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“ANÁLISIS DE LA CONCORDANCIA DEL  CONTENIDO DE 
INFORMACIÓN  QUE TRASMITEN LOS  MEDIOS TELEVISIVOS 
Y LOS DE LAS  REDES SOCIALES (TWITTER)  DE LA   CIUDAD 

DE GUAYAQUIL” 

 
Autor: Ericka Mercedes Sánchez Quimis 
Tutor: Msc. Lorena del Rocío Alarcón Q. 

 

Resumen 

 
 
 

 

Esta investigación trata de la importancia de publicar información coherente tanto 

en el titular como en el resto de su contenido publicado en la red social Twitter, 

este instrumento tecnológico nos puede ayudar a ser informados de forma rápida 

y eficiente. A través de esta investigación se pondrá de manifiesto la importancia 

de publicar contenidos en un programa de televisión y en redes sociales en este 

caso twitter. La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, se 

aplicará también a los métodos técnicos y de investigaciones apropiadas para 

investigar por qué es importante transmitir información coherente transmitida por 

televisión y por redes sociales (Twitter). Los resultados se obtuvieron a través de 

instrumentos de investigación como la encuesta, se utilizó para mostrar las 

conclusiones adecuadas acompañadas de sus respectivas recomendaciones 

obtenidas en este trabajo, los resultados se mostrarán al final de este trabajo de 

investigación. 

 

Palabras Claves: información- coherente- publicar- redes. 
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"ANALYSIS OF THE CONCORDANCE OF THE INFORMATION CONTENT 
THAT THEY TRANSMIT THE TELEVISION MEDIA AND SOCIAL 

NETWORKS (TWITTER) IN THE CITY OF GUAYAQUIL" 

Author: Ericka Mercedes Sánchez Quimis  

Advisor: Msc. Lorena del Rocío Alarcón Q. 

 
Abstract 

 
 

This investigation is about the importance of publishing coherent information both 

in the headline and in the rest of its content posted on the social network twitter, 

this technological instrument you can help us to be informed quickly and 

efficiently. Through this investigation it will be exposed of importance is it to 

publish content on a television program and on social networks in this case 

twitter. The research be held in the city of Guayaquil, it will be also applied to 

technical and appropriate research methods in order to investigate why is it 

important to convey coherent information transmitted by television and by social 

network (Twitter). The results were obtained through research instruments such 

as survey, it was used to display the appropriate conclusions accompanied by 

their respective recommendations obtained in this, work, the results will be 

displayed at the end of this research work. 

  

Key words: Information-coherent-publish - networks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema a tratar en esta investigación es Análisis de la concordancia del  

contenido de información  que trasmiten los  medios televisivos y las  redes 

sociales (Twitter)  en la ciudad de Guayaquil; específicamente se realizará en la 

Facultad de Comunicación Social jornada matutina. 

 

En la actualidad, el acrecentamiento del uso de las redes sociales ha ido 

ayudando a el ser humano a informarse de manera más rápida, por lo que en el 

trascurso de  la investigación, se ha analizado los antecedentes y avances de la 

tecnología y consigo las redes sociales como Twitter que es una herramientas 

utilizada diariamente por estudiantes de comunicación social para encontrar 

información relevante en un momento determinado. 

 

El análisis de esta problemática se realizó en la Facultad de Comunicación Social 

con los estudiantes de sexto semestre jornada matutina, los cuales ayudaron a 

determinar y analizar lo importante que es publicar información concordante, 

tanto en título y contenido, para así se lograr tener un público bien informado. 
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CAPÍTULO I 

   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema  

En Ecuador la tecnología ha progresado de tal manera que no se necesita estar 

en casa u oficina para enterarse de lo que acontece, a nivel nacional o 

internacional, actualmente desde un simple celular puedes estar enterado de los 

acontecimientos y esto se debe a internet que consigo trae las redes sociales 

entre ellas Twitter, pero lo que ahora pareciera una gran ayuda, ha desatado una 

problemática con respecto a la veracidad del contenido.  

En Latinoamérica los estándares o estereotipos han crecido en cuanto al                  

manejo de la información y la comunicación, hablando de temas de importancia 

para la sociedad en el cual el receptor de puede enterarse de novedades de              

manera eficaz e inmediata,  olvidando la veracidad de la misma cuanto a la              

recepción de información. 

Al analizar la información pública en la red social Twitter de un medio de 

comunicación, observamos  la relación que existe con el contenido trasmitido en 

los medios televisivos ecuatorianos; además notamos como la implementación 

de la ley de comunicación  no ha mostrado un cambio  con respecto al manejo 

adecuado al momento de exponer contenidos y  la poca confiabilidad que 

demuestran al momento de emitir  una noticia. 

Enfocamos esta investigación en los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social FACSO 6 semestre A2, considerando que tiene claro la 

importancia  la información en la sociedad. 
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Poca credibilidad y eficacia al instante de dar a conocer una información y la                  

concordancia inexistente  con respecto a los contenidos expuestos en redes         

sociales  y  la información dada en los  medios televisivos ecuatorianos. 

¿Cómo afecta  en las personas los diferentes contenidos informativos                             

expuestos en la red social twitter y el programa de noticias de un medio                        

televisivo? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales fuentes bibliográficas que sustentan la presente 

investigación? 

¿Qué instrumentos, técnicas y métodos se deben aplicar para obtener                              

resultados confiables en este estudio? 

¿Existe concordancia entre la información expuesta en el medio televisivo y su  

red social twitter?  

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1OBJETIVO GENERAL  

Concientizar a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social a 

contrastar la información que transmiten los medios de comunicación y redes 

sociales con la de otras fuentes inmersas en el periodismo. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los medios de comunicación televisivos que poseen la red social          

twitter como medio alterno de información. 

 Comparar la información trasmitida en el medio televisivo y su red social              

twitter. 
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 Desarrollar un programa en la plataforma de youtube donde se exponga la 

importancia de publicar información coherente en el medio de comunicación 

y su red social Twitter.  

 

1.4 Justificación 

 

En esta  investigación  se analiza  la concordancia  del  contenido de                                  

información que trasmiten los  medios televisivos y las  redes sociales (twitter)   

en la ciudad de Guayaquil, tomando como sujeto de estudio a los alumnos de       

la Facultad de Comunicación Social  6 semestre jornada matutina .      

