSO.  
 Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.Riesgos en los portales web 
Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa 
 

 

Análisis: Como se observa en este grafico que el 24% está de muy de acuerdo 

que conoce los riesgos de los portales web al momento de ejecutar una compra-

venta online, 20% está de acuerdo, el 28% esta indiferente y el 28%  se muestra en 

desacuerdo. Este cuadro revela que el 56% de los estudiantes desconocen  de los 

peligros en la web y también se refleja el poco desinterés por aprender de las 

inseguridades en las redes al momento de realizar una compra-venta. 
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4. ¿Es necesario que los docentes apliquen nuevas técnicas con el fin de 

orientar  y desarrollar  el aprendizaje con herramientas tecnológicas en la 

compra  venta online de ropa femenina? 

 

Tabla 22.  
Aplicación de nuevas técnicas. 

.ítem            Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 21 42 

2 De acuerdo 20 40 

3 Indiferente 8 16 

4  En desacuerdo 1 2 

TOTAL  50 100 

Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Aplicación de nuevas técnicas. 
Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

Análisis: Este cuadro indica que 42%  de las estudiantes están muy de acuerdo, 

un 40 % de acuerdo, un 16%  indiferente  un 2% en desacuerdo. Se demuestra 

específicamente  que el 82% de los encuestados están de acuerdo, que en la 

Facultad de Comunicación Social  los catedráticos  apliquen nuevas técnicas en el 

aprendizaje en el ámbito tecnológico. 
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5. ¿La Facultad cuenta con recursos tecnológicos, especializados  y 

necesarios para instruir y formar profesionales competentes y con una 

formación integral?  
 

Tabla 23. 
Recursos tecnológicos. 
ítem            Valoración    f  % 

1 Muy de acuerdo 7 14 

2 De acuerdo 19 38 

3     Indiferente 8 16 

4    En desacuerdo 16 32 

TOTAL  50 100 

Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Recursos tecnológicos. 
Fuente: Estudiantes de FACSO.  

 Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 
 
 

Análisis: El gráfico indica que el 14%está muy acuerdo, un38% de acuerdo, el 

16% es indiferente y  un 32% en desacuerdo. Los resultados proyectaron que  52% 

de los encuestados de la Facultad de Comunicación  Social, refleja que cuenta con 

recursos tecnológicos necesarios para instruir  y formar profesionales adecuados  y  

completos, que puedan ejercer su labor. 
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6. ¿Considera usted que es importante que los estudiantes de comunicación 

se preparen en el área tecnológica  conozcan del adecuado uso  y manejo 

de las redes sociales? 

 

Tabla 24.  
Adecuado uso de las redes sociales 

ítem            Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 39 78 

2 De acuerdo 7 14 

3      Indiferente 2 4 

4 En desacuerdo 2 4 

TOTAL  50 100 

Fuente: Estudiantes de FACSO.  
 Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Adecuado uso de las redes sociales 
Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

Análisis: Se observa en el cuadro que el 78% de los estudiantes  están muy  

De acuerdo, el 14%  está de acuerdo, un 4% es indiferente  y un 4% en 

desacuerdo. Se demuestra que el 92% de  los encuestados están de acuerdo,  que 

en la Facultad de Comunicación se preparen a los jóvenes  en el área tecnológica y 

que conozcan del correcto uso y manejo de las plataformas digitales. 
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7. ¿Considera usted que se debe implementar una charla comunicacional  para 

orientar  a las estudiantes  de segundo semestre para la búsqueda de páginas 

concretas y confiables para la compra online de ropa femenina? 

Tabla 25.  
Charla  de orientación 

ítem            Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 32 64 

2 De acuerdo 11 22 

3      Indiferente 4 8 

4 En desacuerdo 3 6 

TOTAL  50 100 

Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 
 

 
Figura 10. Charla de orientación 
Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 
Análisis: Se puede mostrar en el cuadro que indica que el 64% de estudiantes están 

muy de acuerdo, el 22% está de acuerdo, el 8% indiferente y un 6% en desacuerdo. 

Esto revela que el 86% de los  encuestados están de acuerdo que se deba 

implementar una charla comunicacional para orientar a las estudiantes, 

específicamente para búsqueda de páginas concretas en la compra de ropa 

femenina. 
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8. ¿Es necesario que en la formación del comunicador social debe estar a 

la par de las tecnologías de la información  comunicación para poder emitir un 

criterio sobre temas tecnológicos? 

Tabla 26.  
Formación del comunicador social 

ítem            Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 36 72 

2 De acuerdo 10 20 

3       Indiferente 2 4 

4 En desacuerdo 2 4 

TOTAL  50 100 

Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estudiantes de FACSO. 
Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

Análisis: El gráfico da como resultado que el 72% de los encuestados están muy 

de acuerdo, el 20% de acuerdo, un 4% indiferente  y un 4% en desacuerdo. El 

informe de este cuadro  revela que  el 92% de los estudiantes manifiestan  que es 

necesario que  la formación del comunicador, deba estar a la par de las tecnologías 

de la información y  comunicación para poder emitir un juicio de valor sobre temas 

tecnológicos, esto  implica que se debe estar informado y preparado. 
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9. ¿Usted cree que en las redes sociales como: facebook, Whatsaap, Instagram  

Pinterest se puede realizar compra de ropa femenina de manera segura? 

 

Tabla 27.  
Realizar compras de manera segura 

ítem               Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 1 2 

2 De acuerdo 12 24 

3  Indiferente 13 26 

4 En desacuerdo 24 48 

TOTAL  50 100 

Fuente: Estudiantes de FACSO.  
               Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Realizar compras de manera segura. 
Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

Análisis: Los datos obtenidos en el cuadro  nos informan que el 2%  está muy 

de acuerdo, el 24% de acuerdo, el 26% indiferente  y un 48% de los estudiantes en 

desacuerdo. El  resultado de esta pregunta   muestra que 74% de los estudiantes 

consideran que en las redes sociales no se  puede realizar  compra de indumentaria 

de forma segura. 
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10. ¿Usted alguna vez ha sido víctima de estafa por comprar ropa en las redes 

sociales? 

Tabla 28.  
Víctima de estafa por las redes sociales 

ítem            Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 34 68 

2  De acuerdo 10 20 

3     Indiferente 4 8 

4 En desacuerdo 2 4 

TOTAL  50 100 

Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Víctima de estafa por las redes sociales. 
Fuente: Estudiantes de FACSO.  
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 

Análisis: A través del cuadro se puede observar que el 68% de los encuestados 

están muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 8% indiferente y un 4% en desacuerdo. 

Lo que demuestra que el  88% de los estudiantes  han sido víctimas de estafa por 

comprar ropa en las redes sociales, la verdad es preocupante el problema que 

enfrenta actualmente la juventud en estos medios. 
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3.9.3 Resultados de las encuestas realizadas a las comerciantes digitales. 

1. ¿Cree usted que la ropa femenina es los más se venden las redes sociales? 

 

Tabla 29.  
Ropa femenina. 
ítem            Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 25 71 

2 De acuerdo 5 14 

3 Indiferente 3 9 

4 En desacuerdo 2 6 

TOTAL  35 100 

           Fuente: Comerciantes digitales 
                       Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ropa femenina 
Fuente: Comerciantes digitales 
 Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 

Análisis: los resultados obtenidos en el gráfico informan que el 71% de los 

encuestaos están muy de acuerdo y el 14% de acuerdo, el 9% es indiferente y un 6% 

en desacuerdo. Esto revela que el 85% de la vestimenta femenina es lo que más se 

vende en la actualidad por medio de estos sitios digitales. 
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2. ¿Usted conoce que uno de los peligros a los que se expone actualmente 

como comerciante digital es controlar los pedidos por estafa? 

 

Tabla 30.  
Control de pedidos por estafa 

ítem          Valoración f % 

1 Muy de acuerdo              3 9 

2 De acuerdo 3 9 

3 Indiferente 19 54 

4 En desacuerdo 10 29 

TOTAL  35 100 

Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Control de pedidos por estafa 
Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda correa. 

 

 
Análisis: En este cuadro se demuestra que el 9% de las comerciantes digitales 

están muy de acuerdo, un 9% de acuerdo, el 54% de las comerciantes les parece 

indiferente conocer acerca de estos peligros digitales  y un 29% está en desacuerdo. 

El grafico refleja que el 83% de las encuestadas manifiestan su  indiferencia y 

desacuerdo, ya que la mayor parte desconoce de los riesgos para adquirir un 

producto. 
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3. ¿Usted cree que el comercio electrónico ha trasformado las formas de 

vender  comprar productos en las redes sociales? 

 
Tabla 31.  
Comprar en las redes sociales 

ítem            Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 17 49 

2 De acuerdo 5 14 

3        Indiferente 12 34 

4 En desacuerdo 1 3 

TOTAL  35 100 

Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Comprar  en las redes sociales 
Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

Análisis: Como se observa en este gráfico que el 49% está muy de acuerdo que 

el comercio electrónico ha evolucionado las formas de vender y comprar en los 

medios digitales, 14% está de acuerdo, el 34% es indiferente y un 3% en 

desacuerdo. Se demuestra que el 62%  de los encuestados consideran que las redes 

sociales  han innovado el proceso de compra y venta online. 
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4. ¿Considera usted que el medio digital más manipulado en la compra de ropa 

es facebook? 

 

Tabla 32.  
Comprar  ropa en facebook 

ítem            Valoración f % 

1  Muy de acuerdo 18 51 

2 De acuerdo 8 23 

3   Indiferente 6 17 

4 En desacuerdo 3 9 

TOTAL  35 100 

Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Comprar ropa en facebook. 
Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

 

Análisis: Este cuadro indica que el 51% de las vendedoras digitales están muy 

de acuerdo, un 23% de acuerdo, el 17% es indiferente y un  9% en desacuerdo. Lo 

que refleja este gráfico que el 74% de las encuestadas revelan que facebook es el  

medio digital  más manipulado en la compra de ropa femenina. 
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5. ¿Está de acuerdo que se debe implementar charla comunicacional para 

orientar  a las estudiantes  de segundo semestre para la búsqueda de 

páginas concretas y confiables para la compra online de ropa femenina? 

 
Tabla 33.  
Charla  de comunicacional 

ítem            Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 25 71 

2 De acuerdo 8 23 

3 Indiferente 2 6 

4 En desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Comerciantes digitales 
 Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Charla comunicacional 
Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

Análisis: El gráfico indica que el 71% de las comerciantes digitales están muy de 

acuerdo, un 23% de acuerdo y un 6% es indiferente. Esto expresa que 94%  de las 

encuestadas están de acuerdo que  deba implementar una charla comunicacional 

que oriente, culturice e informe sobre la  búsqueda de páginas concretas  y  

confiables para la compra online  de ropa femenina de manera segura. 
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6. ¿Es necesario que exista en Ecuador un marco legal, que ampare, ayude y 
apoye  a los negocios online? 

