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Resumen 

 

En la actualidad, las redes sociales se volvieron en una herramienta 

indispensable para la persona que frecuentemente se comunica e informa de lo 

que ocurre en su entorno. Este trabajo de investigación se llevó a cabo para 

descifrar los factores que influyen en el uso de los contenidos audiovisuales en 

una comunidad virtual dirigida con un fin al desarrollo intelectual de estudiantes 

universitarios. Se realizó las respectivas observaciones, analizando el resultado 

de la encuesta realizada al público muestral y las entrevistas realizadas a 

expertos del tema de investigación tratado. Lo que se observa en la sociedad 

luego de este trabajo de investigación en la carrera de Marketing y Negociación 

de la Universidad de Guayaquil, los estudiantes consumen contenidos 

audiovisuales en las redes sociales que sea de manera exacta, precisa y concisa 

siguiendo las tendencias digitales que surjan con el tiempo. Esto lleva que las 

comunidades virtuales tengan acogida y ganen credibilidad en la información 

difundida. 

 

Palabras claves: Comunicación, Redes Sociales, Comunidades Virtuales, 

Interacción, Tendencias. 
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GUAYAQUIL, PERIOD 2016 - 2017” 

 

Author: José Roberto Ruiz Suárez 

Scientific advisor: Mgs. Víctor Hugo Del Pozo Raymond 

 

 

Abstract 

 

Nowadays, social networks have become an indispensable tool for the person 

who frequently communicates and informs what happens in the environment. 

This research was carried out in order to investigate the factors that influence on 

the use of audiovisual content in a virtual community of university students. It was 

made the respective observations, for the analysis of the survey it was carried 

out the interview with the experts of the subject concerning to this research. 

According to the analysis of the students from the career Marketing and 

Negotiation, University of Guayaquil, students use audiovisual content in social 

networks which is accurate, precise and concise, which follow digital trends that 

arises over the time. This means that virtual communities are welcome and gain 

credibility in the disseminated information. 

 

 

 

Keywords: Communication, social networks, virtual communities, interaction, 

trends. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación tiene como elementos principales de la interacción a los seres 

humanos y el código, con el tiempo el proceso de intercambiar contenido ha ido 

evolucionando de acuerdo a las necesidades del protagonista dentro del círculo 

social que pertenecen para que de esta manera adaptarse a los cambios 

sociales. 

Desde sus orígenes, la comunicación es un tema de estudio, debido a sus 

diversos cambios en cada época de la sociedad. Los mensajes verbales, 

escritos o simbólicos son vulnerables a evolucionar con el tiempo debido a que 

es una necesidad básica del ser humano que busca nuevos métodos para 

interactuar y de esta manera adaptarse a los cambios comunicacionales. 

El comunicar ha pasado de lo tradicional a lo tecnológico, de lo físico a lo 

digital. La manera de intercambiar información, datos o contenido entre 

personas ha hecho que no solo se realice este proceso de manera presencial, 

basta que exista las plataformas virtuales, que consiste en el espacio y tiempo 

para que un diálogo se lleve a cabo. 

Por lo tanto, la era digital forma parte de la cultura de una persona en la 

sociedad para los diversos procesos de comunicación. El mundo virtual tiene 

como protagonista a los portales web y a las redes sociales como herramienta 

por donde se pretende llegar al público específico. 

El recurso de utilizar el medio digital permite que un objeto llegue a ser 

entendido de manera más directa y eficaz para la persona que lo recepta. 

Consumir el contenido audiovisual requiere de un detallado proceso con 

factores tomados en cuenta para lograr que la persona no rechace el producto 

elaborado según el estudio realizado de las últimas tendencias digitales. 

Los cambios en los diversos procesos de comunicación son positivos con el 

pasar del tiempo, las actualizaciones de conocimientos en estas plataformas 

sirven para mantenerse activo en cualquier escenario de nuestra vida 

cotidiana. 

Este trabajo de investigación presenta los contenidos audiovisuales de las 

redes sociales Instagram y Snapchat en conjunto al portal digital como un 

fenómeno social que influyen en la interacción de los estudiantes de la Carrera 

de Márketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las redes sociales tienen un rol importante en la comunicación, son la razón 

para la cual el contenido se viabilice o llegue a su destino de manera ágil y 

eficaz en la comprensión de la sociedad adaptada a las plataformas virtuales. 

Con la era digital en la sociedad, las conversaciones o interacción de persona a 

persona se realizan a través de distintas plataformas virtuales que estarán 

dominando de acuerdo a la necesidad de los usuarios. 

Cada vez existen más plataformas digitales que son aceptadas por la sociedad, 

en donde las personas se adaptan a las herramientas digitales o 

actualizaciones que le pueden brindar para facilitar la interacción en su vida 

cotidiana. 

La aceptación de las redes sociales se debe a sus diversos formatos de 

comunicación en donde se han implementado herramientas en los textos, fotos 

y videos. También los usuarios son exigentes con la manera de interactuar en 

cada plataforma digital, buscan una que llenen sus necesidades o con las que 

se sientan cómodos. 

El teléfono móvil también juega un rol protagónico en la sociedad digital, debido 

a que también con el paso de los días, semanas, meses y años son 

modernizados y en ellos se adaptan las redes sociales que son el objetivo de 

cada consumidor virtual. 

Las personas no solo interactúan con texto, también lo hacen por fotos y 

vídeos, siendo códigos digitales que son interpretados por los integrantes del 

círculo social dentro de la plataforma. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cómo influyen los contenidos audiovisuales de las redes sociales en los 

jóvenes? 

Las redes sociales actualizan sus plataformas ofreciendo a los usuarios 

mejores herramientas para interactuar y de esta manera tener la aceptación 

dentro de la sociedad. 
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1.2. Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los principales elementos teóricos que vinculan en la influencia de 

los contenidos audiovisuales en la comunidad virtual? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas que se relacionan en la investigación de 

comunicación y redes sociales en las nuevas tendencias de interacción? 

¿Cuál es el estado actual de la interacción social a partir del uso de contenidos 

audiovisuales en los estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la 

Universidad de Guayaquil? 

¿Qué factores deben contener la propuesta para la interacción social en los 

estudiantes de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

- Estudiar los contenidos audiovisuales en redes sociales y su influencia 

en los jóvenes por medio de las publicaciones en estos medios digitales. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

- Determinar bases metodológicas de investigación en la comunicación y 

redes sociales en la generación de interacción en los contenidos 

audiovisuales. 

- Diagnosticar el estado actual de la interacción en la sociedad a partir de 

las redes sociales en los estudiantes de la carrera de Marketing y 

Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

- Desarrollo de una comunidad virtual que contribuya a la formación de los 

estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad 

de Guayaquil aprovechando el impacto de las redes sociales y sus 

nuevas tendencias. 

1.4. Justificación 

En este punto se justifica la importancia, relevancia y novedad del trabajo sobre 

la influencia de los contenidos audiovisuales. 

La importancia de los contenidos audiovisuales en las redes sociales va en 

actualización con el tiempo más que nada de las plataformas virtuales 
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estudiadas. Los jóvenes son plenos consumidores de tecnología y redes 

sociales en donde por medio de sus vías de comunicación se expresan sus 

pensamientos y se identifican a una comunidad en específico. 

Este estudio tiene relevancia por la influencia de los jóvenes de entre 17 a 21 

años de la carrera de Marketing de la Universidad de Guayaquil por medio de 

los contenidos audiovisuales de las redes sociales Instagram y Snapchat. 

Incluso, es de carácter novedoso debido a que las redes sociales van 

desarrollando diferentes herramientas de comunicación que permiten al usuario 

atraerlo y de esta manera forme parte de las tendencias en las comunidades 

virtuales.  

1.5. Delimitación 

El presente trabajo de investigación se desarrolla entre los estudiantes de la 

Carrera de Márketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil de entre 

19 a 23 años, que se encuentra ubicados en la Ciudadela Universitaria del 

norte de la ciudad. Tiene como tiempo establecido el año 2017 para estudiar 

sobre los contenidos audiovisuales de las redes sociales Instagram y 

Snapchat.  

Figura #1 
Autor: José Roberto Ruiz Suárez 

Fuente: Google Map 

1.6. Hipótesis 

Los contenidos audiovisuales de las Redes Sociales Instagram y Snapchat 

influyen en el desarrollo de comunidades virtuales y comunicación digitalizada. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

1.7.1. Variables Dependiente: 

Desarrollo Comunidades Virtuales y Comunicación Digitalizada. 

1.7.2. Variable Independiente: 

Contenidos Audiovisuales de las redes sociales. 

1.8. Definición de las Variables  

Desarrollo Comunidades Virtuales: En la era digital de las redes sociales 

existen agrupaciones con un fin determinado y a su vez ganan acogida y 

credibilidad con el paso del tiempo por medio de sus acciones y su influencia 

en la comunicación. 

Comunicación Digitalizada. - La persona evoluciona en la comunicación y sus 

métodos se adaptan a diversos cambios que surgen en la sociedad que 

permiten que el intercambio de contenido, idea o mensaje sea directo y 

concreto con las herramientas que brinda cada plataforma digital. 

Contenidos Audiovisuales de las Redes Sociales. – En estas plataformas 

digitales es más directo comunicar debido a la dinámica que brinda con la 

combinación de imágenes, videos y textos dirigidos para que el público 

específico lo recepte. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la actualidad las redes sociales son una tendencia, por sus diferentes 

plataformas que permiten a personas de distintas edades a formar parte de 

este mundo virtual lleno de herramientas audiovisuales que son aprovechadas 

para desarrollar y dinamizar la comunicación. Las diferentes redes sociales 

desarrollan actualizaciones que sirven como atracción de personas para 

obtener más apogeo en la sociedad. 

Instagram y Snapchat, dos de las tantas populares redes sociales que puedan 

existir en la sociedad y con similares herramientas de comunicación. Los 

jóvenes consumen las redes sociales de acuerdo a los beneficios que se le son 

brindados para su comodidad e interacción en las comunidades virtuales. 