Es importante el análisis de la información para comprobar la eficacia y la 

credibilidad de la misma, los efectos en su difusión por los usuarios y su 

correlación que se contrasta con los medios televisivos.     

 

 El tratamiento de la información de los medios de comunicación y las redes 

sociales permite medir la influencia, inmediatez y persuasión que estos generan 

en los estudiantes del sexto semestre A2 de la Facultad de Comunicación Social. 

 

Este tema es importante porque en la actualidad es común ver a la ciudadanía 

informarse de una manera inmediata y esto se logra a través del uso de las redes 

sociales en este caso Twitter, que es considerado un medio de comunicación 

masivo y útil para los medios de comunicación y para la población. El Twitter ha 

ido evolucionando y teniendo aceptación en sus usuarios que eligen esta 

plataforma para informarse de manera rápida y eficaz, por lo tanto se necesita 

una absoluta concordancia entre los canales (tc television, teleamazonas) y la 

red social Twitter. 
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1.5 Delimitación 

Esta investigación: Análisis de la concordancia del  contenido de información  

que trasmiten los  medios televisivos y los de las  redes sociales (Twitter)  de la   

ciudad de Guayaquil se realizara en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Ciudadela Quiquis, Facultad de Comunicación Social, (FACSO) tomando como 

sujeto a estudio alumnos del sexto semestre jornada matutina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Elaborado por: Ericka Sánchez 

Fuente: Google map 

 

 

1.6  Hipótesis  

La concordancia en la publicación de los contenidos de los programas de noticias 

y sus respectivas redes sociales “Twitter” fortalecen el nivel de información en 

sus televidentes y seguidores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1ANTECEDENTES 

 

En el segundo capítulo de este trabajo de investigación se analizó y determinó 

las distintas formas de divulgación de contenido tanto televisivos como redes 

sociales “Twitter”, debido a que son utilizados como una fuente de información 

para los ciudadanos.  

 

El medio audiovisual se ha convertido en el interlocutor directo de los 

ciudadanos. Uno de los cambios que se están produciendo con la globalización 

y que tiene relación con el desarrollo de los medios de comunicación, es el 

conflicto de la identidad cultural. Los países occidentales más poderosos, 

encabezadas por las compañías transnacionales americanas, han monopolizado 

el mundo de las comunicaciones hasta tal punto que el bienestar económico y la 

identidad cultural de naciones menos poderosas se ha visto fuertemente 

debilitadas. 

 

Status fue creado el 21 de marzo del 2006, que al transcurrir el tiempo su nombre  

fue cambiado por twitter, sus creadores fueron tres jóvenes entre ellos Jack 

Dorsey quien tuvo la iniciativa, en Twitter se publica información dentro de 140 

caracteres, la implementación de esta red social en los medios televisivos, se dio 

cuando en twitter se podía adjuntar a las noticias o información expuesta 

contenido multimedia, fotos, videos y contenidos de diferentes ciudades. 

 

Twitter es denominada como una red de información abierta, debido a que se 

puede seguir a gente, famosos, medios televisivos, entre otros; en esta misma 
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red puedes exponer ideas u opinar acerca de algo por medio de mensajes que 

dentro de la plataforma se denominan “TWITTS”  

 

2.2 MARCO TEÓRICO.   

 

2.2.1 Comunicación 

La comunicación es un proceso fundamental entre los seres humanos, así de 

esta manera comparten pensamientos o cuestionan ciertas situaciones que se 

diferencien en ambas partes. 

La comunicación entre los individuos es esencial por un conjunto de 

razones que incluyen el acceso y el intercambio de información, la 

discusión abierta de ideas y la negociación de desacuerdos y conflictos. 

En los grupos humanos, la comunicación se ha convertido en un factor 

esencial de supervivencia no solo para la especie humana, sino para todo 

lo que gira a su alrededor: las costumbres, los ritos, las tradiciones 

sociales y culturales, y la historia, entre otras. (URIBE, 2009, pág. 1) 

 

La comunicación es un atajo para que las personas interactúen y conozcan un 

poco más acerca de sus necesidades o inquietudes hacía con los demás, la  

misma se ha convertido en un elemento fundamental debido que se diferencia 

también las distintas costumbres y culturas del resto de la especie humana.  

 

La comunicación es un acto de interacción entre dos o más personas que buscan 

el intercambio de ideas, sentimientos y demás, incluso se vuelve un momento de 

participación en cosas inesperadas que ayudan a la creación de nuevas 

experiencias.  

La comunicación es un acontecimiento, un encuentro feliz, el momento 

mágico entre dos intencionalidades, que se produce en el “roce de los 
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cuerpos” (si tomamos palabras, canciones, ideas también como cuerpos); 

ella viene de la creación de un ambiente común en que los dos lados 

participan y extraen de su participación algo nuevo, inesperado, que no 

estaba en ninguno de ellos, y que altera el estatuto anterior de ambos, a 

pesar de mantenerse las diferencias individuales. (Bronstrup, Godoi, & 

Ribeiro, 2007, pág. 30) 

Es emocionante tener comunicación con algún familiar u conocido, debido a su 

extraordinario intercambio de palabras e ideas; crea una situación frecuente de 

participación en algo conocido como desconocido tanto para el emisor y para  el  

receptor, porque se lográ llegar a un punto en que debaten y exponen las 

diferentes opiniones que cada uno tiene.  

 

Desde que nace la humanidad también la comunicación, es así que los seres 

humanos son capaces de relacionarse con los demás por cualquier método e 

incluso por medio de gestos. 

La comunicación que se inició desde los albores mismos de la existencia 

humana debido elemento necesario para el hombre, al surgir y ser parte 

de sus relaciones sociales. Ella tiene un carácter humano, pues se forma 

y desarrolla en cada persona a través de las relaciones que establece con 

los que la rodean por ello juega un importante papel la actividad que 

desempeña cada individuo. (Sanchez Pérez, Vasquez Fernandez , & 

Hernandez Torres, 2006, pág. 3) 

Se manifiesta que los inicios de la comunicación se dieron desde el mismo punto 

que inicio la vida humana, era necesario relacionarse con su alrededor  para 

saber las actividades que se quería realizar o sus distintas necesidades, las 

mismas que empezarían por un sistema gestual lo cual automáticamente se 

acogió, mediante señas se lograba dar a entender lo que se deseaba en ese 

momento. 
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2.2.2 Información  

La información es el canal del emisor y receptor para el intercambio de noticias 

u otras divulgaciones, el ser humano hace uso de diferentes metodologías para  

compartir eventos con todo su entorno y de esta manera la información llegue de 

manera veraz, precisa y concisa.  