 

Tabla 34.  
Marco legal 

ítem            Valoración                        f  % 

1 Muy de acuerdo              24 69 

2 De acuerdo 5 14 

3 Indiferente 5 14 

4 En desacuerdo 1 3 

TOTAL  35 100 

Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 19. Marco legal. 
Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

Análisis: Se observa en el cuadro que el 69% de las comerciantes digitales 

están muy de acuerdo que exista una ley que ampare, ayude y apoye a los negocios 

digitales, el 14% de acuerdo,  un 14%  indiferente y un 3% en desacuerdo. Es decir 

que  el 83%  de las encuestadas digitales manifiestan que es necesario que se 

emplee una normativa para el comercio online. 
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7. ¿Considera usted que las redes sociales han desarrollado el mercado y han 

cambiado el nivel económico? 

 

Tabla 35.  
Desarrollo de mercado 

ítem            Valoración                        f  % 

1 Muy de acuerdo              19 54 

2 De acuerdo 10      29 

3 Indiferente 4      11 

4 En desacuerdo 2 6 

TOTAL  35 100 

Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Desarrollo de mercado. 
             Fuente: Comerciantes digitales 

Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 
 

Análisis: Se puede mostrar en el cuadro  que el 54% de las encuestadas revela 

que están muy de acuerdo, un 29% de acuerdo, el 11% es indiferente y un 6% en 

desacuerdo. Los resultados del gráfico informan que el 83% de las comerciantes 

digitales, en  su totalidad las redes sociales han evolucionado el mercado y 

transformado el nivel económico de las comerciantes digitales. 
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8. ¿Cree usted que en el futuro el comercio digital sea el medio usado para la 

compra-venta de ropa femenina? 

 

Tabla 36.  
Futuro de compra-venta de ropa 

ítem            Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 23 66 

2 De acuerdo 6 17 

3 Indiferente 6 17 

4 En desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Futuro  de compra-venta de ropa 
Fuente: Estudiantes de FACSO. 

             Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

Análisis: El gráfico da como resultado que el 66%  de las  encuestadas están 

muy de acuerdo, un 17% de acuerdo y un 17 % indiferente. Lo que refleja que el 83%  

de las comerciantes digitales están convencidas que en  el futuro el comercio 

electrónico sea el medio más manejado para ejecutar una compra-venta online. 
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9. ¿Considera usted que la compran de ropa femenina en las redes sociales la 

realizan las damas de 16 a 30 años? 

 

Tabla 37.  
Damas compran 

ítem            Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 24 69 

2 De acuerdo 7 20 

3 Indiferente 4 11 

4 En desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Damas compran 
Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

Análisis: Los datos obtenidos en cuadro nos informan que el 69% está muy de 

acuerdo, el 20% de acuerdo, el 11% indiferente. Este cuadro refleja que el  89% de 

las damas  entre 16 a 30 años adquieren ropa por las plataformas digitales. 
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10. ¿Considera usted que una de las desventajas de comprar en las redes 

sociales es el sistema de devolución de los productos? 

 

Tabla 38.  
Devolución de productos 

ítem            Valoración f % 

1  Muy de acuerdo 20 57 

2       De acuerdo 11 31 

3        Indiferente 4 12 

4        En desacuerdo 0 0 

TOTAL  35 100 

           Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Devolución de productos. 
Fuente: Comerciantes digitales 
Elaborado por: Gabriela Castañeda Correa. 

 
 

Análisis: A través del cuadro se  puede observar que el 57% de las 

comerciantes digitales están muy de acuerdo, el 31% de están de acuerdo  y un 12% 

indiferente. Lo que refleja que el 88% de las encuestadas manifiestan que es una  de 

las desventajas de comprar en las redes sociales por el sistema de devolución de los 

productos. 
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3.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es importante que los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

conozcan sobre el tema de la compra-venta en las redes  sociales? 

Es importante que los estudiantes conozcan durante su proceso educativo sobre 

temas tecnológicos y específicamente de la compra-venta en redes sociales, ya que 

muchos de ellos desconocen de los peligros en estas plataformas y han sido víctimas 

de estafa en la web. 

Es  por eso la preocupación de este tema con las estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social, por la falta de conocimiento;  ya que actualmente la mayoría de 

robos, estafas, fraudes se dan por las redes sociales. 

Actualmente estas plataformas con sus avances tecnológicos, enganchan de una 

manera inconsciente y rápida a las jóvenes que las hacen parte de ellas  y según 

“informan” pero tratan de manipular a las mujeres con  contenidos que se publican en 

las redes, pero esto se da porque desconocen sobre el tema y porque no están 

preparadas para enfrentar esta situación que aqueja a la sociedad. 

Además los negocios digitales no cuentan con una normativa que regule y 

ampare el comercio electrónico y esto hace que estén expuestos constantemente a 

riesgos como robos que se realizan por estos medios comunicacionales, ya que no 

hay una ley que castigue o sancione los delitos por internet. 

¿El profesor debe implementar estrategias para que las estudiantes 

conozcan y se instruyan  de  la información tecnológica de la compra-venta  de 

ropa online en las redes? 

Es necesario e importante que el docente implemente estrategias que aporten en 

el campo pedagógico y profesional, donde los estudiantes puedan aprender, 

profundizar y socializar  contenidos tecnológicos de la compra-venta en medios 
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comunicacionales. Por eso es obligatorio que el  catedrático se prepare para hablar 

de estos temas frente a un colectivo estudiantil y que se encuentre en capacidad de 

poder trabajar con las estudiantes para que conozcan,  se instruyan sobre el manejo 

de estas herramientas digitales. Además tecnificar sus conocimientos ya que cada 

vez el mundo, se está modernizando y cada día las cosas para los seres humanos es 

más fácil. Por ejemplo: Podemos comprar  desde la casa algún producto, pagar los 

servicios básicos, se puede hacer televisión, radio y periódicos. Es por eso la 

importancia  de realizar tácticas que ayuden  a las jóvenes a entender y se eduquen 

con información tecnológica. 

¿Qué factores inciden en las compras online en las jóvenes estudiantes? 

Los factores que inciden en las compras de estas jóvenes es que estas 

herramientas digitales de información se encuentran ofertas, comodidad de pagos, 

facilidad de compras, ahorro y envíos personalizados, además en estos medios 

circula lo último en tendencia de moda. 

Tanto así, que estos medios sociales han transformado las actividades diarias de 

estas damas, por la manipulación de las  redes sociales; que consumen tiempo 

necesario de estas señoritas que pasan observando imágenes de vestimenta de 2 

horas a 40 minutos para poder realizar sus compras. 

¿La elaboración de una charla comunicacional para orientar sobre las compras 

en  medios comunicacionales y su aportación en  las alumnas para informarse 

y culturizarse sobre el tema? 

Es obligatorio y preciso elaborar una charla comunicacional que oriente a las 

estudiantes para que puedan buscar las páginas concretas y confiables  que les 

permita  realizar la compra de vestimenta o de algún producto de manera segura. 
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Hay que reconocer que las redes sociales tienen graves falencias, que se 

evidencian en la compra de ropa para damas, entre esos problemas están: Estafa, 

engaño y fraude, que es lo que se observa casi a diario en los medios televisivos. 

La elaboración de esta charla es importante y necesaria porque esto aportaría a 

la forma de vida normal de las estudiantes y no solo a ellas ayudaría, sino a la ama 

de casa, adolescentes que siempre están observando que comprar y también  para la 

comunidad en general, realmente es necesario para mantenerse informados y 

culturizados sobre este tema, donde la mayoría han sido víctimas de algún tipo de 

delito en los medios comunicacionales. 

¿Es importante que las estudiantes de Comunicación Social se preparen en 

diferentes ámbitos, como el comercial online, que le permita desempeñarse con 

una formación integral? 

Es importante que las estudiantes se preparen en diferentes ámbitos, porque el 

comunicador social debe saber y conocer de todo, ya sea en aspecto político, social, 

tecnológico y  deportivo. Por ejemplo: si el periodista va hablar sobre un tema 

tecnológico o cualquiera que sea, debe empaparse, conocer y profundizar el tema 

para poder emitir su criterio y que la audiencia entienda lo que el comunicador está 

manifestando. 

Definitivamente el Comunicador Social debe estar preparado en todas las áreas  

especialmente en la tecnológica, ya que actualmente  los medios televisivos están 

apostando por  sus propios canales digitales y  comerciales online;  ya  que  

requieren de personal capacitado  para trabajar en esa área, por eso debe 

aprovechar los cursos, capacitaciones que ayudan a comprender el uso de estas 

herramientas comunicacionales, que permiten al estudiante de la comunicación 
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desempeñarse  como todos unos profesionales competentes y con una formación 

completa. 

¿Es necesario que la Carrera de Comunicación Social cuente con recursos 

tecnológicos para la capacitación y enseñanza de las damas sobre estos temas 

de importancia como las compras en las redes sociales? 

La Facultad de Comunicación Social cuenta con recursos tecnológicos limitados, 

FACSO trabaja con una tecnología análoga con los estudiantes, pero eso no 

depende de los Directivos de la Facultad, es lamentable tener que educar a los 

jóvenes con aparatos obsoletos y totalmente desactualizados; definitivamente es 

preocupante esta situación tanto para los directivos, docentes y estudiantes hacen un 

llamado a las autoridades competentes. 

3.11 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como resultado de la información obtenida en cada uno de los instrumentos  de 

investigación como: la encuesta y  la entrevista  se puede  destacar que la mayoría 

de los entrevistados y encuestados  muestran su criterio de la importancia de 

elaborar  charla comunicacional para orientar la búsqueda de páginas confiables y 

concretas para compra online de ropa femenina ya que permite justificar la propuesta 

de este proyecto investigativo. 

3.11.1 Docentes 

Las catedráticas en su criterio personal manifestaron en la entrevista que no han 

comprado ropa en las redes sociales, debido a la desconfianza que  observan en 

estas plataformas digitales, ya que ahora  los grandes robos se dan por estos sitios 

digitales. 

Las docentes están de acuerdo que es necesario que en que en Ecuador exista 

una ley que sancione, además ampare a los negocios en las redes sociales, es 



 

83 
 

importante  que exista una normativa que regule estas plataformas, donde 

actualmente se están cometiendo un sinnúmero de delitos, que no pueden ser 

tipificados porque no están en las leyes actuales. 

 Además cabe recalcar que están muy de acuerdo que se deba elaborar una 

charla comunicacional para orientar la búsqueda de páginas concretas y confiables 

para la compra de ropa femenina online, es necesaria la implementación de este 

objetivo, para que  puedan comprar  con confianza,  seguridad  y recurrir a páginas 

seguras. 

