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“ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN WATTPAD EN EL HÁBITO DE LA 
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RESUMEN 

 

Las bibliotecas virtuales se han convertido en la plataforma perfecta para que los futuros 

comunicadores sociales practiquen la lectoescritura y también para la autopublicación de textos de su 

propia autoría. Una de las aplicaciones más comunes es Wattpad que ofrece a sus usuarios textos 

para leer y además brinda las facilidades para crear su propio contenido, logrando generar un hábito 

de lectoescritura. Esta investigación busca fortalecer en los jóvenes del séptimo semestre de la 

facultad de Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil el hábito de la lectoescritura 

resaltando  la importancia que esta tiene en su carrera para que puedan ejercer su profesión con 

mayores conocimientos, consiguiendo predominar en una era en la que la tecnología y el buen manejo 

de la misma son esenciales en el ámbito comunicacional valiéndose de recursos y herramientas 

tecnológicas como la red social Facebook para masificar la lectoescritura mediante el uso de Wattpad.  

 

Palabras claves: Comunicadores Sociales, lectoescritura virtual, Wattpad, Red Social, Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INFUENCE ANALYSIS OF WATTPAD APPLICATION FOR IMPROVING THE LITERATURE 

SKILLS IN THE STUDENTS OF SEVENTH SEMESTER OF SOCIAL COMMUNICATION DEGREE 

MORNING SESSION OF SOCIAL COMMUNICATION FACULTY OF UNIVERSITY OF GUAYAQUIL”. 

 

Author: Tnlga. Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

 Advisor: Mr. Josè Peñafiel Galarza 

 

ABSTRACT 

 

The virtual libraries have been converted into a perfect platform for social communicators helping 

them to practice the literature and also for the publications of their owns written texts. One of the most 

useful application in the literature is Wattpad to offer to the users' texts for reading and it gives the option 

to create new content porting to improve the literature skills to the users. This research is looking for 

improving the literature skills in the students of the seventh semester of the Social Communication, 

Faculty of Guayaquil University focus on the importance which this offer in thier Professional carrier for 

achieving a better performance, in where the correct use of the technology is essential in this era, using 

technological tools as Facebook for expanding the literature through the use of Wattpad. 

 

Keywords: Social communicators, virtual literature, Wattpad, social network, Facebook 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, la comunicación ha ido evolucionando, y con ella emerge la 

construcción de nuevas plataformas tecnológicas, haciendo que la lectura y escritura 

no sea explotada de la mejor manera. 

 

La presente investigación titulada “Análisis de la influencia de la aplicación Wattpad 

en el hábito de la lectoescritura con los estudiantes que cursan el séptimo semestre de 

la jornada matutina de la carrera de Comunicación en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil”, consiste en recalcar la constante innovación 

que se tiene actualmente en los ámbitos sociales a partir del uso de las nuevas 

tecnologías de comunicación.  

 

Actualmente, la deficiencia  que presentan los estudiantes en la comprensión lectora 

y la falta de hábito lector hace fundamental que esta investigación tenga como   

finalidad proponer una solución estratégica  a esta problemática en este contexto; es 

necesario encontrar la forma  de inculcarles el hábito, o bien, apoyarse en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, como herramientas para motivar a la  

lectura se ha direccionado la investigación a la facilidad que ejercen las aplicaciones en 

la construcción de hábitos lectores, y como esta motiva a los estudiantes a 

transformarse en posibles escritores ignotos.  
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Wattpad es una aplicación que permite compartir nuevas historias con millones de 

personas, se originó en 2003, pero en marzo de 2009, la versión para teléfonos móviles 

fue lanzada. En junio de 2009, la aplicación móvil de Wattpad superaba los cinco 

millones de descargas. En 2011, Wattpad anunció que recibió 3,5 millones de dólares 

en financiación de sus actuales inversores; En diciembre de 2011, Wattpad abre una 

sede en Toronto, que sería seleccionada como la empresa más popular de medios 

digitales en el país en el Intercambio de Innovaciones canadiense de ese mismo año; 

por lo que se debe aprovechar la acogida de esta aplicación especialmente por los 

jóvenes para fomentar la lectura y escritura de libros.  

 

En el capítulo I se plantea el problema de la investigación: ¿Cómo influye el uso de 

la aplicación Wattpad en el fortalecimiento del hábito lectoescritor; en los estudiantes 

del séptimo semestre matutino en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil? Para contestar esta interrogante se aborda un amplio 

campo de investigación, se estudia como ciencia principal, la Comunicación y como 

ciencia complementaria, Lectoescritura virtual.  

 

También se plantean los objetivos para concretar la investigación, que consiste en 

analizar la influencia del uso de esta aplicación en los estudiantes que forman parte de 

la muestra de este trabajo; otro tema que se abordan en este capítulo son la   

justificación, delimitación e hipótesis de la misma. 
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En el capítulo II, se detallan los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual y marco legal que sustenta la investigación. 

 

En el capítulo III, se describen los métodos y técnicas que permitieron comprobar la 

hipótesis planteada. Entre los métodos más utilizados consta el experimental, 

bibliográfico, de campo y estadístico; además se utilizó la técnica de la encuesta 

realizada a los estudiantes. Como la población es reducida no se calculó ningún tipo de 

muestra y se tomó todo el universo. 

 

En el capítulo IV, se detalla la propuesta precisada por la autora de este proyecto, 

donde se piensa que, mediante una campaña de socialización a través de una Fan 

Page en Facebook y motivación con la presentación de volantes a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, es la solución para 

lograr aumentar y estimular la lectoescritura mejorando la capacidad de comprensión, 

retención y pensamiento crítico; formando así buenos profesionales. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Al momento de buscar las causas en que actualmente los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, no les gusta leer ni escribir se 

apunta a que no se interesan en hacerlo, porque prefieren ese tiempo utilizarlo en 

chatear, ver televisión o ir a una fiesta de amigos. Por eso cuando leen no comprenden 

nada dando como resultado la gran cantidad de faltas ortográficas, pero eso no les 

importa, solo buscan cosas que les benefician y no hacen nada para tener una mejor 

forma de vida, otros alegan que la falta de tiempo no les permite sumergirse en la 

lectoescritura haciendo que sea otra de las causas por las que no se genera un hábito.  

 

El desconocimiento de aplicaciones que brindan facilidades para una cómoda lectura 

y una puerta a la auto publicación de escritos es otro factor que disminuye el hábito 

lectoescritor, sumado al temor que muchos estudiantes tienen de auto publicar y que 

sus textos no tengan la acogida que desean, es decir miedo al rechazo. Temen a que 

lo que escriben no sea demasiado bueno, pero cómo saberlo si simplemente nunca lo 

han intentado. 

 

La vieja estrategia de los quince minutos de lectura diaria “obligatoria” que es común 

en las instituciones educativas no ha ofrecido buenos resultados, por cuanto no se ha 

generado en los jóvenes inducción a textos que le sean significativos para su vida. El 

horizonte lector va cambiando, aunque de forma lenta con el uso de textos literarios, 
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que incentivan al fomento de la lectura, la escritura y la expresión oral. Diferentes 

estudios de evaluación y estadística, de la población lectora, proporcionan resultados 

poco o nada estimulantes sobre este problema. Se sabe, que, en el mejor de los 

escenarios, el promedio de libros que lee una persona en el país es menor al de 2.1 al 

año. 

 

Es cierto que a muchos jóvenes les gusta escribir en sus teléfonos móviles y tablets, 

pero no generan contenidos que amplíen su lenguaje, refuercen su pensamiento crítico, 

y mejoren su ortografía. Porque la escritura está estigmatizada como aburrida, 

compleja y necesita dedicación, para escribir un texto que sea interesante de leer hay 

que tener talento, estilo y sobre todo conocimiento. En la actualidad a nivel global le 

damos prioridad a lo fácil y sencillo, por lo que cada vez el interés por escribir ha venido 

perdiendo fuerza, lo que conlleva a que el estudiante no desarrolle su capacidad y 

muchos otros beneficios. Es necesario que el joven vaya engrandeciendo su 

vocabulario y sea incentivado a leer y escribir, ofreciéndole diferentes alternativas de 

trabajo relacionadas con la lectura y escritura, siendo la aplicación Wattpad la 

estrategia de solución por cuanto las estadísticas indican que son billones de personas 

que están utilizando esta aplicación en otros países y que va en aumento su uso, 

puesto que se trata de provocar una afición más cercana a una actividad gozosa que a 

una imposición.  
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La tecnología ha abierto puertas que hacen más fácil muchas de nuestras 

actividades diarias, sin duda las aplicaciones móviles son beneficiosas en infinidad de 

aspectos; pero como todo, tiene sus ventajas y desventajas. 

 

Una de las desventajas es que la evolución de la tecnología y el uso del internet va 

dejando de lado el hábito de la lectoescritura, teniendo variedad de herramientas y 

productos multimedia que permitan brindar información en unos pocos caracteres como 

son las redes sociales y plataformas digitales que muestran contenidos online y noticias 

de último momento; sería ilógico pensar que leer y escribir libros es parte del pasado 

(escritura tradicional). 

 

Ahí radica el verdadero problema, se busca cada vez formas más “cómodas” de 

informarnos, convirtiéndonos en simples espectadores y no en generadores de 

contenidos; sin darnos cuenta que es justo la esencia de la Comunicación Social: 

Formar profesionales de calidad e innovadores en la rama periodística, con una visión 

estratégica  capaces de enfrentar los retos que se plantean en el futuro, además de 

manipular las herramientas mediáticas, las tecnologías digitales  y  los  códigos 

múltiples en la construcción y difusión de mensajes diversos.  

 

Las aplicaciones digitales han tratado de acaparar el mercado, pero la lectura y 

escritura de libros no podían quedarse atrás; pero a pesar de que han alcanzado 

popularidad mundial, el problema radica en que los estudiantes conocen poco de que la 

lectura y escritura no solo nos ayuda a mejorar, aumentar y estimular nuestra 
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capacidad de comprensión, retención y pensamiento crítico; sino que mejora nuestra 

vida a nivel mental, espiritual, social y profesional,  enriqueciendo nuestro bagaje 

cultural;  se conforman con lo que les cuentan o comentan, lo que ven o lo que pueden 

ojear en redes sociales (medios digitales) de forma rápida, pero se considera que 

dando a conocer las grandes ventajas que tiene esta  aplicación, lo fácil de su uso va a 

ayudar a despertar el interés en los estudiantes por la lectura y escritura de libros;  y va 

a favorecer el diálogo entre quienes le rodean. 

 

Es trascendental darnos cuenta que para lograr incentivar a los estudiantes 

necesitamos de una fuerza que impulse a comenzar y realizar tareas, estos móviles 

provienen de fines e intereses internos más que de factores, de ahí la necesidad de 

concienciar sobre la importancia de la lectura y escritura para su vida profesional; para 

lo cual se va a aprovechar los beneficios que nos proporciona los nuevos programas  

informáticos como estrategia para lograr el objetivo planteado y que nos viabiliza el 

camino hacia el interés por fortalecerse a través de la lectoescritura, puesto que  se 

espera de ellos adecuados niveles de comprensión de textos y buenas producciones 

de trabajos escritos durante su carrera universitaria. 

 

Un nuevo camino al éxito profesional de los comunicadores es la auto publicación, 

esta ha resultado cada vez más factible convirtiéndose en un sueño hecho realidad 

para los escritores ignotos, que para sorpresa de grandes autores, que  han 

catapultado su fama mediante la aplicación  wattpad en un éxito de ventas en formato 

físico; pero eso no es todo, otra extrañeza que ha dado es la edad de algunos de los 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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autores de novelas que se han hecho virales y que se encuentran sus libros a la venta 

en varios idiomas, muchos de ellos son menores de edad. Esto debería motivar a los 

futuros estudiantes y comunicadores a seguir sus pasos perder el miedo a aumentar 

sus niveles de conocimiento a través de la lectoescritura. 