La gestión de la información no es más que el proceso de organizar, 

evaluar, presentar, comparar los datos en un determinado contexto, 

controlando su calidad, de manera que esta sea veraz, oportuna, 

significativa, exacta y útil y que esta información esté disponible en el 

momento que se le necesite. Ella se encamina al manejo de la 

información, documentos, metodologías, informes, publicaciones, 

soportes y flujos en función de los objetivos estratégicos de una 

organización. (Vidal Ledo & Araña Perez, 2012) 

Gracias al avance de las tecnologías los seres humanos son capaces de obtener 

información de manera inmediata, la misma que resulta útil y está al alcance de 

todas las personas.  

 

2.2.3 Medios de Comunicación  

Una herramienta fundamental en la ciudadanía son los medios de comunicación, 

consigo viene la comunicación e intercambio de información. Los medios 

proyectan contenidos que permiten que las personas tengan una idea de lo que 

realmente acontece dentro y fuera de su propio eje.  

Los medios de comunicación son un poder que, a través de sus 

contenidos difundidos masivamente, son capaces de construir una 

realidad. En este contexto, la propaganda emerge como un conjunto de 

acciones organizadas para difundir masivamente ideas, opiniones, 

valores. Así los núcleos de pensamiento o los grupos con afinidades 
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políticas tienen acceso a una forma de penetrar con sus ideas, valores y 

actitudes en la sociedad. (Rodriguez & Palma, 2012, pág. 5) 

Mediante sus diferentes vías logran que las personas acaten sus ideas y ciertas 

actitudes de los mismos;  tiene como objetivos que los individuos reconozcan y 

adopten su contenido de información. 

 

Por otra parte, los medios de comunicación son capaces de influir en el 

comportamiento de las personas, llegando a hacer que estas se acoplen a 

situación que se viven en el momento muchas veces denominado “moda”.  

Los medios de comunicación pueden monopolizar y condensar los 

procesos de entendimiento social, en todo caso, el flujo de información 

que transmiten no consigue blindarse contra la posibilidad de que los 

actores lo cuestionen. Los medios de comunicación, lejos de ser 

perfectamente neutrales, pueden ser un determinante estructural de las 

formas de pensar, actuar y sentir de la sociedad. (Rodriguez & Palma, 

2012, pág. 6) 

 

 

Sin embargo, mediante distintas metodologías acaparan y concentran la mente 

de las personas, debido al contenido que trasmiten, el cual es discernido para el 

entendimiento rápido de los ciudadanos posibilitando que los mismos viertan sus 

comentarios sobre el medio de comunicación. 

 

Por su parte los medios son capaces de mostrar la realidad que se vive en cada 

momento, la cual puede variar en cuestión de segundos, mientras tanto estos 

podrán influir en el comportamiento de las personas. 

Los medios de comunicación se han convertido en el corazón 

la vida política  y cultural, componiendo  la  imagen de  la (su) 
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realidad  que  van  a transmitir y, ante  la  dificultad, en  muchos casos, 

de  verificar las informaciones, sus receptores van  integrándola como 

propia. De este modo, los Community Manager  influyen en la 

mentalidad de los niños y jóvenes actuales, en su forma de atender y 

de captar a realidad, en su actitud ante el  conocimiento, en su modo 

de concebir el mundo e interactuar con su entorno social. (Ruiz, 2005, 

pág. 4) 

Distintos medios de comunicación dan el libre acceso a información tanto 

político, cultual e incluso personal, ajustando de cierta forma la realidad para ser 

trasmitida y entendida por los consumidores de los medios y de la información 

que proyectan.   

 

Así mismo los medios de comunicación, sea cual sea, toman dominio en las 

actitudes de las personas debido el contenido expuesto, muchas veces quienes 

son más vulnerables a acaparar y actuar de distintas formas son los niños y 

jóvenes debido a que a medida avanza la tecnología son ellos quienes tiene la 

primicia y observan las distintas actividades y reacciones.   
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2.2.3.1 Medios televisivos  

Los medios televisivos son una fuente de información para la ciudadanía que 

nos permite visualizar imágenes en movimiento de mano con su sonido real, 

además observamos contenidos de entretenimiento para compartir en familia o 

amigos. 

La televisión es, con el cine, el único medio que permite mostrar la idea 

en movimiento, a todo color y con el sonido que más nos convenga. Es el 

medio por antonomasia. Estas palabras del publicitario Luis Basat nos 

definen perfectamente la idoneidad del medio televisivo para acoger el 

fenómeno publicitario, hasta el punto de que hablar de publicidad es 

hablar de televisión. (Castillo, 2015, pág. 95) 

 

Gracias a la televisión no solo estamos informados en lo que acontece en nuestro 

país sino que también a nivel internacional e incluso ver mediante imágenes los 

distintos sucesos. 

 

2.2.4Redes sociales  

Una red virtual que ha ayudado a las personas a encontrar a familiares y amigos, 

de esta manera podrán contactarse desde cualquier parte del mundo. 

Las redes sociales se han consolidado como herramientas de 

comunicación dentro de la sociedad, a través de las cuáles, tanto 

individuos como empresas, han logrado proyectar, informar, compartir y 

difundir información con públicos o grupos específicos. (Hûtt, 2012, pág. 

128) 

Por lo tanto las redes sociales más que una manera de interactuar entre 

personas, es una herramienta necesaria para las empresas tanto públicas como 

privadas para lograr informar lo que acontece dentro delas mismas. 
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Gracias al avance tecnológico las redes ayudan  a encontrar información, sea el 

ámbito educativo, laboral u social, relacionándonos con personas que tienen 

nuestros mismos intereses e ideologías. 