3.11.2 Comerciantes digitales 

El 71% de las encuestadas están muy acuerdo y el 14% de acuerdo, un 8% es 

indiferente y un 5% en desacuerdo, definitivamente la vestimenta para  damas es la  

que más se  vende por medio de estos sitios comunicacionales. 

.El 8% de las encuestadas  están muy de acuerdo, un 54% es indiferente y un 

29% en desacuerdo. Esto refleja que es necesario orientar  a las comerciantes 

digitales a  que conozcan de los peligros a los que se exponen actualmente al vender 

por las redes sociales y poder  llevar el control de los pedidos para no ser estafados. 

El 71% de las encuestadas están de acuerdo que se elabore una charla 

comunicacional para orientar la búsqueda de páginas concretas y confiables para la 

compra de vestimenta online 22% de acuerdo y el 6% esta indiferente. Por lo cual 

manifiestan que  es necesario que se realice un discurso para poder conocer que 

páginas  web son seguras para ejecutar una compra. 

3.11.3 Estudiantes 

El 24%  de los encuestados están muy de acuerdo y el 20% de acuerdo, un  28% 

indiferente y un 28% en desacuerdo. Esto demuestra que las estudiantes 
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desconocen de los riesgos en  la web, por eso es necesario instruir y  educar  sobre 

estos temas como son los peligros en las páginas web. 

El 42% de los estudiantes están muy de acuerdo,  el 40% de acuerdo que en la 

Facultad de Comunicación Social, los catedráticos apliquen nuevas técnicas para el 

desarrollo y el aprendizaje con herramientas tecnológicas en la compra- venta online 

de ropa femenina, por eso es importante que el docente sea tecnificado y actualice 

sus conocimientos para poder hablar frente a un grupo humano, pero el 16% esta 

indiferente y un 2% en desacuerdo. 

El 64% de los estudiantes están de acuerdo que se deba elaborar charla 

comunicacional para  orientar  la búsqueda de páginas concretas y confiables para la 

compra de ropa femenina online, esto no es solo importante para los estudiantes sino 

para la sociedad en general, el 22% está de acuerdo y el 8% indiferente y un 6% en 

desacuerdo. 
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CAPÍTULO  V 

PROPUESTA 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Charla comunicacional para orientar el comportamiento  de las estudiantes de 

segundo semestre  de la Facultad de Comunicación Social ante las redes sociales y  

transacciones comerciales que se presentan mediante plataformas digitales. 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

La  charla de orientación se difundirá  para el sector femenino de la Facultad de 

Comunicación Social específicamente en las estudiantes de segundo semestre, que 

les servirá a las alumnas  para adquirir conocimiento dentro de su  formación como 

futuros profesionales  y esclarecer sus inconvenientes; se utilizará como medio de 

instrucción  para tomar decisiones seguras y confiables en el manejo de estas 

herramientas comunicacionales específicamente en las compra/venta online. 

El desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías ha aportado para el 

crecimiento de la comunicación digital para la sociedad. Además se puede acceder a 

realizar actividades como: transacciones bancarias, pagos de servicios básicos y 

compras de manera rápida y fácil, sin importar y desconocer de los peligros a los que 

se enfrenta actualmente  la humanidad con  estos medios informativo. 

A partir de los datos obtenidos de  la investigación se puede demostrar el interés 

de  realizar una  Charla comunicacional para orientar el comportamiento  de las 

estudiantes de segundo semestre  de la Facultad de Comunicación Social ante las 

redes sociales y  transacciones comerciales que se presentan mediante plataformas 

digitales, para  que conozcan y se instruyan sobre la información tecnológica. 

Actualmente la comunicación digital se utiliza en todo, desde transmitir una 

noticia hasta la promoción de un producto. Las redes sociales tienen un elemento 

importante en este momento, la época de compras/venta online. 
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Esta charla de orientación contribuirá  a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social y otras universidades, si así lo requieren con la finalidad de 

fortalecer la relación comunicacional de los usuarios  y las comerciantes digitales, 

que tengan  la capacidad y  conocimiento  de reconocer sitios comunicacionales  

seguros para compras online. 

4.3 OBJETIVOS 

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar una charla comunicacional a las estudiantes de segundo 

semestre de la Facultad de Comunicación Social, sobre el tema de las redes sociales 

y las transacciones comerciales que se presentan en los medios de comunicación 

digital. 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Fomentar  el conocimiento y la  importancia  a  las estudiantes  sobre la los 

medios comunicacionales online 

 Involucrar a las estudiantes en el proceso de  investigación de la  comunicación 

digital y sus herramientas comunicacionales. 

 Promover la importancia de discernir a las jóvenes sobre el tema de las  compras 

online en las redes sociales y sus peligros. 

 Divulgar información (trípticos) sobre los robos, ventajas y desventajas, consejos, 

formas de pago, métodos de envíos, como recibir la mercadería y recomendación 

de sitios confiables utilizando como medio,  las redes sociales. 

4.4 IMPORTANCIA 

La charla comunicacional ayudará a mantener un diálogo con los estudiantes de 

segundo semestre jornada matutina de la Facultad de Comunicación Social,  para 
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informarles sobre temas de interés tecnológico y económico; a través de  esta 

conferencia se fomentará el conocimiento y la importancia sobre los medios 

comunicacionales online. 

Los estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social, 

tienen complicaciones para conocer sobre temas especializados; porque no les gusta 

indagar, investigar y sobre todo culturizarse sobre los avances tecnológicos que  

cada día revolucionan los medios informativos  digitales. 

La propuesta de este proyecto de investigación surge de una necesidad, de no  

tener esa iniciativa propia  para culturizarse en los aspectos tecnológicos que son 

importantes para la formación de los futuros profesionales de la Carrera de 

Comunicación Social. 

Mediante esta charla de orientación se procura incluir a los estudiantes de 

segundo semestre jornada matutina de la Carrera de Comunicación Social en el 

ámbito especializado  de la comunicación digital y sus herramientas de información. 

4.5 FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

4.5.1 Recursos comunicacionales 

Los recursos comunicacionales  son herramientas que el periodista utiliza para 

llegar con su mensaje a las grandes masas. Entre los recursos comunicacionales 

están: 

 La entrevista 

 Conferencia 

 Propaganda 

 Discurso 

 Charla 
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La palabra charla proviene del italiano “ciarlare”, que era lo que hacían los 

habladores para contar alguna vivencia. 

La charla también se asemeja a la conferencia porque la realiza una persona 

ante un público, pero la palabra conferencia y charla no poseen protocolo o 

reglamento alguno por el cual los conferencistas deben regirse; se lo ejecuta de 

manera informal con fin de compartir nuevos conocimientos. 

Además la  charla es una conversación o plática  que se la realiza entre grupos 

de personas, es un dialogo que implica una retroalimentación con el emisor y el 

receptor donde se fabrica el mensaje a partir de la participación de los integrantes. 

Lo fuerte de una conferencia es que no se fija turno para manifestarse, sino que; 

aparece por la dinámica de la conversación. Con el perfeccionamiento del internet se 

puede realizar actualmente una conferencia o charla sin tener que viajar  mediante 

estos medios comunicacionales, es decir en  tiempo real. 
(Castro, 2016)Es una reunión de personas donde un expositor proporciónala 

información y dialoga con el objetivo de transmitir información, crear un estado 

mental o punto de vista claro y concreto. 

  La charla puede ser interrumpida para realizar preguntas a los usuarios, debe durar 

una hora, es necesario que el conferencista se desplace en el auditorio; lo positivo de 

una charla está en la preparación de su contenido que sea importante, que logre 

educar, comunicar e informar  a la comunidad. 

La charla tienen un propósito que es informar a la sociedad, sobre temas de 

último acontecimiento; ya sea: científico, social y artístico. La conferencia puede ser 
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abierta para todo el público, pero en otros casos suelen ser cerradas como la 

realización de congresos internacionales. 

4.5.1.1 Tipos de recurso comunicacionales 

(Fabra, 2014)Los  recursos de comunicación  tienen como propósito  enseñar al 

estudiante los recursos a  los  que accederá para  comunicar de forma eficiente en 

presentaciones, donde les servirá como  profesional  para ir implementando un nuevo  

léxico y practicar en su entorno personal y laboral. 

Entrevista: conversación reciproca que se da entre una persona, donde se 

intercambian opiniones y el periodista es el encargado de recopilar toda la 

información, utilizando un cuestionario de preguntas previamente elaborado. 

Conferencia: es un discurso en público donde se debate temas específicos y el 

experto es el encargado brindar soluciones claras al grupo, es más; el conferencista 

debe transmitir  y compartir sus experiencia con los demás. 

Propaganda: una forma de comunicación que es difundida por todos los medios 

comunicacionales, donde se divulga un mensaje con el objetivo de atraer a la 

audiencia. La propaganda es una arma importante que se la utiliza para fines 

políticos, sociales y religiosos su fin es persuadir  a la sociedad. 

Discurso: Se refiere a la realización de un mensaje que se utiliza como 

estrategia para  presentar un contenido, con el fin de lograr trasmitir de forma pública 

la idea; que tiene como objetivo informar y explicar de forma clara y concreta y  sobre 

todo convencer a los oyentes. 
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4.5.2 TIPOS DE CHARLAS 

Tabla 39.  
Tipos de charla 

 

 

Existen tres tipos de charla 

Charla Simbólica Charla Oral Charla Escrita 

Esta se basa en gestos 

y señales es de 

comunicación no verbal 

donde cierta comunidad 

expresa sin palabras, pero 

busca que se relacionen sus 

integrantes mediante 

dibujos, costumbres,  moda 

etc. 

 

Se da de forma oral ya 

que permite trasmitir a las 

personas información, 

emociones, opiniones y 

creencias, para realizar una 

charla oral se vale de la voz, 

formar oraciones concretas 

y claras y elaborar mensajes 

que contengan información 

específica del tema. 

Permite manifestarse 

de forma escrita mediante 

un papel; la charla escrita es 

un método que se utiliza 

para expresarse de manera 

adecuada y precisa a los 

oyentes. 

Fuente: Juan David Hoyos 2012 
Adaptado: Gabriela Castañeda 

 

4.5.3 CARACTERÍSTICAS  DE LA CHARLA 

 Esta práctica es para comunicar, enseñar y motivar  

  Brinda una búsqueda veraz y comprensible  

 El colectivo puede interrumpir para realizar preguntas 

 Utilizar buenas frases. 

 Se efectúa de manera informal 

 El tema debe responder a las  necesidades de los usuarios. 

 No debe ser leída la charla  

 El conferencista puede hacer preguntas. 

Las charlas o conferencias suelen ser abiertas para todo público pero en 

ciertos casos cerrada como: congresos o encuentros internacionales. 
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 Debe poseer habilidades comunicacionales 

  Debe ser participativa y dinámica. 

 Límite de tiempo  

4.5.4 OBJETIVOS DE LA CHARLA 

 Dialogar sobre temas de interés y realidades que vive una sociedad. 