Por esta razón, las personas son partes de estas plataformas de comunicación 

audiovisual debido a sus beneficios y virtudes, es también que las redes 

sociales atienden a los comentarios de sus usuarios para lanzar un nuevo 

producto en sus programas, de esta manera implantan su sello en el mercado 

de la nueva era de comunicación. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación 

La comunicación es el proceso dinámico compuesto por una serie de 

elementos, desde un emisor hasta un receptor para llevar acabo la transición 

de la idea, información y mensaje en diferentes campos (verbal o no verbal) y 

en los diferentes medios (radio, televisión y prensa escrita) que han ayudado 

en la construcción de la sociedad humana. La evolución de la comunicación 

lleva a que la tecnología con las redes sociales sea otro método de comunicar. 

La comunicación, o, mejor dicho, el acto de comunicar, como un proceso 
más o menos complejo en el que dos o más personas se relacionan y, a 
través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de 
comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en 
la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la 
transmisión de la información. (Van der Hofstadt, 2005, pág. 9) 
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El comunicar es el medio por el que las personas pueden intercambiar ideas 

provocando un efecto o reacción de emisor – receptor y receptor – emisor en 

sus diferentes vías de traspaso de conocimientos.  

El objetivo de comunicar es crear nuevas ideas que aporten a la construcción 

de una conversación entre personas por medio del dialogo directo, indirecto u 

otro método de reflejar un mensaje.  

Podemos entender la comunicación como un proceso en el que se 
transmite información, sea esta del tipo que sea. A grandes rasgos, en la 
comunicación entre personas, alguien hace o dice algo y otra persona (u 
otras personas) piensan o hacen otra cosa como respuesta a lo que han 
entendido de la conducta de la primera persona. En la interacción más 
simple, hay como mínimo dos personas y dos mensajes: uno de <<ida>> 
y otro de <<vuelta>>. (Albaladejo, 2007, pág. 18) 

 

En esta cita conoces que la comunicación es una composición de elementos 

en donde los diferentes tipos de información circulan de un punto a otro 

obteniendo como resultado la interpretación del mensaje. 

El comportamiento humano refleja una idea o mensaje del estado actual en el 

que se encuentra o lo que quiere dar a entender, también influye su vestimenta 

y los gestos naturales como elementos de comunicación. 

El comunicar es una especie de arquitecto de la conducta humana, un 
practicante de la ingeniería del comportamiento, cuya función es inducir 
y persuadir a la población a adoptar determinadas formas de pensar, 
sentir y actuar, que le permitan aumentar su producción y su 
productividad y elevar sus niveles y hábitos de vida. (Kaplun, 2010, pág. 
32)  

 

Con la comunicación se construyen sociedades que el ser humano por medio 

de la palabra incita, motiva y convence para definir los diferentes aspectos de 

las personas que lo rodean logrando que el efecto tenga un resultado positivo o 

negativo en la vida cotidiana. 

Por medio del dialogo el ser humano logra sus objetivos, elaborando mensajes 

que persuadan al público al que quiere llegar o donde quiere implantar una 

ideología, con este modo. 

La comunicación entre actores participantes (alumnos y profesor) se 
puede iniciar en cualquier momento y se concluye cuando el receptor del 
mensaje lo recibe. El proceso de comunicación es un acto inacabado 
que finaliza de forma síncrona o asíncrona en función de la coincidencia 
temporal de actores en el entorno virtual. (Tuñez & Sixto, 2012, págs. 
80-81) 
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El elemento principal para que exista la comunicación es la retroalimentación, 

puede ocurrir en diferentes espacios y en diferentes horas. Es un ejercicio que 

no tiene fin por lo que emitimos mensajes directa o indirectamente y que a su 

vez tiene respuesta de quien está en nuestro entorno. 

La comunicación está conformada por dos piezas claves dentro de este 

proceso, el emisor y receptor, cada uno codifica y descodifica mensajes que se 

direccionan de manera mutua tiene reacciones de ambos. 

Comunicación es el arte de expresar lo que pensamos, emitirlo por los 

diferentes medios que existen y en las diferentes formas de conllevar un 

dialogo. El ser humano se ha adaptado a los distintos cambios de los procesos 

de comunicar con los que se encuentra en su alrededor y ha demostrado que 

la comunicación seguirá evolucionando a medida que el hombre exista. 

2.2.2. Redes Sociales 

Son plataformas que permiten transmitir, emitir o informar entre un emisor a un 

receptor, separados por tiempo y espacio. Este proceso tiene como canal al 

teléfono móvil y una finalidad que será direccionada de acuerdo a la necesidad 

del ser humano. El contenido del mensaje puede ser por fotos, videos, textos y 

signos. 

El estudio de las redes sociales es, por definición, una aproximación 
interdisciplinar y un punto de partida privilegiado para renovar nuestra 
visión de lo social. Así, tendremos oportunidad de conocer 
contribuciones procedentes de la antropología, la Psicología social, la 
Sociología, la Ciencia Política y la Encomia, entre otras. (Molina, 2001, 
pág. 4)  

 

Es el inicio de algunas ciencias relacionadas al estudio de la sociedad y que a 

su vez aportan con ideas para la definición de este concepto. 

Estas herramientas ayudan con el movimiento del mensaje de un punto a otro, 

donde circula con fluidez nuestros pensamientos o reacciones de objetos o 

personas que se encuentren en dichas plataformas de comunicación virtual o 

en las redes sociales. 

Las redes sociales son Webs que permiten a los usuarios entrelazarse 
para poder comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren 
dentro de su propia red, en la cual pueden intercambiar fotos, vídeos, 
mensajes instantáneos, comentarios en fotos. (Borja, 2010, pág. 8) 
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La evolución de la comunicación permite que aparezcan las redes sociales 

como otra forma de mantenerse informados de una persona con otra a través 

de diferentes contenidos virtuales. 

De acuerdo al uso que le demos al perfil en estas plataformas de comunicación 

se irá ganando adeptos que seguirán el paso a paso de nuestros movimientos, 

esto significará que se influye a una reacción de otros usuarios pendiente de 

cada contenido que se arroje.  

Las redes sociales fomentan una mayor confianza y seguridad en uno 
mismo a la hora de conocer gente, puesto que podemos determinar con 
quién, cómo y cuándo comenzaremos una conversación (…) Las redes 
sociales son un buen medio para compartir parte de nuestra 
individualidad y experiencia. El hombre de este siglo necesita 
personalizar todo en búsqueda de su identidad (Caldevilla, 2010, pág. 
56) 

 

A través de las plataformas digitales se puede conocer como es la persona por 

medio de los contenidos que son emitidos o compartidos directa o 

indirectamente en su espacio virtual. 

Con la nueva generación de comunicación la práctica o intercambio de saberes 

entre persona a persona varía de acuerdo a las herramientas audiovisuales 

que surgen para hacer más hábil el proceso. En el Siglo XXI se puede tener 

contacto sin importar el espacio y tiempo del otro punto y lograr una respuesta 

inmediata. 

Las redes sociales han entrado a ser parte fundamental de la interacción 
de millones de personas en el planeta y, de esta manera, a viejas 
prácticas sociales y formas de comunicación interpersonal, que a su vez 
generan nuevas prácticas, lenguajes, y formas de socialización, tanto en 
la esfera social presencial, como en la virtual, así como nuevas formas 
de identificarse, representarse a sí mismo y ejercer su ciudadanía, 
acciones que referencian la complejización del sujeto, como un pastiche 
del Ser. (Aguilar, 2010, pág. 192)  

 

Cada vez las personas que se unen a las plataformas de las redes sociales por 

el simple hecho de ser la herramienta más factible de comunicarse en tiempo y 

espacio. Dentro de este círculo cada persona adquirirá cualidades que lo 

identifique en el mundo virtual. 

Son herramientas que se encargan de llevar a cabo una comunicación incluso 

existe tiempo y espacio distinto entre una persona y otra.  
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El contenido emitido es de acuerdo a las plataformas utilizadas, pueden ser por 

medio de fotos, audios, videos, textos, señas, símbolos y entre otras. Lo 

importante es que el mensaje sea receptado a su destinatario. El ser humano 

se adapta al cambio digital con el fin de satisfacer sus necesidades. 

2.2.3. Comunicación Digital 

La comunicación Digital es la facultad del ser humano en la época actual que le 

permite comunicarse con códigos a través del espacio y tiempo por medio de 

los dispositivos tecnológicos. Emitiendo contenidos de un punto a otro, como: 

símbolos lingüísticos, imágenes, vídeos, grabaciones de voz, entre otros. Estos 

códigos provocan una reacción dentro del contexto que es la interacción. 

La información en sus múltiples formas (oral, textual, hipertextual, 
audiovisual, icono, auditiva, multimedia…) es la materia prima de 
nuestra existencia moderna. Este tiempo actual del siglo XXI ha sido 
etiquetado como la era o sociedad informacional y/o del conocimiento 
(…) La información es el elemento indispensable de las nuevas 
sociedades y las tecnologías digitales son las herramientas que permiten 
elaborarla, difundirla y acceder a la misma. (Area & Guarro, 2012, pág. 
47) 

 

Área y Guarro explican que el ser humano se ha adaptado a los diferentes 

cambios en la que es transmitida la información desde sus inicios hasta la 

época moderna donde aparecen nuevas herramientas que no alteran el 

proceso de comunicación entre una persona a otra. 

Con las diferentes plataformas digitales cada vez son más inmediatas en la 

comunicación, permiten que un contenido noticioso tenga mayor alcance o 

repercusión a los públicos objetivos y específicos. Se puede encontrar con 

diversa cantidad de material que instruye al conocimiento de la persona y que 

ayuda al crecimiento de la sociedad. 

Las herramientas de comunicación digital y móvil han aumentado la 
rapidez en la transmisión de mensajes y noticias de última hora, 
facilitando la difusión global y la participación en tiempo real en distintos 
eventos. La velocidad de la información provoca efectos llamativos en 
cuestiones como la reputación de las personas, la difusión y ayuda en 
las catástrofes naturales, las campañas políticas, las movilizaciones 
sociales o las crisis económicas. (Perez, 2011, pág. 2) 

 

Para Pérez, la era digital ha ayudado que la información circule con rapidez y 

llegue a distintos puntos, en comparación con los medios tradicionales donde 
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los contenidos informativos tenían un tiempo de demora. Los mensajes a través 

de las distintas plataformas mantienen al tanto de los eventos que ocurren en 

el mundo. 