Las redes sociales son herramientas clave para la comunicación en 

muchos ámbitos, incluyendo el educativo. Además, somos conscientes de 

su potencial, no solamente porque promueven nuevas formas de 

aprendizaje, como el colaborativo, sino porque nos ofrecen todo un mundo 

de información y posibilidades de interconectividad que pueden ser 

positivas o negativas, según se mire. Por lo tanto, la influencia de las redes 

sociales en la educación es sumamente importante, por lo que es 

necesario que las personas aprendamos a integrarlas. (Buxarrais, 2016, 

pág. 16) 

Es de gran importancia las redes debido a que por medio de estas podemos 

enviarnos información de manera inmediata, sin necesidad de ir y buscar 

personalmente al destinatario.  

 

2.2.4.2 Twitter 

Es una red virtual que permite publicar y leer información de uno o más usuarios, 

tomando en cuenta que solo se puede publicar 140 caracteres. 

 

Twitter es un escaparate donde conseguir e intercambiar información. 

Prácticamente todas las revistas de mayor impacto o las sociedades que 

las avalan tienen cuenta en Twitter, lo cual nos posibilita seguir en tiempo 

real sus publicaciones a la vez que estas aumentan su visibilidad. 

(TEJERA & BELLIDO , 2017, pág. 1) 

 

Con el avance de la tecnología, en twitter no solo puedes escribir palabras, 

también puedes adjuntar videos multimedia, fotos e incluso audios.  
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Existen los “tweets” corporativos a través de los cuales los servicios de 

noticias o de empresa publican novedades, pero también existen 

celebridades, políticos, activistas, ambientalistas, estudiantes, 

empresarios, amas de casa, que son usuarios de Twitter, algunos de ellos 

con un buen número de seguidores. (islas & ricaurte , 2013, pág. 29) 

Twitter es un sitio con muchos seguidores donde se puede publicar y revisar 

información de los últimos acontecimientos de manera inmediata. 

 

Es muy pronto para saber el destino y los usos de Twitter. Por lo pronto esta 

herramienta, está siendo utilizada primordialmente por una clase urbana, 

preocupada por obtener información y satisfacción inmediatas, muy en tono a las 

expectativas y necesidades de las sociedades mediatizadas contemporáneas. 

(CASAS, 2013, pág. 23) 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Sistematización:  

Proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, 

con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

 

Twitter:  

Twitter es un servicio gratuito de red social que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes de no más de 140 caracteres. 

Luego de enviado el Twitter  este se visualizara en el perfil de usuario y también 

en los perfiles de sus seguidores.  

 

Evolución tecnológica:  

Más que evolución se puede decir que es una  revolución tecnológica o científico 

técnica ya que ha ayudado a la  transformación de Las tecnologías ampliando 

http://www.taringa.net/enciclopedia/twitter
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nuestras habilidades para cambiar el mundo: para cortar, modelar y unir 

materiales, para mover cosas de un lugar a otro; para llegar más lejos con 

nuestras manos, voces y sentidos. Usamos tecnologías para tratar de cambiar 

el mundo, para que se adapte mejor a nuestras necesidades.  

 

Plataforma virtual: 

Las plataformas virtuales, son programas (software) orientados a la Internet, 

permiten mejorar la comunicación entre varios grupos de personas e incluso 

empresas y así mismo desarrollar el  aprendizaje individual y colectivo. 

 

Albores: 

Se asocian al momento o el periodo donde alguna cosa empieza a desarrollarse 

 

Comportamiento:  

El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se 

trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los 

estímulos y en relación con el entorno. 

Divulgaciones:  

Divulgación es la acción y efecto de divulgar  es decir publicar, iniciar o trasmitir 

algo para ponerlo al alcance de las personas para su conocimiento. 

Metodología: 

Es la técnica que estudia los métodos de investigación o conocimiento para 

exponer un trabajo. 

 

Virtual:  

Se refiere a algo que existe, pero que a la vez es irreal. 

Interacción:  

Acción recíproca entre varias personas u objetos. 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/entorno/
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Multimedia: 

Procedimiento por el cual se puede transmitir o difundir información ya sea por 

sonido, imagen o texto. 

 

Tecnológico: 

 Influencia que se da en el proceso social. 

 

Evolución:  

Desarrollo o avance de algo. 

 

Innovación:  

Se refiere a los cambios positivos que tienen novedad. 

 

Plataforma:  

En informática se refiere al sistema que sirve para hacer funcionar hardware o 

software. 
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MARCO LEGAL 

En la constitucion del Ecuador nos habla sobre derechos y obligaciones que tiene 

el medio de comunicación a la hora de exponer sus contenidos, asi mismo la 

implementacion de redes sociales como fuente de informacion de sus 

programas. 

 

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

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  

El acceso Universal a las tecnologías de información y comunicación. 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 El acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad. Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. 

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

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información. 
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Ley Orgánica de Comunicación  

La ley de comunicación es reglamento importante a los que se deben acoger los 

medios de comunicación, debido a que muchos colaboradores hacían de los 

medios una forma de expresarse libremente sin medir consecuencias  

ocasionando perjuicios tanto a personas como instituciones, es así como nace 

esta ley para regular y sancionar a quienes no hagan el buen uso de los 

diferentes medios de comunicación. 

 

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

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

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

de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que 

usan  como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio 

y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados 

por el medio de comunicación a  través de internet. 

Art.-22.- Derecho a recibir información de relevancia pública ve¡ez.- Todas las 

personas tienen derecho a que la  información de  relevancia pública que  reciben 

a  través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada. 

La  verificación implica  constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan  

sucedido. 

 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones 

de las personas involucradas en los hechos  narrados, salvo que cualquiera de 
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ellas se  haya negado a  proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia 

expresa en la nota  periodística. 

 

La precisión implica  recoger y  publicar con exactitud los datos cuantitativos que 

se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos  los nombres, 

parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad 

de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los  datos 

cuantitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los  

segundos serán presentados como suposiciones. 

 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los  

antecedentes sobre los hechos y  las personas que forman parte de la narración 

periodística Si las  personas que son  citadas como fuentes de  información u 

opinión tienen un  interés específico o vinculación de orden electoral, política, 

económica o de parentesco en relación a  la ciudadanía o a  los hechos que 

forman parte de  la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato 

de identificación de la fuente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, manejándose con un diseño 

fenomenológico lo cual permitió recolectar información para luego ser analizada, al ser 

un tema de modificación constante así como avanza el tiempo también avanza la 

tecnología.  