 

 Aunque el camino para los comunicadores se ha abierto de manera exorbitante, al 

crecer las herramientas virtuales en donde podemos adquirir y plasmar información sin 

necesidad de recurrir a un medio tradicional para que sea publicada, esta puerta se 

puede convertir en una barrera porque si cualquier persona sin importar su edad, 

puede escribir, generar contenido y aprender de forma más rápida, la competencia 

aumenta y se vuelve cada vez más fuerte.  

 

Adaptarse a la evolución requiere dejar la zona de confort abriendo la mente a la 

correcta utilización de los nuevos medios de comunicación masivos, sin olvidar los 

tradicionales, pero si reforzarse en todo aspecto y eso solo lo podemos lograr a través 

de la lectoescritura. Para que los alumnos mejoren su competencia lectora lo más 

necesario y más eficaz es dedicar más tiempo a la lectura. Al mismo tiempo, hay que 

ayudarles a reflexionar sobre lo que leen de ahí la importancia de aprovechar esta 

nueva aplicación informática que les permite de una manera práctica y mediante la 

interrelación con otros individuos compartir experiencias sobre lo leído. 

 

 Para enfocar bien esta problemática es importante que los estudiantes sientan la 

necesidad de leer, de conocer más sobre determinados temas y de establecer 
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relaciones de diálogo para poder intercambiar ideas y analizar los diferentes libros que 

se publican virtualmente donde desarrollará habilidades y destrezas de interpretación y 

disfrute de textos de mayor complejidad, ya sea anecdótica, lingüística, discursiva o 

estructural. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del problema  

¿Cómo influye el uso de la aplicación Wattpad en el fortalecimiento del hábito 

lectoescritor; en los estudiantes del séptimo semestre matutino en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la influencia del uso de la aplicación wattpad en los estudiantes que cursan 

el séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil para lograr estimular, fomentar y reforzar el hábito de la lectoescritura. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos  

Investigar las causas por la que los estudiantes de la carrera de comunicación social 

no desarrollan un hábito de lectura y escritura para el fortalecimiento de su léxico. 

Evaluar el grado de interrelación entre el ambiente tecnológico con el rendimiento 

profesional para potenciar el hábito lectoescritor.  

Diseñar un plan comunicacional digital (Fan Page) para los estudiantes de 

comunicación y generar profesionales con mayor grado de competitividad. 
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1.4. Justificación 

Actualmente  los estudiantes   se caracterizan por no querer leer y cuando lo hacen 

hay bajos niveles de comprensión de lectura; porque escriben mal, porque no se 

interesan por los problemas que se presentan en la sociedad  y más bien se 

encuentran preocupados por buscar pareja o por andar a la moda, desvirtuando el 

objetivo por el que ingresaron a la universidad; olvidándose de que el trabajo de 

comunicador requiere de un bagaje de conocimientos culturales, que no se obtienen  

tan solo estudiando sino que se complementan con la lectura y escritura  que es donde 

le empiezan a adquirir destrezas que les ayudarán a una mejor manera de expresarse 

de manera oral y escrita para formarse como profesionales.  

 

En el presente proyecto se buscará fomentar el hábito de la lectoescritura haciendo 

uso de las nuevas tecnologías como es la aplicación Wattpad, que es una 

multiplataforma para lectores usada por medio de su sitio web, ordenador o desde una 

aplicación gratuita para teléfonos móviles. En la que sus usuarios pueden interactuar y 

compartir artículos, relatos o poemas sobre cualquier tema o género literario con miles 

de personas a nivel mundial, generando un plus al dar oportunidad a que la 

comunicación autor - el lector sea omnidireccional.  

 

Estos canales de escritura y de lectura no son nuevos, pero ahora, en una época en 

la que la tecnología ha tomado protagonismo convirtiéndose en parte intrínseca de 

nuestra vida cotidiana, ha logrado que aplicaciones como Wattpad adquiera mayor 
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difusión y se convierta en un éxito, porque brinda a sus usuarios o suscriptores la 

oportunidad de conocer nuevas historias o continuaciones de éxitos inminentes. 

 

De ahí la importancia de este proyecto, dado que  en  la situación actual los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en 

su mayoría no han desarrollado hábitos de lectura y escritura que son fundamentales 

para su etapa profesional, por lo que se buscará fomentar e incentivar que redacten  

libros de forma amateur sobre temas que les gusten y apasionen, considerando las 

distintas ventajas que nos muestra  esta multiplataforma  que amplía sus opciones 

haciendo más fácil la obtención de libros virtuales o auto-publicaciones de obras de su 

autoría, motivando a desarrollar su creatividad y a sumergirse en el mundo de las 

letras. Abriendo posibilidades de aprendizaje, desarrollo e implementación de los 

mismos y generando mayor competitividad en el ámbito laboral. 

 

Por lo tanto, este proyecto involucra y beneficiará a los estudiantes de esta Facultad, 

quienes se encuentran dispuestos a colaborar con el mismo, porque a través de la 

lectura y escritura van a descubrir el sentido de la lengua escrita y a comprender que 

nos podemos comunicar y expresar  a través de ella, y lo que es aún mejor, 

desenvolverse de mejor manera en la vida profesional, ayudando a que en un futuro 

sean mejores lectores y escritores, dándole a este trabajo la característica de 

realizable. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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1.5. Delimitación 

Jóvenes que cursan el séptimo semestre en la jornada matutina de la Carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social. 

 
Figura #1 

 
FACSO Facultad de Comunicación Social 

Fuente: Google Maps 

 

Área: Social 

Audiencia: Estudiantes que se encuentran cursando el séptimo semestre de la 

Jornada matutina de la carrera de Comunicación Social. 

Necesidades: Motivar a los estudiantes a enriquecer sus conocimientos a través de 

la lectoescritura virtual para lograr profesionales en la rama de la comunicación social 

con mayores competencias. 

Recursos: Utilizar encuestas, entrevistas, Fan Page, Wattpad y primordialmente la 

comunicación virtual como técnica social de soporte. 
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1.6. Hipótesis 

Si se fomenta el uso de la aplicación WATTPAD, mejorará en forma significativa los 

hábitos de lectoescritura en los estudiantes que cursan el séptimo semestre de la 

jornada matutina de la Carrera de comunicación social 

Determinación de las variables 

Variable dependiente: Hábitos de lectoescritura  

Variable independiente: Uso de la aplicación WATTPAD. 
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CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde el origen del ser humano la comunicación de información ha sido un elemento 

que forma parte de su proceso evolutivo, hasta el punto de lograr que llegue a las 

generaciones futuras; es un proceso de interacción entre el lector y el texto, para 

satisfacer algún objetivo propuesto que oriente la lectura, convirtiéndose en un lector 

activo que tiene la cualidad de analizar y procesar la información del texto con algún 

propósito.  

 

Han pasado los años y la era tecnológica cada vez es más fuerte, haciendo que esta 

crezca y evolucione según las tendencias o necesidades de sus adeptos. Si nos 

enfocamos en las bibliotecas virtuales, en su surgimiento y desarrollo, debemos 

retroceder en el tiempo y llegar a los años sesenta y setenta donde se desplegaron 

pequeñas bibliotecas electrónicas donde se subía contenido bibliográfico. 

 

En esa época esta nueva herramienta tecnológica (bibliotecas virtuales) solo poseía 

texto, luego vinieron las bases de datos que eran de interés de la comunidad 

investigadora. Luego con el crecimiento del acceso en línea gracias al desarrollo de la 

comunicación tecnológica, los museos también se sumaron a subir información en esta 

multiplataforma y permitir el acceso a las mismas. Al popularizarse aparecieron en la 

web todo tipo de contenido generado por diversas instituciones.  
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 El libro “Wattpad Revolutionizes Onlinr Storytelling” hace referencia a la historia de 

Tara Sampson de Carolina del Norte: "Cuando escribí en la escuela secundaria, no 

teníamos ordenadores. Casi me mantenía a mí mismo. Y ahora que tengo el estímulo 

de toda esta gente, me da ganas de escribir más”. Esta estadounidense tiene 23 

trabajos publicados, y el libro de su autoría Second Chance Romance fue el ganador 

de un premio Watty (evento que realiza Wattpad en diferentes categorías y premia a los 

trabajos de sus escritores) dicho libro tuvo más de 1,5 millones de lecturas por lo que 

más de 35 personas están pendientes de sus publicaciones. 

 

Debido al ascendente progreso de las nuevas tecnologías, en los noventa los textos 

se trasformaron cambiando su visualización y haciendo su forma de ingreso más 

sencilla de usar e incorporando elementos que enriquecían su imagen como: texto, 

datos, imágenes, figuras 3 D, gráficos, vídeos, audio, etc. y nuevas tecnologías: 

gestores de bases de datos, sistemas de información geográfica, hipertexto, sistemas 

multimedia, lenguaje natural, procesamiento y recuperación de la información, etc. 

 

Cuando el internet inició su popularización en los 90 y el internet era un negocio con 

tendencia a crecer los diarios se vieron obligados a expandir sus publicaciones 

impresas en papel a la red. Nadie quería quedarse fuera del avance tecnológico y así 

fue como se produjo la “primera generación del Ciberperiodismo”. Este periodismo 

también llamado ciberperiodismo 1.0 no es más que el contenido de la comunicación 

tradicional llevada a medios analógicos y se limita a subir contenido a internet sin 
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ningún tipo de ayuda técnica. Es por ello que al masificarse el internet se dio paso a 

nuevas formas de comunicar. 

 

La misión de algunos organismos internacionales en 1994 fue impulsar el progreso 

tecnológico en la recolección, almacenamiento y organización de la información 

digital y en los métodos que permitan hacerla accesible para la búsqueda, recuperación 

y procesamiento de los datos mediante las redes de comunicaciones.  

 

En la educación este desarrollo es base porque es indiscutible el poco interés que 

despiertan los libros en los jóvenes, ocasionando aburrimiento y convirtiendo la lectura 

como obligación  y no como algo voluntario, todos sabemos que la motivación principal  

para  leer y especialmente escribir es cuando uno tiene a alguien que aprecie su 

escritura, leyendo y siguiendo sus historias, solo interactuando vamos a fortalecer 

nuestra lectoescritura; por lo que las nuevas tecnologías son consideradas como nueva 

herramienta de aprendizaje que facilita el acceso a todo tipo de información.  
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2.2.   MARCO TEÓRICO 

2.2.1.  Comunicación  

En este epígrafe se estudia un conjunto de conocimientos que sirven de guía para 

orientar y fundamentar esta investigación . 

 

En el artículo de revista  Adiós a Aristóteles: “La Comunicación horizontal”  hace 

referencia a:  

[…] "La transmisión de información, ideas, emociones, destrezas, etc. por el uso de 

símbolos-palabras, cuadros, cifras, gráficos, etc., es el acto o proceso de la transmisión 

de lo que generalmente se llama comunicación” (Ramiro & Beltrán, 2007).  

 

Estos autores plantean a la comunicación como un proceso de transmisión realizado 

a través de varias formas, indicando que mediante el uso de signos y símbolos se 

realiza una comunicación amplia sin que sea imprescindible el uso del lenguaje verbal. 

 

Por lo antes expuesto, se concluye que la comunicación es un acto complejo donde 

todo a nuestro alrededor comunica (comunicación verbal y no verbal) con o sin el uso 

de palabras convirtiendo a la comunicación en un proceso de trasferencia de 

información (Emisor y receptor). 