El adolescente está propenso al uso y práctica de la comunicación digital, 

donde lo dominan de manera óptima en sus diferentes plataformas. De manera 

que surjan una nueva red o página del mundo digital los jóvenes son los que 

más estarán pendiente darle una finalidad de acuerdo a sus necesidades de 

interacción. 

Las funciones comunicativas de los medios electrónicos son muy 
populares entre los adolescentes. Son usuarios frecuentes de las 
herramientas digitales de comunicación, como los mensajes de texto, las 
redes sociales (por ejemplo, Facebook), Twitter, la mensajería 
instantánea y el correo electrónico; además de otros sitios de Internet 
orientados a la comunicación (Instagram, Pinterest, YouTube) y de los 
juegos en línea. (Kaveri, 2015, págs. 115-130) 

 

El adolescente es el más consumidor de los dispositivos de comunicación 

digital que son utilizados de acuerdo a sus necesidades y su alcance 

permitiendo un lazo de comunicación más activo con las diferentes plataformas 

virtuales. 

La Comunicación Digital es la era donde se comunica a través de textos 

simbólicos, fotos, vídeos y notas de voz por medio de dispositivos móviles que 

serán receptados provocando una interacción como reacción entre individuos.  

Los niños y niñas, adolescentes y adultos se han logrado adaptar a los 

cambios de comunicación permitiendo que su existencia en esta época 

moderna. Comunicar en el ciberespacio es una necesidad indispensable en 

este siglo XXI. 

2.2.4. Influencia en Redes Sociales 

La Influencia en Redes Sociales es un fenómeno que contiene ventajas y 

desventajas en la sociedad. En la época moderna los niños, adolescentes y 

adultos les dan apertura a cuentas de Facebook, Twitter, WhatsApp y 

Snapchat adaptándose a futuros cambios de comunicación por medio de la 

apertura de una cuenta en las plataformas virtuales. 

El fenómeno de las redes sociales ha sido estudiado por los sociólogos 
durante décadas, analizando los vínculos entre las personas dentro de 
las unidades familiares, las organizaciones, e incluso dentro de las 
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ciudades o países. Los seres humanos siempre han buscado vivir en 
entorno sociales. La proliferación de nuevas aplicaciones online y su 
extensión a las prácticas cotidianas están influyendo sobre cómo las 
sociedades se apropian de las redes sociales. (Romero, Alarcon de 
Amo, & Gomez, 2011, pág. 1) 

 

Romero en su estudio destaca a la persona en su relación dentro los diferentes 

círculos sociales y su adaptación a las aplicaciones virtuales que aparecen en 

el día a día, destacando a la sociedad quien se apodera del mundo digital. 

El usuario diseñado en las redes sociales influye de acuerdo al uso o manejo 

que se le vaya dando, de lo que comunique o exprese, ese será la manera de 

cómo se represente y sea identificado en las diferentes plataformas. Una foto, 

el nombre y hasta la manera de cómo escribimos será a personalidad que se 

estará optando entre los miembros de la comunidad virtual. 

La creación de identidades en las redes sociales ha sido asociada a las 
máscaras del teatro griego o japonés. En cierto sentido, también son 
teatrales las identidades en la Red (Facebook, Twitter) donde el usuario 
crea su personaje en el momento de abrir una cuenta. Allí se pueden 
encontrar simulaciones y disfraces de todo tipo, así como inventar, 
suponer, simbolizar tanto la imagen de sí como el nombre, sexo, etc. 
(Vilches, 2012, pág. 17) 

 

Influye las redes sociales en el invento de otras personalidades que puede 

llevar a tener a un individuo ocultando, mintiendo o protegiendo su verdadera 

identidad en una comunidad virtual. 

El diario vivir de la persona será comunicarse o estar comunicado, por la red 

social nosotros compartimos un mensaje (foto, video o texto) para comunicar al 

resto de la comunidad virtual lo que sentimos o lo que ocurre en ese momento 

la cual también puede lograr difundirse de acuerdo el contenido que sea. 

Hoy en día, cuando se habla de redes sociales encontramos este 
concepto asociado con el uso masivo de algunas herramientas 
interactivas de internet como Facebook, Twitter o MySpace; esto no 
sorprende cuando evidenciamos el gran impacto que esas herramientas 
han tenido en la vida cotidiana de las personas y el lugar cada vez más 
importante que ocupan en la comunicación entre millones de individuos 
cada día. (Aguirre, 2011, pág. 5) 

 

Por otra parte, estas aplicaciones virtuales destacan en la actual época por la 

rapidez en la que se comunica y en sus diferentes contenidos que se pueden 

emitir. Son herramientas que la sociedad cada vez necesita en su vida diaria. 
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La Influencia en Redes Sociales es un enfoque moderno de la comunicación 

tanto como para la interacción personal y el intercambio de contenidos 

informativos de emisor a receptor en los diferentes círculos sociales en la 

época actual. Cada individuo usa las plataformas digitales de acuerdo a sus 

necesidades y al entorno donde se encuentre o se desarrolle. 

2.2.5. Prontitud de la Información 

Con las nuevas herramientas de comunicación que existen con el paso del 

tiempo permiten a que el proceso de transmisión de contenido, mensaje o idea 

llegue de manera inmediata a su destino final y que cumpla con el objetivo 

propuesto de ocasionar un efecto de reacción.  

El hábil proceso de comunicación se debe a su contenido, a lo que despierte 

interés a lo que viva o pase en la sociedad. 

Las posibilidades de interacción y selección de la información de interés 
han permitido concebir estimulantes para el cibernauta, en el tanto el 
acceso a la información de interés es muy efectivo e inmediato. Sin 
embargo, esto ha implicado una adaptación multipartita, tanto a la 
estructura que se da a los contenidos, como a la redacción y 
presentación de los mismo. (Herrera, 2012, pág. 125) 

 

En el mundo del Internet y redes sociales, el uso de los contenidos 

encontrados es de manera accesible en la sociedad adaptada en su mayoría. 

Se debe a la necesidad en buscar, encontrar y compartir para esta situación 

lograr una interacción con otros usuarios dentro del círculo social de la red. 

La tecnología ha permitido que el ser humano logre cumplir su necesidad de 

comunicar, no se puede sobrevivir en la sociedad si no transmitimos alguna 

idea o logramos a reaccionar por algún contenido audiovisual. 

Las redes están adoptando configuraciones muy complejas y 
elaboradas. Se multimediatizan muy rápidamente y adquieren funciones 
donde convergen interés muy diversos, desde estar en contacto (fórmula 
típica del networking o microblogging), hasta producir y compartir 
contenido. Allí pasan los usuarios una parte creciente de sus momentos 
de ocio y las eligen cada vez más cuando desean entretenerse, incluso 
cuando desean informarse. (Igarza, 2010, pág. 80) 

 

En Redes Sociales se puede difundir distintos contenidos que pueden llegar al 

alcance de personas, incluso pueden traspasar el límite de la comunidad donde 

circula el mensaje.  
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El alcance que ha tenido la información en este siglo por medio de las vías 

tecnológicas por donde se filtra el contenido desde un punto de inicio hasta un 

final, logrando una reacción que permite leer detenidamente para sacar una 

conclusión de lo que se significa y poder entender. Los mensajes en las redes 

sociales generan estímulos por sus diversas herramientas de proyección 

virtual. 

2.2.6. Interacción 

La interacción entre los individuos es uno de los síntomas o señales que 

permiten detectar que en el proceso de comunicación existe un efecto o 

reacción por parte de los respectivos puntos como emisor y receptor, dando 

como resultado un intercambio de saberes entre las diferentes plataformas de 

comunicar en donde se lleve a cabo este sistema. 

El mensaje o contenido que sea compartido en la comunidad virtual será 

aceptado por un grupo de individuos que participan de acuerdo a la reacción o 

efecto estipulado.  

Las relaciones dentro de la comunidad suelen generar reglas de 
comportamiento compartidas y aceptadas por los miembros, ya sea de 
forma implícita o explícita. La identidad y la sensación de pertenencia 
son otras de las dimensiones grupales favorecidas por la interacción 
dentro de la comunidad. (Bernal & Angulo, 2013, pág. 26) 

 

El efecto de una publicación tiene su significado, no siempre al reaccionar a un 

contenido se trata que será aceptado, también implica que ser rechazado. Las 

comunidades acogen o desechan, dos puntos de vistas que a su vez se 

convierte en el efecto llamado interacción dentro de las plataformas virtuales. 

De acuerdo a esto se va formando una identidad en la comunidad. 

Cuando interactúas en las redes sociales compartes saberes, ideas o 

conocimientos que son respondidos y a su vez pueden ser adaptadas a la 

personalidad de uno mismo. 

La red como espacio social de interacción. La red es mucho más que 
comunicación social donde todas las acciones propias de los entornos 
naturales o artificiales tienen cabida. No hay aprendizaje sin interacción 
con los demás y la red permite interacciones mediatas o inmediatas 
permanentemente. (Mateos, 2012, pág. 2) 
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Entre los usuarios interactúan de distintas formas y de acuerdo a la plataforma 

virtual en donde se desarrolle. Se daría por medio del texto, la imagen, video o 

símbolo (también conocidos como emoticones). También se puede dar de 

manera inmediata o temporal. 

2.2.7. Desarrollo Comunidades Virtuales 

La Comunidad Virtual es un espacio conformado por un grupo de personas 

indeterminadas (ideologías, gustos, habilidades, etc.) que tiene como origen 

desde el surgimiento del internet y ha ido evolucionado en la comunicación del 

ser humano entre espacio y tiempo, desarrollando la interacción dentro del 

mismo vínculo y estableciendo una cultura. 

Frente a las afirmaciones de que Internet es una fuente de comunidad 
renovada o, al contrario, de que constituye una causa de alineación y 
escape del mundo real, parece ser que la interacción social en la red, en 
general, no tiene un efecto directo sobre la configuración de la vida 
cotidiana, más allá de añadir la interacción online a las relaciones 
sociales previamente existente. (Castells, 2016, pág. 4) 

 

En esta cita deja clara que las personas no mezclan su vida cotidiana con la 

virtual, sin alterar el panorama. El espacio virtual de las agrupaciones permite 

mantener en contacto entre las personas de quienes la conforman creando lo 

que se llama una interacción de un punto a otro. 