3.2.1método explicativo: 

Este método de investigación nos permite describir variable por variable de la 

problemática planteada.  

3.2.2 Método descriptivo  

La investigación descriptiva consiste, en la caracterización, de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura. Esta 

investigación es utilizada para describir los problemas que se pueden presentar 

con el fin de implantar nuevas hipótesis que serán comprobadas en el proceso 

de elaboración de información a través de la utilización de herramientas 

investigativas como las encuestas. 

3.3 Metodología  

3.3.1 Método Inductivo 

Es el tipo de razonamiento que nos lleva a la conclusión de un indicio general. 

Muchas veces el razonamiento suele ser correcto pero más sin embargo las 

conclusiones equivocadas.  

3.3.2 Método Deductivo 

Es la exposición de definiciones para así extraer conclusiones y posible 

consecuencia que se darán a lo largo del proceso.  

3.4 Software que se utilizara. 

Microsoft Word 2016 

Microsoft Point 
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Microsoft Excel.  

3.5 Técnicas de instrumento de la investigación. 

3.5.1 Encuestas: 

La cual nos permitió realizar una serie de preguntas las cuales serán diseñadas 

para la muestra poblacional del tema de investigación.   

Cuestionarios de preguntas:  

Se lo realiza tomando en cuenta el nivel de cultura de los encuestados, edad, y 

los aspectos socioeconómicos.  

3.6 Población y muestra 

El porcentaje total de adolescentes que estudian en Facultad de Comunicación 

Social, es de 2000 alumnos, los cuales incluyen hombres y mujeres. Mediante la 

técnica del muestreo se determinará la cantidad adecuada de alumnos a 

encuestar. 

3.6.1. Muestra 

Se determinó una muestra a través de una fórmula de cálculo muestral, la cual 

nos ayudó a determinar el número de estudiantes a encuestar  

 

3.6.2. Muestra estratificado 

A través del cálculo de muestra simple, se establecerá la cantidad exacta de 

adolescentes que serán encuestados. 

 

3.7 Fórmula del cálculo muestral. 

n=  ? 

Z= Nivel de confianza = 95% -> 1.96  

N= 7055 

p= Probabilidad de éxito = 0.5 

q= Probabilidad de fracaso = 0.5 

E= Error máximo admisible = 0.05 
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Formula:  

 

𝑛 =
𝑍2 𝑝𝑞 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝𝑞
 

Ejecución:  

𝑛 =
1.962 x 0.5 x 0.5 x 2.000

(2.000 − 1)0.052 + 1.962  ×  0.5 × 0.5
 

Y 

𝑛 =
3.84  x 0.5 x 0.5 x 2000

(2000 − 1)0.0025 + 3.84 ×  0.5 × 0.5
 

 

𝑛 =
1.92x 1000

4.9975 + 0.96
 

 

𝑛 =
1.920

5.9575
 

 

𝔫 = 322  
 

 

 

3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS. 

  

En este punto se pondrán en conocimiento de manera resumida los resultados 

de las encuestas realizadas a la muestra elegida la cual fue los alumnos de la 

Facultad de Comunicación Social, jornada matutina la cual nos ayudó en el 

fortalecimiento de la investigación. 

A continuación mostraremos las distintas preguntas realizadas con sus 

respectivos gráficos y porcentajes que se obtuvieron durante la encuesta. 
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Tabulación de encuestas  
 
Pregunta#1 
    TABLA#1 
 

Sexo 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Hombre 144 44,72% 

Mujer  178 55,28% 

Total 322 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura#2 
Imagen: sexo 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
 
 
Análisis  
 
En el grafico se observa que dentro de las encuestas hubieron 144 hombres lo 
cual equivale al 44,72%, y 178 mujeres con un porcentaje de 55,28% de las 
cuales son tomados como nuestra muestra. 
 

45%
55%

SEXO

Hombre

Mujer
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Pregunta#2  

TABLA#2 
¿Cuánto conoces de las redes sociales? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Muy poco 25 7,76% 
Poco  32 9,94% 
Mucho  147 45,65% 
Bastante 111 34,47% 
Nada 7 2,17% 

Total 322 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura#3 
Imagen: ¿cuánto conoces de las redes sociales? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
 
 
Análisis  
En cuanto a las redes la encuesta arrojo que el 7.76% dijo que conocía muy poco 
acerca de las redes sociales, el 9,94 poco, el 45,65 que equivale a 147 personas 
dijo conocer mucho, 111 personas con el 34,47% conoce bastante y el 2,17% 
que son 7 personas dijeron que No. 
 
 

8%
10%

46%

34%

2%

¿Cuánto conoces de las redes sociales?

Muy poco

Poco

Mucho

Bastante

Nada
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Pregunta#3 
 
        TABLA#3 

De las redes sociales enunciadas ¿Cual conoces? 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Facebook 66 20,50% 
Twitter 45 13,98% 
Instagram 31 9,63% 
Todas  180 55,90% 
Total 322 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura#4 
 
Imagen: De las redes sociales enunciadas ¿Cúal conoces? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
 
Análisis  
De los encuestados el 20,50% dijeron conocer Facebook, el 13.98% dijeron 
conocer twitter, por parte de Instagram  el 9.63% lo conocen y para finalizar con 
este gráfico el 55.90% dijeron conocer todas las redes enunciadas. 
 
 

20%

14%

10%

56%

De las redes sociales enunciadas ¿Cúal conoces?

Facebook

Twitter

Instagram

Todas
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Pregunta#4 
 
     TABLA#4 

¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
1 a 2 horas  136 42,24% 
3 a 4 horas 113 35,09% 
Todo el día 58 18,01% 
muy poco 15 4,66% 
Total 322 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura#5 
 
Imagen: ¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
 
Análisis   
 

El 42% dijo utilizar las redes de 1 a 2 horas diarias, el 35% dijo utilizar de 3 a 4 horas, 

el 18% todo el día, mientras que el 4,66% dijo utilizar las redes muy poco  

 

 

 

42%

35%

18%
5%

¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales?