 

En el artículo Ontología y deontología en los medios de comunicación social, 

menciona: 

http://www.americabolivariana.org/wp-content/uploads/2013/04/Comunicador-Popular-Kaplun2.pdf
http://www.americabolivariana.org/wp-content/uploads/2013/04/Comunicador-Popular-Kaplun2.pdf
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[…] “Los hablantes están dotados de competencia lingüística para hablar con sus 

semejantes: comunicar implica lo que se dice y aceptarlo. Así, el lenguaje permite el 

conocimiento y la comprensión, convirtiéndose en el eje de la consciencia 

transformadora, de la innovación social” (Abarca Fernández, 2012).  

El autor expresa que cada persona sin importar sus condiciones o restricciones 

puede comunicarse con otras, a través de la comprensión del lenguaje, el cual se 

convierte en fundamental para una sociedad civilizada. 

 

Por ello, en este proceso el receptor puede ilustrarse del leguaje del emisor, 

haciendo que dicho proceso comunicativo sea recíproco e interactivo, debido a que 

todos tenemos la posibilidad de comunicarnos, sabiendo que la comunicación es base 

de una sociedad civilizada (feedback).  

 

2.2.1.1. Comunicación tecnológica 

El libro La era de la información: economía, sociedad y cultura analiza la era 

tecnológica de la siguiente manera: 

 […] “Las nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en redes 

globales de instrumentalidad. La comunicación a través del ordenador engendra un 

vasto despliegue de comunidades virtuales” (Castells, 2000). 

 

En una era en la que la innovación es base fundamental, los autores la describen 

como una herramienta en la cual se abre un abanico de posibilidades al ser un medio 
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masivo y sencillo de utilizar en donde sus usuarios están conectados a las redes y 

prestos a recibir información. 

 

Por lo expuesto concluimos que la comunicación tecnológica es infinita y sigue en 

crecimiento constante adaptándose diariamente a las demandas de un mundo 

globalizado cuya base es estar en contacto continuo (interactividad). 

 

2.2.1.2. Tecnología y sociedad 

El libro La era de la información: economía, sociedad y cultura también determina su 

concepto de tecnología de esta forma: 

[…] “La tecnología no determina la sociedad: la plasma. Pero tampoco la sociedad 

determina la innovación tecnológica: la utiliza. Esta interacción dialéctica entre 

sociedad y tecnología” (Castells , La era de la información: economía, sociedad y 

cultura, 2000). 

 

Los autores expresan que la tecnología no decreta lo que hace la sociedad, lo que 

hace es trasmitir su esencia; y la sociedad por su parte no establece la creación de 

nueva tecnología, la manipula a conveniencia de sus necesidades. 

 

En conclusión, el rol que engloba la tecnología con la sociedad y viceversa está 

determinando que una no puede estar sin la otra, pero que ambas tienen espacio que 

deben ser respetados al tener funciones totalmente distintas que se complementan 

para una convivencia en armonía que nos beneficie. 
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2.2.1.3.  Redes sociales más usadas en 2017 

 

Figura #2 Las redes Sociales más usadas en 2017 
Fuente: Multiplicalia.com, 2017 

 

En el gráfico Las redes Sociales más usadas en 2017 podemos denotar que 

Facebook es una de las redes sociales que posee número de personas que la utiliza 

con diferentes fines debido a que es una herramienta de comunicación de alcance 

mundial y no tiene restricciones de acceso para el público ni tampoco tiene un costo 

monetario que impida o disminuya su accesibilidad. 

 

En el artículo web Qué es Facebook, cómo funciona y qué te puede aportar esta red 

social nos dice que: 

 […] “La esencia de Facebook es muy sencilla: es una red que conecta personas 

con personas. Cuando abres una cuenta en Facebook, entras en una red social que 

conecta a amigos, familiares y socios de negocios. Aunque Facebook ha estado y 

sigue estando orientado, sobre todo, a las personas, con el tiempo, las marcas, 
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también han ido adquiriendo un peso importante a través de las páginas de 

Facebook. Sin embargo, el espíritu de la red sigue siendo un espíritu muy orientado 

a las vidas personales, algo que precisamente las marcas deben tener muy en 

cuenta si quieren “enganchar” a los usuarios” (Rubín & López, 2017). 

 

Facebook está orientado a la comunicación entre individuos para conocerse y hacer 

amigos, pero las marcas y personas que buscan fomentar o publicitar un servicio 

también han tomado parte al ver el alcance y el poder que tiene dicha red social en sus 

usuarios. 

 

2.2.1.4.    ¿Qué es un fan page? 

En la publicación web Por qué una Fan Page y no un perfil de Facebook nos 

muestra que: 

[…] “Las fan page ofrecen más herramientas para promocionar tu negocio (…) La 

información de la fan page es totalmente visible para todos los interesados (…) ofrecen 

estadísticas muy importantes de tu impacto, interacción, seguidores” (Pallares, 2012). 

 

Nos muestra que los emprendedores usan este medio para ofrecer servicios o 

promocionarlos a través de la red convirtiéndose en una herramienta o plataforma de 

comunicación interactiva y sin costo, por lo que en la actualidad es un medio que se 

está explotando cada vez más. 

 

http://www.facebook.com/pages/create.php
http://www.facebook.com/pages/create.php
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2.2.1.5.    La importancia de una fan page 

En la publicación web Por qué crear una fan page para tu negocio se define que: 

[…] “Consejos para el diseño de páginas web eficaces: 

Los clientes están primero. - es necesario que te asegures de que estás 

diseñando tu página con tus clientes en mente. 

No te excedas. - Recuerda que quieres que tu marca destaque. 

Publicar solo temas relacionados con tu negocio. - Debes asegurarte que todo lo 

que publicas en tu página de Facebook sea relevante para tu negocio. 

Conviértete en una autoridad en tu negocio. – Necesitas ser visto como una 

autoridad en u rubro.  

El voto es fundamental para tu éxito. - El mayor error que puedes cometer es 

pasar por alto los comentarios que recibes a través de tu página” ( Marketing, 2011). 

 

No solo debemos saber el concepto de Facebook y su correcto uso, sino también 

debemos ver el alcance y tener un antecedente de su importancia; como esta ha ido en 

crecimiento a través de los años llegando al punto de ser la red social más consolidada, 

consecuente y masiva del mundo. Por ende, es fundamental conocer su importancia y 

las ventajas que brinda. 

 

2.2.1.6.    Aprendizaje multimedia 

En el artículo "Multimedia interactivo y sus posibilidades en educación superior" nos 

muestra que: 
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[…] “Un programa informativo puede ser diseñado con intención de ayudar a un 

aprendizaje, y puede ser utilizado con ese fin; pero de cualquier forma seguirá 

siendo un programa que únicamente informa: el aprendizaje se produce no por el 

propio diseño del programa sino por el diseño de la utilización que se hace del 

mismo” ( Bartolomé Pina, Antonio R. 1994). 

 

Los programas informativos interactivos buscan incidir en su audiencia generando 

contenidos para que sean absorbidos dejando de lado la interacción, por lo que para un 

correcto aprendizaje no se debe basar en la estructura de lo que se ve, sino en su uso, 

teniendo en cuenta accionar la capacidad crítica. 

 

2.2.1.6.1 ¿Qué es una Biblioteca Virtual? 

En el artículo “La Biblioteca Virtual: Reflexiones y consideraciones teóricas” se 

puntualiza que: 

[…] Las bibliotecas universitarias han transitado desde su forma más tradicional 

hasta mostrar grandes colecciones en versión digital. Las tecnologías de información 

y comunicación han encontrado, en las bibliotecas universitarias, un laboratorio por 

excelencia, para insertar nuevos productos y servicios útiles a toda la comunidad 

universitaria” (Cañedo Iglesias & Zamora Fonseca, 2008). 

 

Se plantea a la biblioteca virtual como un medio nuevo en el que se intenta incentivar 

a la investigación y adquisición de nuevos conocimientos poniendo a disposición textos 

de fácil acceso para su utilización. 

https://idus.us.es/xmlui/browse?value=Bartolom%C3%A9%20Pina,%20Antonio%20R.&type=author
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2.2.1.7.    Aplicaciones multimedia y su interactividad 

La investigación Aplicaciones Multimedia Interactivas: Clasificación, define de esta 

forma el concepto de multimedia: 

Según Fred Hoffstetter, 1994: “Multimedia es el uso del ordenador para presentar y 

combinar: texto, gráficos, audio y vídeo con enlaces que permitan al usuario navegar, 

interactuar, crear y comunicarse” (Belloch Ortí ). 

 

Los contenidos multimedia permiten comunicarnos con otros gracias a su 

interactividad, aplicaciones e información que se ofrecen tan solo con encender un 

ordenador, Tablet, pc o un teléfono móvil, por lo que ponen al alcance de la mano de 

forma rápida y sencilla lo que buscamos o nos interesa. 

 

Concluyendo que estas aplicaciones llegaron para facilitar las actividades cotidianas 

y convertirse en una herramienta habitual necesaria que debemos aprender a utilizar.  

 

En el artículo DE LOS WEBS EDUCATIVOS AL MATERIAL DIDÁCTICO WEB se 

expresa lo siguiente: 

[…] “Un sitio web educativo pudiéramos definirlo, en un sentido amplio, como 

espacios o páginas en la WWW que ofrecen información, recursos o materiales 

relacionados con el campo o ámbito de la educación” (Area Moreira, 2003). 

 

Los medios multimedia se innovan regularmente a cada momento con el fin de 

captar y cautivar un mayor número de usuarios, por lo que buscan facilitar la búsqueda 
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de nuestras necesidades a través de páginas web, aplicaciones y todo tipo de 

contenido online, siendo en la actualidad una de las herramientas básicas para el 

estudio sin importar carrera, disciplina o tema buscado. 

 

Por lo que el contenido multimedia y su interactividad se convierten en base de las 

actividades diarias del ser humano al manejar información necesaria para la realización 

de las mismas. 

 

2.2.1.8.     Wattpad 

En el artículo El fenómeno Wattpad: ¿el sueño del libro propio? establece que:  

[…] “Wattpad es, básicamente, una multiplataforma para lectores, cuyo plus radica 

en la posibilidad de compartir nuevas historias (propias o, en muchos casos, 

continuaciones de relatos ya existentes). Hoy algunas editoriales han logrado zanjar 

la búsqueda fortuita de talentos, ya que este soporte les permite acceder a autores 

que están “al alcance de la mano". Pueden apostar por aquellos que han sido 

reconocidos por una profusión de lectores a nivel global, quienes chillarían de 

emoción si vieran en librerías al autor que ellos acompañaron desde el segundo 

mismo en que el escritor apretó upload” (Botto, 2017) 

 

Con el desarrollo de la tecnología la forma de leer libros también debía innovarse y 

la aplicación Wattpad permitió no solo que los nuevos lectoescritores surjan al brindarle 

un espacio para leer y publicar; sino que además se convirtió en un puente entre las 

editoriales para el descubrimiento de nuevos talentos. 

https://www.wattpad.com/
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Por lo que podemos concluir que Wattpad además de ayudar a descubrir o 

redescubrir el hábito de lectoescritura en su mayoría de jóvenes, abrió una puerta de la 

auto publicación online a la publicación física.   

 

En el periódico online La Nación en su artículo “El ebook fue sólo el comienzo. ¿Le 

llegó a la literatura su momento Netflix?” nos menciona: 

[…] “En los últimos años, se multiplicaron las iniciativas globales que también 

apuestan por la auto publicación, como es el caso del sitio Wattpad o 

Megustaescribir, de Penguin. "Previamente al surgimiento de estas plataformas, la 

figura del editor era central para el nacimiento de cualquier libro. Cumplía un rol de 

filtrado. Decidía qué se publicaba y qué no o, en otras palabras, qué podíamos leer y 

qué no. Hoy ha perdido ese monopolio. Y la evidencia está demostrando que 

subestimar este tipo de publicaciones es un verdadero error", agrega Benchimol 

(Oliva, 2017). 