Alejarse del mundo real uniéndose a estos espacios de la red no afectan en la 

relación social de persona a persona, lo que tienen en común es la interacción 

que encontramos en los dos escenarios de nuestra vida habitual con la 

cibernética. 

Una de las causas que conllevan a los jóvenes a ser miembro de las distintas 

comunidades virtuales en la que se direccionan por las necesidades, interés, 

relaciones sociales hasta llegar a las competencias tecnológicas teniendo 

como objetivo un intercambio de ideas y saberes digitales. 

Por lo que los jóvenes buscan su comodidad, un espacio donde se sientan 

identificados, aceptados y obtengan libertad de expresarse con personas tanto 

iguales como contrarias a ellos. Ese es el punto de una comunidad, estar en 

contacto entre personas que a pesar de diferentes aspectos puedan mantener 

una relación de comunicación vinculadas a la cultura cibernética.    
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Una comunidad virtual, la información o contenido pasa de personas a persona 

manteniendo un lazo de actividades dentro del contorno, demostrando que 

también existen grupos dentro de la misma. 

La comunidad es una estructura en donde se encuentran a personas que 

enlazan a otras compartiendo los diferentes contenidos se recopila en el 

espacio virtual del grupo social. Estos individuos que conectan a otros con la 

información se los denomina nodo. 

Solamente comentar que son espacios en donde personas, colectivos o 
instituciones desean interactuar para satisfacer sus necesidades, 
funciones o llevar a cabo roles específicos; comparten un propósito 
determinado que constituye la razón de ser de la comunidad virtual; y 
utilizan sistemas informáticos que median las interacciones y facilitan la 
cohesión entre sus miembros. (Graván & Almenara, 2013, pág. 37) 

 

Se define el propósito de estos espacios sociales y las funciones que cumplen 

cada uno de los individuos que forman parte de una dicha comunidad virtual 

manejando diversos códigos para emitir y recibir información dentro del 

perímetro de la plataforma. 

No hay números límites de capacidad de individuos que puede tener una 

comunidad, siempre se mantendrá el objetivo que es de intercambiar la propia 

cultura para construir una nueva dentro del espacio establecido por medio de 

las herramientas que se utilicen. 

El espacio virtual tiene como objetivo construir una comunidad interactiva 

conformada por individuos que aporten con diferentes habilidades, cualidades y 

expresiones para el establecimiento de una cultura que no esté alejada al 

mundo real del ser humano en la sociedad y que represente o identifique a la 

agrupación. 

2.2.8. Contenidos Audiovisuales de Redes Sociales 

El contenido Audiovisual de Redes Sociales son los protagonistas en la 

sociedad del Siglo XXI, en sus diferentes plataformas tienen acogidas tanto el 

mensaje como en la manera de lo que se lo hace llegar a su receptor. 

Un contenido influye en las conversaciones de acuerdo a como están 

conformados (textos, imágenes, símbolos y sonidos) hacia la comunidad que 

va dirigida. 
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Cuando un usuario añade un contenido en la plataforma (textos, 
imágenes, sonidos) tiene la opción de seleccionar con quién quiere 
compartirlo, con las siguientes posibilidades: privado, amigos, todos los 
usuarios de la plataforma o público. Esto último posibilita que el 
contenido esté totalmente abierto a la red y pueda ser compartido. 
(Gewerc-Barujel, Montero-Mesa, & Lama-Penín, 2014, pág. 59) 

 

El mensaje puede modificarse también de acuerdo a la plataforma virtual 

donde se lo exponga, por lo que puede tener mucha repercusión si su estado 

es público, salvo que también puede estar en privado. 

2.3. Marco Contextual 

El telégrafo fue una de las maneras de comunicar en la sociedad antes de la 

presencia del Internet. Este sistema de comunicación cableada apareció en 

1840 y transmitía pulsos eléctricos que contenían información, los códigos se 

llamaron códigos morse. Estos mensajes recorrían largas distancias. Este 

artefacto evolucionó de ser por cable de eléctrico. 

La comunicación en la sociedad ha ido y seguirá evolucionando cuando se 

busca que la información llegue de manera dinámica y segura siendo un 

elemento vital en la vida del hombre. El Internet ha sufrido diferentes cambios 

como pasar por los ordenadores hasta llegar a adaptarse en los dispositivos 

móviles. 

En 1969 se dio la primera conexión entre ordenadores de las universidades de 

Standford y la de California en Los Ángeles. En ese mismo año nace 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) tenía como fin el 

conectar computadores de instituciones estatales y académicas para el 

intercambio de documentos. 

Luego en 1973 apareció Ray Tomlinson quien envió el primer correo 

electrónico cuando existían 23 computadoras conectadas a ARPANET.  

En San Francisco, Kevin Systrom y Mike Krieger fundaron en 2010 la 

aplicación de fotografías y videos, Instagram. Su nombre significa “fotografía 

instantánea”. Está disponible para dispositivos móviles como Androis, iOS y 

Windows de manera gratuita, aunque también se puede visualizar desde un 

ordenador. 
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Esta aplicación ha ido mejorando desde su lanzamiento, su función es subir a 

la plataforma las fotos o videos en el momento, pero permite también usar los 

contenidos que fueron capturadas en otra ocasión. 

La variedad de filtros que brinda la red social para el mejoramiento o calidad de 

la imagen, inició con un formato cuadro, pero en la actualidad ya permite 

expandir para una mejor presentación del usuario. 

La red social Instagram permite compartir el contenido a otras plataformas 

como Facebook, Twitter, Tumblr y en entre otras. Entre otras herramientas, la 

de etiquetar a otros usuarios dentro de la misma comunidad virtual. 

Instagram no solo es usado para subir fotos y videos, inclusive también tiene la 

función de mensajería instantánea (no es usado con frecuencia). Por medio va 

avanzando el tiempo y los usuarios exigen diferentes cambios, la aplicación en 

cada actualización lanza una nueva “moda”, como el ‘Stories. 

La competencia de Instagram es Snapchat, de acuerdo a la última 

actualización de la primera. Consiste del ‘Stories’ que tiene una duración de 24 

horas (1 día), tal cual como la segunda. 

Instagram cuenta con más de 100 millones de usuarios entre personas 

famosas, públicas y normales. 

Snapchat apareció en Estados Unidos en el año 2010 por la idea de Boddy 

Murphy, Evan Spiegel y Reggie Brow. Es una aplicación disponible para 

celulares iPhone y Android, su descarga no tiene costo. Según la política de la 

misma solo es para mayores de 12 años.  

La función de Snapchat es el envío de contenidos multimedios como fotos, 

vídeos, texto que tiene una duración de entre 1 a 10. El tiempo de vigencia que 

tiene la publicación es de 24 horas, pasado de eso se desaparece. 

Las publicaciones son conocidos como “snap” y las personas que usan con 

frecuencia se los llama SnapChatters. 

Es una de las redes sociales más descargadas junto a Facebook y Whatsapp. 

Supera por 10 millones de usuarios a Twitter, cuenta con 150 millones user. 

Por cada evento de relevancia mundial Snapchat innova a sus servidores con 

nuevos filtros para fotos y videos. 
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2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: Es el proceso de intercambiar ideas, culturas o información 

que permitan a ambos puntos (emisor y receptor) reaccionar o interpretar el 

mensaje en diferentes puntos de vistas. 

Síncrona: El orden o coordinación presente en el proceso de comunicación 

entre emisor y receptor a tiempo real. Es una interacción inmediata entre 

sujetos. 

Asíncrona: Consiste cuando no hay coordinación o respuesta inmediata entre 

ambas partes (emisor a receptor y receptor a emisor). 

Interdisciplinar: Consiste en la agrupación de varias disciplinas 

Entrelazarse: Unión de dos partes iguales 

Complejización: Es la expansión de un tema complejo. 

Multimediatizan: Múltiples de acciones que inciden en la toma decisiones. 

2.5. Marco Legal 

El presente proyecto de investigación tiene como bases legales diversos 

artículos relacionados al ámbito de la Comunicación extraídos de la 

Constitución de la República del Ecuador 2008 y a su vez de la Ley Orgánica 

de Comunicación emitida en 2013. 

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.  

En el artículo 16 de la Sección tercera de la constitución resalta los derechos 

que las personas pertenecientes al territorio ecuatoriano tienen en el momento 

de comunicar de una manera libre y de diversos métodos que sea de manera 

más factible de realizarlo.  

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.  

Según el artículo de la Ley Orgánica de Comunicación el contenido a través del 

internet se viabiliza de manera libre, pero las personas pueden ser castigadas 

por las acciones que perjudiquen a la integridad humana. 
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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.  

En dicho artículo queda en evidencia que las personas pueden tener acceso a 

los dispositivos que contribuyan o aporten en la comunicación humana. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación cuenta con el diseño de investigación 

fenomenológico aplicada a este proceso investigativo donde detallaremos la 

experiencia del sujeto dentro de un fenómeno social que surge. 

3.2. Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación adecuados son: 

 Investigación Descriptiva 

 Investigación Explicativa 

3.2.1. Investigación Descriptiva  

El estudio de esta investigación es de tipo Descriptiva, donde se detalla 

detenidamente las características obteniendo como resultado a nueva 

respuesta que aportan para el desarrollo de la elaboración del problema 

planteado en el fenómeno social tratado. 

3.2.2. Investigación Explicativa 

La Investigación Explicativa es elegido por permitir explicar el motivo del por 

qué ocurren los fenómenos y sus efectos que tienen dentro de la misma. 

3.3. Metodología 

El siguiente apartado tendrá como metodología para la investigación a la 

cualitativa, que será de aporte con los resultados de este fenómeno social y 

seguir un proceso coherente de formulación, diseño, ejecución y un cierre. 

Se aplican los siguientes métodos de investigación: 

 Método Deductivo 

 Método Inductivo 

 Método Empírico 

 Método Dialéctico 
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3.3.1. Método Deductivo 

El método deductivo nos conlleva a analizar las conclusiones que se 

encuentran en las premisas de la investigación, utilizando los datos para 

deducir de manera lógica y razonable para llegar a conclusiones finales.  