 Analizar cómo están los usuarios enfrentado la problemática o situación que 

los aqueja y  de cómo actuar frente a una necesidad que carece la 

humanidad.   

 Efectuar  las debidas recomendaciones. 

4.5.5 ETAPAS DE DESARROLLO DE UNA CHARLA. 

(Santillana, 2014) 

4.5.5.1 Fase de Preparación: 

Tema: Definir el tema es de vital importancia, debiendo considerarse el interés 

de la población sobre determinados temas. 

Grupo objetivo: Concretar claramente para quienes se realizara la charla.  

Objetivo: Precisar  los conocimientos  que se quiere lograr o ideas que se 

aspiran establecer.  

Lugar, día y hora: Establecer con  anticipación los  días previos a realizarse la 

conferencia. 

Material: Elegir las estrategias o ayudas didácticas comprensibles y 

audiovisuales que se utilizaran para obtener la mejor comprensión del tema a tratar. 

4.5.5.2 Fase de Ejecución: 

Registro: Se realizará un formato  para registrar las asistencias de los 

participantes 
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Presentación: Es importante identificarse y agradecer la atención prestada a fin de 

generar un ambiente de confianza.  

Introducción: Se puede iniciar la charla planteando algunas interrogantes, este 

punto es muy importante porque se debe mantener enganchado al público, siempre 

empezar  con una anécdota referente a la información y relevante; demostrar que el 

tema que se va a tratar será transcendental  y sobre todo servirá para tener 

credibilidad, debe poseer  un esquema claro la charla; exponer lo que se van a 

presentar porque de no ser así, esto provocará incertidumbre en el público  y 

comenzará  a desvincularse del discurso. 

Desarrollo o cuerpo: Se la ejecuta de forma ordenada es la parte más extensa 

de una conferencia, donde los oyentes están dispuestos a escuchar  lo esencial  de 

una charla; en cuanto a su contenido  y  mensaje, esta información  debe ser 

contundente para que la audiencia. También facilitar la visión;  es recomendable 

planear lo se va a proyectar para entrelazarlo con el contenido debe ser coherente y 

entendible para el público, se debe expresar con un   lenguaje claro y un tono 

adecuado de voz modulado .El uso del material didáctico o audiovisual debe ser 

acertado y coherente. 

Síntesis: Se pueden realizar algunas preguntas a los beneficiarios  para 

comprobar si comprendió y entendió  el tema, de esta manera se responderán 

algunas dudas que tengan  de los asistentes. 

Conclusión: El público siempre se debe quedar con lo último que escucha del 

conferencista, por eso es aconsejable recordar el mensaje principal de la charla. 

Además se debe tener una estructura organizada de las presentaciones, el fin de una 

conferencia no es vender la idea; sino más bien concientizar y orientar al cambio. 
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4.5.5.3 Fase de evaluación 

Evaluación: Se comparan el grado  de conocimientos antes de la charla, con la 

finalidad de fijar la seguridad en  la actividad y corregir errores. 

Planificación de una charla  

Una charla  es un sitio de construcción unida que combina  la teoría y práctica 

acerca del tema,  su primordial  diferencia es transferir conocimientos y métodos a los 

participantes.  

Ubicación: Se debe definir  el día y  hora donde se va realizar el evento,  se 

puede alquilar un salón o prestar el espacio  de la institución, dependiendo la 

cantidad  de estudiantes y la capacidad del lugar. 

Preparar el programa: Selección de los temas que irán en la agenda de 

actividades de la charla. 

Beneficiarios: Son las personas que se beneficiaran y se instruirán sobre la 

charla. 

Promoción: Son los medios que se utilizan para dar a conocer o promocionar   

por medio de campañas, publicidad y redes sociales al público del evento que se 

realizará. 

Inscripciones: Son para puntualizar como se apuntaran los beneficiarios, para 

estructurar y organizar una base de datos de los participantes que asistirán a  la 

charla. 

Material y equipo: Son las herramientas que se utilizarán para  la ejecución de 

una charla ya sea material de apoyo,  audiovisual y trípticos;  que se impartirán para 

lograr una mejor compresión y visibilidad del tema. 



 

94 
 

Presupuesto: Se realizará un desglose de los gastos que se invirtieron en dicha 

actividad, en este caso se deberá efectuar un presupuesto sobre los costos  que se 

determinaron para la  ejecución de una charla. 

4.6 FACTIBILIDAD 

La factibilidad se cuenta con disponibilidad de los las herramientas  necesarias 

para llevar a cabo las metas planificadas. 

La propuesta es factible ya que el objetivo es claro y concreto. Además se cuenta 

con los recursos suficientes y con la información apropiada para realizar una charla 

sobre el tema de las redes sociales  y las transacciones comerciales que se 

presentan en los medios de comunicación digital. 

De esta forma también se dio prioridad a los resultados de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Comunicación 

Social  de la Universidad de Guayaquil, donde se puede verificar el tema fijado que 

es de vital importancia y utilidad para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social. 

Además permite recoger datos importantes sobre el proceso del proyecto de 

investigación y en base a eso se tomara la decisión correspondiente para 

implementar la propuesta, pero  como su nombre lo manifiesta tiene una intención 

inmediata para el cumplimiento de un plan. 
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Hay tres aspectos de recursos de factibilidad 

Tabla 40.  
Factibilidad 

LA FACTIBILIDAD 

Factibilidad Operativa  

  

Se trata de analizar si es necesario 

y útil llevar a cabo o ejecutar una charla 

para que participen del proyecto, es 

decir servirá que ejecute una 

conferencia. 

Factibilidad Técnica Hay que reconocer si en el lugar 

donde se realizará dicho evento cuenta 

con las herramientas tecnológicas 

necesarias para efectuar una charla.  

Factibilidad  Económica Se refiere a la solvencia 

económica, los gastos para desarrollar 

dicha actividad donde se debe tener en 

cuenta el costo de la producción, 

tiempo y sobre todo para adquirir un 

nuevo equipo.   

Fuente: José Fernández Rodrigues. 
Adaptado por: Gabriela Castañeda  

 

La charla será mostrada con la implementación de una herramienta tecnológica 

comunicacional con los estudiantes  de segundo semestre de la Facultad de 

Comunicación Social. 

Esta charla será de suma importancia, ya que debido a los cambios en el área 

tecnológica los alumnos solicitan actualizar y renovar su formación en la 

comunicación digital y sus plataformas sociales que les servirá para su ejercicio 

profesional. 
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4.7 IMPACTOSOCIAL   

La palabra impacto viene del latín tardío “impactus” que se lo relaciona con la 

huella que deja algo y produce un efecto en el público por algún tema. 

(Calcetero, 2012) El  impacto social en el hilo claramente como la  

investigación, implica apoderarse una mirada en la construcción de conocimientos 

a partir de un unido de evaluaciones que alcanzan hacerse de carácter ordenado a 

un conjunto general, ajustando la mirada en los instrumentos producidos o creados 

por las capacidades, procedimientos, eventos, planes, efectivos, tecnológicos y 

servicios sociales en los cuales las personas, las familias, los grupos, las 

colectividades y organizaciones consiguen crear informes. 

Calcetero manifiesta sobre el impacto social de la propuesta investigativa, que  

es interesante y significativa ya que al ejecutar una charla comunicacional sobre los 

riesgos en plataformas digitales, se lograra principalmente un nivel social de 

culturización tecnológica con los estudiantes ya que les  permitirá esclarecer sus 

dudas y contribuirá para el aprendizaje. 

4.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se realizará la  ejecución  de una charla  comunicacional para orientar el 

comportamiento de los usuarios, se dará por el poco desconocimiento que tienen las 

estudiantes de segundo semestre jornada matutina de la Facultad de Comunicación 

Social sobre los peligros a los que se exponen ante estas herramientas 

comunicacionales al momento de ejecutar una compra por medio de sitios web. 

En este proyecto investigativo se determinaron objetivos, temas, tácticas y 

recursos que  son necesarios plantearlo para poder efectuar una charla 

comunicacional que permita esclarecer  el planteamiento del problema y brindar la 

debida solución a este hecho, donde las estudiantes confirmaron los resultados  que 
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han sido víctimas de estafas y engaños por medio del uso de las plataformas 

digitales,  lo que me impulsa como Comunicadora Social  crear estrategias que 

ayuden a la formación y la cibercultura  de  las estudiante  de segundo semestre de 

la Facultad de Comunicación Social y para la sociedad en general. 

Planificación 

- Constituir el equipo de trabajo que va laboral en la ejecución de la charla 

comunicacional. 

- Establecer el tema, debe ser interesante para cautivar al público. 

Implementación 

La modalidad de este proyecto investigativo será presencial de una hora, las 

alumnas de segundo semestre de la Facultad  de Comunicación Social, obtendrán 

información básica  clara de las redes sociales  y transacciones comerciales que se 

presentan mediante plataformas comunicacionales  

En esta tabla se puntualizaran los temas que se emplearan en la charla 

comunicacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

Tema

• ¿Que es comprar por internet?

• ¿Como detectar un robo ante uso de estas herramientas 
comunicacionales?

Tema
• Ventajas de comprar en medios comunicacionles 

• devsventaja de comprar en medio comunicacionales

Tema 
• Consejos comunicacionales para efectuar compras online seguras

• Formas comunicacionales de pago online

Tema

• Mètodos de envios en sitios comunicacionales 

• ¿Como recibir la mercaderia cuando se compra por medios 
comunicacionales via online?

• Sitios comunicaciones confiables para comprar.

Charla comunicacional a las estudiantes de segundo semestre de la 

Facultad de Comunicación Social, sobre el tema de las redes sociales y las 

transacciones comerciales que se presentan en los medios de comunicación 

digital. 

Tabla 41.  
Temas de charla 

 

Fuente: Gabriela Castañeda  

La charla comunicacional establecerá los contenidos a desarrollar por medio un 

cuadro.  

Tema:   Charla comunicacional para orientar el comportamiento  de los estudiantes 

ante las redes sociales y transacciones comerciales que se presentan mediante 

plataformas digitales 

Beneficiarios: Estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Comunicación 

Social. 

Fecha: 7 y 14  de julio 2017 

Lugar: Facultad de Comunicación Social    Tiempo: 60 minutos 

Responsable: Gabriela Castañeda Correa 

Objetivo General: Diseñar e implementar una charla comunicacional. 
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CHARLA # 1 

Tabla 42.  
Charla 1 

Fuente: María Salsamendi. 
Adaptado: Gabriela Castañeda. 
 

 

 

Objetivos 

específicos  

Contenido Tácticas Recursos Evaluación  

 

Mostar una 

charla 

comunicacional 

que genere 

interés y utilidad 

para los 

estudiantes de 

segundo 

semestre de la 

Facultad de 

Comunicación 

Social. 