 

[…] “Con las nuevas aplicaciones de lectoescritura el monopolio que había entre 

las editoriales (que eran las que decidían que libro valía la pena publicar o no) se ha 

ido devaluando. Las editoriales ahora no solo basan su criterio literario exitoso en el 

texto como tal, sino que ahora la influencia que tienen los me gusta y los 

comentarios en dichas plataformas sobre escritos autopublicados tiene mayor 

fuerza. Al punto que logran salir del libro virtual al físico “fenómeno Wattpad” (se 

llaman así a las publicaciones en la aplicación que se convierten en éxito dentro de 
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la misma, al ver esto una editorial hace que el libro se publique en papel y obtenga 

un alcance exitoso mundial)” (Vitale, 2014).  

 

 

Figura #3 Características Wattpad 
Fuente: Cueto, Gallardo, Rodríguez (2014) 

 

En esta imagen se presentan las características de la multiplataforma Wattpad. Lo 

que ofrece a sus usuarios y porque se distingue de otras bibliotecas virtuales. 

 

En conclusión, Wattpad ofrece a sus usuarios un sin número de beneficios que 

favorecen a la lectorescritura y debido a su innovación como biblioteca virtual es su 

éxito mundial. 
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Figura #4. Evolución Wattpad 
Fuente: Cueto, Gallardo, Rodríguez (2014) 

 

La imagen denota la evolución de Wattpad desde su origen en 2016 y su acogida 

por los usuarios al popularizarse la multiplataforma. 

 

Podemos concluir que Wattpad empezó con una oferta innovadora que fue 

puliéndose con el tiempo en lugar de enfrascarse en el éxito ya conseguido y debido a 

ello empezó a popularizarse en varios países del mundo. 

 

2.2.2.  Hábitos de la lectoescritura 

En el libro Hábito de lectura, menciona:  

[…] “Parece evidente el poco interés que despiertan los libros en nuestros 

adolescentes y jóvenes, la mayoría de ellos asocia a la lectura con el aburrimiento y 

al castigo y se entrega a esta actividad más por obligación que por voluntad propia” 

(Salazar & Ponce, 1999).  
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No es desconocido que la lectura a perdido su esencia, y es un poco lógico con toda 

la tecnología que se tiene al alcance de la mano que sin duda minimiza el tiempo al ser 

una distracción que puede convertirse en vicio, si no es bien utilizada, los jóvenes no 

leen ni escriben.  

 

Con este antecedente podemos ultimar que los hábitos de lectura han disminuido de 

forma evidente, y que en su mayoría los estudiantes leen no por pasión o amor a la 

lectura, sino como un requerimiento obligatorio para conseguir una recompensa al final 

de su calificación. 

 

En el artículo “La importancia del hábito de la lectura” se refieran a: 

[…] “Se trata de un objetivo fundamental para desarrollar las capacidades creativas y 

productivas de las futuras generaciones y mejorar el acervo cultural de la sociedad” 

(Clarín, 2003).  

 

Podemos considerar que la lectura como costumbre no académica ayuda a la 

comprensión rápida de un texto además de ser fundamental para la correcta escritura 

de un estudiante. 

 

2.2.2.1.  Lectoescritura aprendizaje integral 

El libro La prehistoria del desarrollo del lenguaje escrito se manifiesta que: 

[…] Vygotski L dice que “el lenguaje y la escritura son procesos de desarrollo de las 

formas superiores de comportamiento. Por medio de estos procesos, el ser humano 

domina los medios” (Montealegre & Forero, 2006). 
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Al poseer una cantidad innumerable de información mundial, la capacidad de 

asimilación de la misma debe aumentar y para ello se debe trabajar en la lectoescritura 

como base de aprendizaje para conquistar y no ser conquistado por los medios; lo que 

conlleva al mejor procesamiento de la información y la forma de lograrlo es conocer 

que se habla (esto se logra mediante la lectura) y sabiendo expresar lo que pensamos 

(lográndolo mediante la escritura). 

 

2.2.2.2.   La lectoescritura y sus beneficios 

En el estudio “Análisis de habilidades de lectoescritura y de hábitos de estudio en 

inglés como L2” nos muestra que: 

[…] “Aquellos estudiantes que tienen mayor hábito de lectura poseen más 

recursos a la hora de enfrentarse a un reto académico escrito en Estudios Ingleses. 

Como hemos visto en los resultados de las encuestas, los estudiantes que son 

asiduos lectores tienen más facilidad para enfrentarse a la lectura y la escritura en 

lengua inglesa, ya que deducen los significados por el contexto. En su caso, hacen 

de la lectura y la escritura actividades significativas y motivadoras ya que en ellas 

ponen su motivación, y a ellas dan importancia. Del mismo modo, consideran 

importantes las destrezas escritas, en contraposición a los alumnos que no leen, 

quienes consideran las destrezas orales más importantes en su aprendizaje” (Muñoz 

Luna & Taillefer de Haya, 2014). 

 

En este estudio se establecen a los estudiantes que son lectores habituales como 

personas que poseen mayores recursos a la hora de escribir al tener más facilidades 
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de comprensión al momento de leer y entender el contexto de la lectura, dándole 

importancia a ambas; mientras los que no poseen dicho hábito radican la importancia 

en el habla como principal parte del aprendizaje. 

 

Por lo que podemos concluir que los estudiantes que tienen hábitos de lectura 

aprenden con mayor facilidad de forma distinta a quienes no los tienen por lo que su 

tiempo de aprendizaje y técnicas varían.  

 

En el libro Hábito de lectura, se expresa que:  

[…] “Estos procesos están asociados a factores determinantes que influyen de 

modo determinante en la calidad de la lectura. El primero es el dominio de la regla y 

convenciones de lo escrito; el siguiente es el bagaje cultural a partir del cual el 

individuo interactúa con los mensajes de texto, denominado también conocimiento 

previo. Otro factor sensorial que se localiza en los ojos, de cuyo campo perceptivo y 

disciplina depende la eficiencia de la lectura; por último, el factor afectivo hasta hace 

poco negado y subestimado de gran valor para la realización plena del individuo en 

esta actividad” (Salazar & Ponce, 1999). 

 

El conocimiento previo es uno de los componentes que definen el éxito de la lectura 

porque todo lo que sabemos nos ayudará a tener una mejor perspectiva. El campo 

visual lógicamente determinante para la comprensión de la lectura. Por obvias razones 

cuando hablas, lees o escribes de temas que te gustan o interesan evidentemente se 

disfruta y mediante ese apego se consigue una comprensión completa de lo realizado. 
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Podemos definir que los hábitos de lectoescritura tienen factores que son 

determinantes para su adquisición y generarlos requiere de su realización. 

 

2.2.2.3. Importancia de la lectura en la carrera de Comunicación y periodismo 

En el artículo “Hoy en día ¿Qué importancia tiene la lectura?” se manifiesta que: 

[…] “A su vez en el aprendizaje adulto, la lectura permite ampliar los 

conocimientos, ejercitar la mente y por ello mejorar la calidad del lenguaje. Todo ello 

hace que el lector aprendiz de español adquiera seguridad en sí mismo y se 

favorezcan el desarrollo personal, la integración cultural y en lo cotidiano” (Ortega 

Segrera, 2015). 

 

Ahora es tiempo de hacer un alto en el camino y reflexionar, es tiempo de darse 

cuenta que en la lectura se encuentra plasmado todo el conocimiento, y que esto es lo 

único que nos queda, pues siempre estará presente y que ni siquiera la muerte nos 

puede arrebatar, todo lo que un libro nos puede regalar y enseñar, se queda en la 

mente de cada persona y lo ayuda a instruirse y a tratar de entender el entorno donde 

se desenvuelve. 

 

En la lectura está el saber, está el conocimiento, está un tesoro escondido que ante 

los ojos de muchos no ha sido descubierto, o aparentemente ha sido ignorado, lo que 

importante es darse cuenta de que encierra un mundo maravilloso que espera ser 

descubierto y valorado para poder ser pasado de generación en generación y de esta 

manera mantenerse vivo. 
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2.2.2.4. Estrategias para el fomento de la lectura 

En el artículo “Estrategias para el fomento a la lectura: ideas y recomendaciones 

para la ejecución de talleres de animación lectora” se da a conocer que: 

[…] “Es necesario potenciar en él/ella su capacidad lectora y hacer que las 

personas no lectoras o lectoras pasivas se interesen por poner en práctica la lectura 

activa, proceso que debe alimentarse desde tres sitios clave como la escuela, la 

biblioteca (tanto pública como escolar) y el hogar. En el seno familiar es 

preponderante el papel de las primeras lecturas que el/la niño/a realice, ya que de 

una u otra forma aportarán elementos importantes de la experiencia formativa que le 

darán a este/a las claves del camino hacia su formación lectora” (Chaves Salgado, 

2015). 

 

En nuestro país la publicación de libros se ha intentado incrementar con la 

realización de ferias de libros y sobre todo a partir del fortalecimiento de esta actividad, 

a esto también ayuda el incremento de las tecnologías digitales que dan una nueva 

posibilidad de lectura a través de los libros electrónicos como los libros digitales o audio 

libros). Aunque a pesar de estos esfuerzos el nivel de publicaciones no se compara con 

el desarrollo y fortalecimiento de los hábitos de lectura.  

 

2.2.2.5. Dificultades de la escritura en el ámbito universitario 

En el proyecto “Lecturas y escrituras en el ámbito universitario. Dificultades y 

desafíos” se da a conocer que: 
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[…] “Los alumnos plantean dificultades a la hora de elaborar sus monografías, 

trabajos prácticos escritos. Se observa una distancia entre los que son capaces de 

expresar de manera oral y lo que escriben. Estos inconvenientes no pueden ser 

pensados sólo como síntomas de una formación deficiente en la escuela secundaria” 

(Lobos, 2011). 

 

Es por ello que las universidades deben emplear estrategias que hagan que sus 

estudiantes desarrollen su capacidad de lectura analítica estimulando el deseo de 

investigar, aprender y escribir; para así ampliar su entendimiento cultural y contribuir a 

la sociedad.  

 

[…] “Por lo tanto es posible pensar que los alumnos no conocen y no están 

preparados para enfrentarse con los textos académicos, éstos exigen modos de leer 

diferentes a los aprendidos en la escuela secundaria. Lo mismo se puede decir de 

los textos escritos. Las monografías, los trabajos de investigación reclaman otra 

clase de escritura. Cuando los alumnos no logran o presentan dificultades para leer y 

comprender texto o para escribir es muy probable que presenten un bajo rendimiento 

general” (Lobos, Lectura y escrituras en el ámbito universitario. Dificultades y 

desafios, 2011) 

 

Lograr una capacidad analítica y crítica más desarrollada es lo que requiere la 

universidad, en busca de ese crecimiento intelectual se crean ciertas asignaturas 

especiales que promuevan esta actividad en el transcurso de sus carreras. Con este fin 
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se crearon materias con competencias comunicativas, seminarios permanentes de 

autoformación, estas consiguen grandes objetivos y logros ayudando con el progreso 

de los alumnos. 

 

2.3. Marco contextual 

La comunicación es el eje fundamental de la sociedad, y para comunicarnos de 

forma correcta la lectoescritura es una base esencial para los futuros profesionales de 

la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  Es por ello que 

existe una sobreabundante población de Licenciados en Comunicación Social que no 

trabajan en ninguna rama afín a su carrera.  