3.3.2. Método Inductivo 

Este método se aplica para la obtención de resultados generales de la 

investigación. El proceso comienza con la observación, el estudio y la 

experiencia de los fenómenos sociales logrando de manera más precisa una 

conclusión amplia combinando los datos con la teoría. 

3.3.3. Método empírico 

El modelo de investigación empírica proporciona ayuda para el análisis de los 

fenómenos sociales por medio de la observación, que a su vez infiere en el 

origen una causa y efecto de estos eventos. La experiencia es una de las 

características de este método. 

3.3.4. Método dialectico 

La característica de este método permite que lleguemos a conclusiones claras 

y específicas por medio del diálogo y debate entre los numerosos eventos 

sociales de la realidad. 

3.4. Software que se utilizará 

Se aplicará para el proceso de esta investigación los siguientes instrumentos: 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft PowerPoint 2010 

 Microsoft Excel 2010 

3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 

En esta investigación se utilizó las siguientes técnicas para la obtención para el 

fortalecimiento de la propuesta: 

3.5.1. Entrevista 

La técnica de entrevista facilitará al contacto directo con la persona 

entrevistada que brindará información que enriquecerá el conocimiento del 

tema que se está tratando. 



 

23 
 

3.5.2. Encuesta 

Esta técnica ayudará a recopilar la información para la aportación de nuevas 

respuestas de acuerdo a lo obtenido con el cuestionario elaborado para 

nuestro trabajo de investigación.  

3.6. Población y muestra    

La población de este trabajo de investigación es de 1402 estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación de la Universidad de 

Guayaquil, información facilitada por la secretaría del mencionado 

establecimiento bajo la autorización del Director de la carrera Ingeniero Mario 

Zambrano. 

3.6.1. Muestreo Aleatorio Simple 

A través del Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S) se determina el resultado 

necesario que ayuda para llevar acabo el trabajo de campo de esta 

investigación. 
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3.6.2. Fórmula cálculo muestral  

N= Población 

n= Muestra 

z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad 

q= No probabilidad 

e= Error 

n=? 

n= 1402 

N= 1346.4808 

Z= 1.96² 

p= 0.5 

q= 0.5 

E= 0.05² 

  
n=                Z².p.q.N            

        (n – 1) e² + z².p.q 

 

n=             1.96² x 0.5 x 0.5 x 1402 

       (1402 – 1) 0.05² + 1.96² x 0.5 x 0.5 

 

n=           3.8416 x 0.5 x 0.5 x 1402 

       1401 x 0.0025 + 3.8416 x 0.5 x 0.5 

 

n=       1346.4808             =        1346.4808 

       3.5025 + 0.9604                     4,4629 

 

n= 301.70 

 

n= 302 
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3.7. Operacionalización de las variables  
 

Variables Dimensión Indicadores 

Desarrollo 
Comunidades 

Virtuales y 
comunicación 

digitalizada 

 
Comunicación Digital 

 
Interacción 

Plataformas 
comunicacionales 

 
Códigos de comunicación 

Contenidos 
Audiovisuales de 

las Redes Sociales 

 
Nivel de audiencia 

 
Acogimiento de la red 

Cantidad de usuarios Aceptación de la comunidad 

Tabla #1 

Autor: José Roberto Ruiz Suárez 

3.8. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

A continuación, el análisis realizado del trabajo de campo de esta investigación 

en la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 
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3.9. Resultados de las encuestas 

Género de la Población 

Tabla #2 

Sexo de la Población 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 117 39% 

Mujeres 185 61% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Figura #2 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: Nuestro público muestral está conformado por un 61% de mujeres y 

el 39% de hombres equivalente a 302 estudiantes encuestados que 

contribuyen con el aporte fundamental para el estudio del tema de 

investigación tratado y de esta manera proponer la solución al problema. 

  

Hombres
39%

Mujeres
61%

Hombres Mujeres
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Edad de la Población 

Tabla #3 

Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

19 42 14% 

20 37 12% 

21 44 15% 

22 75 25% 

23 104 34% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #3 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: La edad de nuestro trabajo de campo consiste entre personas de 19 

a 23 años; el mayor porcentaje obtenido son personas de 22 años y el menor 

corresponde a los de 20. 
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15%
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34%

19 años 20 años 21 años 22 años 23 años
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Preguntas de la encuesta 

Pregunta 1.- ¿Considera que las redes sociales influyen en la 

comunicación de las personas? 

Tabla #4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 67 22% 

En desacuerdo 19 6% 

De acuerdo 122 41% 

Totalmente de acuerdo 94 31% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #4 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: El 41% de las personas encuestadas consideran que las redes 

sociales influyen en la comunicación de las personas, un resultado casi parejo 

a su opuesta opción “Totalmente en desacuerdo” que fue un 22%. 

 

 

22%

6%

41%

31%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Pregunta 2.- ¿Por medio de que red social usted interactúa con mayor 

frecuencia contenidos audiovisuales? 

Tabla #5 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Instagram 78 26% 

Snapchat 25 8% 

Facebook 188 62% 

Twitter 11 4% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: A pesar de no ser parte de las redes sociales estudiadas cabe aclarar 

que Facebook sigue dominando el mundo de las plataformas virtuales, 

teniendo un 62% de acogida; mientras que Instagram superó con el 26% al 8% 

de Snapchat planteando así una idea de las publicaciones que se pueden 

realizar en nuestra propuesta. 
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Pregunta 3.- ¿Con qué propósito usted usa la red social de su 

preferencia? 

Tabla #6 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Educativo 25 8% 

Informativo 79 26% 

Personal 97 32% 

Entretenimiento  101 34% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: El propósito del uso de la red social seleccionada fue de manera 

entrenamiento con un 34% entre las 101 encuestadas, a su vez el uso personal 

también es el segundo más elegido con el 32%. 
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Pregunta 4.- ¿Qué le llama la atención de las redes sociales? 

Tabla #7 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Facilitad de interactuar 128 42% 

Por el contenido que se publica 96 32% 

La dinámica de la plataforma 58 19% 

La popularidad que uno podría conseguir 20 7% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: En el siguiente resultado se puede detectar que las personas eligen 

una red social de acuerdo a su facilidad de interactuar que consiste por la 

inmediatez de respuesta por un contenido arrojando un 42% que lo aprueban. 

Por el contenido que se publica en la plataforma es uno de los segundos 

factores al momento de elegir una red social, 32% lo escogieron. 
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Pregunta 5.- ¿Qué tan frecuente usa las redes sociales? 

Tabla #8 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1-2 horas 66 22% 

2-3 horas 84 28% 

3-4 horas 69 23% 

5 o más 83 27% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: Las personas encuestadas usan las redes sociales en diversos 

horarios en torno vaya su día, pero grupo de encuestados señala que el 

periodo de uso es de 3-4 horas al día equivalente al 62% de nuestra población. 
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Pregunta 6.- ¿Es necesario que exista una comunidad virtual dentro de la 

carrera de Marketing y Negociación? 

Tabla #9 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Bueno 117 39% 

Malo 30 10% 

Regular 105 35% 

Preocupante 50 16% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: De acuerdo a la respuesta del público, 117 personas seleccionaron la 

opción de “Bueno” interpretando como una aceptación mayoritaria a la 

existencia de una comunidad virtual dentro de la carrera de Marketing y 

Negociación. El 4% señala preocupante por el poco interés que les muestran a 

las redes sociales. 
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Pregunta 7.- Usted usa las redes sociales en: 

Tabla #10 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

En el hogar 240 80% 

La Universidad 31 10% 

Trabajo 9 3% 

En lugares públicos 22 7% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: De acuerdo al resultado, las personas acostumbran a usar las redes 

sociales en su hogar, el 80% de la población lo señala, por lo que se supo que 

la comodidad y el alcance inalámbrico de internet es el motivo que los usuarios 

eligen este lugar como su preferido. 
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Pregunta 8.- En la actualidad ¿Está de acuerdo que los contenidos 

audiovisuales de las redes sociales Instagram y Snapchat podrían crear 

comunidades virtuales? 

Tabla #11 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 36 12% 

En desacuerdo 42 14% 

De acuerdo 184 61% 

Totalmente de acuerdo 40 13% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #11 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: El público muestral está de acuerdo con un 61%, según lo explicado, 

que por medio de los contenidos multimedia se convocan a los usuarios dentro 

de eventos virtuales. 
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Pregunta 9.- ¿Los contenidos audiovisuales de las redes sociales qué 

tanto influyen en la interacción en las comunidades virtuales? 

Tabla #12 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Demasiado 106 36% 

Lo necesario 143 49% 

No influye 26 9% 

Poco 17 6% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #12 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: El 49% de la población eligió la opción de “lo necesario”, según lo 

que expresan es que hay ciertos contenidos que son productivos en la vida 

cotidiana de los estudiantes. Un 36% piensa que influye demasiado. 
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Pregunta 10.- ¿Está de acuerdo que exista otra comunidad virtual similar 

a Instagram y Snapchat? 

Tabla #13 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 45 15% 

En desacuerdo 62 21% 

De acuerdo 173 57% 

Totalmente de acuerdo 72 7% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #13 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: La razón por lo que el 57% de la población está de acuerdo con que 

exista la comunidad virtual similar a Instagram y Snapchat, es porque lo ven de 

manera normal en donde experimentarán nuevos cambios en la comunicación. 
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Pregunta 11.- En la interacción ¿Cuál de estas redes sociales le permite al 

usuario interactuar más cerca con sus seguidores? 

Tabla #14 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Instagram 129 43% 

Snapchat 34 11% 

Ambas 100 33% 

Ninguna 39 13% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #14 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: Enfocándonos en las redes sociales dentro del tema de investigación 

la población (129 personas, 43%) tiene de preferida a Instagram como 

instrumento de interacción con seguidores y que hoy en día está por encima de 

Snapchat. 
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Pregunta 12.- Los contenidos audiovisuales de Instagram y Snapchat 

permiten que el usuario goce de mejores beneficios y permita sumar más 

adeptos a sus plataformas ¿Qué red social es la adecuada para usted? 

Tabla #15 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Instagram 165 55% 

Snapchat 29 9% 

Ambas 60 20% 

Ninguna 40 16% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #15 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: Instagram superó a Snapchat con el 55% y 9% respectivamente en el 

resultado de la encuesta realizada a los estudiantes. Las nuevas herramientas 

audiovisuales juegan un papel importante en las redes sociales. 
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Pregunta 13.- En la interacción ¿Qué tanto usa las redes sociales frente a 

un grupo? 