 

 

Fomentar el 

interés de 

indagar e 

investigar para 

realizar una 

compra 

correctamente 

en sitios 

digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducción en las 

redes sociales como 

herramienta 

comunicacional en las 

compras. 

 

 Que es comprar por 

internet. 

 

 Que se necesita para 

comprar por internet. 

 

 

 ¿Cómo detectar un 

robo ante uso de 

estas herramientas 

comunicacionales? 

 

 Ventajas de 

comprar en 

medios 

comunicacionales 

 

 desventaja de 

comprar en medio 

comunicacionales. 

 

Realización 

de 

preguntas. 

 

 

 

 

 

Participación 

con los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercambio 

de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tríptico 

 

Presentación 

de 

diapositivas.  

 

 

Presentación 

de Video. 

 

Se hará una 

evaluación 

cualitativa con 

ejemplos 

prácticos de las 

redes sociales  
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En la charla se analizara un audiovisual, para observar cómo realizar una compra 

por medios estos sitios comunicacionales de forma segura, donde ofrecerá  una 

visión completa y clara, con un aporte fundamental para cibercultura y las estudiantes 

de segundo semestre de la Carrera de Comunicación Social, lo que constituye tener 

un punto de vista exacto y responsable para comprar por  medio de estas 

herramientas digitales https://www.youtube.com/watch?v=Kqkb4mgqmiw&t=69s. 

 
CONTENIDO: 

 
CHARLA COMUNICACIONAL 

 

 

“Razona lo que compras” 

PARA ORIENTAR EL COMPORTAMIENTO A LOS 

USUARIOS EN  REDES SOCIALES ANTE LAS 

TRANSACCIONES COMERCIALES QUE SE 

PRESENTAN EN PLATAFORMAS DIGITALES. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kqkb4mgqmiw&t=69s
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Introducción  

 

“Las compras por medios comunicacionales se han convertido en la 

comodidad habitual de los seres humanos” 

 

 

El acelerado crecimiento del internet la más grande red del mundo ha dado 

paso a la comunicación y servicios que ofrece como el de las compras por 

internet. Millones de personas se conectan al día para ejecutar una  compra  

sobre productos y además los comerciantes digitales que utilizan estos medios 

comunicacionales. 

El internet y sus medios digitales les permite contrastar sitios web que 

ofrezcan mercancías a mejor precio, también puedes descubrir bienes y 

productos que son difícil de hallar. Además puedes realizar pagos y 

transacciones comerciales. 

Es  por eso, cuando la persona va realizar compra  por medio de estas 

herramientas informativas; le surgen las dudas, si el sitio es seguro, donde 

comprar, en qué  estado me entregaran los productos, cuantos días llegara, si 

estoy en el país como hago para comprar en otros estados. 

Las compras por internet facilita comodidad y bienestar pero también 

procura darle a los ciberdelincuentes la oportunidad de robarles mediante 

varios métodos  como: cupones de descuentos, el phisging y mensajes por las 

redes sociales. 

Esta charla te ayudara a tener una visión más clara en el aspecto 

tecnológico, y ver como se mueve el mundo digital  en las compras por 

internet. También se  las instruirán a las estudiantes   para que no seas víctima 

de estafa y engaño y que tengan claro cómo realizar sus compras mediante 

sitios comunicacionales con total seguridad. 

 

 

 

 

 



 

102 
 

¿QUÉ ES COMPRAR POR INTERNET? 

Es un negocio online, que radica en la compra y venta de algún  producto o servicio 

mediante  los  medios comunicacionales, es una herramienta de comunicación que 

sirve para interactuar  comerciantes digitales  y clientes,  para formalizar sus ventas. 

 Ejecutar una comprar por internet medio de información  es la mejor opción de 

ahorrar sin tener que salir de casa. En las páginas web encontraras gama de 

productos y ofertas es decir un mercado muy amplio y sin barreras. 

 Comprar por sitios comunicacionales online no se limita a ser un solo canal de 

compra/venta, sino que cada vez implementa, impone e innova nuevas tendencias 

sociales. 

 Lo que puedes adquirir por  medio de los sitios digitales o comunicacionales es: ropa, 

accesorios, perfumes, videojuegos, aparatos tecnológicos, libros y cuadros de 

pinturas,  todo esto se puede hacer desde la comodidad de su hogar y barato. 

¿QUÉ NECESITAMOS PARA COMPRAR POR INTERNET? 

Se puede  observar que para  comprar  vía online se necesita de aprendizaje y 

conocimiento para hacer  bien la ejecución de una mercancía  mediante estas 

plataformas comunicacionales. 

Se necesita:  

 Un ordenador, Tablet  o celular con  acceso a internet. 

 Una cuenta bancaria 

 Tarjeta de  crédito internacional  

 Correo electrónico  

 Dirección en caso de vivir fuera del país  

 Ubicación donde se va a realizar la compra. 

¿CÓMO DETECTAR UN ROBO ANTE USO DE ESTAS HERRAMIENTAS 

COMUNICACIONALES? 

Tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Fijarse que el  medio comunicacional que esté vigente y no desaparezca. 

 No abra correos no deseados para hacer compras. 

 Vendedores apurados por los sitios comunicacionales. 

 Verificar la dirección web  sea la correcta y segura para acceder. 

 No proporcionar  sus datos personales mediante sitios comunicacionales. 

 Evite la compra no segura por medio de estas herramientas digitales. 

 

http:// 
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VENTAJAS PARA ADQUIRIR UN PRODUCTO. 

Realizar comprar por sitios comunicacionales tiene algunos beneficios.  

Entrega personalizada o domicilio: este es uno de los beneficios más claro a la 

hora de comprar por sitios comunicacionales, se puede contactar  a la empresa o 

proveedores y pedir que el productos sea  entregado de manera personal o a 

domicilio, ver la forma que se ajuste a la necesidades del cliente, incluso hay página 

que dan asistencia personalizada por correo electrónico  o chat para dar las 

respectiva información de entrega. 

Comprar desde  su hogar: se puede ejecutar  la compra mientras esta en el banco, 

trabajo o en casa ya relajada, incluso cuando hay mucho tráfico o  gente comprando, 

pueden realizar la compra con total tranquilidad, sin hacer largas filas de pago o 

horas de espera para que la atiendan por medio de estos sitios digitales. 

Seguridad: uno  de los puntos más interesantes para los consumidores, es que les 

brinden seguridad al comprar. Actualmente existen programas de seguridad que 

poseen ciertas empresas que venden productos para proteger la  información 

personal y económica, por eso es necesario informarse o preguntar a la compañía 

antes de comprar si ellos poseen un sistema de seguridad de información para sus 

clientes. 

Ofertas: miles de empresas publican  en sus sitios web comunicacionales  los 

precios módicos de los productos; lo que resulta muy complicado de encontrar en los 

locales o centros comerciales, este es un punto positivo de realizar compras vía 

online. 

Trabajan las 24 horas: lo interesante de comprar por sitios comunicacionales,  es 

que al momento de adquirir el producto lo puede hacer a la hora, día y mes o los 

trescientos sesenta y cinco días del año, porque los sitios web  no poseen horarios a 

diferencia de un local; no hay  límites para comprar y no solo eso sino también para 

la búsqueda de contenidos, no hay prohibición alguna. 

Gran variedad: en las páginas web o sitios comunicacionales, podrás encontrar  una 

mayor variedad de productos que ofrece el servicio online, incluso se puede comprar 

el articulo antes de que salga al mercado siempre y cuando se realice una 

comparación de precio sobre el producto que se quiere adquirir. 

DESVENTAJA EFECTUAR UNA COMPRA. 

Las compras por internet  tienen sus beneficios pero  también sus inconvenientes 

pero se da  por la falta conocimiento, es aquí  donde  muchas jóvenes son  víctimas 
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de estafa, engaño y fraude por medio de estas  herramientas comunicacionales por 

es necesario tener en cuenta estos ítems y preguntar para no volver a caer en lo 

mismo. 

Inseguridad de envió:   cuando se compra por internet es probable que tengas que 

esperar  días, semanas o meses para obtener el artículo y que llegue en buenas 

condiciones a su lugar de destino. 

 Inspección de tallas: en este caso  es para las damas que adquieren prendas de 

vestir y al realizar la compra online fuera  del país la medida que el cliente pide no 

son las mismas y cuando llega el producto,  la talla es grande o muy pequeña, hay 

que tener mucho cuidado. 

Imagen  engañosa: es cuando en los sitios comunicacionales  publican  fotografías y 

las editan  poniendo color  y transformándolas; lo que hace que le consumidor  se 

sorprenda porque no era lo que vio en la  imagen  y se decepciona y esto ocasiona 

problemas con los clientes. Ejemplo: 

 

 

 

 
 

Figura 24. Imagen engañosa 
Fuente: Instagram  y Gabriela Castañeda 
Publicación en redes sociales vs Realidad de la compra por redes. 

 

Sitios fraudulentos: es donde el hacker crea sitios comunicacionales falsos,  

usando  nombres de  tiendas online; para lucrarse y van causando daño a los 

consumidores de  las  distintas compañías. 

Vigilancia de pedidos por estafa: en ciertos casos hay empresas que envían sus 

productos, pero no llegan a manos del cliente, es decir  no hay un sistema o quien se 

encargue de regular  en estos sitios comunicacionales; cuando llegan o  sale la 

mercancía; esto provoca molestia en el usuario y de esta forma  estafan a las 

personas que ya cancelaron por su servicios o productos. 

No se puede probar los productos: los consumidores online no pueden tocar   ni  

revisar el articulo físicamente hasta que llegue, solo pueden observarlo mediante una 

imagen que se publican en las plataformas comunicacionales  para realizar la 

compra. 



 

105 
 

Las cancelaciones con tarjetas de créditos/ personal: realizar ambos pagos 

genera desconfianza en el cliente;  si lo hace en pago personal, no sabe  con la 

persona que se va e encontrar puede ser  un delincuente  y si el rembolso es con 

tarjeta de crédito temen por sus datos personales y pueden ser víctimas de estafa y 

robo por medio de las herramientas comunicacionales. 

Método de devolución:   comprar un producto y devolverlo por estas vías digitales 

resulta complicado porque hay compañías  que aceptan las  devoluciones  otras no. 

Si en su caso; vas a realizar el cambio,  tienes que envolver el artículo es decir 

enviarlo  como nuevo y esperar a que el  comerciante digital o tienda revise la 

mercancía, según eso se puede ejecutar  el cambio o recibir el dinero. Por eso es 

necesario leer en las plataformas comunicacionales  las políticas de devolución  de 

las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Políticas de ebay 
Fuente: ebay 
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CHARLA # 2 
Tabla 43.  
Charla 2 

Objetivos 
especifico 

Contenido Tácticas Recursos Evaluación 

 
Orientar y 
culturizar a los 
estudiantes de 
segundo semestre 
en la compra por 
medio de sitios 
comunicacionales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar sitios 
comunicacionales, 
seguros y 
confiables para la 
ejecución de una 
compra. 