 

Los alumnos necesitan estímulos que hagan que lean y escriban para así aumentar 

su bagaje cultural, léxico, facilidad de palabras, buena ortografía que es base de la 

buena comunicación. La falta de hábitos de lectoescritura en el ámbito universitario es 

evidente al preguntarles cuantos libros leen al año o cuanto contenido de importancia 

generan. 

 

La exclusividad que tenían los libros en cuanto al aprendizaje de la lectoescritura se 

ha perdido, logrando que esta se amplíe para generar un espacio híbrido, en el cual se 

unen en gran mestizaje el libro impreso y el digital, contenidos y textos multimedia.  

“[…] “No sólo ha variado el texto, la forma de lectura también ha cambiado. El 

consumo, lo efímero, la fragmentación, el espectáculo, el surfeo, son características 

que contradicen frontalmente con una lectura que es demora, construcción prolongada 



36 
 

 

del tiempo” (Colomer, 2005). […] “Se lee de manera diferente porque es una lectura 

adaptada a las nuevas propuestas del mercado” (Tizio, 2008). Y si las personas ya no 

leen de la forma que lo hacían debido a los cambios y evolución de la lectura, es justo 

por eso que se da el cambio en lo que ofrece el mercado. 

 

 […] “Pero es que el lector actual también ha cambiado, se trata de un lector 

integrado en una sociedad alfabetizada y con una fuerte presencia de los medios 

audiovisuales” (Colomer, 2005). Cambiando no solo el medio, sino que también 

modifica al adaptarse a la mente del consumidor.  

 

La lectura de libros y escritura de artículos, novelas, reportajes, críticas, crónicas 

tienen un efecto de retroalimentación en las actividades diarias y competitividad 

profesional de los estudiantes de Comunicación Social. 

 

2.4. Marco conceptual 

Una vez identificadas las variables e identificado el problema de la investigación 

vemos que existe factores que ayudan a la lectoescritura y que las aplicaciones web 

son parte de ello. La era tecnológica ha transformado la lectoescritura, haciendo que la 

lectura vaya en decadencia al igual que la escritura, jóvenes renuentes a leer y escribir 

libros sin embargo esta misma innovación tecnológica aprovechó esta falencia cultural 

(desapego a la lectoescritura) y buscó una solución, la creación de bibliotecas virtuales 

que den facilidades para que usemos la tecnología. 
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Wattpad es eso una biblioteca virtual, que como toda aplicación genera 

competitividad y al no ser la única, busca innovar dando a sus usuarios comunidades al 

momento de leer (registra tu avance en la lectura, muestra libros de preferencia según 

los ya leídos, permite que interactúes con el autor) pero además brinda un medio para 

escribir sin restricciones de género literario, edad o clase social dependiendo de  la 

popularidad de tus obras, te categoriza y te brinda remuneración económica, haciendo 

que estas en la aplicación tengan un costo. 

 

Esto incentiva a los amantes a las letras a no solo leer por hobby, sino también con 

forma analítica para denotar el por qué del éxito de las publicaciones de otros usuarios. 

Haciendo que ellos plasmen el estilo de estos logros en sus escritos por lo que la 

ilusión de convertirse también en escritores ignotos toma presencia y fuerza. 

 

En el ámbito académico de la rama de la comunicación esta aplicación ayudará a la 

desenvoltura de los pensamientos, ideas y sueños plasmados en papel de los 

estudiantes, brindando conocimiento y buenos hábitos que enriquecen a nivel 

profesional. 

 

2.5. Marco legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Se la conoce como la carta magna y está vigente desde 2008 y es aquella que pone 

el orden entre la ciudadanía y el Estado a través de leyes y mandatos velando por el 

bienestar de las y los ecuatorianos. 
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Los artículos que van acorde con esta investigación son los siguientes: 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos.  

 

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

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

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

para la explotación de redes inalámbricas.  

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

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los 

espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. 

 

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

efecto: 

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

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

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a 
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bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 

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

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

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

acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la 

información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del 

Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 

casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

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

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

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

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 
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discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política 

y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

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

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

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

comunicación. 

Sección séptima 

 Comunicación social  

Art. 384.- La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios 

públicos, privados y comunitarios. El sistema de comunicación social asegurará el 

ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, 

y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones 

y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, 

ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de 

los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento 

y las formas de participación ciudadana. Nota: Inciso primero agregado por artículo 14 

de Resolución Legislativa No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 653 de 21 

de diciembre del 2015. 
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Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Esta ley busca regular, promover, fiscalizar y garantizar que se ejerza la libertad de 

expresión responsable de las y los ciudadanos sin excepción. 

 

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

 Art. 1.- Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en 

el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente.  

 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos. - Son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas ecuatorianas 
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y extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su 

cargo o función en la gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales 

que residen en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la 

jurisdicción ecuatoriana.  

 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social.  

 

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

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

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

leyes que se cometan a través del internet. 

 

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

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

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

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

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

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

comunicación a través de internet.  

 



43 
 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de 

interés general. La información o contenidos considerados de entretenimiento, que 

sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la 

honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.  

 

TÍTULO II  

Principios y derechos  

CAPÍTULO I Principios 

Art. 16.- Principio de transparencia. - Los medios de comunicación social difundirán 

sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en portales web o en 

un instrumento a disposición del público.  

 

CAPÍTULO II 

 Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I 

 Derechos de libertad  

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

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

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 
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SECCIÓN II 

 Derechos de igualdad e interculturalidad  

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social. - Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios 

de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las 

entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros 

de su directorio y accionistas. La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a 

la ley.  

 

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

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

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

oportunidades de desarrollo. 

 

SECCIÓN III 

Derechos de los comunicadores 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación. - Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a 

través de cualquier medio de comunicación social. Las actividades periodísticas de 

carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o 

cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, 

con excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o 

expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas. Las 
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personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las 

nacionalidades y pueblos indígenas no están sujetas a las obligaciones establecidas en 

el párrafo anterior. En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación 

serán desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Capítulo I 

OBJETIVO Y DEFINICIONES 

 Art. 1.- Objeto y ámbito. - Este reglamento norma la aplicación de los derechos y 

obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, así como el ejercicio 

de las atribuciones y el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades e 

instituciones que realizan rectoría, regulación, gestión y control administrativos en el 

marco de dicha ley. 

 

 Art. 2.- Contenidos en internet. - Están excluidos del ámbito de regulación y control 

administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas en 

sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o institucionales.  

 

Art. 3.- Medios en internet. - Son también medios de comunicación aquellos que 

operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en 

Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los 

mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para 

los medios de comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley. 
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 Art. 4.- Actividad comunicacional. - Para efectos regulatorios, se entenderá por 

actividad comunicacional exclusivamente a aquellas actividades que realizan los 

medios de comunicación social definidos como tales en el artículo 5 de la Ley Orgánica 

de Comunicación.  

 

Art. 5.- Actividades conexas. - En uso de sus respectivas plataformas tecnológicas, 

las empresas de comunicación de carácter nacional podrán desarrollar actividades 

conexas a la actividad comunicacional, con sujeción a las siguientes normas:  

1. Las empresas de medios audiovisuales podrán realizar actividades de producción, 

posproducción, edición, distribución y exhibición de productos audiovisuales. 

 2. Las empresas de medios impresos podrán realizar actividades de edición, 

impresión y distribución de publicaciones u otros productos impresos.  

3. Las empresas que hayan obtenido una autorización para prestar servicios de 

audio y video por suscripción, cuya red de transmisión e infraestructura permita la 

convergencia tecnológica para ofertar otros servicios de telecomunicaciones, podrán 

solicitar y obtener de la autoridad de telecomunicaciones otros títulos habilitantes para 

la prestación de servicios de telecomunicaciones. Los servicios de audio y video por 

suscripción que cuenten con la autorización para la operación de un canal local para 

generación de contenidos serán considerados como medios de comunicación social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación. 

3.1.1. Investigación descriptiva:  

Este método analiza las características y propiedades de un objeto o la situación de 

estudio de forma concreta; aunque también se utiliza en investigaciones profundas.  

 

Se aplicó este método en el siguiente trabajo a través de las principales técnicas que 

son las encuestas y entrevistas, en donde se analizó la situación actual de los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social que cursan el séptimo semestre en 

cuanto a hábitos de lectoescritura (base para su carrera); y como la aplicación de 

biblioteca virtual Wattpad ayudará a que aumenten su interés por leer y escribir, al 

ofrecer una plataforma innovadora para lograrlo. 

 

3.1.2. Investigación de campo 

Este método busca brindar conocimiento acerca de la realidad social del campo a 

investigar (Investigación pura), o también determinar las necesidades y problemas 

mediante el estudio de una situación con el fin de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada). 

 

Se aplicó este método por ser un método científico que permitió un estudio 

sistemático de las variables garantizando efectividad en la investigación; además nos 
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ayudó para hacer una evaluación profunda de cada uno de los estudiantes localizando 

las causas del por qué no les gusta leer ni escribir libros. 

3.1.3. Investigación Experimental: Se trata de una colección de diseños de 

investigación que utilizan la manipulación y las pruebas controladas para entender los 

procesos causales.  

 

Se aplicó al estudio de la variable dependiente (hábitos de lectura) para observar los 

efectos en la variable independiente (aplicación Wattpad). 

3.1.4. Investigación Exploratoria: Son las investigaciones que pretenden darnos 

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

de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, es difícil formular hipótesis precisas o de 

cierta generalidad. 

 

Se utilizó este método para poder hallar los procedimientos más prácticos para la 

realización de la investigación.  

 

3.1.5. Investigación cuantitativa: Corresponde al uso eminente de los símbolos 

numéricos utilizados para la exhibición de datos que proceden de un cálculo o 

medición. Permitiendo explorar los mismos de forma científica a través de herramientas 

estadísticas de campo. 

 

https://explorable.com/es/disenos-de-investigacion
https://explorable.com/es/disenos-de-investigacion


49 
 

 

En la investigación cuantitativa podemos encontrar los diseños experimentales, la 

encuesta social cuya aplicación tuvo como objetivo   acopiar, procesar y analizar las 

características de la muestra. Obteniendo como resultado datos que contribuyan a una 

investigación amplia. 

 

3.1.6. Investigación cualitativa: Este método se fundamenta en los principios 

teóricos que utilizan técnicas que cosechan datos no cuantitativos, cuyo propósito es 

examinar las relaciones sociales y relatar la realidad tal como la perciben. 

 

Los principales tipos de investigación cualitativa son la Investigación-acción, la 

investigación participativa que se aplicaron con la finalidad de localizar soluciones al 

problema planteado. Y así lograr visualizar a través de la teoría escoger las mejores 

formas de realizarla y la forma idónea de plantear la propuesta para que se logre el fin 

trazado. 

 

3.1.7. Investigación Bibliográfica: Esta técnica de investigación recolecta datos 

científicos que contribuyan al análisis de la influencia de Wattpad en el hábito 

lectoescritor de los alumnos. 

 

Se utilizó este método en la recopilación de documentos e información para el 

desarrollo del Marco Teórico; con el propósito de conocer, profundizar y deducir 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre 

cada uno de los fenómenos a investigar, consiguiendo a través de otras investigaciones 
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conocer sobre este tema en diferentes épocas y por distintas personas, para así tener 

una idea de lo que se ha realizado y sus resultados. 

 

3.2. Técnicas  

Las técnicas o instrumentos que se utilizó en este trabajo de investigación fueron: 

La observación como instrumento para recolectar datos e información sobre los 

motivos que hacen que los estudiantes no fomenten los hábitos de lectoescritura y así 

poder establecer una hipótesis coherente. Las ventajas de usar esta técnica es que 

permitirá obtener información sobre la estrategia más adecuada a utilizar para superar 

el problema planteado. 