Tabla #16 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1-2 horas 187 62% 

2-3 horas 64 21% 

3-4 horas 25 8% 

4 horas o más 26 9% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #16 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: De acuerdo lo que ponen en manifestación los resultados, el 62% de 

la población usa pocas veces las redes sociales ante reuniones de personas o 

manifestaciones masivas. 
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Pregunta 14.- ¿Qué tipo de contenido audiovisuales comparte en las 

redes sociales? 

Tabla #17 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Deportivo 38 13% 

Entretenimiento 206 68% 

Música 42 14% 

Política 16 5% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #17 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: Los diversos contenidos que comparten los usuarios de estas redes 

sociales son de interés al entretenimiento que representa el 68% de los 

encuestados. Solo el 5% se inclina por la política. 
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Pregunta 15.- ¿Cuál de estos contenidos audiovisuales cree que tiene 

más impacto en las redes sociales? 

Tabla #18 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Imágenes 158 52% 

Videos 129 43% 

Sonidos 7 2% 

Texto 8 3% 

Total 302 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

Figura #18 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Marketing y Negociación de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

Análisis: Los videos son los que más llaman la atención de las personas en el 

mundo de las comunidades virtuales, es aquí donde se convocan a más 

servidores para la interacción. 
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3.10. Entrevista a especialistas 

Entrevistado 1 

Iván Orlando 

Máster en Psicocreatividad y Director Ejecutivo de Cuentas en Léttera 

Comunicaciones 

¿Según su criterio los contenidos audiovisuales de las redes sociales 

cómo podrían aportar en el conocimiento a los estudiantes?  

Las redes sociales atraen con contenidos a diversos públicos, entonces, la 

comunidad virtual crea un contenido especializado en algo y tendrán a 

personas con ese fin. Más allá de que influye será algo de que el público 

identifique y con el cual pueda compartir, likear, comentar, etc.  

 

¿Qué clase de contenidos son llamativos por los usuarios en una 

comunidad virtual, tomando en cuenta las imágenes (con o sin texto 

insertado) videos y enlaces?  

Va variando en todo el tiempo, ahora los contenidos son aún más cortos que 

antes. Los últimos estudios de redes sociales de contenido digital hablan de 

que la persona tiene la atención de un “pez globo”, eso quiere decir, la atención 

de 9 segundos, si en 9 segundos no captas la atención de tu audiencia, se te 

va y eso se puede verificar con personas encargadas en el manejo de las 

plataformas (Facebook, Twitter, Instagram y etc.) de marcas comerciales. Si en 

siete u ocho segundos las personas deben captar la idea.  

 

¿Los contenidos audiovisuales pueden influir en la interacción de los 

usuarios generando la participación de opiniones?  

Esa es la naturaleza de las redes sociales, de que no solo lo que tú publicas en 

las redes sociales siempre las personas comentan alrededor de ello que se 

abren nichos de conversación.  

 

¿Se ha visto que Snapchat e Instagram son usados de manera adecuada 

y productiva por estas comunidades?  

Se encuentra de todo tipo. Snapchat no es la red social adecuada para mostrar 

este tipo de contenidos, es más difícil crear comunidad a raíz de Snapchat 

porque su naturaleza es distinta. En Instagram, sí da para comenzar a crear 
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contenido audiovisual que puedan promocionar a los estudiantes. Hay mucho 

contenido enriquecedor, que no solo es contenido innecesario en lo digital que 

sirven a estas comunidades. Instagram tiene todo en la plataforma para poder 

acercar al público.  

 

¿Considera usted que se pueda crear comunidades virtuales dirigidos al 

desarrollo de los estudiantes universitarios?  

El contenido que se vaya a publicar no le va a cambiar la vida a los 

estudiantes, no es la naturaleza de las redes sociales. Una cuenta no se 

consigue para cambiarle la vida a alguien, salvo que se trabaje más alrededor 

de esta cuenta y sirva como un medio de comunicación. Por ejemplo, si tú vas 

hacer conferencia o charlas a estudiantes y esas charlas se retransmiten por 

Instagram, te creo, pero solo es el medio más no el corazón de lo que vas 

hacer.  

 

¿Qué falta en las redes sociales para ser tomado en cuenta como una 

herramienta de comunicación e información para los estudiantes?  

Las redes sociales no son como Wikipedia o un bibliográfico, no es un tema de 

estudio y no lo va hacer tampoco. Tiene un fin social, de compartir o socializar 

y no tienen un fin académico. Se puede encontrar contenido no por la red, sino, 

por las personas que están por la red. No es el medio, sino las personas. 

 

¿Cuál es su opinión respecto a las comunidades virtuales que existen en 

la sociedad?  

Existen muchas comunidades y se han dado por la misma razón de ser de las 

personas. Siempre busca agremiarse y son personas con gusto en común. 

Entonces como se va dando estas tendencias, nuevas personas se dan cuenta 

que sus gustos no son únicos, sino que también la comparten más personas, a 

su vez, se van creando estas comunidades que se van conociendo. Inclusive 

dentro de estas comunidades virtuales van saliendo los líderes de cada una de 

ellas que son llamados “influencers” y el marketing los está eligiendo para 

hacer sus comerciales.  
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¿Influye el manejo de códigos comunicacionales en los usuarios de las 

comunidades virtuales?  

Los códigos de redes son muy distintos a los códigos académicos, por eso las 

redes sociales no sirven para estudiar, tienen un fin lúdico. Va de acuerdo al 

interés de cada persona y te puede instruir de una manera superficial. Cada 

medio tiene sus códigos (tv, la revista, periódico, internet).  

 

¿Cuál sería la recomendación para que los estudiantes universitarios 

usen estas plataformas como aporte a su desarrollo académico e 

intelectual?  

Las redes sociales sean la plataforma para educar, es un medio por donde 

puedes transmitir algún tipo de conocimiento sin tanta profundidad. Porque en 

el momento que te pones denso en redes sociales, te vas. Ya el estudiante no 

lo va a seguir porque pierde interés. 

 

Entrevistado 2 

Erick Quiroz 

Licenciado en Comunicación Social, RRPP y Community Manager de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

¿Según su criterio los contenidos audiovisuales de las redes sociales 

como podrían aportar en el conocimiento a los estudiantes? 

De acuerdo al fin que se le quiera dar, cuando se crea una cuenta en cualquier 

red social siempre será a dirigida a un público específico. Por eso, partiendo de 

ahí teniendo en cuenta a quien vamos apuntar es donde se piensa en los 

contenidos basados en las últimas tendencias digitales. 

 

¿Qué clase de contenidos son llamativos por los usuarios en una 

comunidad virtual, tomando en cuenta las imágenes (con o sin texto 

insertado) videos y enlaces? 

Deben tener en cuenta las últimas tendencias digitales que están siendo 

receptados por las personas, siempre hay que estar actualizado con esto 

porque sirve de ayuda para pensar en futuros contenidos y de esta manera 

puedan las personas entenderlas de manera clara y precisa. 
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¿Los contenidos audiovisuales pueden influir en la interacción de los 

usuarios generando la participación de opiniones?  

Todo contenido genera una reacción en la sociedad tanto buena o mala, es lo 

que se busca también en una página digital, el alcance del contenido. La moda 

en las redes influye a construir criterios y con esto se lleva en las diversas 

plataformas lo que es comentario, contenido u opiniones. 

 

¿Se ha visto que Snapchat e Instagram son usados de manera adecuada 

y productiva por estas comunidades? 

Estas redes sociales están siendo aprovechadas incluyendo las últimas 

tendencias de comunicación digital que impactan en la sociedad, con el fin que 

tiene, ellos (comunidades) cada vez ganan más adeptos en sus plataformas 

que les ayuda consolidarse en la sociedad. 

 

¿Considera usted que se pueda crear comunidades virtuales dirigidos al 

desarrollo de los estudiantes universitarios? 

Con el buen manejo de estas redes sociales se puede lograr grandes cosas, en 

el aporte al desarrollo estudiantil los estudiantes son los que más consumen 

estos perfiles y están al tanto de su contenido que a su vez genera en ellos la 

reacción de que puedan ponerlo en práctica. 

 

¿Qué falta en las redes sociales para ser tomado en cuenta como una 

herramienta de comunicación e información para los estudiantes? 

Falta un poco de precisión en el contenido, trabajar un poco más de lo que se 

está publicando. Cualquier persona se puede crear una página y que no 

publica constantemente, eso queda ahí y se vuelve contenido basura, eso 

consume espacio en la red. Lo que se necesita es crear un contenido diverso y 

nuevo para estas comunidades. 

 

¿Cuál es su opinión respecto a las comunidades virtuales que existen en 

la sociedad? 

Son muy básicas, no están orientadas a un sentido común o un criterio que 

vaya a formar a la comunidad, simplemente de coger y publicar cualquier cosa 

para expresar tu opinión, es válido, pero también necesitas formar a la 
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comunidad. Ya no es simplemente se debe crear contenido que atraiga a la 

gente, sino que se acostumbre a dar información, proporcionar contenido que 

sirvan para llegar a una información verídica. Un contenido que se quiera 

vender, propagar, formar o que sea para instruir es lo que se necesita para eso 

se debe hacer un pequeño estudio de la población con la que se cuenta para 

generar contenido que sirva para la comunidad.     

 

¿Influye el manejo de códigos comunicacionales en los usuarios de las 

comunidades virtuales? 

Las redes sociales te dan un libre espacio para publicar lo que uno quiera, no 

tienes un límite y ninguna prohibición, por eso, lo que quieras expresar la gente 

lo puede compartir, te puede apoyar o rechazar. La parte básica de la 

comunicación es la ética y la verdad, la confirmación y verificación de la 

información. 

 

¿Cuál sería la recomendación para que los estudiantes universitarios 

usen estas plataformas como aporte a su desarrollo académico e 

intelectual? 

Manejar más la información y otro tipo de contenido (como gif, video y las 

nuevas tendencias mundiales) que las personas consumen más y que ayuden 

a replicar la información para que la página o plataforma sea mucho más 

vistosa. 