 
 
 
 

 
 Recomendacion
es 
comunicacionale
s para efectuar 
compras online 
seguras. 

 
 Formas 
comunicacionales 
de pago online. 

 
 Métodos de 
envíos en sitios 
comunicacionales
. 

 
 ¿Cómo recibir la 
mercadería 
cuando se 
compra por 
medios 
comunicacionales 
vía online? 

 
 Sitios 
comunicacionales 
confiables para 
comprar  

 
 Sitos  seguros 
para comprar  
específicamente 
ropa. 

 

 
 
 

 
Realización 
de preguntas. 

 
 
 
 
 

Participación 
con los 
estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Intercambio 
de ideas. 

 
 
 
 

 
 

 
Tríptico 

 
Presentación 
de 
diapositivas.  

 
 
 

 
Se hará una 
evaluación 
cualitativa con 
ejemplos 
prácticos de 
las redes 
sociales  

Fuente: María Salsamendi. 
Adaptado: Gabriela Castañeda. 
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RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR COMPRAS  ONLINE DE MANERA 

CONFIABLE 

 

 Examinar que el ordenador este protegido: para realizar una compra online 

este es uno de los pasos más importante porque aquí se va a transferir 

información personal. Se debe asegurar tener un buen producto de antivirus 

para estar seguro de cualquier ciber delincuentes. 

 

 

 

 

 

 
Figura 26.  Ordenador protegido 
Fuente: Gabriela Castañeda 
Ejemplo: Avast free antivirus 

 
 Ver la capacidad de los sitios web conocidos de compra: revisar los sitios 

web comunicacionales  de las tiendas online para observar su actividad, 

además inspeccionar que su navegador o explorador como;  Google Chrome, 

Internet Explorer y Mozilla Firefox; que su dirección o Url coincida con el 

nombre de la empresa para que pueda ver si la página es segura y confiable, 

la dirección tiene estar de la siguiente manera  porque brinda 

seguridad y cuidad la información del cliente  para que no sea obstruida por 

terceros, por eso se recomienda comprar en sitios web fiables y reconocidos 

para no ser víctimas de robo. Ejemplos: https://www.amazon.com 

 

 
 
 
 
 

Figura 27. Amazon 
Fuente: Amazon 

 Averiguar por las normas de privacidad: cuando vaya a realizar una 

compra por medio  de las herramientas comunicacionales no olvides de 

preguntar al vendedor o empresa por sus políticas de privacidad, eso debe 

estar visible ante el cliente. Por ejemplo ¿si compras un vestido y no es la 

 https:// 

https://www.amazon.com/
https://www.amazon.com/
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talla? Como puedes devolverlo, son detalles que como consumidor se debe 

tener en cuenta para saber dónde comprar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Aviso de amazon 
Fuente: Amazon 
Ejemplo: Aviso de privacidad de la empresa Amazon. 

 Estudiar los comentarios de la empresa o  vendedor: es importante 

verificar los antecedentes de la empresa o del comerciante digital y revisar los 

comentarios de los clientes, si encuentra muchas quejas de la compañía hay 

que tener precaución, no es confiable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Comentario de cliente. 

 Fuente: Facebook  Cielo Salazar.   

 Conozca las normas de envió: Indagar sobre las tarifas de envió y 

asegurarse que sean precios razonables para usted y además investigar las 

opciones de envió  en que afectaran al precio total. 

Figura 30. Normas de envió 
 Fuente: ebay. 
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 Indagar la fecha de compra de entrega de su producto: es posible que 

necesite recibir lo que compro en una fecha específica, por eso debe 

averiguar cuánto tiempo tardara la entrega. 

 Conocer las opciones de cambio: al hacer compras digitales  es difícil 

determinar ciertas cosas como la calidad de un producto y si no es  el 

adecuado, es importante que verifique las políticas de cambio o devoluciones 

de la empresa. 

 Contrastar costos: utilice páginas web seguras y confiables  para poder 

encontrar las opciones; pero atención, hay que tener cuidado cuando sean 

ofertas demasiado buenas porque no es lo que realmente se espera en estos 

sitios comunicacionales. 

 Manejo de  tarjeta de crédito: realizar pagos con  tarjetas de créditos es más 

conveniente porque ofrecen mayor protección contra el fraude que las tarjetas 

de débito.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 31, Tarjetas de crédito 
Adaptada: Gabriela Castañeda. 

 

  Conexión segura: no haga compras  a través de una red inalámbrica ya que 

los hackers pueden tener acceso a la información de pago, si la red no está 

protegida. 

 Utilice contraseñas difíciles: elija contraseñas que sean difíciles de adivinar 

y que contengan diez caracteres y combinar números, letras y símbolos. 
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FORMAS DE PAGO 

Hay distintas formas de pago al momento de adquirir un artículo por medio de estas 

herramientas comunicacionales e informativas.  

Se clasifican en dos: 

Online (medios en línea): son los que se realizan vía a internet. 

 Pago con tarjeta de crédito: en el rembolso que se ejecuta mediante una entidad 

bancaria. 

 Pagos mediante intermediarios: esta se hace utilizando sitios  comunicacionales 

como: PayPal, payments y googlewallet. 

Offline (fuera de línea): son los que se realizan fuera de internet. 

 Pago contra reembolso: es cuando la venta es ejecutado vía correo  electrónico pero 

el pago se realiza cuando recibe el producto. 

 Pago por Transferencia bancaria: se lo realiza por  medio de una entidad 

bancaria  para adquirir la mercancía. 

 Pago domiciliación bancaria: es una forma de pago y de recibo de un 

servicio  que ordena al banco  el cargo de las cuotas. 

 Billings  adress: se la  conoce como adress, la dirección física  donde reciba 

sus estados de cuenta de las tarjetas de créditos. La mayoría de negocios 

online que ofrecen su  servicio de compras   requieren el billing adress por 

motivos de seguridad. 

 

SISTEMA  DE ENVÍOS 

Existen distintas técnicas comunicacionales de envió para comprar por internet  

 Sistema de envió: la manejan las pequeñas y medianas empresas porque es 

para envíos de paquetes pequeños y livianos. 

 Sistema de paquetería: es donde las empresas de transporte brindan este 

servicio y tienen sus agencias en las principales ciudades del país y se utiliza 

para envíos de bultos grandes.   

 Sistema de envió de terceros: son lugares de venta con intermediarios entre 

el comprador y la distribuidora, donde primero  realizan la venta y luego él 

envió. 
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 Sistema de local: estas son las compras más comunes  actualmente, ya que 

por medio de los sitios comunicacionales se  realiza la compra  y se le  indica 

en qué lugar  pasar recogiendo el artículo. 

 Sistema de descarga: este método es el más práctico  y sencillo 

específicamente para recibir  productos digitales, como: música libros y 

aplicaciones y programas informativos. 

 Sistema por Courier: es una persona o empresa   que se dedican a la entrega 

de paquetes y documentos de manera inmediata.  Él envió  por courier radica 

en la rapidez y seguridad y su entrega la realiza en algún punto de origen o en 

manos del destinario. 

 Sistema de P.O BOX: Es una casilla que se alquila es una agencia de envió, 

medio por cual se podría enviar o recibir todo tipo de mercancía. 

 

 

CONSEJOS  DESPUÉS  DE REALIZAR  COMPRAS POR INTERNET 

Tener en cuenta estos puntos: 

 Guardar en comprobante de pago,  tener una copia del número del pedido, 

recibo y anotar los datos de la tarjeta de crédito, revisar si el cargo que  

aparece  sea el correcto y que no haya costos adicionales. 

 Asegúrese de que el producto que obtiene sea el correcto, que no esté dañado. 

Si tiene que cambiar o devolver la mercancía hágalo  lo antes posible y no 

sobrepasar las limitaciones pertinentes a las devoluciones.  

 

 

COMO RECIBIR LA MERCADERÍA CUANDO SE COMPRA POR SITIO 

COMUNICACIONALES 

 

 Asegurarse que el producto este facturado por el vendedor 

 Verificar que la mercancía este la etiqueta donde este su nombre. 

 Cuando abra su producto, rompa los sellos de seguridad cuidadosamente; no  

dañar el cartón o bolsa donde viene el producto.  

 Comprobar que el artículo  que recibió sea el  mismo que había pedido y que 

estén todo los accesorios, documentos e instructivo. 
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 Debe recibir su factura por correo electrónico o  incluido en el artículo. 

 Revisar de manera detallada y minuciosamente la  información que está en el 

documento  que todo los gastos estén desglosados. 

 Confirmar que el  costo total lo hayan cobrado y guardar la misma para hacer 

algún reclamo. 

 

SITIOS COMUNICACIONALES PARA COMPRAR DE FORMA SEGURA 

Tabla 44.  
Sitios para comprar 

Tiendas online  Sitios 
Comunicacionales  

Artículos  

Amazon 

 

www.amazon.com  Muebles  
 Ropa  
 Libros 
 Zapatos 
 Video juegos 
 Accesorios 

eBay  

 

www.ebay.com  Productos para el 
hogar. 

 Implementos 
deportivos 

 Accesorios para 
carros y motos 

 Ropa , zapatos y 
aparatos 
tecnológicos  

Toys "R" Us 

 

www.toyrus.com  Adornos navideños 
 Juguetes 
 Videojuegos 

electrónicos. 

Old Navy  
 

 

www.oldnay.com  Ropa para mujeres, 
hombre, niños y 
embarazadas. 

 Electrodomésticos 

http://www.amazon/
http://www.oldnay.com/
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American Eagle 

 

www.ae.com  Ropa 
 zapatos 
 Juguetes 
 Muebles 
 Decoración 
 Aparatos 

electrónicos 
 Películas 
 Deporte 
 Productos para fiesta 

Sears www.sears.com  Electrodomésticos 
 Artículos para bebe 
 Ropa 
 Zapato 
 Hogar 
 Juguetes 
 Ropa deportiva 

JC Penny  

 

www.jcpenny.com  Ropa 
 Zapatos 
 Bolsos 
 Muebles 
 Adornos Navideño 
 Electrodomésticos 
 Dispositivo 

electrónico 
 Producto para el 

hogar. 
Gap 

 

www.gap.com  Ropa para mujeres, 
niños y 
embarazadas 

Zappos 

 
 

www.zappos.com  Ropa 
 Hogar 
 Electrodomésticos 
 Deportes  

Forever21 

 
 
 

www.forever21.com  Ropa 
 Zapatos 
 Accesorios para 

mujeres y hombre. 

http://www.ae.com/
http://www.sears.com/
http://www.forever21.com/
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Victoria Secret 

 

www.victoriasecret.com  Ropa interior 
 Deportiva 
 trajes de baño 

Disney Store 
 

 

www.disneystore.com 
 

 Ropa 
 Accesorios 
 Juguetes 
 Adornos 
 Video juegos 
 Libros 
 Música 
 Aparatos 

tecnológicos 
 disfraces  

Fuente: Diario La Nación 
Adaptado: Gabriela Castañeda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.disneystore.com/
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SITIOS COMUNICACIONALES SEGUROS PARA COMPRAR ROPA 

Tabla 45. 
Sitios online para comprar ropa 

 
Tiendas online y sus redes sociales 

  
Sitios 

Comunicacionales  
Artículos  

Amazon 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

www.amazon.com 
@amazon 

 
 
 
 
 

 
 Ropa  

 

eBay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.ebay.com 
@ebay 

 
 Ropa  

Old Navy  
 

 

www.oldnay.com 
@oldnavy 

 
 Ropa para 

mujeres y 
embarazada
s. 