  

La encuesta es una técnica que permitió acceder a la información sobre las 

opiniones de la muestra seleccionada a través de un cuestionario previamente 

estructurado de acuerdo a los objetivos planteados para obtener información de interés, 

a través del cual se podrá conocer la opinión de la muestra seleccionada, permitiendo 

hacer comparaciones grupales que faciliten la evaluación de los resultados por 

métodos estadísticos. 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante la interacción y 

el diálogo entre el investigador y la persona entrevistada, en este trabajo de 

investigación se realizó la entrevista a un periodista, un investigador y a un escritor 

joven que utiliza la aplicación Wattpad; recurriendo a un cuestionario previamente 

elaborado para conseguir información acerca de lo que se investiga. 
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3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  

En la siguiente investigación la población total de estudiantes del séptimo semestre 

de FACSO es de 538 de los cuales se tomó a los que estudian en la jornada matutina 

sumando un total de 256. 

 

Se consideró a todos los estudiantes que cursan el séptimo semestre en la jornada 

matutina de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil, debido 

a que dichos estudiantes al estar en este nivel avanzado de la carrera ya vieron 

materias como Taller de creación literaria y redacción periodística (3er semestre), 

Periodismo digital (4to semestre), Comunicación Multimedia 1 (5to semestre) y 

Comunicación Multimedia 2 (6to semestre), Periodismo de opinión y Periodismo 

científico (6to semestre) por lo cual poseen las características necesarias para ser los 

sujetos de investigación idóneos, ya que adquirieron el conocimiento teórico y práctico 

necesario para saber cuáles son los elementos, herramientas tradicionales y modernas 

de la comunicación, su correcta utilización y sus modos de empleo.  

 

 Lo que permite una muestra es no probabilística por cuota que serán analizados 

desde diferentes criterios: 

Unidades muestrales que estén dispuestas a participar en el análisis a realizar en 

este proyecto. 

Estudiantes del séptimo semestre que estén dispuestos a mejorar sus hábitos de 

lectura y promover el mismo. 
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Estudiantes del séptimo semestre que se encuentren dentro de las aulas de séptimo 

semestre. 

Jóvenes que tienen el tiempo y la facilidad para realizar el cuestionario. 

 

3.3.2.  Muestra  

Consideramos como muestra a todos los estudiantes del séptimo semestre de la 

carrera de Comunicación Social de la jornada matutina de la Universidad de Guayaquil, 

los mismos que suman 256 y están repartidos en 6 paralelos dividiéndose de la 

siguiente forma: 

 

PARALELOS 

7MO SEMESTRE 

MATUTINO 

NÙMERO DE 

ALUMNOS 

A1 40 

A2 34 

A3 52 

A4 42 

A5 45 

A6 43 

TOTAL 256 

Tabla #1 Número de alumnos 7mo semestre matutino 
Fuente: Datos de la secretaría de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 
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3.3.2.1. Muestreo no Probabilístico 

En este muestreo se eligen a los individuos utilizando diferentes criterios haciendo 

referencia a las características de la investigación, no son seleccionados ya que el 

investigador determina la población objetivo.  
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3.4. Exposición y discusión de los resultados  

Pregunta 1.- ¿Le gusta leer libros virtuales? 

Tabla # 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 133 52 % 

NO 123 48 % 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

52%
48%

LECURA DE LIBROS VIRTUALES

SI NO

Figura #5 

 
Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 

 

Análisis: Como se puede apreciar en el gráfico el 52% de los estudiantes 

encuestados gustan de leer libros virtuales, mientras que al 48% no lo hacen. Por lo 

que podemos considerar que existe un margen muy estrecho entre los estudiantes de 

comunicación que tienen gusto por la lectura. 
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Pregunta #2.- ¿Le gusta leer libros, artículos o poemas? 

Tabla # 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 38% 

NO 158 62% 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

 

38%

62%

LECTURA  DE LIBROS, ARTÌCULOS O POEMAS

SI NO

 

Figura #6 
 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 

 

Análisis: Mediante esta pregunta se quiso dar a conocer si a los estudiantes les 

gusta leer libros artículos o poemas, el 62% expresó que, si disfrutan de realizar dicha 

actividad, mientras que al 38% no le agrada hacerlo. 
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Pregunta # 3.- ¿Lee o escribe habitualmente? 

Tabla # 3 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEO 142 55% 

ESCRIBO 22 9% 

AMBOS 56 22% 

NINGUNO 36 14% 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

 
Figura #7 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 

 

Análisis: Por medio de la información obtenida podemos percibir que el 55 % de los 

encuestados lee habitualmente, mientras que solo el 9% escribe con frecuencia. Un 

22% de los estudiantes realiza ambas actividades, a diferencia del 14% que no lee ni 

escribe habitualmente.  

55%

9%

22%

14%

LECURA Y ESCRITURA HABITUAL

LEO ESCRIBO AMBOS NINGUNO
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Pregunta # 4.- ¿Piensa usted que las bibliotecas virtuales fomentan en los 

estudiantes el hábito de la lectoescritura? 

Tabla #4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 173 68% 

NO 83 32% 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

Figura #8 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 

 

Análisis: El 68% de los estudiantes investigados se mostró en total acuerdo en que 

las bibliotecas virtuales fomentan el hábito de la lectoescritura universitaria, en 

contraste con el 32% que está en desacuerdo.  

68%

32%

BIBLIOTECAS VIRTUALES

SI NO
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Pregunta # 5.- ¿Conoce alguna plataforma o aplicación virtual en donde una persona 

pueda publicar sus escritos? 

Tabla # 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 133 52% 

NO 123 48% 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

Figura #9 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 

 

Análisis: De acuerdo con las encuestas sobre si conocen alguna plataforma virtual 

en donde se puedan publicar escritos, el 52 % respondió que sí, mientras que el 48% 

restante dijo que no conocen. 

 

52%
48%

CONOCIMIENTO DE PLATAFORMAS VIRTUALES

SI NO
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Pregunta #6.- ¿Conoce usted la aplicación Wattpad (biblioteca virtual)? 

Tabla #6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 128 50% 

NO 128 50% 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

 

50%50%

WATTPAD

SI NO

Figura #10 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 

 

Análisis: Con respecto a si conocen la aplicación Wattpad, la mitad de la muestra 

conoce la aplicación, mientras que el otro 50% no sabe de qué se trata.  
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Pregunta #7. ¿Ha usado la aplicación Wattpad (biblioteca virtual)? 

Tabla # 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 36% 

NO 163 64% 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

36%

64%

USO DE WATTPAD

SI NO

Figura #11 
 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada sobre si los estudiantes han usado la 

aplicación Wattpad, el 64% no lo ha hecho, mientras que solo el 36% ha hecho uso de 

la misma. 
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Pregunta # 8. ¿Piensa usted que la lectoescritura enriquece el bagaje cultural, 

perfecciona la escritura, refuerza la ortografía y otorga facilidad de palabras? 

Tabla # 8 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 238 93% 

NO 18 7% 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

93%

7%

BENEFICIOS DE LA LECTOESCRITURA

SI NO

Figura #12 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 

 

Análisis: Mediante esta pregunta se quiso dar a conocer si la lectoescritura posee 

los beneficios expuestos en la misma a lo que el 93% coincidió en que, si enriquece el 

bagaje cultural, perfecciona la escritura, refuerza la ortografía y otorga facilidad de 

palabras y solo el 7% no estuvo de acuerdo. 
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Pregunta # 9. ¿Por qué los estudiantes de comunicación no leen de forma virtual? 

Tabla #9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE TIEMPO 122 48% 

NO LES INTERESA 112 44% 

DESCONOCIMIENTO 22 8% 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

48%

44%

8%

RAZONES POR  LAS QUE NO LEEN

FALTA DE TIEMPO NO LES INTERESA DESCONOCIMIENTO

Figura #13 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 

 
Análisis: Al plantear esta pregunta necesitamos saber los motivos por las cuales los 

estudiantes no leen de forma habitual, tras la encuesta podemos concluir que no lo 

hacen en un 48% por falta de tiempo, mientras el 44% no se interesa por realizarlo y 

solo un 8% no lo hace por desconocimiento. 
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Pregunta # 10. ¿Cuáles son las causas por las cuales los estudiantes de 

comunicación no se atreven a escribir en bibliotecas virtuales? 

Tabla # 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCONOCIMIENTO 88 34% 

DESINTERÉS 81 32% 

TEMOR 36 14% 

FALTA DE TIEMPO 51 20% 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

34%

32%

14%

20%

CAUSAS POR LAS QUE NO ESCRIBEN 

DESCONOCIMIENTO DESINTERÉS TEMOR FALTA DE TIEMPO

Figura #14 
Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 
 
 

Análisis: En relación a los datos recopilados en la encuesta, las causas por las 

cuales los estudiantes de comunicación no se atreven a escribir en bibliotecas virtuales 

hay una estrecha mayoría con un 34% el desconocimiento de la aplicación, seguido de 
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un 32% de desinterés por parte de los mismos. El 14% tiene temor a escribir en 

bibliotecas virtuales y el 20% no tienen tiempo para publicar sus escritos. 

 

Pregunta # 11. ¿Le gustaría que se realice una campaña donde se muestre la 

aplicación Wattpad y esta sea más conocida por los estudiantes de la facultad? 

Tabla # 11 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 208 81% 

NO 48 19% 

TOTAL 256 100% 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

81%

19%

CAMPAÑA SOBRE WATTPAD

SI NO

 Figura #15 
 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
Fuente: Encuesta estudiantes 7semestre jornada matutina FACSO 
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Análisis: El 81% de los alumnos encuestados coincide en que le gustaría que se 

realice una campaña donde se dé a conocer a los estudiantes de la facultad la 

aplicación y tan solo el 19% está en desacuerdo porque no la conocen. 

 

3.4.1. Análisis de las encuestas. 

Después de realizar las encuestas y obtener los resultados, se buscará analizar la 

influencia de la aplicación Wattpad para el fortalecimiento del hábito lectoescritor de los 

estudiantes que cursan el séptimo semestre de la jornada matutina de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de 

Guayaquil podemos concluir que: 

Las causas por que los estudiantes de comunicación no leen de forma virtual se 

debe a múltiples situaciones como son la falta de tiempo en un 48%, la falta de interés 

tiene un importante 44% y en mucha menor cantidad por desconocimiento 8%. Otra de 

las causas por las cuales los estudiantes de comunicación no se atreven a escribir en 

bibliotecas virtuales es en su mayoría por desconocimiento en un 34% y desinterés 

32%; por temor a escribir tan solo se ve afectado el 14% y 20% atribuye su bajo nivel 

de escritura virtual a la falta de tiempo.   

 

Así mismo hay un margen muy estrecho entre los estudiantes de séptimo semestre a 

quienes les gusta leer de forma virtual (52%) y otros no (48%). Pero esto se contrapone 

porque a esta misma cantidad de estudiantes de comunicación cuando se les preguntó 

si les gusta escribir artículos, poemas o libros, el 62% dijeron que no, mientras solo un 

38% manifestó lo contrario.  
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 Se comprobó que al 55% de los estudiantes leen habitualmente y en menor 

cantidad solo un 9% escriben. Solo un 22% realizan ambas actividades (la 

lectoescritura es vital para el periodismo), mientras el 14% de los estudiantes de 

comunicación social no leen ni escriben, esto causa un perjuicio para su correcto 

aprendizaje y perfil profesional, ellos coincidieron en un 93% que la lectoescritura 

enriquece el bagaje cultural, perfecciona la escritura, refuerza la ortografía y otorga 

facilidad de palabras. 