1 a 2 horas

3 a 4 horas

Todo el día

muy poco
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Pregunta#5 

 

     TABLA#5 

¿Cuánto conoces de la red Social Twitter? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy poco  14 4,35% 

Poco  37 11,49% 

Mucho  91 28,26% 

Bastante  177 54,97% 

Nada 3 0,93% 

Total  322 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura#6 
Imagen: ¿Cuánto conoces de la red social Twitter? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
 
 
Análisis 
En cuanto a Twitter el 4.35% dijeron conocer muy poco de esta red, el 11.49% 
poco, el 28.26% dijo conocer mucho, 54.97 conoce bastante y el 0.93% no 
conoce nada. 
 

4%
12%

28%55%

1%

¿Cuánto conoces de la red Social Twitter ?

Muy poco

Poco

Mucho

Bastante

Nada
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Pregunta#6 
 
    TABLA#6 
¿Cuánto utilizas la red social Twitter? 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy poco 6 1,86% 

Poco 17 5,28% 

Mucho  107 33,23% 

Bastante  192 59,63% 

Total 322 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura#7 
Imagen: ¿Cuánto utilizas la red social Twitter? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
 
Análisis:  
 
En la utilización o manejo de twitter el 1.86% dijo que la utilizaban muy poco, el 
5.28% poco, el 33.23% dijo utilizarla mucho y el 59.63% dijo utilizaba bastante la 
red social twitter. 
 
 

2%5%

33%
60%

¿Cuánto utilizas la red social twitter ?

Muy poco

Poco

Mucho

Bastante
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Pregunta#7 
 
    TABLA#7 
¿Por qué medio manejas la red social Twitter? 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Tablet 57 17,70% 

Teléfono Celular  218 67,70% 

Computadora 12 3,73% 

Todos las anteriores 35 10,87% 

Total 322 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    FIGURA#8 
Imagen: ¿Por qué medio manejas la red social Twitter? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
Análisis:  
 
A los encuestados se le pregunto porque medio tecnológico manejaba twitter lo 
cual respondieron: Tablet 17.70%; teléfono celular: 67.70%; computadora: 
3.73%; todos los dispositivos mencionados anteriormente: 10.87%. 

17%

68%

4%
11%

¿Por qué medio manejas la red social 
twitter?
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Teléfono Celular

Computadora

Todos las anteriores
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Pregunta#8 
 
    TABLA#8 
¿Con que fin utilizas la red social Twitter? 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Informarte 243 75,47% 

Entretenimiento 23 7,14% 

Compartir información  42 13,04% 

Seguir a famosos  6 1,86% 

Por hobby  8 2,48% 

Total  322 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 

 
    Figura#9 
Imagen: ¿con que fin utilizas la red social Twitter? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 

Análisis:  

El fin con lo que usan twitter distintos usuarios es para, informarte: 75.47%; 
entretenimiento: 7.14%; compartir información: 13.04%; seguir a famosos: 1.86 
y para finalizar por hobby: 2.48%. 
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Pregunta#9 
    TABLA#9 
 

¿Sigues a programas de noticias a través de Twitter? 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Si 297 92,24% 

 No  25 7,76% 

Total 322 100% 
   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
   Realizado por: Ericka Sánchez  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura# 10 
Imagen: ¿sigues a programas de noticias a través de Twitter? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
Análisis:  

Si siguen programas de noticias a través de twitter el 92.24% dijo que si, mientras 

el 7.76% dijo que no. 

92%

8%

Sigues a programas de noticias a través de Twitter?  

 Si

 No
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Pregunta# 10 

    TABLA#10 

¿Cuál de los programas de noticias mencionados sigues en Twitter? 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

24 horas (Teleamazonas)  57 17,70% 

El noticiero (TC) 92 28,57% 

Gama noticias  26 8,07% 

Televistazo (Ecuavisa) 117 36,34% 

 Todos  5 1,55% 

 Ninguno  25 7,76% 

Total 322 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 

 

 

 

 

 

Figura# 11 
Imagen: ¿Cuáles de los programas de noticias mencionados sigues en 
Twitter? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
Análisis: 

Debido a la pregunta de qué programas de noticias sigue en Twitter se mencionó 

a 24 horas que tuvo un 17.70% de seguidores, el noticiero: 28.57%, gama 

noticias: 8.07%, tele vistazo: 36.34%: el 1.55% dijeron seguir a todos los 

programas mencionados mientras que el 7.76% dijo no seguir a ninguno. 

18%

29%
8%

36%

1%
8%

¿Cuál de los programas de noticias mencionados sigues en 
twitter?

24 horas (Teleamazonas)

El noticiero (TC)

Gama noticias
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Pregunta#11 

     TABLA#11 

¿Cree que la información que se publica en Twitter es veraz? 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura# 12 

Imagen: ¿cree que la información que se publica en Twitter es veraz? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  

 

 

Análisis:  

En cuanto a si creen que la información publicada en Twitter es veraz el 87.89% 

dijo que si, el 3.73% dijo que no y el 8.39% dijo no ser de su interés. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Si  283 87,89% 

 No   12 3,73% 

 tal vez  27 8,39% 

 No es de mi interés  0 0,00% 

Total 322 100% 

88%
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Pregunta#12 
    TABLA#12 
¿Has encontrado información no coherente publicada en 
Twitter? 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy poco 3 0,93% 

Poco 4 1,24% 

Mucho  2 0,62% 

Bastante  3 0,93% 

Nunca 310 96,27% 

Total 322 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 
 

   Figura #13 
 

 

 

 

 

 

 

Figura# 13 
Imagen: ¿Has encontrado información no coherente publicada en Twitter? 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
Análisis:  

Si han encontrado información no coherente publicada en Twitter el 0.93% dijo 

muy poco, el 1.24% dijo que poco, el 0.62% dijo que mucho, el 0.93% dijo 

bastante, mientras que el 96.27% dijo que nunca han encontrado información no 

coherente en esta red social. 
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Pregunta#13 

     TABLA#13 

¿Considera que las informaciones que se trasmiten en los programas de 
noticas deben de concordar en su red social Twitter? 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Si 115 35,71% 

 No  3 0,93% 

 Tal vez  1 0,31% 

 Siempre  203 63,04% 

Total 322 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura# 14 
Imagen: ¿Considera que las informaciones que se trasmiten en los programas 
de noticas deben de concordar en su red social twitter?  
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
Análisis:  

Que si consideran que la información que se trasmiten en los programas de 

noticas deben de concordar en su red social Twitter el 35.71% dijo que si, el 

0.93% dijo que no o no era necesario, el 0.31% dijo tal vez, mientras que el 

63.04% su información siempre debe concordar para la buena información.  

