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RESUMEN 

 

Es importante la presente investigación porque tratare el estudio que se da 

en   la actualidad del desarrollo de las redes sociales que  se están haciendo 

parte de nuestra vida cotidiana y de alguna manera  hace influencia  en el 

comportamiento de los jóvenes que lo utilizan especialmente la red social 

Facebook, con esto se comprueba un 90% mi hipótesis que las red social 

Facebook si influye en la incidencia comunicacional de los estudiantes de 

Facso. 
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ABSTRACT 

 

This research is important because it will address the current study of the 

development of social networks that are becoming part of our daily life and 

somehow influences the behavior of young people who use it especially the social 

network Facebook , with this it is verified a 90% my hypothesis that the social 

network Facebook does influence in the communicational incidence of the 

students of Facso. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se inspira en la red social Facebook por la incidencia 

comunicacional que se ve en la actualidad que ha modificado a un nuevo estilo de 

vida y la manera de mensaje dentro de las aulas por medio de esta red social. 

La red social Facebook sirve para compartir cualquier tipo de información en el 

aula que a partir de este medio se crean grupos donde se comparten trabajos, 

grupos de listas, lecciones, test, conocimientos de horarios, materias y más.  

Y más allá, es decir, Facebook es importante para la comunicación interna, esto 

puede ser de mucha relevancia o de mucha importancia porque se brinda la 

facilidad a los estudiantes de subir cualquier tipo de información y ser reconocidos 

en la sociedad. 

En las universidades se busca fortalecer los conocimientos impartidos por los 

docentes a los estudiantes, y con el uso de esta red social se puede mejorar la 

comunicación directa dentro del aula. 

Es así que la presente investigación está compuesta por los siguientes 

capítulos: 

En el Capítulo I, se verá el Planteamiento Del Problema.- que comprende el 

problema de la investigación después de la Delimitación, Formulación, y 

Sistematización además comprende los Objetivos, es importante  resaltar que el 

“Objetivo General”, también contiene los Objetivos Específicos, la Hipótesis que es: 

“La red social Facebook influye de manera significativa en los efectos de 

comunicación de los estudiantes de Comunicación Social de FACSO”; finalmente 

tenemos las Variables y su Operalización. 
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El Capítulo II, comprende del Marco Teórico en donde se da las principales 

fuentes científicas que fundamentan este estudio, las mismas que tiene un lapso 

de los últimos 5 años, además tenemos el Marco Contextual que hace relación a 

aspectos sociales, culturales, y geográficos que tienen interacción con esta 

investigación. El Marco Conceptual: donde se define las variables y sus 

dimensiones como componentes principales, finalmente el Marco Legal en donde 

se encuentran son las normas que se sustentan el presente estudio. 

 El Capítulo III, Marco Metodológico, contiene el diseño y el tipo de investigación 

que determina las técnicas, instrumentos y métodos así como también el universo, 

su muestra y el análisis de los resultados. 

Finalmente, el Capítulo IV, en el cual se elabora la propuesta, la misma que 

tiende a mejorar el aspecto comunicacional en las redes en el área de texto de 

información que ayudará  a los estudiantes, tenemos también las conclusiones y 

recomendaciones y se cierra el presente estudios con la bibliografía y los anexos.   
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (Tics) han 

revolucionado a nivel mundial, la manera de como los seres humanos interactúan 

con su entorno, desarrollando nuevas habilidades y capacidades cognitivas; que 

incluso, han cambiado la forma en cómo se estructuran los procesos de enseñanza 

fomentando un aprendizaje más dinámico, por lo que este estudio busca analizar la 

forma en como la  red social Facebook es una herramienta tecnológica que  incide 

en los procesos de comunicación interpersonal, a fin de poder aplicar estas 

herramientas didácticas dentro de la pedagogía.  

En el Ecuador, existe aproximadamente un 98% de sujetos que están sobre la 

edad de los 12 años que tiene Facebook es así como lo corrobora los resultados 

de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC).  

Esto convierte a la red social de Mark Zuckemberg en la más utilizada del país 

en comparación con Twitter, YouTube y otras. Para obtener estos datos, según el 

INEC se sacó información de 29.052 viviendas de las 24 provincias del país. La 

encuesta estuvo “dirigida a todos los miembros del hogar con informantes directos 

para la población de 12 años en adelante”. El estudio de campo se realizó hasta 

octubre del 2014.  

Si bien los centros universitarios y docentes se muestran reacios a utilizar las 

redes sociales en clase y sobre todo Facebook, ya esta idea  en general la ven 

como una distracción en clase, con un poco de ayuda, la red social Facebook 
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puede convertirse en una esencial herramienta de aprendizaje colaborativo. De 

hecho, la práctica demuestra que cuando se utiliza Facebook en una clase, los 

estudiantes no sienten la tentación de usarla de forma inapropiada. 

Por ejemplo, se puede usar Facebook para que los estudiantes accedan a 

información sobre sus deberes, generar un debate sobre un tema expuesto en 

clase o solucionar preguntas o problemas que surgen cuando les asignan un 

trabajo y debe ser usado dentro del aula para tratar temas dentro del plan de 

estudios y nunca para tratar temas personales.  

1.2. Formulación del Problema  

¿Cómo afectan la red social Facebook en la incidencia comunicacional de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social del primer semestre? 

1.3 Sistematización del Problema 

1.- ¿Cuáles son las principales corrientes científicas que fundamentan el Marco 

Teórico sobre la red social Facebook y sus efectos comunicacionales en los 

estudiantes? 

2. ¿Qué métodos, técnicas e instrumentos se aplicara para obtener resultados 

sobre redes sociales y efectos de la comunicación? 

3. ¿Cuál es el estado actual de la red social Facebook en los estudiantes de 

Facso? 

4. ¿Cuál sería la propuesta que permita mejorar o fortalecer la red social 

Facebook y sus efectos comunicacionales?  

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la red social Facebook y el suceso comunicativo en los estudiantes del 

1er. semestre de la Facultad de Comunicación Social FACSO. 
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 1.4.2 Objetivo Específicos 

 Diagnosticar las principales fuentes científicas que sustenten el presente 

estudio. 

 Investigar el estado actual de la red social Facebook en los estudiantes 

de FACSO.  

 Diseñar la propuesta que coadyuve la comprensión de la red social 

Facebook y su incidencia comunicacional.  

1.4 Justificación 

El presente estudio trata sobre la tecnología de la red social, que son parte de la 

vida cotidiana y de alguna manera influyen en el comportamiento de los dicentes 

que lo utilizan, especialmente Facebook. 

Facebook comúnmente como la gran red social, es el espacio de socialización 

por excelencia en el uso del Internet, el cual fue empleado por varias personas 

para hacer de él su mundo, y que ante sus ventajas comerciales que ofrece, fuere 

utilizado por los adultos con fines lucrativos. 

“Los estudios se centran en mejorar la eficacia y la eficiencia de la 

información y el conocimiento que circula en un entorno electrónico de una 

organización” (Lara Navarra, 2005, pág. 1). Para la comunicación esta red social 

ayuda de mucho en los mensajes directos entre personas, como el objetivo de 

enlazar más usuarios a la web y en modo de estudios universitarios se maneja 

directamente la relación del método estudiantil. El uso de la tecnología y la 

comunicación ha sido el constante crecimiento de aquellos servicios que tienen 

una finalidad personal o social en la actualidad. 
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“La cultura popular de la Red, con la difusión de los llamados fakes o 

hoaxs, supone un buen ejemplo de ello. Es especialmente interesante 

profundizar en los retos educativos que esto presenta en el caso de los 

adolescentes”. (Samada M., 2015, pág. 190). En conclusión las redes sociales, 

como espacios de interacción facilitan un aprendizaje distributivo y activo con una 

mezcla de diferentes aplicaciones que se ve en Facebook. Se puede destacar el 

aspecto colaborativo de esta red social que fomentan la participación democrática 

y el ejercicio de la comunicación entre los estudiantes. 
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Ilustración 1 

Fuente: Google Maps 
Elaborado: Briggitte Morán  
 

1.5 Delimitación  

La unidad de observación de esta investigación está compuesta por estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, de entre 18 

y 22 años, seleccionados de los cursos de  primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la jornada nocturna, que usan la red social Facebook. Este 

estudio se realiza en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil 

(FACSO), ubicada en la Ciudadela Quisquis, Calle Eugenio Espejo entre Héctor 

Toscano y Abel Romeo Castillo, de esta ciudad de Guayaquil. Teléfono: (04) 293-

7787, página web: www.facso.ug.edu.ec/ 
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1.6 Hipótesis 

La red social Facebook influye de manera significativa en los efectos de 

comunicación de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de FACSO.  