 

American Eagle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.ae.com 
@americaneagle 

 
 Ropa 

 

http://www.amazon.com/
http://www.ebay.com/
http://www.oldnay.com/
http://www.ae.com/
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                           Sears 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sears.com 
@Sears 

 Ropa 
 

JC Penny  

 

www.jcpenny.com 
@JCPenny

 

 Ropa 
. 

Gap 

 
 

www.gap.com 
@Gap 

 Ropa para 
mujeres, 
niños 
embaraza
das 

Zappos 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.zappos.com 
@Zappos 

 Ropa 
 

http://www.sears.com/
http://www.jcpenny.com/
http://www.gap.com/
http://www.zappos.com/
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Forever21 

 

www.forever21.com 
@forever21 

 Ropa para 
mujeres. 

 

Victoria Secret 

 

www.victoriasecret.com 
@victoriasecretec 
 
 
 
 
 
 
 

 Ropa 
interior  

 

Disney Store 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

www.disneystore.com 
@disneystore 

 Ropa 
 

Fuente: Diario La Nación  
Adaptado: Gabriela Castañeda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forever21.com/
http://www.victoriasecret.com/
http://www.disneystore.com/
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4.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.9.1 Conclusiones 

 En la actualidad el comercio electrónico y  las redes sociales han 

transformando las formas de vender y comprar productos, tanto así que por 

medio de estas  herramientas tecnológicas la mayoría de jóvenes compran 

ropa por estas plataformas. 

 La contribución de este proyecto permite conocer  las necesidades de esta 

investigación, de establecer  una charla comunicacional  para  orientar el 

comportamiento a los usuarios de las redes sociales ante las transacciones 

comerciarles que se  presentan mediante plataformas digitales,ya que  

actualmente por medios de estos  sitios se cometen grandes  delitos; como: 

estafa, robo, engaño y fraude esto les sirva a los estudiantes de segundo 

semestre de la Facultad de Comunicación Social a culturizarse e instruirse en 

el aspecto tecnológico.  

 Las herramientas comunicacionales demuestran porque que los consumidores 

prefieren las redes sociales, por sus precios, comodidad de pagos, facilidad de 

compra, ofertas, ahorro y trabajan las veinte cuatro horas, de esta manera 

estas herramientas digitales conquistan a las jóvenes. 

 Es importante que los clientes y vendedores digitales deben tener en cuenta 

de la inseguridad que existe por medio de estos portales web ya que el país no 

cuenta con una ley clara que sancione los delitos que se comenten en internet 

y ayude a las pequeñas medianas empresas dedicadas al comercio digital. 

 Las estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social   

ampliaron sus conocimientos en el área de la comunicación digital 

específicamente en la compra de ropa online brindándole información precisa 

y confiable  para ejecutar una compra por redes sociales. 

 Es necesario que se  instruyan, se preparen y se capacite  a los estudiante  de 

segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social el área tecnológica, 

ya que es obligatorio para la formación del comunicador, porque debe  estar 

preparado  para discutir diferentes temas y  que les permita desempeñarse 

con una formación completa e integral en el campo laboral. 
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4.9.2 Recomendaciones 

 Es necesario que los futuros comunicadores de FACSO estén preparados 

en la materia de comunicación digital; que  conozcan del uso y manejo de 

las herramientas comunicacionales que aportan al desarrollo profesional. 

 Se sugiere que las autoridades de FACSO, gestionen ante los organismos 

pertinentes la implementación de los recursos tecnológicos precisos para 

formar periodistas competentes. 

 Para el aprendizaje de los estudiantes se debe implementar una  charla 

comunicacional para orientar a las alumnas de segundo semestre jornada 

matutina de la Facultad de Comunicación Social sobre  la búsqueda de 

páginas concretas y confiables para la compra de ropa femenina online, ya 

que es justo que los comunicadores conozcan a que páginas web acudir de 

forma segura para ejecutar una compra. Se sugiere a la Facultad de 

Comunicación Social realizar charlas, capacitaciones y talleres que aporten 

en el ámbito tecnológico  a  los estudiantes y docente de FACSO. 

 La compra de un producto por sitios comunicacionales es un tema de interés 

y sobre todo de relevancia porque actualizas y profundizas los 

conocimientos con las jóvenes y permite saber, conocer e indagar como 

ejecutar una compra correcta. 

 Es necesario incorporar en la formación del comunicador social las 

Tecnología de la información y comunicación, para poder participar de la 

sociedad y los recursos comunicacionales que cuenta la humanidad. 

 Los docentes de FACSO deben estar preparados para tratar temas 

tecnológicos con los estudiantes y sobre todo de las inseguridades que 

viven actualmente con  los jóvenes por adquirir un producto en los medios 

comunicacionales y también socializar que Ecuador que no cuenta con ley 

que sanciones delitos por  internet. 
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4.10 UBICACIÓN FÍSICA: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Figura 32. Geolocalizacion 
Fuente: Google maps 

Provincia del Guayas 

Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui  

 

 

  



 

121 
 

4.11 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

       Recursos Materiales  

Tabla 46.  
Recursos materiales 

 

 

DESCRIPCIÒN 

 

VALOR 

 

1 

 

2 

 

 

Materiales tecnológicos( internet, proyector de 

video y computadora) 

Transporte ( labor de campo) 

 

                  $40.00 

 

           $10.00 

 

3 

 

Materiales suministro 

 

     $20.00 

 

     4 

 

Experto  en comunicación digital 

 

$30.00 

 

     5 

 

Material digitalizado como: Impresiones 

(trípticos) 

 

                   $ 25.00 

 

     6 

 

Asesor de diseño Gráfico 

 

$ 25.00 

 

 

     7 

 

Varios e imprevistos  

 

$ 30.00 

 

VALOR TOTAL  

 

$180.00 

Elaborado por: Gabriela Castañeda  

Total de egreso: $ 180. 

El financiamiento de este proyecto de investigativo,  será autofinanciado. 
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4.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 47.  
Cronograma de actividades 

 

  TIEMPO (semanas) AÑO 2017  

    JUNIO  JULIO AGOSTO  

ACTIVIDADES   1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Elaboración del Capítulo I 
(planteamiento del problema)  

  x 
       

Recolección de información bibliográfica   x 
       

Realización del  Capítulo II 
(fundamentación teórica)  

  
 

x 
      

Recolección de información bibliográfica   
 

x 
      

 Elaboración del Capítulo III 
(metodología)  

  
  

x 
     

Preparar encuestas y entrevistas para 
recolección de datos. 

  
 

x x 
     

Aplicar las encuestas y entrevistas para 
re-colectar la información. 

  
   

x 
    

 Elaboración del Capítulo IV (propuesta)    
   

x 
    

Recolección de información bibliográfica   
   

x 
    

Elaboración del marco administrativo 
(presupuesto) 

  
    

x 
   

Desarrollo de la propuesta    
    

x x 
  

Estructurar los anexos y fotos    
     

x 
  

 Realización del glosario  y bibliografía    
     

x 
  

Elaboración de las preliminares    
     

x x 
 

Entrega del proyecto de investigación a 
la Unidad de Titulación de la Facultad  
 
 

  
       

x 
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4.13 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Análoga  

Que tiene analogía o similitud con una cosa. 

Apogeo 

Punto culminante de un proceso. 

Caracteres  

Son los símbolos o gráficos que se utilizan para componer los diferentes alfabetos 

para desarrollar idiomas escritos.  

Cibercultura 

Cultura asociada al mundo de las redes informáticas y a la realidad virtual. 

Ciber delincuentes 

Personas que realizan actividades delictivas en internet como robar información, 

acceder a redes privadas, estafas, y todo lo que tiene que ver con los delitos e 

ilegalidad. 

Classmate 

Los compañeros de clase en línea, es una red social  este sitio  fue  diseñado para 

ayudar a los usuarios en la búsqueda de amigos y conocidos de la escuela,  

universidad y escuelas militares de los Estados Unidos. 

Comunicación  

f. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor 

Consumismo 

Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre  

Necesarios. 

Datingsite  

Son páginas o sitios de encuentros  webs especializadas que ofrecen a sus usuarios 

la posibilidad de conocer y contactar con gente con el fin de encontrar pareja. 

Digital 

Dicho de algunos medios de comunicación, especialmente de prensa: Que 

se publican en internet o en formato electrónico. 

Discernir 

tr. Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnm

ente se refiere a operaciones del ánimo. 
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Doble check 

Es para whatsapp que significa recibido o leído el mensaje. 

Electronic  Commerce 

E-commerce comercio electrónicos son  negocios por Internet o negocios online, 

consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios 

electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. 

Estafa 

Delito que consiste en provocar, un perjuicio  alguien  mediante engaño con ánimo de 

lucro. 

Fototeca 

Archivo donde se guardan fotografías 

Global chothing 

Ropa global es uno de los mayores proveedores de ropa usada, más confiables del 

mundo. 

Indumentaria 

Conjuntos de prendas de vestir. 

Influencia 

Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una    

Ventaja o beneficio.  

Internauta 

Persona que navega por internet 

Internet 

mf. Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexióndirecta entre 

computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. 

Look 

Imagen o aspecto de las personas o de las cosas, especialmente si respondea un 

propósito de distinción. 

Microblogging 

Es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves, 

generalmente solo de texto. 

Millennials  

Son las personas nacidas entre 1980 y 2000.Están más en estrecho contacto con la 

tecnología que las otras generaciones.  
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Moda 

Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o endeterminado pa

ís. 

Netiquetas 

Conjunto de normas de comportamiento que hacen de internet y las TIC, sitios más 

agradables, en donde la convivencia y el respeto mutuo son primordiales 

Nodo  

En un esquema o representación gráfica en forma de árbol, cada uno de los 

puntos de origen de las distintas ramificaciones. 

Omnipotencia 

Poder que lo abarca todo. 