36%

1%0%
63%

¿Considera que las informaciones que se trasmiten en los programas de 
noticas deben de concordar en su red social twitter ?

 Si

 No
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Pregunta#14  

    TABLA#14 

¿Cree que los Community Manager deben conocer la información que se 
trasmite en el programa de noticias para poder publicarlo en la red social 
Twitter? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Si 101 31,37% 

 No 2 0,62% 

 Tal vez  4 1,24% 

 Siempre  215 66,77% 

 Nunca  0 0,00% 

Total  322 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura# 15 
 
Imagen: ¿Cree que los Community Manager deben de conocer la información que se 

trasmite en el programa de noticias para poder publicarlo en la red social twitter?  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de FACSO 
Realizado por: Ericka Sánchez  
Análisis: El 31% Cree que los Community Manager deben de conocer la 

información que se trasmite en el programa de noticias para poder publicarlo en 

la red social Twitter, el 0.62% dijeron que no, el 1.24% dijo que tal vez, mientras 

que el 66.77% dijo que siempre es importante que el CM conozca del tema antes 

de publicarlo en la red. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Creación de un programa en la plataforma YouTube, donde distintos Community  

manager expongan la importancia de publicar información veraz y confiable en 

las redes sociales (Twitter). 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La finalidad  de esta propuesta es compartir con la sociedad la importancia que 

tiene una información que ha sido verificada y contrastada, como es el caso de 

las noticias, la ciudadanía se informa de manera inmediata por estos medios. Es 

por ello que un buen contenido de información expuesto en redes hará  una 

sociedad bien informada. 

 

En la actualidad las redes sociales cumplen un papel muy importante, Twitter  

llega a ser una herramienta de comunicación  muy importante para la sociedad, 

debido a que la información que se publique en esta red debe ser real y 

coherente. 

 

Debido al avance de la tecnología la comunicación e información virtual juegan 

un papel muy importante en la sociedad actual, ya que por estos medios, los 

distintos usuarios de redes pueden exponer ideas, información, criterios e incluso 

sentimientos.   

 

4.2 Descripción de la propuesta. 

Desarrollar un programa a través de la plataforma de YouTube como finalidad 

dar a conocer a los futuros Community Manager la importancia de publicar 

información coherente en los programas de noticias, que logre informar a la 

ciudadanía de manera veraz. 



                                                          
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 
 

38 
 

4.3 Justificación de la propuesta.  

En este trabajo de investigación logramos observar y analizar los distintos 

medios en donde se informa la ciudadanía, por aquello que es de gran interés 

saber la importancia de un buen contenido expuesto lo cual se llevará a cabo 

mediante expositores que manejan el tema de divulgación de contenidos en 

Twitter y resto de redes sociales. 

 

4.4 Descripción del programa.  

Programa de clasificación para todo público que va dirigido principalmente a 

comunicadores sociales y futuros Community Manager, en el cual habrán 

expertos en el tema que son manejadores de redes de distintos medios 

televisivos, donde expondrás consejos incluyendo herramientas que puedan 

servir a la hora de publicar buen contenido en algún sitio web o red social y cómo 

manejar correctamente la información para ser expuesta en Twitter y demás 

TICS. 

 

4.5 Objetivos 

 

4.5.1 Objetivo General 

 Desarrollar un programa a través de la plataforma de YouTube en la que los 

manejadores de redes (Community manager) expongan sobre la importancia de 

publicar información veraz y coherente en la red social Twitter. 

 

4.5.2 Objetivo especifico 

 Determinar los segmentos que se desarrollaran en el programa. 

 Definir los temas a tratar dentro de cada segmento del programa. 

 Establecer días en los que se invitará a personas profesionales en los distintos 

temas a tratar. 
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4.6 Contenido de la propuesta. 

La creación de un programa de YouTube en el cual habrá un programa destinado 

a tratar temas que estén enlazados a las redes sociales y el contenido de 

información que se expone en Twitter. 

Por lo tanto se hablara de como publicar una noticia coherente con su titular, la 

cual puede ir acompañada de videos, imágenes o algún otro instrumento 

multimedia que sirva para dar una buena información para la sociedad. 

Con la realización de la propuesta se trata de lograr que los usuarios y 

seguidores del canal de YouTube tengan conocimiento referente a las distintas 

formas o normas de publicar un contenido de información en Twitter.  

4.7 Estructura del contenido del programa. 

Twitter es una red frecuentada por millones de usuarios debido a su publicación 

de contenidos de información y noticiosos, ya que logran informarse de manera 

inmediata por este medio virtual, por lo tanto se creó un canal de YouTube con 

la finalidad de exponer a los seguidores de esta red que tan importante es 

publicar una información coherente en Twitter, ya que muchas personas toman 

esta red como un medio de divulgación confiable y rápida. 

Por lo tanto se crearan foros y debates acerca de las distintas formas de publicar 

noticias en estas redes sociales. 

4.8 Guion de programa  

Tabla#15 

Nº 

PLANO 
ENCUADRE MOVIMIENTO/DIRECCIÓN ACCIÓN/TEXTO 

1 Plano Medio    Set de programa Presentadora dando la bienvenida 

2 Plano Long Shot Set de programa 
Entrada de presentadora e invitados junto a 

ella  

3 Plano de Conjunto Set de programa 
Conversación entre las personas que están en 

el set (tanto presentadores como invitados) 
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4 Plano Long Shot Set de programa Debate entre los Community Manager  

5 Plano Medio Largo Set de programa 

Community manager dando ideas a resto de 

personas en sala de como publicar un buen 

contenido. 

6 Plano Long Shot Set de programa Despedida a los invitados 

7 Plano medio largo Set de programa 

Despedida e invitación a que vean 

nuevamente el programa por parte de las 

presentadoras.  

 

Logística. 

 TABLA #16 

 Recursos Humanos. 

 

 

 

 

Análisis 

El recurso humano para nuestra propuesta es necesario tener personal 

capacitado para que surja una realización exitosa por lo que se contrató a 

comunicadores sociales los cuales estarán a cargo de programa, camarógrafos 

y asistentes para tener mejores resultados.  