1.7 Detección de Variables 

X1: Red social Facebook 

X2: Incidencia comunicacionales 

1.7.1 Definición conceptual de las variables 

Red social Facebook conceptualización: 

Facebook es una red social creado por Mark Zukemberg hacia el año 2004, 

cuando él era estudiante de la Universidad de Harvard. El partía de la idea de que 

los estudiantes formaran grupos, estando en permanente contacto y sus ves 

compartieran información para sus labores académicas. Posteriormente algunos 

usuarios lo emplearían con fines de carácter más social que hoy en día ayudado a 

millones de personas en la interrelación comunicativa. 

Incidencia de la comunicación:  

La comunicación es el medio por el cual hombres y mujeres nos informamos, 

involucramos y participamos de las decisiones de los distintos medios sociales. 

1.7.2 Definición real de las variables 

El desarrollo de las relaciones sociales en los jóvenes de 18 a 22 años en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que son usuarios 

de la red social Facebook  a determinada al uso intensivo de la red en clases para 

la interacción  de lo que  vive la sociedad día a día.  

Los procesos comunicacionales son todos aquellos procesos que involucran la 

transmisión de mensajes en un canal determinado, en este caso, las redes 

sociales. 
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1.7.3 Definición operacional de las variables. 

 

Variable Dimensión Indicador 

R
e
d

 S
o

c
ia

l 
F

a
c
e
b

o
o

k
 

Tecnología 
Técnicas      

cualitativas 

Globalización 
Observación 

Test proyectivo 
Encuestas 

Web 2.0 
Entrevistas 

Lista de escalas 
Test Proyectivo 

In
c
id

e
n

c
ia

 C
o

m
u

n
ic

a
c
io

n
a
l 

Comunicación Interna 
Técnicas      

cualitativas 

Mensaje 
Técnicas      

cualitativas 

Receptor 
Observación 

Test proyectivo 
Encuestas 

Tabla 1 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Revisando el Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil, de la 

Facultad de Comunicación Social, se encontraron estudios similares al planteado 

en esta investigación, que hace referencia a las redes sociales y su incidencia en el 

rendimiento académico, realizado por el señor Ronald Cañola A., quien planteó 

como objetivo de investigación análisis y efectos de las redes sociales en el 

rendimiento de los discentes y proyecta la realización de una campaña de 

concientización sobre el uso adecuado de las redes sociales. 

Otro tema similar es la influencia de las redes sociales en el comportamiento de 

los adolescentes estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, 

Guayaquil, el autor es señor Jhony A. Proaño V., su objetivo general hace mención 

a la capacitación de los jóvenes en el uso correcto de las redes sociales 

proyectado en buen vivir. 

2.2. Antecedentes Históricos del Facebook  

Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y 

fundado junto a Eduardo Savarín, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. En el año 

2004 originalmente era un sitio para estudiantes de la universidad de Harvard. Su 

propósito era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad 

pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de forma 

sencilla a través de internet. Fue tan innovador y exitoso su proyecto que con el 
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tiempo se extendió hasta estar disponible, su infraestructura principal está formada 

por una red de más de 50.000 servidores en todo el mundo. 

Las redes sociales se han incorporado de manera importante a la vida de los 

seres humanos, de modo que se encuentran presentes prácticamente en todos los 

ámbitos. Incluso aquellas personas que no emplean un equipo de cómputo, al 

menos, han escuchado hablar de ellas. Hoy en día el término "red social " es muy 

empleado llamándose así a los diferentes sitios o páginas de internet que ofrecen 

registrarse a las personas y contactarse con infinidad de individuos a fin de 

compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: 

trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, trabajos entre otros. 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Red Social Facebook 

“En 2014, Facebook cumplió una década en funcionamiento y, a medida 

que ha pasado el tiempo, la comunidad ha crecido, la forma de compartir 

contenidos ha ido evolucionando y el volumen de estos no ha parado de 

crecer”. (Clavijo, 2015, pág. 19). La palabra Facebook está formada por dos 

palabras inglesas que son “face” que proviene del latín “facies” que significa “cara”, 

además de la expresión “book” que quiere decir “libro” y deriva del germánico 

“boka” que es “letra”. El Facebook es un sitio web o red social que fue creado por 

tres personas: Mark Zuckerberg que es un programador y empresario 

estadounidense, junto con Eduardo Saverin y Chris Hughes, que fueron 

compañeros de Harvard, juntos idearon e impulsaron la creación de esta popular 

red social; pero fue en el 2010 que se realizó su inauguración y se convirtió en un 
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Ilustración 2 

Fuente: Google imagen 
Elaborado: Briggitte Morán  
 

gran éxito a medida que transcurría el tiempo y ha llegado a millones de usuarios 

siendo la número uno del mundo.   

Piscitelli, afirma “De lo que no cabe la más mínima duda es de que internet 

es una herramienta que permite abaratar en forma imaginada los costos de 

comunicación”. (Piscitelli, 2002, pág. 180). Podemos entender que desde que hay 

tecnología las redes sociales se hacen parte de nuestra vida cotidiana llegando al 

alcance de todos y mejorar la comunicación  a cualquier parte del mundo con un 

solo clic. 
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Dar a conocer las principales características que hay que destacar en la red 

social Facebook que son las siguientes: 

 Registro de amigos, en ella el usuario puede agregar a cualquier 

persona que conozca y está registrada previamente, siempre y cuando esta 

última acepte su invitación.  

  Páginas de fans page, es una de las utilidades más usadas, ya que 

permite reunir a personas con intereses comunes, más personas con 

ideología de emprendedores. En los grupos los usuarios pueden compartir 

fotos, videos o mensajes. En cambio, en las páginas creadas con fines 

específicos, no hay foros de discusión.  

 El muro, es un espacio que permite que tanto los usuarios como sus 

amigos escriban mensajes para que todos los lean. Solo es visible para los 

registrados en la red. 

 Permite añadir imágenes y videos, tener una comunicación directa en 

su Facebook Messenger, video llamada o transmisión en directo que de 

mucha utilidad hoy en día. 

2.3.1.1 Tecnología 

Entre los últimos desarrollo de internet se incluyen las llamadas rede 

sociales (entre ellas, Tuenti, Facebook o Twitter). Su objetivo es crear un 

espacio en que las personas registradas puedan comunicarse, compartir 

opiniones, emociones o experiencias y, en suma, interactuar. (Requesens & 

Echerebuena, 2012, pág. 22) De esta forma ha ido tomando fuerza este tipo de 

aplicaciones de redes sociales mediante la nueva interacción entre usuarios y el 
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sistema virtual, se ha difuminado las plataformas digitales dando origen a la 

diversidad de los sitios Web que soportan una línea de trabajo virtual.  

Nuestra variable Facebook es importante ahora para los estudiantes de nuestra 

institución universitaria por que radica en dar a conocer las dinámicas de 

comunicación existente y cambiante dentro de la comunidad. 

Pasó mucho tiempo luego del surgimiento y popularización de esta red 
social para que quien escribe estas líneas tomara la decisión de ingresar 
a la dinámica socio virtual y psico social que implica Facebook. 
Adicionalmente, Facebook incide sobre las maneras en las que se 
establecen vínculos sociales y genera nuevos patrones de comunicación 
e intercambio de información en torno al  orden de ideas y la importancia 
de reconocer los procesos comunicativos, procesos de investigación, 
fotos e imágenes  que sirven de ayuda para conceder algún mensaje por 
medio de esta red”. (Hernandez Fuentes, 2017, pág. 3) 

 

Desde que facebook empoderó la sociedad, la comunicación es mas agil y veráz 

el cual establece vinculos sociales inmediatos, como buscar a tus compaerños de 

la escuela que nos ves hace mas de 20 años o algun familiar perdido, todo 

encuentras por esta red social, algo mejor no poner recargas celulares pero si 

conectarte a tu dispositivo con datos y tener una comunicación directa con 

personas de tu trabajo y mejor aun realizar tareas con tu grupo de estudio de la 

Universidad con video llamada en directo y tener una captacion de comunicación 

de intercambios de opiniones gracias a todas las redes pero en especial a 

Facebook. 

Se refiere al proceso de comunicar, informar, dar a conocer, persuadir o 
educar a la población objetivo o mercado meta. Puede informar sus 
servicios, la misión y los valores. Estos mensajes deben ser 
congruentes con la esencia misma de los servicios que se ofrecen y 
definir los mecanismos de acceso para las personas que requieran de 
los servicios ofertados por la ONG u OSC de una manera clara, rápida y 
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suficiente para cumplir las expectativas generadas por el mismo 
marketing externo. (Perez Romero, 2004, pág. 29)  

 

Hay que reconocer que las páginas en Facebook pueden ayudarte a mejorar la 

comunicación de las empresas y marcas que las utilizan de diversas formas y 

hasta se ha creado un perfil profesional para quienes se encargan de sus cuentas 

sociales los famosos “Community Manager”. Nosotros como estudiantes de 

Comunicación Social estamos prestos a realizar esta actividad por conocimientos 

tecnológicos y comunicativos para impulsar marcas, personas de medios políticos, 

asesoramiento de imagen y realizar actividad audiovisual presta a nuestra carrera 

para desarrollar un perfil de comunicación y tener desde ya un conocimiento de 

nuestra carrera presto a facilidad de los medios. 