 

Se detectó que el 68% piensa que las bibliotecas virtuales fomentan en los 

estudiantes el hábito de la lectoescritura, pero solo un 52% conoce alguna plataforma o 

aplicación virtual en donde una persona pueda publicar sus escritos y tan solo la mitad 

(50%) del público muestral conoce Wattpad aunque la mayoría (64%) no ha usado 

dicha aplicación. Llegando a la conclusión final con todos los antecedentes expuestos 

que al 81% de los alumnos les gustaría que se realice una campaña donde se muestre 

la aplicación Wattpad y esta sea más conocida por los estudiantes de la facultad. 
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3.5. Desarrollo de las entrevistas 

Entrevistado: 

Msc. José Andrés Muñoz 

Investigador Universidad Politécnica de Madrid 

Preguntas: 

1.- ¿Lee habitualmente? 

Si, normalmente leo todas las noches por un periodo de 30 minutos antes de dormir, 

por lo general cuando termino de leer un libro, después de un par de días empiezo otro, 

pero cambiando de género literario para expandir un poco más los tipos de lecturas que 

suelo leer. 

 

2.- ¿Escribe con frecuencia? 

En lo que respecta a la escritura, este componente va más ligado a mi trabajo, como 

debo desarrollar artículos científicos de entre 6 a 8 páginas, esto me toma un poco más 

de 6 semanas en culminarlo, dedicando un periodo de una hora por día tres días a la 

semana, pero cabe recalcar que gracias a la lectura mi vocabulario se ha expandido y 

se me hace bastante fácil redactar con la correcta concordancia gramatical. 

 

3.- ¿Cómo nació su interés por la lectoescritura? 

Debido a mi profesión, se me hace indispensable realizar lecturas de varios textos, 

interpretar y sintetizar los mismos, esto pasó a ser un hábito y ahora leo 

frecuentemente diferentes tipos de textos.  
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4.- ¿Cómo le ha ayudado en su crecimiento personal la lectoescritura? 

Ha potenciado mis habilidades de síntesis, interpretación, redacción, razonamiento 

analítico, entre otras y esto ha contribuido a que tenga un mayor desempeño a nivel 

laboral e incluso ha potenciado mis habilidades sociales. 

 

5.- ¿Ha usado o conoce la aplicación virtual Wattpad (biblioteca virtual)? 

No la he usado, pero si la conozco o bueno he escuchado de ella y los comentarios 

han sido buenos porque sé que hay escritores muy jóvenes que han sido un éxito como 

After.  

 

6.- ¿Piensa usted que pueden las bibliotecas virtuales ayudar a fomentar el hábito de 

la lectoescritura? 

Considero que las herramientas virtuales proveen a los lectores de recursos 

adicionales que permiten explorar y enriquecer varios aspectos que tradicionalmente no 

son cubiertos y además de tener un acceso más rápido y eficiente a los recursos 

literarios.  
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Entrevistado: 

Laura Vera 

Periodista DirecTV Sports 

Preguntas: 

1.- ¿Cree que la lectoescritura es fundamental en el periodismo? 

Creo que para todas las profesiones es fundamental la retroalimentación, la 

preparación constante, pero esencialmente en el periodismo porque nosotros vivimos 

de las letras. Sin lectura careceríamos de las herramientas que requiere un redactor. 

Más allá de que al leer amplificamos nuestro archivo de palabras, aprendemos nuevos 

estilos narrativos, nos mantiene en contacto con la realidad, esto último porque cuando 

leemos el diario por ejemplo somos más cercanos al acontecer social y en el 

periodismo eso es fundamental. 

 

Ahora saber redactar en nuestra profesión es lo principal, saber comunicar. Un 

periodista que no sepa redactar es como un tenista que no sepa sacar. Más allá del 

desarrollo del estilo narrativo o de la creatividad y el ingenio que distingue a unos de 

otros en este medio, las reglas básicas de la redacción periodística son la piedra 

angular en esta profesión. 

 

2.- ¿Puede la lectoescritura ayudar a formar periodistas con vasto conocimiento? 

Desde luego, un periodista necesita leer no sólo temas relacionados a su 

especialidad. La lectura y viajar son dos cosas que te llenan de conocimientos, la 

primera porque te sumerge en las experiencias de otros y la segunda porque vivencias 
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tú otros lugares y culturas. Así que en definitiva para mí la lectura es una herramienta 

esencial para aumentar el espectro de conocimientos. 

 

3.- ¿Piensa que las bibliotecas virtuales son una herramienta fundamental para el 

periodismo?  

Sí desde luego, sobre todo porque la ventaja de nuestros días es la facilidad que 

tenemos para acceder a la información. Y estas plataformas virtuales nos ayudan a 

encontrar información veraz y confiable. 

 

4.- ¿Utiliza o ha utilizado bibliotecas virtuales? 

Sí, de hecho, uso la biblioteca virtual de la Ecotec y es bastante completa sobre todo 

en temas jurídicos. Tengo acceso incluso a un programa que se llama field y me ayuda 

a encontrar jurisprudencia y doctrina. 

 

5.- ¿Cuánto ha aportado la lectoescritura virtual en su vida profesional? 

Muchísimo, no solo en mi vida profesional, sino también en mi vida personal. Cito 

una frase de Borges, para mí el paraíso debe ser alguna especie de biblioteca. 
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Entrevistado: 

Mayte Mancera 

Joven escritora (12 años) 

Nombre Wattpad: Tiny cat  

Usuario Wattpad: @la_gata_rusa 

Preguntas: 

1.- ¿Desde hace cuánto escribes?  

Desde hace 3 años empecé a escribir cosas de mi vida cotidiana hasta que me 

comenzó a gustar escribir más seguido. 

 

2.- ¿Cuándo empezaste a escribir en Wattpad y que te motivó? 

Empecé a escribir hace 1 año en el 2016 y seguro lo que me motivaron fueron las 

historias que me contaban otras personas y el éxito de otros jóvenes como yo.  

Wattpad me hizo darme cuenta de la plataforma enorme para escritores.   

 

3.- ¿Cómo conociste la aplicación? 

A Través de Facebook, aunque amigos me habían hablado de ella, pero cuando vi 

en Facebook un artículo de la aplicación me interesó y lo abrí. 

 

4.- ¿Cuánto tiempo al día inviertes en escribir y sobre qué escribes? 

Quizá dos horas al día, no todos los días, pero cuando me inspiro puedo pasar horas 

escribiendo. No todo el tiempo porque mis tareas no me permiten pasar tanto tiempo 

escribiendo y aunque me gusta mucho lo hago cuando puedo. Generalmente escribo 

http://www.fotonostra.com/glosario/arroba.htm
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fantasía o ciencia ficción esos son mis géneros favoritos porque puedo escribir sobre lo 

que quiera, cualquier cosa que imagine.  

 

5.- ¿Has leído libros en Wattpad? 

Sí, he leído varias historias: Minaté, Eres mía pequeña, Uncoven, Girasoles en su 

mayoría de fantasía. 

 

3.5.1. Análisis de las entrevistas 

Al realizar un análisis exhaustivo de cada una de las entrevistas realizadas llegamos 

a la conclusión de que las bibliotecas virtuales (Wattpad) son una herramienta 

necesaria para ayudar a incentivar a los jóvenes a generar hábitos de lectoescritura 

convirtiéndose en un medio para auto perfeccionarse diariamente.  

 

En otro de los aspectos que coinciden es que la lectoescritura es base fundamental 

para los periodistas y muchas otras profesiones, a través de ella se desarrollarán el 

estilo narrativo o la creatividad, el ingenio se potencia, crecen las habilidades de 

síntesis, interpretación, redacción, razonamiento analítico, entre otras y esto contribuye 

a un mayor desempeño a nivel laboral e incluso social. 

 

Las plataformas virtuales brindan la facilidad para acceder a la información veraz y 

confiable, pero además abren una ventana para el descubrimiento de habilidades 

escondidas u originar contenido virtual de interés. 
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Al empezar a pronta edad es más fácil generar el hábito de la lectoescritura y los 

jóvenes al estar conectados a la tecnología a través de redes sociales pueden 

enterarse de innovadoras herramientas que ayudan a la difusión de la lectoescritura 

virtual y los promueve a practicarla sin invertir demasiado tiempo en hacerlo. 

 

Mientras más textos se leen mayor es la cantidad de conocimiento que 

decodificamos, dicho conocimiento ayuda a los futuros comunicadores a que obtengan 

mayor competitividad al momento de ejercer su profesión. 

 

Por tal razón pasaremos a crear una propuesta que fortalezca el hábito de lectura y 

escritura en los estudiantes universitarios. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Propuesta  

Diseñar un medio de comunicación digital (Fan Page) en la red social Facebook, 

implementando en donde se pueda mostrar algunos de los libros más populares de la 

aplicación Wattpad además de publicar pequeñas historias detrás de los escritores de 

dichos libros que han sido un éxito y así lograr captar la atención de los usuarios para 

que se incentiven, empiecen a leer y a escribir al ver el éxito que han tenido los 

usuarios de Wattpad al autopublicar, los mismos que en su mayoría son muy jóvenes. 

  

4.2. Datos informativos 

El nombre del medio de comunicación digital es: “Lee y viaja, escribe y sueña” en la 

que se buscará mostrar de una forma distinta a través de publicaciones con contenido 

para leer y escribir, las opciones que se tienen para iniciar un hábito de lectoescritura. 

Eslogan: "Para viajar solo debes leer, para escribir solo debes soñar".  

Propuesta del logo: 

 

Figura #16 
 

Logo Fan Page 
Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
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4.3. Descripción de la propuesta 

Con la creación de este medio de comunicación digital utilizado como estrategia para 

superar las dificultades que tienen los estudiantes en la lectoescritura. Se pretende 

elevar el nivel de lectura y escritura mejorando su calidad académica y mejorando su 

potencial creativo, habilidades y destrezas que le ayudará a la formación integral de los 

estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social. 

 

A través de volantes atrayentes se animará a los estudiantes a que visiten la Fan 

page en Facebook y se interesen por la lectoescritura virtual. 

 

Se desarrollarán un conjunto de actividades destinadas a elevar el nivel lectoescritor, 

forjando una página en la red social Facebook y así fomentar una educación integral 

adecuada aprovechando los avances científicos, tecnológicos y sociales de nuestro 

mundo competitivo y globalizado. 

 

Considerando que  el desarrollo de la lectoescritura es un proceso que requiere  de 

la creación de estrategias que motiven a los estudiantes a leer y escribir y que  el 

fomentar este hábito lector es fundamental para la vida profesional de estos 

estudiantes , de ahí la puesta en marcha de  esta propuesta que pretende  a través de 

publicaciones en las cuales se mostrarán libros populares en Wattpad para que así los 

chicos se enganchen a la lectura, además de escribir historias cortas y curiosas de los 

autores de dichos libros auto publicados o incluso algunos que editoriales los hicieron 

físicos permitiendo tratando de motivar para que se animen a escribir en Wattpad sus 
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propias historias y así mejorar la lectoescritura de las personas involucradas en esta 

propuesta. 

 

4.4. Objetivos de la propuesta: 

4.4.1. Objetivo General. 

Diseñar un medio de comunicación digital donde se den a conocer algunos de los 

beneficios de la aplicación Wattpad en la lectoescritura y la forma en la que esta aporta 

a su carrera universitaria. 

 

4.4.2. Objetivos Específicos. 

Elaborar una Fan Page para incentivar a la lectoescritura. 

Incentivar el uso de la Fan Page a través de volantes. 

Promover las historias detrás de los autores de libros de éxito en Wattpad en 

Facebook. 
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4.5. Temas de publicaciones en el medio digital Facebook 

 

Tabla # 12 

FORMAS Y ESTILOS DE PUBLICACIÓN DEL MEDIO DIGITAL 

TEXTO IMÁGENES VIDEO 

Describir datos curiosos de 

los escritores de libros 

denominados fenómenos 

Wattpad 

Fotos de los 

escritores con sus 

libros 

Invitaciones a visitar la 

página de diversos 

personajes reconocidos. 