Online 

Es cualquier tipo de página web o blog sobre la cual se desarrolla una actividad 

principal. 

Phishing 

Es utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por delincuentes 

cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta  

Plataforma 

Entorno informático determinado, que utiliza sistemas compatibles entre sí. 

Protocolo  

m. Conjunto de reglas establecidas por norma. 

Servidor 

Un servidor es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las peticiones 

de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. 

Sitio web  

Es un conjunto de páginas web  desarrolladas por un código para ser 

visualizadas.  

Sixdegrees 

Principal red social seis grados. Este fue el primer servicio que permitió crear un perfil 

en la web, agrupar a los contactos directos e intercambiar mensajes con ellos. 

Telecomunicación 

Sistema de trasmisión y recepción  a distancia en medios electrónicos. 
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Telegrafía 

Técnica de la construcción, instalación y uso de los telégrafos. 

Tendencia  

 f. Idea religiosa, económica, política, artística, etc., que se orienta en 

determinada dirección. 

Transacciones 

f. Trato, convenio, negocio. 

Trueque 

m. Intercambio directo de bienes y servicios, sin mediar la intervención de dinero. 

Usuarios  

Adj. Que usa algo.  

Web 2.0 

Está formada por las plataformas para la publicación de contenidos como las redes 

sociales. 
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Anexo 1. Diseño de entrevistas a comerciantes digitales mujeres 
 
 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

 

Encuestas a las comerciantes digitales mujeres 
 

OBJETIVO: Conocer la opinión de las comerciantes digitales mujeres  sobre las redes sociales y su influencia  
para consumismo en las estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de segundo semestre jornada 
matutina para compra venta online de ropa femenina 
 
Instrucciones:  
 Emplee un bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar la encuesta.  
 No hay respuestas correctas o incorrectas. Éstas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Todas las preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa usted. 

Debe elegir una opción. 
 La escala utilizada es del 1 (muy de acuerdo) al 4 (en desacuerdo). 
 Marque con una X en la columna que usted crea conveniente. 
 Recuerde: NO se deben marcar dos opciones.  
 Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor pregúntele a la 

persona que le entregó este cuestionario. 
 

 
 
 
 
 

Nº Preguntas 

Valoración 

MD D I ED 

1 2 3 4 
1 ¿Cree usted que la ropa femenina es lo que más se vende en 

las redes sociales? 
    

2 ¿Usted  conoce que uno de los peligros a los que se expone 
actualmente como comerciante digital  es controlar los pedidos 
por estafa? 

    

3 ¿Usted cree que el comercio electrónico ha trasformado las 
formas de vender y comprar productos en las redes sociales? 

    

4 ¿Considera usted que el medio digital más manipulado en la  
compra de ropa de vestimenta es facebook? 

    

5 ¿Está de acuerdo usted que se debe implementar  una charla 
comunicacional para  orientar a las estudiantes de segundo 
semestre para la búsqueda de páginas concretas y confiables 
para la compra de online de ropa femenina? 

    

6 ¿Es necesario que exista en Ecuador un marco legal, que 
ampare, ayude y apoye  a los negocios online? 

    

7 ¿Considera usted que las redes sociales han desarrollado el 
mercado y ha cambiado el nivel económico? 

    

8 ¿Cree usted que para el próximo  año el comercio digital 
aumente la compra-venta de ropa en las jóvenes? 

    

9 ¿Considera usted que las señoritas que más vestimenta 
compran en las redes sociales están entre  los  16 a 30 años? 

    

10 ¿Considera usted que una de las desventajas de comprar en 
las redes sociales es el sistema de devolución de los 
productos? 

    

 

Valoración 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo  

        MD 
D 
I 

ED 
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Anexo 2. Diseño de encuestas estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 
 
 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

 
Encuestas a las estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Comunicación Social 
 

OBJETIVO:  
Conocer la opinión de las estudiantes de segundo semestre sobre las redes sociales y su influencia  para 

consumismo en las estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de segundo semestre jornada matutina 
para compra venta online de ropa femenina 

 
Instrucciones:  

 Emplee un bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar la encuesta.  
 No hay respuestas correctas o incorrectas. Éstas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Todas las preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa usted. 

Debe elegir una opción. 
 La escala utilizada es del 1 (muy de acuerdo) al 4 (en desacuerdo). 
 Marque con una X en la columna que usted crea conveniente. 
 Recuerde: NO se deben marcar dos opciones.  
 Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor pregúntele a la 

persona que le entregó este cuestionario. 
  

 
 

 

 
 

 

 

Valoración 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo  

MD 
D 
I 

ED 

Nº Preguntas 

Valoración 

 
MD 

 
D 

 
I 

 
ED 

1
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1 ¿Ha comprado ropa en las redes sociales?     
2 ¿Considera que como futuro profesional de la comunicación debe conocer y 

saber manejar herramientas tecnológicas? 
    

3 ¿Usted conoce los riesgos en los portales web en la compra y venta  online 
de ropa femenina? 

    

4 ¿Es necesario que los docentes apliquen nuevas técnicas con el fin de 
orientar y desarrollar el aprendizaje con herramientas tecnológicas en la 
compra y venta online de ropa femenina? 

    

5 ¿La facultad cuenta con recursos tecnológicos, especializados y necesarios 
para instruir y formar profesionales competentes y con una formación 
integral? 

    

6 ¿Considera usted que es importante que los estudiantes de comunicación se 
preparen en el área tecnológica y conozcan del       adecuado uso y manejo 
de las redes sociales? 

    

7 ¿Considera usted que se debe implementar  una charla comunicacional para  
orientar a las estudiantes de segundo semestre para la búsqueda de 
páginas concretas y confiables para la compra de online de ropa femenina? 

    

8 ¿Es necesario que en la formación de comunicador social debe estar a la 
par de las tecnologías de la información y comunicación para poder emitir un 
criterio sobre  temas tecnológicos? 

    

9 ¿Usted cree que en las redes sociales como: facebook, Whatsaap, 
Instagram y Pinterest se puede realizar compras de manera segura? 

    

10 ¿Usted alguna vez ha sido víctima de estafa por comprar ropa en las redes 

sociales? 
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Anexo 3. Diseño de preguntas para Entrevista a Docentes de la Facultad de 
Comunicación Social 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA A LAS DOCENTES 
 

OBJETIVO: Conocer los criterios de las docentes sobre Las redes sociales y su influencia  para 

consumismo en las estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de segundo semestre jornada 

matutina para compra venta online de ropa femenina. 

 

Instrucciones: 

Estimado Docente de la Facultad de Comunicación Social, la presente técnica de entrevista tiene 

como finalidad recoger información para contribuir con la investigación para el proyecto  de  “Charla 

Comunicacional para orientar el comportamiento de las estudiantes de segundo semestre de la Facultad 

de Comunicación Social ante las redes sociales y se les brindaran paginas concretas y confiable para  

compra online de ropa femenina”, se solicita responder en base a sus criterios con sus propias palabras 

que lo considere pertinente. Esta opción  será muy útil e importante para el desarrollo de la investigación  

y contribuir con las estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

 

1. ¿Alguna vez ha realizado compra de  vestimenta por las redes sociales? 

2. ¿Conoce usted  de  alguna mala experiencia  comprando ropa en esto medios sociales? 

3. ¿Cree usted que la ropa femenina es lo que más se vende actualmente en las redes sociales? 

4. ¿La Facultad de Comunicación Social  cuenta  con recursos tecnológicos necesarios para 

formar comunicadores competentes? 

5. ¿Considera que  los docentes  deben estar preparados para hablar de temas tecnológicos con 

los estudiantes? 

6. ¿Considera usted que se debe implementar  una charla comunicacional para  orientar a las 

estudiantes de segundo semestre para la búsqueda de páginas concretas y confiables para la 

compra de online de ropa femenina? 

7. ¿Es necesario que en la formación del comunicador social debe estar a la par de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

8. ¿Cómo docente  es necesario que en Ecuador exista una ley que sancione,  además  ampare y 

ayude a los negocios en las redes sociales? 
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Anexo 4. Aplicación de Encuesta a Estudiantes de segundo semestre 

 

Encuestas a las estudiantes de FACSO Segundo Semestre A1 
 

Encuestas a las estudiantes de FACSO Segundo Semestre A2 
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Anexo 5. Aplicación de encuesta a comerciantes digitales 
 

Fuente: Carolina Cornejo  
Local: Marchetaboutique 
Direccion: Urdesa central y costanera 

Fuente: Angelica Quiroz 
Local: Boutiquefashion 
Direccion: Urdesa central y costanera 
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Fuente: Rosario Contreras 
Local: Rossy 
Direccion: Urdesa central y costanera   
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Anexo 6. Entrevista  a docentes mujeres de la Facultad de Comunicación Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciada María Esthela Astudillo 
Fuente: Universidad de Guayaquil -  FACSO  

 

 
Licenciada Laura Cárdenas 
Fuente: Universidad de Guayaquil -  FACSO  
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           Licenciada Leonela Macías 

 Fuente: Universidad de Guayaquil -  FACSO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

Anexo 7. Aplicación de charla comunicacional a los estudiantes de FACSO 

PROPUESTA: Charla comunicacional en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

TEMA: Las redes sociales y su influencia en el consumismo de las estudiantes en la 

facultad de comunicación social de segundo semestre jornada matutina para compra 

venta online de ropa femenina. 
Estudiantes de segundo semestre jornada matutina 

Estudiantes de segundo semestre jornada matutina 
Fuente: Universidad de Guayaquil -  FACSO  

 

 
Estudiantes de segundo semestre jornada matutina 
Fuente: Universidad de Guayaquil -  FACSO  
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Estudiantes de segundo semestre jornada matutina 
Fuente: Universidad de Guayaquil -  FACSO  
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Anexo 8. Recurso comunicacional que se entregó a las estudiantes de segundo 
semestre (Tríptico) 
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Anexo 9. Aplicación de ficha bibliográfica 
 

LADO ANVERSO 

( 1 ) Área de la Ciencia:  
 

( 2 ) Sección del área: ( 3) Nº de ficha: 

 
( 4 ) Apellido y nombre del autor:                             ( 5 ) Título del libro: 
 
                                                                                         ( 6 ) Nombre de la editorial y lugar: 
 
( 8 ) Año y edición:                                                        ( 7 ) Número de  páginas del libro: 
 
 
( 9 ) Biblioteca: Nombres y codificación del libro: 
 
 

 

 

LADO REVERSO  

 
( 10 ) El libro contiene los siguientes capítulos: 
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Anexo 10. Aplicación ficha de observación 
 

 
Localidad: 

 Visita a la 
zona Nº 
 

Ficha Nº 

Tema de investigación:  
 
 

Fecha: Hora de 
inicio: 

Hora de 
final: 

Nombre del investigador:   

Impresión general:  

Observaciones complementarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