Los autores (Garcia Aretio, Ruiz Corbella, Dominguez Figaredo, 2007) afirman 

que “Resulta obvio que los conocimientos tecnológicos se hacen precisos en 

este entorno, ya que todos se lleva a cabo a través de las redes digitales”. (p. 

21).  En efecto, Facebook, como objeto de estudio en el marco de esta 

investigación, constituye un medio fundamental de comunicación moderna; Esta 

red social es identificable como fenómeno mundial y es parte de una comunicación 

directa que está al alcance de todos.  

 

 

 

 



 
 

16 
 

Ilustración 3 

Fuente: Google imagen 
Elaborado: Briggitte Morán  

 

2.3.1.2 Globalización 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre la globalización y las redes sociales como Facebook radica en 

que las personas pueden expandir sus conocimientos, productos, bienes, servicios, 

mercados, y más. Ya que las redes sociales nos permiten llegar más allá en 

comunicación gracias al más grande invento de la humanidad que es el Internet. 

 “La globalización 3.0, que está encogiendo la talla del mundo de pequeña 

a diminuta y aplanado el terreno de juego al mismo tiempo” (Aguirre,Alvarez, 

Vera, Priale y Rodriguez , 2017, pág. 12). En nuestro país entendemos por 

globalización que es el proceso de integración mundial que comprende en la 

educación, economía, cultura, política, social y tecnológico, el cual es la 

herramienta para la transformación de los Mass Media.  
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“Desde el advenimiento de la computación personal y social hace veinte 

años, la pantalla se ha convertido en un nuevo soporte grafico que aspira a la 

hegemonía cognitiva”. (Piscitelli, 2002, p. 154). La relación entre los medios de 

comunicación y la sociedad de la información, plantea efectivamente un desafío 

aparentemente paradójico por el internet y el soporte digital por general 

individualiza y democratizan el acceso a la comunicación y a la interacción, 

permitiendo el desarrollo inédito de nuevos medios alternativos.  

2.3.1.3 Web 2.0 

Siempre que se habla de la Web 2.0, se acostumbra a poner como 
ejemplo ilustrativo a una serie de servicios que se ofrecen a través de la 
Web, que se caracterizan por ofrecer una interfaz especialmente ágil y 
flexible, como pueden ser todos los servicios ofrecidos entre otros por 
las grandes empresas de Internet como Google con Gmail, 
Spreadsheets & Docs por ejemplo o los ofrecidos por Yahoo! tipo 
Flicker, delicius, y así un largo etc. (Fumero & Roca, 2007, pág. 13) 

 

Las Plataformas Digitales se han posicionado en el ámbito virtual en la red 

Internet a través del inicio de la Web 2.0, que definió nuevas alternativas sobre el 

uso de la plataformas para trabajo colaborativo. Cabe recalcar que es  importante 

tener en cuenta que mediante las plataformas digitales independientemente el 

enfoque de cada una de ellas es posible gestionar contenidos y realizar un 

sinnúmero de actividades y juega un papel preponderante para mejorar los 

procesos pedagógicos que permitirán mejorar la educación y por consiguiente 

tener una mayor competitividad. 
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Ilustración 4 

Fuente: Google imagen 
Elaborado: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

La naturaleza fenomenológica de la web 2.0 ha irrumpido con fuerza 
en los medios de comunicación tanto en los generalistas como 
especializados. Se observa, además, una proliferación de referencias 
positivas a Internet desconocida hasta la fecha. Es relevante aclarar 
que la Web 2.0 se presenta como un nuevo concepto que desafía   el 
vínculo a la dinámica de la comunicación, pues genera nuevos 
escenarios donde la información se comparte, trasforma, y existe 
socialización dependiente de la vanguardia de la tecnología 
informática. (Fumero & Roca, 2007, pág. 27) 

 

Los usuarios recurren al medio mas facil que en el presente es la tecnologia, asi 

sea un teléfono con una red social y una conectividad al internet es suficiente para 

informarte o transferir comunicación. Entre mas tiempo avance la web 2.0  y  eleve 

su volumenes nos hacemos dependientes de los  cyber espacios y mucho mas 

rapido sera la transfomación de la sociedad al mundo del escenario sin fín 

tegnológico. Pues debemos apreciar que nuestro alcance a la información hoy en 



 
 

19 
 

Ilustración 5 

Fuente: Google imagen 
Elaborado: Briggitte Morán  
 

día es mucho  más rápido que hace 10 años atrás, pero si pensamos en el futuro 

sera mucho más avanzado que la actualidad.  

2.3.1.4 Incidencia Comunicacional 

Etimológicamente la comunicación se refiere a la interacción o compartir 

información mediante aspectos simbólicos o de lenguaje entre dos o más 

elementos de un proceso de comunicación estas se identifican en un tiempo y en 

un espacio por lo tanto comunicación viene del latín comunicare que significa poner 

en común, donde refiere esta cita. 

Comunicar, su infinitivo es una palabra originaria del latín comunicare; 
es decir, poner en común, compartir, y además trasmitir pensamientos 
por medio de una interrelación comunicativa; se realiza utilizando un 
conjunto de símbolos y signos que se comparten en el proceso de dicha 
acción. (Santovenia Diaz, Linares Herrera, 2012, pág. 15) 

 

 

 

 

 

 

La comunicación es el medio por el cual hombres y mujeres nos informamos, 

involucramos y participamos de las decisiones de los distintos mensajes diseñados 

para influir sobre las conductas voluntarias de un público específico para lograr la 

incidencia comunicacional. 
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Existe una interconexión entre la incidencia de la comunicación en los 

estudiantes y la red social Facebook y por eso es importante comprender estos 

enunciados teóricos, por lo cual la comunicación va más allá de las nociones de 

signos lingüísticos y códigos centrándose fundamentalmente en los procesos 

comunicativos del ser humano.  

El emisor es la fuente del mensaje, puede ser una persona, grupo u 
organización que emitan dicho mensaje o discurso conforme a 
determinado código. Se realiza el viaje a través del canal para llegar al 
receptor que lo decodifica, es decir, transforma la secuencia de 
señales del mensaje de modo que se establezca efectivamente la 
comunicación. (Santovenia Diaz, Linares Herrera, 2012, pág. 27) 

 

Cuando hablamos de comunicación el emisor es el encargado de llevar esos 

códigos que lo denominamos mensajes para llegar un fin determinado que es el 

receptor donde él se encargara de trasportar dicha información de la manera que 

asimiló, dando entender que hubo una retro alimentación al llegar al receptor y 

donde se denominara un mensaje final, el feedback es importante porque 

entenderemos que trasmisión  que hubo en el canal de la comunicación.  

“Si por algo se caracteriza el modelo de comunicación socio lingüística es 

por la importancia de los interlocutores y el contexto en el proceso de 

comunicación espontanea” (Girbau Massana, 2014, pág. 83). Durante los 

últimos años, las redes sociales se han convertido en parte primordiales de nuestro 

día a día. Sea esto para entretenernos o informarnos, cada vez nos cuesta más 

alejarnos de Facebook durante un día completo porque lo utilizamos para varias 

labores de comunicación ya sea en nuestro trabajo, en la universidad o tener una 

interacción directa de personas que te interesan. 
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Uno escribe o ve una película en el ordenador, lee la prensa online o 
curiosea un producto para comprar pero, al mismo tiempo, tiene abierta 
la ventana de su Facebook, la del twitter, la de Skype, ve un video en 
streaming, observa cómo se está bajando un archivo, consulta 
compulsivamente el correo electrónico, el cual también dispone, al igual 
que Facebook; de su correspondiente servicio de chat. (Serrano P. , 2013, 
pág. 75) 

 

Por otro lado, los propios medios que manejamos para nuestra comunicación 

cotidiana son las redes sociales no son medios de comunicación como la radio, la 

prensa escrita y la tv, pero si son medios para tener una comunicación directa al 

instante con tu celular, esta nueva forma de comunicación se ha convertido en una 

de las  más importantes en que el mundo se comunica, las líneas del tiempo y del 

espacio se han vuelto borrosas ya que medios como Facebook nos dan la 

posibilidad de compartir cualquier acontecimiento de nuestras vidas con gente o 

amigos que viven en otros países o horarios. Es decir a este concepto podemos 

llamarle “inmediatez”.  

“Al planificar la incorporación de la   Tics    a los programas de formación 

docente, se debe tomar en consideración una serie de factores necesarios 

para el éxito del programa”.  (UNESCO, 2004, pág. 44). Tecnologías de la 

información y de la comunicación se entiende como un término para designar lo 

referente a la informática conectada a Internet y especialmente el aspecto social. 

Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a 

la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. 
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2.3.1.5 Comunicación Interna 

Hoy, gracias a las nuevas tecnologías de la información y a la medida de 
edad – razonable joven- de los recursos humanos de la corporación, 
este distanciamiento se ha podido solventar aplicando medidas de 
cohesión telemático – virtuales, a las cuales se añaden las diversas 
áreas de encuentro: foros de debate, cursos, asambleas. No obstante, es 
evidente que durante los últimos años, y la tendencia prosigue, se ha 
producido una dispersión geográfica de los efectivos municipales.  
(Candil Martin, 2010, pág. 20) 

 

Actualmente existen numerosas teorías y postulados acerca de cómo se da la 

interacción, no sólo entre individuos, sino también han habido avances 

significativos en cuanto a las maneras cómo interactúan las personas ante la 

sociedad. Sin embargo, en mi investigación  expongo mi visión sobre cómo ha 

influido y cómo se proyecta el acto comunicativo entre la especie humana, artífice 

de inimaginables proezas durante el transcurso de su sustanciosa existencia; 

proezas que indudablemente habrían sido imposibles de llevar a cabo si desde un 

primer momento la persona no se hubiera comunicado, con esto mi análisis es que  

la mente humana es un generador incesante de concepciones y un potencial 

transmisor de sus conceptos en casi cualquier forma posible, dependiendo 

claramente de las características que posea el ente comunicador. 

2.3.1.6 Mensaje  

“Los canales de comunicación son los órganos de los sentidos que se 

usan para emitir o recibir un mensaje: oído y ojos en la comunicación 

interpersonal e intrapersonal”.  (Santovenia Diaz, Linares Herrera, 2012, pág. 

27). Un mensaje, según la teoría de la comunicación, es la información que el 

emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación. Así, pues, el 
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mensaje es la razón de ser del proceso comunicativo y es, al mismo tiempo, 

aquello que se comunica. 

“Centrándonos en el rol del emisor, la producción del mensaje referencial 

presenta una serie de características cuantitativas y cualitativas que 

constituyen uno de los factores determinantes de la eficacia comunicativa” 

(Girbau Massana, 2014, pág. 60). Para que un mensaje pueda ser transmitido 

necesita, sin embargo, de un sistema de signos (letras, caracteres) y de un código 

o lengua y pueda transmitirse de manera oral, escrita o mediante imágenes. 

La forma y el fondo pueden variar, bien para potenciar el contenido del mensaje, 

bien para atenuarlo, modificarlo o replantearlo, pero esto también puede hacerlo el 

contexto. Lo cierto, en todo caso, es que todos estos factores deben adaptarse a la 

finalidad del mensaje, que es dar a conocer algo, trasmitir una información. 

2.3.1.7 Receptor  

“El sistema requiere un transmisor que transforme el mensaje producido 

por la fuente en señales que el canal pueda llevar (codificación) y un receptor 

que transforme dichas señales en una forma que el destino pueda aceptar” 

(descodificación) (Girbau Massana, 2014, pág. 15) Un receptor es algo que 

recibe el mensaje, por ejemplo, puede captar señales de telegramas, 

comunicaciones telefónicas, radio o televisión. Es un elemento que aporta un valor 

importante en el proceso de comunicación ayudando a detectar fallas o un final de 

un mensaje exitoso.  

“Los sistemas educativos enfrentan el desafío de transformar el plan de 

estudios y el proceso de enseñanza y aprendizaje para brindar a los alumnos 
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las habilidades que le permitan funcionar de manera efectiva en este entorno 

dinámico”. (UNESCO, 2004, pág. 19). La comunicación es fundamental en el 

aula, así como en todas etapas del ser humano, ya que a partir del acto 

comunicativo, se conoce el mundo y las personas se interrelacionan entre sí. La 

comunicación cumple un rol imprescindible que trasciende al individuo. Las 

relaciones sociales y las formas de abordar el trabajo colectivo dentro y fuera de 

las Universidades dependen de la comunicación.  

2.4 Marco Contextual 

La presente investigación se relaciona con la cultura digital por la relación que 

tiene con los medios de comunicación masiva misma que visualizan el modo de 

vida de una manera mediática. En relación con el aspecto social, la red social 

Facebook ha impreso sus códigos en todas las facetas del convivir de la 

humanidad así tenemos que en las instituciones públicas se requiere de este 

medio para una eficaz función en el aspecto audiovisual  está a la vanguardia de 

los avances que suceden en los medios mediáticos. En relación con la educación 

podemos manifestar que existen procesos de enseñanza y aprendizaje que 

transmite la red social Facebook para una educación de calidad.  

Finalmente con la economía se ha reducido los presupuestos que requiere el ser 

humano para su vida en esta era tecnológica son costos mucho más baratos y 

accesibilidad mayor y largo alcance. 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

 

 

2.5 Marco Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

 

 

 

 

                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

  

Red Social Facebook      

“Facebook 

cumplió una 

década en 

funcionamiento. 

A medida que 

ha pasado el 

tiempo,  

La comunidad ha 

crecido, la forma de 

compartir contenidos”  

(Gálvez Clavijo, 

2015. P29) 

que está 

encogiendo la 

talla del mundo 

de pequeña a 

diminuta 

aplanado el 

terreno de juego 

al mismo tiempo” 

(Aguirre,Alvarez, 

Vera, Priale y 

Rodriguez , 

2017, p. 12) 

Globalización 

 

“La globalización 

3.0. 
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abla 
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Tabla 5 

 

WEB 2.0 

 

Fumero & Roca, (2006) 

“acostumbra a poner 

como ejemplo ilustrativo a 

una serie de servicios 

que se ofrecen a través 

de la Web 

que se caracterizan 

por ofrecer una 

interfaz 

especialmente ágil 

y flexible 

 

 

como pueden ser 

todos los servicios 

ofrecidos entre otros 

por las grandes 

empresas de 

Internet”  (pag.13) 

INCIDENCIA COMUNICACIONAL 

 

es decir, poner en 

común, compartir, y 

además trasmitir 

pensamientos 

y además trasmitir 

pensamientos por 

medio de una 

interrelación 

comunicativa” 

(Santovenia,2012,p.15) 

“Comunicar, su 

infinitivo es una 

palabra originaria 

del latín comunicare 
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Tabla 6 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

          

COMUNICACIÓN INTERNA 

Gracias a las 

nuevas 

tecnologías de la 

información y a la 

medida de edad 

    recursos 

humanos de la 

corporación, este 

distanciamiento se 

ha podido solventar 

aplicando medidas 

de  cohesión 

telemático 

virtuales, a las 

cuales se añaden las 

diversas áreas de 

encuentro: foros de 

debate (Candil 

Martin, 2010, p.20) 

 

MENSAJE 

la producción del mensaje 

referencial presenta una 

serie de características 

cuantitativas y cualitativas 

 constituyen 

uno  de los 

factores 

determinantes 

de la eficacia 

comunicativa” 

(Girbau 

Massana, 2014, 

p. 60) 

“Centrándonos 

en el rol del 

emisor 
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Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPTOR 

El sistema 

requiere un 

transmisor que 

transforme el 

mensaje producido 

la fuente en 

señales que el 

canal pueda 

llevar 

(codificación) 

un receptor que 

transforme 

dichas señales 

en una forma 

que el destino 

pueda aceptar 

(descodificación)  

(Girbau 

Massana, 2014, 

p. 15) 
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2.6 Marco Legal 

 En esta investigación, como parte legal, se determinan las leyes, derechos, 

normas  y principios, así como las leyes de la Constitución de la República y el 

Buen Vivir, con el propósito de sustentar este trabajo investigativo.  

Constitución de la república del Ecuador año 2008. 

Artículo 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.” 

Derechos Sección Tercera 

Comunicación E Información 

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos 

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

lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 
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radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

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

sensorial y a otras, que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución, en el 

campo de la comunicación. 

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

al efecto: 

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

de 

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

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

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

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

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

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

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

Contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

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

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

Privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en 

la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

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

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

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

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Ley Orgánica de Comunicación 2013 

La Ley de Comunicación se refiere al tema de las redes sociales en el siguiente 

artículo: 
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Capítulo I 

Disposiciones Preliminares y Definición 

Art.4.- Contenidos en redes sociales.- Esta ley no regula la información u 

opinión que circula a través de las redes sociales. 

Artículo 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. “Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la Ley”  

Artículo 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.  

1.- Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los 

ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean 

asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a 

otra persona. 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 

páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan 

cumplir con una de las siguientes acciones: 

2.- Informar de, manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos. 
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3.- Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cedula de ciudadanía o 

identidad  

4.- Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los 

derechos consagrados en la Constitución y la ley. 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los 

medios de 

Comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma 

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web que 

no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

Artículo 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” (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

2013) 

En la Sección octava, Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, se 

dispone: 

Artículo 385, el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

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

y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. Recuperar, 

fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

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

realización del buen vivir. 