Escribir sinopsis de libros 

populares en Wattpad 

Imágenes del libro Biografías de youtube 

sobre fenómenos Wattpad 

Compartir enlaces de los 

libros seleccionados en Wattpad 

Mostrando el link Reseñas de libros 

Wattpad 

Publicar datos curiosos sobre 

Wattpad o sus publicaciones 

Imágenes que 

reflejen el escrito 

Sinopsis de libros 

Wattpad que se harán o son 

películas 

Mostrar como iniciaron a 

escribir los escritores que han 

tenido éxito en Wattpad 

Fotos de la vida de 

los escritores y su éxito. 

Historias o entrevistas a 

escritores de éxitos Wattpad 

Elaborado por: Tnlga Mirian Muñoz 
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4.6. Presupuesto de la propuesta 

4.6.1. Factibilidad técnica 

Para el desarrollo de este medio de comunicación digital se necesitará un espacio 

físico reducido el mismo que será el cuarto de estudio de mi casa en donde se 

procesará adecuadamente la información a publicar en la Fan Page y así garantizar la 

calidad de la misma. 

 

4.6.2. Logística 

Tabla # 13 

UTILERÍA DE OFICINA 

CANT. Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Caja de rex 500 hojas 4,00 4,00 

1 Caja de bolígrafos 3,00 3,00 

1 Kit de oficina (clic, 

grapas) 

10,00 10,00 

2 Cuadernos 2,00 4,00 

1 Grapadora 6,00 6,00 

256 Impresión de volantes 25,00 25,00 

TOTAL 50,00 52,00 

Elaborado por: Tnlga Mirian Muñoz 
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Tabla # 14 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS DE INTERNET 

CANT. Descripción Valor unitario Valor total 

1 Plan de internet 

móvil 

35,00 35,00 

1 Escritorio 50,00 50,00 

1 Silla de escritorio 20,00 20,00 

1 Computadora 200,00 200,00 

1 Teléfono celular 80,00 80,00 

1 Impresora 150,00 150,00 

TOTAL 535,00 535,00 

Elaborado por: Tnlga. Mirian Muñoz 

 

Tabla # 15 

PRESUPUESTO TOTAL 

Descripción Valor total 

UTILERÍA DE OFICINA 52,00 

EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 

535,00 

TOTAL 587,00 

Elaborado por: Tnlga Mirian Muñoz 

 

El valor total del presupuesto será autofinanciado por lo que no se acudirá a ningún 

tipo de deuda o préstamo a terceros. 
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 4.7. Impacto 

La accesibilidad a nuevas tecnologías que poseen los usuarios que navegan en 

internet y usan la red social Facebook es gigantesca, en la actualidad la mayoría de 

jóvenes usan esta red social para comunicarse. Los comunicadores sociales están 

también haciendo uso de páginas administrativas o Fan Page en donde publican 

contenido de interés público haciendo que se convierta en una herramienta de 

comunicación, el uso de las mismas ha abierto una plataforma que se puede 

aprovechar. Ante la cantidad de jóvenes que están inmersos en este medio social se 

vuelve un desafío atractivo para los estudiantes de comunicación usar este medio 

gratuito para promover en los seguidores la lectoescritura a través de la aplicación 

Wattpad, 

 

4.8. Validación de hipótesis 

Considerando la validación de la hipótesis de este proyecto de titulación, se pretende 

mediante esta propuesta dar a conocer la biblioteca virtual Wattpad a través de una red 

social global para ayudar a generar un hábito de lectoescritura; planteando la siguiente 

interrogante: ¿El diseño de un medio de comunicación sobre lectoescritura en 

Facebook ayudará a promover el interés en la lectoescritura al punto de convertirlo en 

hábito? 

Variable independiente 

Diseñar un medio de comunicación de promoción de la lectoescritura con enlaces de 

los libros más leídos en Wattpad, historias de sus creadores y promoción de la 

lectoescritura. 
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Variable dependiente 

El desarrollo de las destrezas para la manipulación, difusión y tratamiento de las 

publicaciones. 

 

4.9. Lógica 

El diseño de este medio de comunicación de promoción de la lectoescritura en la red 

social Facebook, más allá de facilitar información sobre los libros más populares en 

Wattpad y las historias detrás de sus escritores busca crear un hábito lectoescritor a 

través del enganche que genera empezar a leer un libro popular (con muchos like´s y 

buenos comentarios en Wattpad) para que así se motive a leer y escribir. Esta 

tendencia de hacer periodismo digital va en aumento y estas nuevas plataformas 

ayudarán a promover algo tan vital en esta profesión como la lectoescritura virtual. 

 

4.10. Técnicas de comprobación 

Para el diseño de este medio de comunicación se utilizarán además de técnicas de 

redacción adecuadas, se usarán herramientas y programas de diseño apropiados para 

dar en cada publicación un toque de calidad.  

 

A través de la Fan Page en Facebook se intenta incentivar a los estudiantes con 

dichas publicaciones para que se motiven a practicar la lectoescritura de forma 

habitual, pero para que este llegue al público muestral lo que haremos será volantes 

donde los estudiantes tendrán la información de la página y puedan hacer uso de ella. 
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Y por último al ser una red social interactiva se podrá saber que piensan los usuarios 

sobre el medio. 

 

4.11. Conclusiones y recomendaciones 

4.11.1. Conclusiones  

Después de la ejecución de los procesos de investigación para determinar la 

influencia de la aplicación Wattpad en el fortalecimiento del hábito lectoescritor de los 

estudiantes que cursan el séptimo semestre de la jornada matutina de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de 

Guayaquil se concluye que: 

Las bibliotecas virtuales como Wattpad ayudan a incentivar a los jóvenes a generar 

hábitos de lectoescritura y para que los estudiantes empiecen a leer libros virtuales 

promocionar dichas auto publicaciones es el eje de esta propuesta comunicacional.   

 

Facebook es mucho más que una red social mundial, porque es una plataforma 

comunicacional que ayuda a la difusión del contenido publicado, es por ello que una 

Fan Page es una herramienta válida. 

 

Los medios de comunicación digital como Facebook tienen un flujo constante de 

información, inmediatez e interactividad, por lo que es de mucha utilidad para el 

periodismo al ser un medio masivo y gratuito puede fácilmente ser usado para el 

propósito de generar interés por la lectoescritura a través de Wattpad. 
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No podemos negar la importancia del uso de las nuevas tecnologías para fomentar 

los hábitos de lectoescritora en los estudiantes de la Facultad de Comunicación para 

convertirse en profesionales exitosos.  

 

Los alumnos muestran una actitud favorable a que los maestros manejen las redes 

como recurso pedagógico. Sin embargo, la frecuencia con la que los alumnos utilizan 

las redes sociales de forma académica es escasa y, en promedio, las actividades 

pedagógicas con periodicidad parten por iniciativa de los alumnos que tienen el 

promedio más alto que investigan de forma virtual por cuenta propia para resolver sus 

dudas. 

 

Es por todo lo antes expuesto que se realizará actualizaciones y nuevas 

publicaciones con contenido relevante de forma semanal para así mantener a la 

audiencia expectante en torno al contenido. 

 

4.11.2. Recomendaciones  

Se recomienda:  

Desarrollar nuevas estrategias de difusión de información para el medio de 

comunicación digital de forma innovadora, pero sin dejar de lado la credibilidad siendo 

claros y concisos en cada publicación. 
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Velar por que cada enlace de libro publicado como contenido en la Fan Page 

estimule a que los usuarios lean o se animen a escribir y eso se logrará eligiendo bien 

cada libro. 

 

Escribir en los pies de página de cada publicación de forma responsable y bien 

estructurada, logrando que el comentario sea entendible al público. 

Diagnosticar los efectos que producen cada una de las publicaciones que genera el 

medio digital en los usuarios en sus diferentes reacciones por medio de las 

herramientas de interacción, evaluando así las respuestas, manifestaciones del público 

con el fin de mejorar y darle crecimiento al proyecto que se desarrolla.  

 

Estimular a los docentes para que comiencen a fomentar el uso de esta herramienta 

tecnológica en los estudiantes de la Facultad de Comunicación, porque se considera un 

instrumento ideal para inculcar en los estudiantes inclinación hacia la lectura y escritura 

de libros sin exigencias. 

 

Se considera que las instituciones académicas deben implementar en sus 

programas de estudio capacitaciones para sus alumnos sobre la correcta utilización de 

plataformas virtuales y redes sociales para así lograr mejorar el proceso educativo a 

través de la comprensión y buen uso de la tecnología. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

 

Encuesta 

Direccionamiento: Estudiantes del séptimo semestre de la jornada matutina de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil del periodo 2017 – 

2018. 

Objetivo: Evaluar y fomentar el nivel de lectoescritura en los estudiantes de dicha 

institución universitaria. 

Instructivo: Siga las instrucciones de cada pregunta y marque con una X la opción 

que escoja. 

 

¿Le gusta leer libros virtuales? 

SI    NO   

 

¿Le gusta escribir libros, artículos o poemas? 

SI    NO 

 

¿Lee o escribe habitualmente? 

LEO   ESCRIBO   AMBOS   NINGUNO 

 

ANEXO 1 

#1 
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¿Piensa usted que las bibliotecas virtuales fomentan en los estudiantes el hábito de 

la lectoescritura? 

SI    NO 

 

¿Conoce alguna plataforma o aplicación virtual en donde una persona pueda 

publicar sus escritos?  

SI   NO 

 

¿Conoce usted la aplicación Wattpad (biblioteca virtual)? 

SI    NO   

 

¿Ha usado la aplicación Wattpad (biblioteca virtual)? 

SI    NO   

 

¿Piensa usted que la lectoescritura enriquece el bagaje cultural, perfecciona la 

escritura, refuerza la ortografía y otorga facilidad de palabras? 

SI   NO 

 

¿Por qué los estudiantes de comunicación no leen de forma virtual? 

 

FALTA DE TIEMPO       NO LES INTERESA         

  DESCONOCIMIENTO   
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 ¿Cuáles son las causas por las cuales los estudiantes de comunicación no se 

atreven a escribir en bibliotecas virtuales? 

 

DESCONOCIMIENTO     DESINTERÉS 

 

TEMOR     FALTA DE TIEMPO 

 

 ¿Le gustaría que se realice una campaña donde se muestre la aplicación Wattpad y 

esta sea más conocidos por los estudiantes de la facultad? 

SI    NO 
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Entrevistas 

 

Foto #1 

Msc. José Andrés Muñoz 

Investigador Universidad Politécnica de Madrid 

Foto realizada por: Mirian Muñoz Arcentales 

 

     

 

 

 

ANEXO #2 
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Foto #2 

Laura Vera 

Periodista DirecTV Sports 

Foto realizada por: Mirian Muñoz Arcentales 

 

 

 

Foto #3 

Mayte Mancera 

Joven escritora (12 años) en Wattpad 

Foto realizada por: Mirian Muñoz Arcentales 
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Encuestas 

Foto #4 

 

Foto realizada por: Mirian Muñoz Arcentales 

 

Foto #5 

 
Foto realizada por: Mirian Muñoz Arcentales 

ANEXO #3 
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Foto #6 

 

Foto realizada por: Mirian Muñoz Arcentales 
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Fan Page (Página de  Inicio) 

 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #4 
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Estadísticas Fan Page 

 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

Alcance Fan Page 

 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 
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Logo 

 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 

Volantes 

 

Elaborado por: Mirian Katherine Muñoz Arcentales 