 

Entrevistado 3 

Jefferson Merchán 

Licenciado en Comunicación Social, Webmaster y Community Manager de 

Última Hora Ecuador 

¿Según su criterio los contenidos audiovisuales de las redes sociales 

como podrían aportar en el conocimiento a los estudiantes? 

En la actualidad vivimos la era digital, las redes sociales son importantes 

porque es la primera vía de comunicación (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 

donde se puede compartir información. Estas herramientas son mucho más 

inmediatas y es lo que ha hecho que la comunicación evolucione. De cómo se 

use las redes sociales es cuestión de la persona si quiere aportar con 
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información a la sociedad o que pueda tergiversar el conocimiento que la 

persona pueda tener. La responsabilidad de las personas es importante en la 

búsqueda de contenido valioso en el mundo digital. 

 

¿Qué clase de contenidos son llamativos por los usuarios en una 

comunidad virtual, tomando en cuenta las imágenes (con o sin texto 

insertado) videos y enlaces? 

Lo primero que llama la atención en redes sociales son las imágenes. Hay 

estudios que llegan a la conclusión que la persona se demora 2 segundos para 

que la publicación capte la atención, la importancia de la cantidad de texto es 

fundamental para alcanzar el objetivo propuesto. Es recomendable que se 

usen imágenes con un breve texto, porque es lo primero que capta el público 

donde se lo quiere dirigir. En la sociedad ecuatoriana, son quienes consumen 

contenido simplificado. 

 

¿Los contenidos audiovisuales pueden influir en la interacción de los 

usuarios generando la participación de opiniones?  

Las redes sociales sirven para generar ideas, intercambiarlas e interactuar 

entre usuarios. Cuando se publica un contenido del interés generará la 

necesidad de comentar u opinar, esto permite que se pueda socializar con 

personas que puedan estar a favor o en contra de tu reacción. 

 

¿Se ha visto que Snapchat e Instagram son usados de manera adecuada 

y productiva por estas comunidades? 

Instagram y Snapchat se utilizan para emitir contenidos publicitarios o de 

Marketing, pero ahora las empresas mundiales usan las herramientas que 

ofrecen estas plataformas para direccionar su marca, porque esta es la nueva 

forma de comunicar y de llegar a sus potenciales clientes. Hay que destacar la 

creatividad de la empresa o agencia encargada de difundir el contenido. Es una 

lucha con la cantidad de contenido que existe en la red donde se debe marcar 

la diferencia con algo que llame la atención y que sea lo más simplificado 

posible para captar la atención del usuario. 
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¿Considera usted que se pueda crear comunidades virtuales dirigidos al 

desarrollo de los estudiantes universitarios? 

Las redes sociales se deben potencializar para que los estudiantes puedan 

consumir contenido variado y de calidad. Existen universidades que de apoco 

les apuestan a proyectos para que la comunidad se pueda servir, por eso se 

debe direccionar y aumentar el nivel de audiencia en sus redes sociales. En la 

red hay mucha información, pero no siempre es buena, es ahí donde se debe 

apuntar que es en formar buenos valores para que el estudiante se enriquezca 

con conocimientos que le sean de aporte en su desarrollo profesional.  

 

¿Qué falta en las redes sociales para ser tomado en cuenta como una 

herramienta de comunicación e información para los estudiantes? 

La credibilidad de lo que me pueda ofrecer una red social y que pueda ser 

tomado como verdadero. Hay tanta información en el espacio de la red que uno 

no sabe lo que pueda servir o no. Los profesionales de las redes sociales se 

van ganando la credibilidad por lo que vayan realizando. Las redes sociales 

están sirviendo mucho en la comunicación y en un futuro va incrementar más. 

 

¿Cuál es su opinión respecto a las comunidades virtuales que existen en 

la sociedad? 

En la sociedad hay muchas con diferentes fines, pero sirven y mucho. Las 

comunidades virtuales que te ayudan a crecer por la importancia de contenido 

que compartían. 

 

¿Influye el manejo de códigos comunicacionales en los usuarios de las 

comunidades virtuales? 

La forma de cómo quieres comunicar es importancia, el apoyo de material 

audiovisual en redes sociales es fundamental. Se debe manejar no solo una 

temática, hay que variar porque la sociedad es muy impaciente. Si no atrapas 

la atención el público se va. 
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¿Cuál sería la recomendación para que los estudiantes universitarios 

usen estas plataformas como aporte a su desarrollo académico e 

intelectual? 

Principal recomendación, ser responsable con lo que vayan a compartir a 

través de redes sociales, porque, así como se ayuda también hay quienes se 

perjudican por lo que se emite. Hay que ganar credibilidad para tener éxito en 

el manejo de la información en las redes sociales. 

3.11. Comprobación de la hipótesis 

Una vez desarrollado este trabajo de investigación se ha comprobado la 

respectiva hipótesis, de acuerdo a la era digital que cada día gana más 

adeptos por sus diversas herramientas que ofrece a la sociedad según su 

necesidad. Por lo tanto, el estudio de los contenidos audiovisuales sí influyen 

en los estudiantes dela carrera de Marketing y Negociación de la Universidad 

de Guayaquil en el rango de 19 a 23 años. 

En la respectiva encuesta hacia el público muestral arroja que los estudiantes 

visualizan estos contenidos audiovisuales (foto, video, gif, etc.) en redes 

sociales la mayor parte de su tiempo libre. Por otro lado, los entrevistados 

señalan que en la red es un mundo amplio en donde se puede encontrar con 

cualquier tipo de información tanto verídica como falsa. 

A su vez, los especialistas recomiendan que Universidades apuesten a este 

tipo de proyectos para el bienestar del proceso educativo basándose a las 

últimas tendencias digitales, de esta manera los estudiantes se enriquecen a 

través de contenidos de una plataforma con credibilidad.  
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

4.1. Introducción 

La comunidad virtual como Instagram y Snapchat enlazadas por el blog/página 

web dirigida a jóvenes de la carrera de Marketing y Negociación de la 

Universidad de Guayaquil, con el fin de informar y nutrir el conocimiento 

educativo de una manera directa, precisa y dinámica con el uso de las 

herramientas de comunicación digital. 

El impacto de las redes sociales en la sociedad cada vez gana aceptación del 

usuario con las diversas actualizaciones que cubren sus necesidades, esto 

ayuda a que la ejecución de la propuesta sea para beneficio al público donde 

se lo dirige. 

4.2. Descripción de la propuesta 

El blog/página web es la carta de presentación del proyecto y las redes 

sociales como Instagram y Snapchat son donde se difunden los contenidos 

educativos y novedosos que promueven la interacción, las publicaciones serán 

distribuidas tres veces en horarios específicos (o donde surge el tráfico digital) 

de manera diaria. 

4.3. Justificación 

Debido al impacto que tienen las redes sociales en los estudiantes 

universitarios, del tiempo que se le dedica a estas plataformas y su influencia 

en la misma, se ha tomado la decisión de llevar acabo la creación de 

comunidades virtuales en la mencionada carrera. Se llegará con publicaciones 

de contenido específico en aprendizaje. 

Tiene como beneficio que el estudiante universitario se instruya por medio de 

imágenes y videos dinámicos con un juego de lenguaje que sea del 

entendimiento para ellos. 

Toda red social cuenta con su respectivo portal digital o más conocido como 

página web, donde queda el contenido de manera más extensa que las 

personas buscan.   
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4.4. Datos Informativos 

Nombre: Marketing Digital UG 

Eslogan: Aprende en la red 

Plataformas: Página Web, Instagram y Snapchat 

Distribución: Durante los días establecidos se publicarán nueve artículos en la 

página web y el contenido audiovisual se repartirá en las redes sociales en tres 

horarios (mañana, tarde y noche). 

4.5. Objetivo General 

 Diseñar la comunidad virtual que aporte con contenido de 

enriquecimiento para el conocimiento como parte de su proceso de 

aprendizaje en la carrera de Marketing y Negociación. 

4.6. Objetivos Específicos 

 Esquematizar el contenido audiovisual que será difundido por medio de 

la plataforma establecida. 

 Aportar con conocimientos que sea parte del desarrollo individual y 

colectivo de los estudiantes universitarios. 

 Sugerir el consumo de contenido que aporten al conocimiento de los 

usuarios de las redes sociales. 
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4.7. Cronograma de actividades 
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4.8. Recursos Humanos 

Tabla #19 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

4.9. Contenido de la Propuesta 

 Información de Marketing y Negociación 

 Momento de aprender 

 7 razones 

 Trivias 

 ¿Sabías qué? 

 Carrusel Infográfico 

4.10. Recursos 

RECURSOS MATERIALES 

Computadoras 5 

Celulares 2 

Cámara 1 

Grabadora de voz 1 

Papel para Imprimir 24 

Agendas 12 

Tabla #20 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

 

 

 

 

 

 Cargo Carrera Cantidad Sueldo 

TALENTO 
HUMANO 

Director Comunicación Social 1 $883,22 

Redactor 
Estudiantes de Marketing y Negociación  
Comunicación Social 

2 
$379,84 

Diseñador Estudiante Diseño Gráfico 2 $379,84 

Community 

Manager 

Estudiantes de Marketing y Negociación  

Estudiante Comunicación Social 
1 

$379,84 



 

55 
 

4.11. Presupuesto 

TALENTO  
HUMANO 

Cargo Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 

Mensual 
Total 

(Anual) 

Director 1 $883,22 $883,22 $10.598,68 

Redactor 2 $379,84 $759,68 $9.116,16 

Diseñador 2 $379,84 $1.139,52 $13.674,24 

Community Manager 1 $379,84 $379,84 $4.558,08 

 

$37.947,16 

  

RECURSOS 
MATERIALES 

Elementos 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Total 
(Anual) 

Computadoras 5 $480,42 $2.402,10 

Celulares 2 $240 $480 

Cámara 1 $500 $500 

Grabadora de voz 1 $80 $80 

Software 1 $49,99 $599,88 

Papel para Imprimir 24 $23,80 $571,20 

Agendas 12 $20 $240 

  

    

 
  

Talento Humano $37.947,16 

Recursos Materiales  $4.273,30 

Total  $42.220,46 

Tabla #21 

Elaborado por: José Roberto Ruiz Suárez 

4.12. Financiamiento 

La plataforma de Marketing Digital UG es la propuesta del trabajo de 

investigación y será financiada por la Agencia Léttera y Comunicación, quien 

cubrirá el gasto del mencionado proyecto. 