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 al Art. 66 de la LOC se establece que: “Para efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza 

física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad (…)”. 

Además prohíbe la difusión de contenidos violentos, incluido los de autolesión, 

en franja horaria apta para todo público. Es decir, que este tipo de contenidos 

podrían circular en franja B- adolescentes con vigilancia de un adulto y franja C- 

solo público adulto. En este sentido la prohibición de Facebook es más radical que 

la de la LOC.  
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CAPÍTULO III 

Metodología  

Marco Metodológico 

El elemento fundamental de este capítulo es el diseño, el tipo de investigación, 

las técnicas e instrumentos que se aplicaran, los cuales se examinarán para 

analizar la problemática de la investigación, los objetivos, las variables, la hipótesis 

y el marco teórico. 

Los pasos que recorre la Metodología son la observación de las variables, que 

son la red social Facebook y la incidencia comunicacional, luego los describe tal 

cual se presentan, se realiza las inferencias de las mismas y por último las 

interpreta de acuerdo con los resultados del estudio. 

3.1 Fundamentos Epistemológicos  

Es la doctrina filosófica que estudia la realidad de los fenómenos en este caso 

sobre el Facebook y la incidencia en los alumnos que se relacionan dentro de un 

sistema educativo donde se desarrollan las realidades y cómo inciden en el 

problema mencionado. 

Esta es la presente investigación no considera fenómenos que directa o 

indirectamente inciden en los que vamos a estudiar por lo tanto su relación con el 

entorno donde se desenvuelve es mediante el análisis deductivo. El planteamiento 

de la hipótesis. La red social Facebook influye de manera significativa en los 

efectos de comunicación de los estudiantes de comunicación social de FACSO. 

Como nos interesa conocer como el objeto la red social Facebook la influencia que 
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tiene en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, observación que 

nos permitirá medir y proyectar alternativas de solución. 

3.2 Diseño de la Investigación  

La presente investigación es No Experimental, no manipula la variable x1 red 

social Facebook, incidencia comunicacional x2, se observa la investigación la cual 

se presenta en su contenido original para ser medidos y analizados, se clasifica en 

Transeccional o Transversal, recogen datos en un solo instante, en un tiempo solo, 

su propósito es describir la variable x1 red social Facebook, y su analiza con la 

interrelación de la incidencia comunicacional x2.  

El diseño de la presenta investigación sobre Análisis de la red social Facebook y 

su incidencia comunicacional en los estudiantes del primer semestre nocturno de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 2017; por lo 

tanto, es Transaccional o Trasversal Descriptiva.  

Porque recolecta datos sobre la Red Social Facebook además el objetivo de 

este diseño de investigación es describir la incidencia de mis variables Incidencia 

Comunicacional, a los estudiantes de la facultad de comunicación social, este 

procedimiento me permite ubicar y desarrollar la investigación en las mencionadas 

variables y un grupo determinado y especifico de personas. 

Finalmente la hipótesis es que  La red social Facebook influye de manera 

significativa en los efectos de comunicación de los estudiantes de comunicación 

social de FACSO, porque recolecta datos y describe categoría, red Social 

Facebook x1 porque recolecta datos y describe la Incidencia Comunicacional 

variable x2. 
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3.3 Tipo de Investigación 

La presente investigación,  es del estudio de la Red Social Facebook y su 

Incidencia Comunicacional en los estudiantes del primer semestre nocturno de la 

Facultad de Comunicación Social Facso es de tipo Descriptivo porque permite 

observar, describir, analizar e interpretar el objeto de estudio.  

3.4 Instrumentos y Técnicas 

Instrumentos   

Son las formas de recolectar datos sobre la red social Facebook variable X1 y 

sus dimensiones que son: comunicación de masas, comunicación digital y 

comunicación directa; y, su segunda variable incidencia comunicacional y sus 

dimensiones que son: modelos de comunicación, información estudiantil y 

mensajes, las que se recolectan de manera sistemática, organizada y de acuerdo a 

los intereses del investigador. 

El instrumento denominado cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas 

para recopilar datos,  cuyas características son las siguientes, en su encabezado 

consta el logotipo de la Universidad de Guayaquil y de la Facultada de 

Comunicación Social, contiene instrucciones correspondientes  al objetivo del 

instrumento y se detalla los ítems seleccionados, en su parte final  encontramos el 

espacio para  la firma del investigador, la fecha, el nombre,  correo electrónico y el 

número de cédula de ciudadanía de la persona a la que se hace la encuesta. 
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Técnicas 

La técnica es el procedimiento que nos permite organizar sistemáticamente  el 

presente estudio, ordenando las diferentes etapas, controlando los datos y 

orientando la obtención de conocimientos, es decir, la técnica permite desarrollar 

los métodos de investigación o análisis de estudio.  

La técnica que se utilizará será la de campo, porque permitirá observar de modo 

directo el objeto y el sujeto de estudio, y así como también la recopilación de 

evidencias que cotejan las teorías con la práctica, en busca de resultados 

confiables, válida y objetiva. Estas técnicas pueden ser cualitativas y cuantitativas.  

Técnicas Cualitativas: 

Test Gráfico Proyectivo 

 Presenta al sujeto un estímulo sin estructura a través de un lenguaje gráfico, en 

el cual se solicita que responda mediante un gráfico y de acuerdo a las respuestas 

planteadas proyecta fases de la personalidad de su autor. Esto permite acceder al 

inconsciente y medir el objeto y sujeto de nuestro estudio. 

Cambio de Roles 

Son las actitudes del sujeto que se van a medir, la persona asume la función de 

otra; es decir, ocupa un papel diferente a la función del sujeto. 
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Técnicas Cuantitativas  

Encuesta  

Se realiza preguntas previamente seleccionadas e intencionales para aplicar a 

las unidades muéstrales para ello se requiere tener confianza entre el entrevistado 

y el entrevistador. La Encuesta contiene tipos de preguntas conocidas como 

Dicotómicas, Polinómicas y Múltiples. 

Escala de Likert 

Evalúa actitudes y conoce la conformidad de las personas, son estados intensos 

afectivos de los entrevistados, hay grados positivos neutrales y negativos su nivel 

es para descubrir el acuerdo o desacuerdo, la frecuencia, la importancia, la 

valoración y la probabilidad. 

Escala Thurstone 

Son ítems que se centrarán en el estímulo, en las opiniones e intensidades de 

sus actitudes, miden el grado de favorabilidad y des favorabilidad; o sea, mide las 

actitudes de los encuestados.  

3.5 Métodos 

Método Cuantitativo 

Cuantifica las causas que explican un determinado problema, significa en el 

caso de este estudio que la red social Facebook influye en la incidencia 

comunicacional de los estudiantes de la FACSO, observa, describe este fenómeno. 
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Método Analítico 

Distingue los elementos de un problema y los chequea cada uno por separado. 

Analiza la variable X1 Red Social Facebook y la variable X2 Incidencia 

comunicacional, dentro de un contexto social o individual, cuyo resultado es 

confiable y pertinente. 

Método Sintético 

Hechos aislados que son unificados sus elementos de la teoría, comprende, 

observa y describe la variable x1 Red Social Facebook y la variable x2 Incidencia 

Comunicacional, que se sintetizo de manera individual estos fenómenos en un 

primer momento.  

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Universo 

  El presente proyecto lo constituyen los estudiantes de primer semestre 

nocturno de la Facultad de Comunicación Social, en el sector de Urdesa, que 

utilizan la red social Facebook.  

3.6.2 Muestra 

 En relación a la presente investigación la muestra seria, todas las  personas 

que reúnen iguales características, permitiendo así recabar la información 

necesaria. 
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3.6.2.1 Tipo de Muestreo No Probabilística 

La presente investigación selecciona las unidades muéstrales que están 

disponibles, que son fáciles de entrevistar y dispuestas a participar. Es la 

conveniencia del investigador en determinar la Muestra. 

 

 

 

 

 

N° Características de las Unidades Muéstrales 

1. 
Edad y sexo de las unidades Muéstrales que se encuentran disponibles en 

este momento en la Facultad de Comunicación Social, para la aplicación 

del Cuestionario o Protocolo. 

2. Unidades muestrales que tienen el tiempo y la facilidad para responder al 

cuestionario o protocolo 

3. Unidades muéstrales que se encuentran disponibles para la aplicación del 

cuestionario en la Facultad de Comunicación Social. 

4. Unidades muestrales que tiene el tiempo y la facilidad de responder al 

Protocolo. 

5. 