 

Cantidad R. Humanos  Sueldo mensual Sueldo Anual 

2 Comunicador Social  $900 $10.800 

2 Camarógrafos  $800 $9.600 

1 Asistente     $320  $3.840 
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Equipo técnico. 

TABLA#17 

 

 

 

 

Análisis 

El equipo técnico es indispensable para la proyección de nuestro programa de 

YouTube debido a que son bienes que nos ayudaran a grabar imágenes y audios 

que queremos exponer en nuestro canal. 

 

 

Cantidad R. Humanos  Precio  Total 

2 
 

 
Cámaras 

 
$700 

 
$1.400 

 
4 

 
Micrófonos 

 
$80 

 
$320 

 
1 

 
Mesa rectangular 

 
$90 

 
$90 

 
6  

 
Sillas  

 
$30 

 
$180 

 
2 

 
Escritorio 

 
$20 

 
$40 

 
2 

 
Computador 

 
$400 

 
$800 

 
2 

 
parlante 

 
$25 

 
$50 

 
2 

 
Tablet 

 
$100 

 
$200 

 
1 

 
Aire acondicionado 

 
$400 

 
$400 
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Presupuesto general 

 

El presupuesto general nos ayudará a determinar cuánto dinero necesitamos 

para la creación de nuestro programa en el canal de YouTube, implementando 

recursos humanos y técnicos para el desarrollo de nuestra propuesta.  

  

TABLA#18 

Recursos humanos 
$24.240 

Recursos técnicos 
$3.480 

Total  $27.720 

 

 

 

 

Financiamiento 

La creación del canal de YouTube tendrá como financiador oficial a “Repuestos 

y tecnología Luis Quimis”  quien nos ayudará con la compra de los implementos 

necesarios para determinadas actividades a realizar en el programa. 
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Conclusiones 

 

 La red social Twitter actualmente es una fuente de información para 

millones de personas debido a su forma de publicar y leer información del 

país y del mundo de manera casi que inmediata por aquello se realizó 

este trabajo de investigación  

 

 Una propuesta dirigida a los comunicadores sociales quienes manejan 

distintos tipos de redes como Twitter en la que ayudan a publicar una 

información coherente que mantenga a la sociedad bien informada de 

manera coherente y veraz. 

 

 Los medios televisivos contratan a buenos manejadores de redes 

(Community manager) para que sean ellos quienes publiquen las 

diferentes noticias en twitter. 

 

 Este trabajo de investigación realizado será de ayuda importante para los 

fututos manejadores de redes es decir Community manager. 

 

 Un contenido que tenga coherencia a la hora de ser  publicado ayudara 

para que la ciudadanía este bien informada.   

 

 El saber cómo publicar una información de manera correcta hablara bien 

de quien la redacte, así las personas obtendrán noticias veraces y 

coherentes.  
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Recomendaciones 

 

 Crear acercamientos entre los diferentes medios de comunicación y los 

estudiantes para que  realicen sus prácticas y puedan manejar sus redes 

sociales (Twitter).  

 

 Que la facultad aporte al interés de los estudiantes a conocer más acerca 

del tema de Community Manager y el buen uso de las redes como fuentes 

de información. 

 

 La facultad acoja a expertos en temas de manejo de información en redes 

para capacitar a estudiantes y motivarlos a seguir esta rama dentro de la 

carrera de comunicación social.  

 Implementen cursos avanzados que enseñen como publicar información 

en las distintas redes sociales. 

 

 Los docentes incentiven a los alumnos a hacer publicaciones que ayuden 

a mantener a la ciudadanía informada por medio de Twitter y resto de 

redes sociales. 
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APÉNDICE #1 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Encuestas para el trabajo de titulación 
Tema: ANÁLISIS DE LA CONCORDANCIA DEL  CONTENIDO DE INFORMACIÓN  QUE TRASMITEN 

LOS  MEDIOS TELEVISIVOS Y LOS DE LAS  REDES SOCIALES (TWITTER)  DE LA   CIUDAD DE 

GUAYAQUIL    

Edad:       

Sexo:  

 

¿Cuánto conoces de las redes sociales? 
Muy poco 
Poco  
Mucho  
Bastante 
Nada 

 
De las redes sociales enunciadas ¿Cual conoces? 

Facebook 
Twitter 
Instagram 
Todas  

 
¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? 

1 a 2 horas  
3 a 4 horas 
Todo el día 
 
Muy poco 
 

¿Cuánto conoces de la red Social Twitter ? 
Muy poco  
Poco  
Mucho  
Bastante  
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Nada 
¿Cuánto utilizas la red social twitter ? 

Muy poco 
Poco 
Mucho  
Bastante  

 
 
 
 
 
 
¿Por qué medio manejas la red social twitter? 

Tablet 
Teléfono Celular  
Computadora 
Todos las anteriores 

 
¿Con que fin utilizas la red social Twitter? 

Informarte 
 
Entretenimiento 
Compartir información  
Seguir a famosos  
Por hobby  

¿Sigues a programas de noticias a través de Twitter? 
 Si 
 No  

¿Cuál de los programas de noticias mencionados sigues en twitter? 
24 horas (Teleamazonas)  
El noticiero (TC) 
Gama noticias  
Televistazo (Ecuavisa) 
 Todos  
 Ninguno  

 
¿Cree que la información que se publica en twitter es veraz? 

 Si  
 No   
 talvez  
 No es de mi interés  
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¿Has encontrado información no coherente publicada en twitter? 
Muy poco 
Poco 
Mucho  
Bastante  
Nunca 

 
¿Considera que las informaciones que se trasmiten en los programas de 
noticas deben de concordar en su red social twitter ? 

 Si 
 No  
 Tal vez  
 Siempre  

¿Cree que los Community Manager deben de conocer la información que 
se trasmite en el programa de noticias para poder publicarlo en la red 
social twitter? 

 Si 
 No 
 Tal vez  
 Siempre  

 
Nunca  
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ANEXO#1 

Imágenes 

Fotos de la Realización de las Encuestas a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social. 

Imagen#1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Imagen#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes con hojas de 

encuestas 
Fuente: estudiante de 6to semestre realizando 

la encuesta 
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 Imagen#3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de 6to semestre, leyendo y 

contestando preguntas de encuesta 