La suma de $42.220,46 es el costo para llevar a cabo el propósito de este 

proyecto de manera anual. 
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Conclusiones 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad ayudar al estudiante 

universitario en aprovechar los recursos digitales que se presentan y el tiempo 

de dedicación en algo más dinámico e interactivo para el desarrollo intelectual, 

por eso el motivo de la propuesta para el problema. Vivimos en una era donde 

la red es una vía de comunicación e información, un vasto mundo donde los 

contenidos audiovisuales juegan un papel primordial en la sociedad que busca 

publicaciones que atrapen su atención con cosas simples, concretas y 

entendibles por medio de las últimas tendencias digitales. 

Con las encuestas realizadas en nuestro público muestral se llegó a la 

conclusión que los estudiantes universitarios consumen redes sociales en su 

mayor tiempo del día y que les interesa que la carrera de Marketing y 

Negociación se desarrolle una comunidad virtual que difunda contenido que 

aporte en su proceso educativo y también donde ellos sean los protagonistas 

de una información verídica. 

Los especialistas entrevistados ayudaron a fortalecer la propuesta de este 

trabajo de investigación por medio de sus ideas, consejos y experiencia. 

Recomendando determinados puntos como base para llevar a cabo el 

proyecto, tomando en cuenta en la sociedad que vivimos. 

La propuesta de este trabajo de investigación es un tema novedoso para la 

sociedad ecuatoriana en la era digital y de comunicación en la que vivimos.  
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Recomendaciones 

 Se sugiere que se desarrolle la propuesta establecida de este trabajo de 

investigación considerando como aporte al conocimiento de los estudiantes. 

 Es importante que el estudiante despierte el interés por este tipo de 

contenido digital en el tiempo que se toman en las redes sociales y su vez 

contribuyan con ideas para el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 Realizar trabajos de campos y talleres dentro de la Universidad de 

Guayaquil respecto a temas para contenidos audiovisuales que sea de 

sumo interés para la carrera correspondiente. 

 Se aconseja que el estudiante universitario diferencie el contenido basura 

como el constructivo que aporte en su desarrollo intelectual.  
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ANEXO #1: CUESTIONARIO PARA ENCUESTA 
 
 Universidad de Guayaquil  
  Facultad de Comunicación Social 
    trabajo de titulación 
Tema: Influencia de los contenidos audiovisuales de las redes sociales 
Instagram y Snapchat en jóvenes de la carrera de Marketing y 
Negociación de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2016 - 2017. 

 
Hipótesis 

Los contenidos audiovisuales de las Redes Sociales Instagram y Snapchat 

influyen en el desarrollo de comunidades virtuales y comunicación digitalizada. 

Variables Dependiente: 

Desarrollo Comunidades Virtuales y 

comunicación digitalizada. 

Variables Independiente: 

Contenidos Audiovisual de las Redes 

Sociales. 

Edad: _____ 

Sexo: _____ 

 

1. ¿Considera que las redes sociales influyen en la comunicación de las 

personas? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

2. ¿Por medio de que red social usted interactúa con mayor frecuencia 

contenidos audiovisuales? 

Instagram 

Snapchat 

Facebook 

Twitter  

3. ¿Con qué propósito usted usa la red social de su preferencia? 

Educativo 

Informativo 

Personal 

Entretenimiento  
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4. ¿Qué le llama la atención de las redes sociales? 

Facilidad de interactuar 

Por el contenido que se publica 

La dinámica de la plataforma 

La popularidad que uno podría conseguir  

 

5. ¿Qué tan frecuente usa las redes sociales? 

1-2 horas 

2-3 horas 

3-4 horas 

5 o más 

 

6. ¿Es necesario que exista una comunidad virtual dentro de la carrera de 

Marketing y Negociación? 

Bueno 

Malo 

Regular 

Preocupante 

 

7. Usted usa las redes sociales en: 

En el hogar 

La Universidad  

Trabajo 

En Lugares públicos  

 

8. En la actualidad ¿Está de acuerdo que los contenidos audiovisuales de 

las redes sociales Instagram y Snapchat podrían crear comunidades 

virtuales? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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9. ¿Los contenidos audiovisuales de las redes sociales qué tanto influyen 

en la interacción en las comunidades virtuales? 

 Demasiado 

 Lo necesario 

No influye 

Poco  

10. ¿Está de acuerdo que exista otra comunidad virtual similar a Instagram y 

Snapchat? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo   

11. En la interacción ¿Cuál de estas redes sociales le permite al usuario 

interactuar más cerca con sus seguidores? 

Instagram 

Snapchat 

Ambas 

Ninguna 

12. Los contenidos audiovisuales de Instagram y Snapchat permiten que el 

usuario goce de mejores beneficios y permita sumar más adeptos a sus 

plataformas ¿Qué red social es la adecuada para usted? 

Instagram  

Snapchat 

Ambas  

Ninguna  

13. En la interacción ¿Qué tanto usa las redes sociales frente a un grupo? 

1-2 horas 

2-3 horas 

3-4 horas 

4 horas o más 

 

 

 



 

64 
 

14. ¿Qué tipo de contenido audiovisuales comparte en las redes sociales? 

Deportivo 

Entretenimiento 

Música 

Política  

15. ¿Cuál de estos contenidos audiovisuales cree que tiene más impacto en 

las redes sociales? 

Imágenes 

Videos  

Sonidos 

Texto 
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ANEXO #2: CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 
Universidad de Guayaquil 

  Facultad de Comunicación Social 

Entrevista, trabajo de titulación 

Tema: Influencia de los contenidos audiovisuales de las redes sociales 

Instagram y Snapchat en jóvenes de la carrera de Marketing y 

Negociación 

de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2016 - 2017. 

Cuestionario de Preguntas 

1.- ¿Según su criterio los contenidos audiovisuales de las redes sociales como 

podrían aportar en el conocimiento a los estudiantes? 

2.- ¿Qué clase de contenidos son llamativos por los usuarios en una 

comunidad virtual, tomando en cuenta las imágenes (con o sin texto insertado) 

videos y enlaces? 

3.- ¿Los contenidos audiovisuales pueden influir en la interacción de los 

usuarios generando la participación de opiniones?  

4.- ¿Se ha visto que Snapchat e Instagram son usados de manera adecuada y 

productiva por estas comunidades? 

5.- ¿Considera usted que se pueda crear comunidades virtuales dirigidos al 

desarrollo de los estudiantes universitarios? 

6.- ¿Qué falta en las redes sociales para ser tomado en cuenta como una 

herramienta de comunicación e información para los estudiantes? 

7.- ¿Cuál es su opinión respecto a las comunidades virtuales que existen en la 

sociedad? 

8.- ¿Influye el manejo de códigos comunicacionales en los usuarios de las 

comunidades virtuales? 

9.- ¿Cuál sería la recomendación para que los estudiantes universitarios usen 

estas plataformas como aporte a su desarrollo académico e intelectual? 

Entrevistados: 

Msc. Iván Orlando 

Lcdo. Erick Quiroz 

Lcdo. Jefferson Merchán 
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ANEXO #3: ENCUESTAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Realización de las encuestas en la Carrera de Márketing y 

Negociación de la Universidad de Guayaquil. 

Durante la jornada académica se llevó 
acabo la encuesta a estudiantes de la 
Carrera de Márketing y Negociación. 

Desarrollo de las técnicas de investigación 
con colaboración de los estudiantes de 

Márketing y Negociación.  
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ANEXO #4 ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS 

 

 
Entrevista a Iván Orlando, experto en comunidades de Redes Sociales. 

 
Entrevista a Erick Quiroz, analizó la importancia de seguir las últimas 

tendencias digitales para la captación de una comunidad. 
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Entrevista a Jefferson Merchán, la importancia de la credibilidad del contenido 
audiovisual para el prestigio de una comunidad digital. 
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ANEXO #5: TUTORÍA 

 
Tutoría con el Mgs. Víctor Hugo del Pozo Raymond 
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ANEXO #6: DOCUMENTO DE PERMISO 
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ANEXO #7: BASE DE DATOS 
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ANEXO #8: CARTA DE FINANCIAMIENTO 

 
Guayaquil, 17 de julio de 2017 

 

 

 

 

Iván Orlando 

Director Ejecutivo de Cuentas en Léttera Comunicaciones 

Presente. 

Yo, José Roberto Ruiz Suárez, con C.I: 091814470-0, egresado de la carrera 

de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil, le solicita a usted el 

permiso y la autorización para la realizar la propuesta de mi proyecto de 

titulación, el cual se basa en realizar la comunidad virtual dentro de la carrera 

de Marketing y Negociación de la mencionada institución educativa 

promoviendo la difusión de contenido como aporte al desarrollo intelectual de 

los estudiantes. 

 

Por todo ello, solicitó el permiso necesario para disponer de sus instalaciones. 

 

Gracias de antemano. 

 

 

_____________________ 

José Roberto Ruiz Suárez 

C.I: 09184470-0 
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ANEXO #9: CARTA DE COMPROMISO 

Guayaquil, 17 de julio de 2017 

  

 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

CARTA COMPROMISO 

Quien suscribe la presente carta se compromete a ejecutar “Marketing Digital 

UG”, en cada uno de sus objetivos, temas y acciones descritos, en los días que 

correspondan, a fin de lograr el beneficio de dicho proyecto, así como elaborar 

los informes de avances para dar a conocer las conclusiones del mismo, en los 

tiempos y formas en que se le requieran. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

___________________________ 

Lcdo. Jefferson Merchán Tomalá 

C.I: 0930900148 
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Guayaquil, 17 de julio de 2017 

 

 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

CARTA COMPROMISO 

Quien suscribe la presente carta se compromete a ejecutar “Marketing Digital 

UG”, en cada uno de sus objetivos, temas y acciones descritos, en los días que 

correspondan, a fin de lograr el beneficio de dicho proyecto, así como elaborar 

los informes de avances para dar a conocer las conclusiones del mismo, en los 

tiempos y formas en que se le requieran. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

_________________________ 

Lcdo. Óscar Martínez Narváez 

C.I: 0930873417 
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