Unidades muestrales que están dispuesta a participar en el Análisis  la red 

social Facebook y su influencia en la incidencia comunicacional de los 

estudiantes del primer semestre nocturno en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

TOTAL 25 Unidades Muéstrales 
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3.6.3 Análisis de Resultado 

En la presente investigación el trabajo de campo permitió comprobar de manera 

científica el tema: Análisis de la Red Social Facebook y su Incidencia 

Comunicacional en los estudiantes del primer semestre nocturno de la Facultad de 

Comunicación Social (Facso) de la Universidad de Guayaquil, 2017. También las 

variables x1 red Social Facebook, x2 Incidencia Comunicacional y comprobar la 

hipótesis “La red social Facebook influye de manera significativa en los efectos de 

comunicación de los estudiantes de comunicación social de FACSO.  

Se mostrará el resultado con sus Respectiva Tablas, Alternativas, Frecuencia, 

Porcentaje y Gráficos correspondiente. 
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55% 
20% 

25% 
17 años a 18 años

 19 años a 20 años

21 años o mas

 
 

Variable X1: Red social Facebook 

Dimensión: Tecnología 

Técnica: Likert, Thurstone 

 
1.-  ¿Qué edad tiene? 
 

Tabla 9 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Grafico  1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

Los resultados obtenidos por medio de las unidades muéstrales, observamos que 

trataremos con un 55% de estudiantes del primer semestre nocturno me confirma mi 

hipótesis, que  la red social Facebook influye de manera significativa en la incidencia 

comunicacional de los estudiantes de FACSO. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

17 años a 18 años 13 55% 

 19 años a 20 años 5 20% 

21 años o mas 7 25% 

Total 25 100% 

Análisis:  
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60% 

40% Femenino

Masculino

Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Tecnología 

Técnica: Likert, Thurstone 

2.- ¿Cuál es su sexo? 
 
 

Tabla 10 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

 El resultado obtenido por medio de las unidades muéstrales, observamos que 

el 60% dando a entender que conocemos que el sexo femenino es el mayor número 

de personas en los primeros semestres nocturno de la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Femenino 14 60% 

Masculino  11 40% 

Total 25 100% 

 

 

Grafico  2 
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  Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Tecnología 

Técnica: Likert, Thurstone 

3.- ¿Elija una sola palabra para definir lo que entiende por FACEBOOK? 

Tabla 11 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis:  

Dado con el resultado obtenido por medio de las unidades muéstrales, 

observamos que el 70% de confirman mi hipótesis, dando a entender que conocen 

mi variable x1 Red Social Facebook. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Red social           19 70% 

chat              2 10% 

Comunicacion       3 15% 

Fotos                 1 5% 

Total 25 100% 

35% 
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15% 

30% 
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chat
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Fotos

Grafico  3 
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Grafico  4 

Variable X1: Red Social Facebook  

Dimensión:  Tecnología  

Técnica: Test Proyectivo; Likert, Thurstone; Encuesta. 

4.- Cree Ud. ¿Que en la actualidad la tecnología nos está ayudando en nuestra 

vida cotidiana? 

Tabla 12 

 Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis:  

Dado con el resultado obtenido nos podemos percatar que tenemos 2 porcentajes 

iguales el  40% lo cual confirman mi hipótesis, dando a entender que conocen mi 

variable x1. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo               10 40% 

De acuerdo                                     10 40% 

Indeciso                                           4 15% 

  En desacuerdo                               1 5% 

Total 25 100% 
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Grafico  5 

Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Globalización 

Técnica: Likert y Thurstone. 

5.- ¿Las plataformas digitales de la web cree Ud. que han crecido 

considerablemente? 

Tabla 13 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

 Dado con el resultado obtenido nos podemos percatar que nuestra variable 

es importante para los estudiantes por que aceptan que las plataformas digitales 

han crecido considerablemente en la actualidad.  Dando a entender que conocen mi 

variable x1 Red Social Facebook. 

Alternativas nativas F Frecuencia  Porcentaje  

Definitivamente 7 35% 

Probablemente 3 15% 

Probablemente sí 4 20% 
Probablemente no 1 5% 

Indeciso 5 25% 
Total 25 100% 
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Variable X1: Red Social Facebook  

Dimensión: Globalización 

Técnica: Likert, Thurstone. 

6.- ¿La tecnología de la red social Facebook te ha ayudado en tu cotidianidad 

de tus tareas universitarias? 

Tabla 14 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis:  

El 20% de las unidades muéstrales considera que definitivamente la red social 

Facebook le ha ayudado en sus tareas universitarias, el 5% probablemente si el 

45%, como el probablemente no un 5% y un 25% están indecisos.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente 4 20% 

Probablemente 2 5% 

Probablemente sí 10 45% 

Probablemente no 2 5% 

Indeciso 7 25% 

Total 25 100% 

20% 

5% 

45% 

25% 

5% 
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Grafico  6 
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Grafico  7 

Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Globalización 

Técnica: Likert, Thurstone  

7.- ¿Le ha ayudado la red social Facebook para difundir los trabajos 

audiovisuales de la Universidad? 

Tabla 15 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

      El 50% de las unidades muéstrales considera que siempre difunden los 

trabajos audiovisuales en la red social Facebook, el 20% casi siempre, como el 20% 

a veces y el 10% nunca esta red para difundir trabajos audiovisuales.  

 
Alternativas r 

F 
Frecuencia  

 
Porcentaje e 

Siempre 10 50% 

Casi siempre 6 20% 

A veces 6 20% 

Nunca 3 
10% 

 

Total 25 100% 
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Grafico  8 

Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Globalización 

Técnica: Likert, Encuesta, Test Proyectivo 

8.- ¿La globalización en redes sociales, juega un papel muy importante en la 

actualidad?  

Tabla 16 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

El resultado obtenido por medio de las unidades muéstrales, observamos que el 

85% está de acuerdo que la globalización juega un papel importante, los cual se 

confirman mi hipótesis, dando a entender que conocen mi variable x1Red social 

Facebook. 

 

 

 
Alternativas r 

F 
Frecuencia  

 
Porcentaje e 

SI 20 85% 

NO 5 15% 

Total 25 100% 
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Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Globalización 

Técnica: Test Proyectivo; Encuesta. 

9.- ¿Qué interpreta para usted esta imagen? 

Tabla 17 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán 

 

Análisis: 

      El 55% de las unidades muéstrales analizaron en la imagen que la respuesta 

correcta es globalización, y un 25% es redes sociales y el 4% observaron que es 

comunicación.  

 

 
Alternativas r 

F 
Frecuencia  

 
Porcentaje e 

redes sociales 7 25% 

Globalización 13 55% 

Comunicación 5 20% 

Total 25 100% 

Grafico  9 
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 Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Globalización 

Técnica: Likert, Encuesta, Test Proyectivo 

10.- ¿Cree usted que la red social Facebook nos distraiga en clases? 

 Tabla 18 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

 El 55% de las unidades muéstrales considera que La red social Facebook SI 

los distrae en clases y 9% opinan que NO.  

 

 

 

 
Alternativas 

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

SI 14 55% 

NO 11 45% 

Total 25 100% 
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Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Globalización 

Técnica: Likert, Encuesta, Test Proyectivo 

 

11.- ¿Crees que en nuestro país se ha implementado la Red social Facebook   

para cambiar la sociedad? 

Tabla 19 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

      El 75% de las unidades muéstrales considera que el indicativo si se ha 

implementado Facebook para cambiar la sociedad, y un 25% opinan que NO.  

 

 

 
Alternativas  

F 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

SI 20 75% 

NO 5 25% 

Total 25 100% 
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Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Web 2.0 

Técnica: Likert, Encuesta, Test Proyectivo 

12.- ¿La Web 2?0 presenta oportunidades que desafía las tendencias 

educativas? 

Tabla 20 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

      El 25% de las unidades muéstrales considera que definitivamente la web 2.0 

presenta oportunidades que desafía las tendencias educativas al contrario que el 

10% probablemente, el 15% probablemente sí, y un 20% probablemente no, y un 

30% indeciso.  

 
Alternativas 

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje e 

Definitivamente 5 25% 

Probablemente 2 10% 

Probablemente sí 3 15% 

Probablemente no 4 20% 

Indeciso 6 30% 

Total 25 100% 
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Grafico  13 

Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Web 2.0 

Técnica: Encuesta, Likert, Thurstone 

13.- ¿Cree usted que la red social Facebook nos distraiga en clases? 

 

Tabla 21 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

     El 45% de las unidades muéstrales están de acuerdo con que A veces la red 

social Facebook los distrae en clases, y el 10% siempre, y un 15% casi siempre, y 

6% nunca.  

 

 
Alternativas 

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Siempre 3 10% 

Casi siempre 4 15% 

A veces 11 45% 

Nunca 7 30% 

Total 25 100% 
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Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Web 2.0 

Técnica: Encuesta, Likert, Thurstone 

14.- ¿Cree Ud. que Facebook es identificable como fenómeno digital en la 

sociedad? 

Tabla 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

      El 90% de las unidades muéstrales están de acuerdo que la red social 

Facebook SI es identificable como fenómeno digital, y un 10% opina que NO.  

 

 

 

 

 
Alternativas 

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje e 

SI 20 90% 

NO 5 10% 

Total 25 100% 
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Variable X1: Red Social Facebook 

Dimensión: Web 2.0 

Técnica: Encuesta, Likert, Thurstone 

15. Que entiendes por Globalización? 

Tabla 23 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:       

     El resultado obtenido por medio de las unidades muéstrales, observamos 

que el 55% están de acuerdo que la globalización es proceso tecnológico, confirman 

mi hipótesis, dando a entender que conocen mi variable X1 red social Facebook.  

 

 

 

 
Alternativas 

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Proceso tecnológico 12 55% 
Distintos países del mundo 

uniendo sus mercados 
 

7 
 

25% 
Sociedad 3 10% 

Todas 3 10% 
Total 25 100% 
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Grafico  16 

Variable X2: Incidencia Comunicacional 

Dimensión: Comunicación Interna 

 Técnica: Encuesta, Likert, Thurstone 

16.- ¿La incidencia comunicacional que se vive en las redes sociales, juega un 

papel muy importante en la comunicación con los estudiantes? 

Tabla 24 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

  El 40% de las unidades muéstrales demuestra que están totalmente de 

acuerdo que la incidencia comunicacional se vive en las rede sociales, un 15% está 

de acuerdo, otro 15% está indeciso, un 5% en desacuerdo, y un 25% totalmente en 

desacuerdo.  

 
Alternativas  

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje e 

Totalmente de acuerdo 10 40% 
De acuerdo 4 15% 

Indeciso 4 15% 
En desacuerdo 1 5% 
Totalmente en 

desacuerdo 
6 25% 

Total 25 100% 
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Variable X2: Incidencia Comunicacional 

Dimensión: Comunicación Interna 

 Técnica: Encuesta, Likert, Thurstone 

17.- ¿Cómo califica la comunicación que maneja la red social Facebook? 

 

Tabla 25 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis:  

         El resultado obtenido por medio de las unidades muéstrales, observamos 

que el 25% opina que la comunicación es muy buena en la red social Facebook, 

dando a entender que conocen mi variable x2 Incidencia Comunicacional. 

 

 

 
Alternativas  

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje  

Excelente 6 25% 

Muy Buena 7 30% 

Buena 4 15% 

Regular 5 20% 

Mala 
3 
 

10% 

Total 25 100% 
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  Variable X2: Incidencia Comunicacional 

 Dimensión: Comunicación Interna 

Técnica: Encuesta, Likert, Thurstone 

18.- ¿La comunicación directa y  dinámica que maneja Facebook se acopla 

mejor al desarrollo de la organización? 

 

Tabla 26 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

      El 35% de las unidades muéstrales está de acuerdo que La comunicación 

directa y  dinámica que maneja Facebook se acopla mejor al desarrollo de la 

organización como el 10% indica probablemente, y el 15% probablemente sí, y un 

25% probablemente no, y un 15% indeciso.  

     

 
Alternativas r 

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje e 

Definitivamente 10 35% 

Probablemente 2 10% 

Probablemente sí 3 15% 

Probablemente no 8 25% 

Indeciso 3 15% 

Total 25 100% 
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Variable X2: Incidencia Comunicacional 

Dimensión: Comunicación Interna 

Técnica: Encuesta, Likert, Thurstone 

19. -¿En cuanto a la educación con la red social Facebook en aula de clases 

Ud. cree que sea imprescindible?   

Tabla 27 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

      El resultado obtenido por medio de las unidades muéstrales, observamos que el 

75% totalmente de acuerdo de la educación con la red social Facebook en aula de 

clases Uds. confirman mi hipótesis dando a entender que conocen mi variable X2 

Incidencia Comunicacional. 

 

 

 
Alternativas r 

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje e 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

Total 20 100% 
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    Variable X2: Incidencia Comunicacional 

 Dimensión: Mensaje 

Técnica: Likert, Encuesta, Test Proyectivo 

20.- ¿Una organización comunicacional desarrolla estrategias para facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre la sociedad?  

 

Tabla 28 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis:  

    30% de las unidades muéstrales reaccionaron indecisos a esta pregunta y un 

10% definitivamente, un 255 probablemente, un 15% probablemente sí, un 20% 

probablemente no.  

 

 
Alternativas  

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje  

Definitivamente 1 10% 
Probablemente 7 25% 

Probablemente sí 4 15% 
Probablemente no 5 20% 

Indeciso 8 30% 
Total 25 100% 
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Variable X2: Incidencia Comunicacional 

Dimensión: Mensaje 

Técnica: Likert, Encuesta, Test Proyectivo 

21.- ¿Que interpreta Ud. en esta imagen? 

 

Tabla 29 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

El resultado obtenido por medio de las unidades muéstrales, observamos que 

el 35%   del análisis de la imagen indicaron que es un chat, confirman mi hipótesis, 

dando a entender que conocen mi variable X2 Incidencia Comunicacional. 

 

 
Alternativas  

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje  

Mensaje 7 30% 

chat 9 35% 

entretenimiento 4 15% 

educación 5 20% 

Total 20 100% 
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Variable X2: Incidencia Comunicacional 

Dimensión: Mensaje 

Técnica: Likert, Encuesta, Test Proyectivo 

22.- ¿Observa algún modo de comunicación en esta imagen? 

Tabla 30 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

El resultado obtenido por medio de las unidades muéstrales, observamos que 

el 90% observan un modo de comunicación en la imagen, confirman mi hipótesis, 

dando a entender que conocen mi variable X2 Incidencia comunicacional. 

 

 

.     
Alternativas  

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje  

SI 21 90% 

NO 4 10% 

Total 25 100% 
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Variable X2: Incidencia Comunicacional 

Dimensión: Receptor 

Técnica: Likert, Thurstone 

23.- ¿Ud. como receptor obtienes ayuda adecuada de la red social Facebook? 

Tabla 31 

 

Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

 El 30% de mis unidades muéstrales indican que siempre  ayuda obtienes 

ayuda adecuada como receptor de la red social Facebook al contrario del 15% que 

es casi siempre, un 35% a veces, y un 20% nunca. 

 

 
Alternativas  

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje  

Siempre 7 30% 

Casi siempre 3 15% 

A veces 9 35% 

Nunca 6 20% 

Total 25 100% 
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    Variable X2: Incidencia Comunicacional 

Dimensión: Receptor 

    Técnica: Likert, Thurstone 

24.- ¿Hace útil su red social Facebook para la recepción de tareas 

universitarias? 

 

Tabla 32 

 
Alternativas  

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje  

Probablemente 2 15% 
Probablemente sí 8 30% 
Probablemente no 8 30% 

Indeciso 5 25% 
Total 25 100% 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

El resultado obtenido por medio de las unidades muéstrales, observamos que 

el 30% de ambas partes indican que probablemente sí y otra probablemente no, el 

cual indican que nos están claros si red social Facebook es útil para la recepción de 

tareas universitarias. 
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Grafico  25 

Variable X2: Incidencia Comunicacional 

Dimensión: Receptor 

Técnica: Likert, Thurstone 

25.- ¿Cree Ud. que sería útil la comunicación en el aula de clases con   la red 

social Facebook? 

Tabla 33 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes del primer semestre nocturno de FACSO 
Elaborado por: Briggitte Morán  

Análisis: 

 El 50% de mis unidades muéstrales indican que están totalmente de acuerdo 

que es  útil la comunicación en el aula de clases con   la red social Facebook, como 

un 15% de acuerdo, un 10% indeciso, como un 5% en desacuerdo, y un 20% 

totalmente desacuerdo.  

 
Alternativas 

F 
Frecuencia 

 
Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 15 50% 
De acuerdo 3 15% 

Indeciso 2 10% 

En desacuerdo 
 

1 
 

5% 
Totalmente en 

desacuerdo 
 

4 
 

20% 
Total 25 100% 
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CAPITULO IV 

Propuesta 

4.1 Tema 

La red social Facebook y su incidencia comunicacional en los estudiantes de 

primer semestre nocturno de La Facultad de Comunicación Social -  FACSO. 

4.1.1 Técnica 

Taller: Instruir una teoría y a la vez se realiza la práctica para hacerla una 

herramienta útil para clases. 

4.1.2 Cobertura 

El taller se realizará a los estudiantes del primer semestre nocturno de la Facultad 

de Comunicación Social.    

4.1.3 Ubicación  

La presente investigación consiste en el Análisis de la red social Facebook y su 

incidencia comunicacional en los estudiantes del primer semestre nocturno de la 

facultad de comunicación social, 2017.  Lo cual no solo vemos la comunicación 

interna que aporta esta red social, sino también el gran beneficio para 

comunicaciones en tareas universitarias.  

4.1.4 Tiempo 

El taller se va a desarrollar en tres meses 
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4.1.5 Responsable 

Licenciada en Comunicación Social Briggitte Nicole Moran Ávila 

4.1.6 Económico 

Se cuenta con el presupuesto de $700 dólares 

4.1.7 Financiamiento 

Se utilizará un presupuesto dado por la Universidad de Guayaquil que es una         

Gestión privada. 

4.2 Antecedentes 

En diseño de esta investigación se muestra una propuesta acorde al trabajo 

investigado luego de haber determinado la gran influencia en el Análisis de la red 

social Facebook y su Incidencia Comunicacional en los estudiantes del primer 

semestre nocturno de la facultad de comunicación social, 2017. Por medio de las 

diversas técnicas de estudio dando como resultado una respuesta positiva, que 

usan esta red social de ayuda en las tareas de clases.  

4.3 Justificación 

 El tema escogido es por la importancia que tiene la red social 

Facebook en la, ayuda de comunicación interna dentro de clases.  

 La importancia de esta investigación radica en la necesidad de 

aplicar la red social Facebook para hacer más ágil la comunicación 

entre los estudiantes.  
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4.4 Objetivo  

4.4.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de coadyuve la comprensión de la red social Facebook y 

su incidencia comunicacional.  

4.4.2 Objetivo Especifico 

• Diagnosticar las diferentes corrientes científicas que permitan sustentar la 

investigación.  

• Aplicar los principales métodos y técnicas e instrumentos que permitan 

obtener resultados sobre las redes sociales y sus efectos en la comunicación   en 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social Facso.  

• Investigar el estado actual de la red social Facebook en los estudiantes de la 

Facultad Comunicación Social Facso.  

4.5 Desarrollo 

 08:30 am 09:00 am Inscripción de los participantes la cual va a tener a cargo de 

la licenciada Anita Camatón, 9:00 am 09:10 Inauguración del taller que estará a 

cargo de la licenciada Briggitte Moran Ávila , 09:10 am 09:30 Dinámica de 

presentación, David Morales lo cual va a animar al público antes de comenzar con 

las exposiciones del taller, 09:30 am 10:30. 
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Tema 

 N. 1.-Aplicaciones de la red social Facebook, a cargo del licenciada Briggitte 

Moran Ávila  experto en la materia. 

N.-2  Incidencia Comunicacional en los estudiantes de la red social  a cargo de la 

David Morales, para saber si los  estudiantes pueden incidir en la tecnología en 

ayuda universitaria. 

N.-3 Técnica comunicativa en las redes: con el expositor Licenciado David 

Morales.  

4.6 Actividades 

4.6.1 Revisión bibliográfica 

Libros, folletos, artículos científicos, PDF, Power Point. 

4.6.2 Determinación de contenido 

 Análisis científicas de la red social Facebook 

 Las cualidades simbólicas: de la tecnología, redes sociales, web 2.0.  

 La Creación de la incidencia comunicacional. 

 Prácticas en las redes. 

4.6.3 Seleccionar el Ambiente 

El taller que será expuesto en el salón azul 
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4.6.4 Dotación de los materiales  

 Carpeta  

 Pluma  

 Clip 

 Agenda 

 Hoja de información  

 Hoja del participante 

4.6.5 Desarrollo de taller  

Enseña una teoría y a la misma vez puede realizarse la práctica. 

4.6.6 Aplicación del cuestionario 

1.- Indique una opción ¿Cree usted que los temas que se impartieron en el taller 

fueron? 

2.- ¿Siente que los temas tuvieron un buen desarrollo por parte de los 

expositores? 

3.- ¿Estaría dispuesto a participar en otro seminario? 
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4.6.7 Tabulación de resultado  

1.- Responda ¿Cree usted que los temas que se impartieron en el taller 

fueron? 

    Tabla 34 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy importante            

Poco importante                

Nada importante           

Total   

 

2.- ¿Siente que los temas tuvieron un buen desarrollo por parte de los 

expositores? 

Tabla 35 

 

 

 

 

3.- ¿Estaría dispuesto a participar en otro seminario? 

Tabla 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho            

Poco               

Nada           

Total   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si            

Tal vez                

No    

Total   
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4.6.8 Agenda 

 

        Universidad de Guayaquil  

                                    Facultad de Comunicación Social  

 

 

Agenda 

Lunes 16 de octubre del 2017  

Día 1  

HORA O 
TIEMPO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08h00 – 08h30 Inscripción a los participantes Lcda. Anita Camatón 

08h30 – 09h10 Inauguración del evento Lcda. Briggitte Moran Ávila 

09h10 – 09h30 
Dinámica de presentación de los 
participantes y la metodología del 

taller 
Lcda. Ufredo Cordova 

09h30 – 10h30 
Tema #1 Análisis de la red social 

Facebook. 
Lcdo. Briggitte Moran Ávila 

10h30 – 11h30 Tema #2  Test evaluativo Lcda. Briggitte Moran Ávila 

Tabla 37 
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Martes 17 de octubre del 2017 

 

Día 2 

HORA O 

TIEMPO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08h30 – 09h40 Tema # 3 Lcda. Zoe Avila 

09h40 – 10h40 Tema #4 Taller Dinámico 
Lcda. Joselin Karina 

Villacis Vera 

10h40 – 11h40 Coffee Break Alumnos 

11h40 – 12h40 
Tema #5 La Creación de la red social 

Facebook 

Lcda. Briggitte Moran 

Avila 

Tabla 38 

 

Martes 17 de octubre del 2017  

Día 3  

Tabla 39 

HORA O TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08h30 – 09h40 Tema # 6 Test evaluativo Lcdo. David Morales  

09h40 – 10h40 Tema # 7 Incidencia comunicacional Lcdo. Ufredo Cordova 

10h40 – 11h40 Coffee Break Alumnos 

11h40 – 12h40 Tema #8 Taller dinámico Lcda. Briggitte Moran Avila 

12h40 – 13h40 Entrega de certificado de asistencia Lcda. Briggitte Moran Avila 



 
 

76 
 

4.7 Recursos 

4.7.1 Talento humano 

 Licenciada en Comunicación Social Lcda. Briggitte Nicole Moran Ávila 

 Estudiantes del primer semestre de la Facultad de Comunicación Social 

 Lcdo. David Morales 

4.7.2 Materiales de oficina 

Resma de papel, Clip, Copias, Plumas, Cinta 

4.7.3 Técnicos  

Libros, folletos, PDF, Documentos  

4.7.4 Tecnológico  

Software, Pendrive, Laptop, Cámara, Equipo de sonido, Micrófono, Infocus. 

4.8 Presupuesto 

Tabla 40  

ARTÍCULO VALOR VALOR TOTAL 

3 resma $ 3.00 $27.00 

250 carpetas $ 0.15 ctvs. $ 30.00 

Laptop (propia) $ 00.00 $00.00 

Proyector (Prestado sin 

valor alguno) 
$ 00.00 $00.00 

Equipos de sonido $00.00 $00.00 

Instalación $00.00 $00.00 

40 botellas de agua 00.25 $ 10.00 

40LllllllllllUNCH 85.00  
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4.9 Cronograma 

 

Tiempo Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Elaboración de la 

agenda 

x X           

2.- Edición de 20 

ejemplares sobre la 

agenda y Entrega y 

socialización de la 

agenda de trabajo  

 X X          

3.- Elaboración de la 

red social Facebook 

y su incidencia 

comunicacional en 

los estudiantes de 

Facso. 

 

   X X X       

4.- Desarrollo del 

taller  

     X X X     

5.- Propuesta         X X X  

6.- Evaluación             X 

Tabla 41 

4.9 Evaluación 

Al término de cada mes se desarrolla la evaluación correspondiente de la propuesta 

mediante la elaboración de un cuestionario el mismo que será entregado analizar y 

evaluar para sus respectivos ajustes. 

4.9.1 Aplicación de cuestionario 

Al final de la propuesta se aplicará un cuestionario participativo cuyo resultado se 

remitirá a las autoridades competentes para su publicación. 
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4.9.2 Informe Final  

Se dará los resultados e interpretaciones obtenidos por medio de las encuetas 

efectuadas a los participantes del seminario. 

 

4.10 Conclusiones y Recomendaciones 

4.10.1 Conclusiones 

 Se examinó las principales corrientes científicas que fundamentan mis 

variables X1. Red social Facebook y mi variable X2 Incidencia Comunicacional y sus 

efectos en los estudiantes de primer año nocturno de la Facultad de Comunicación 

Social. 

 Se  desarrolló una encuesta confirmando la hipótesis de la red social 

Facebook y su incidencia comunicacional afirmándola con un 70% de probabilidad 

del efecto de las redes sociales en los estudiantes Comunicación Social. 

 Promover los talleres de capacitación de la red social Facebook para ser 

utilizada como herramienta académica. 

 Se mostró que el estado actual de la red social Facebook si influye en el área 

de educación en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social.  
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4.10.2 Recomendaciones 

 Conceptualizar todas las corrientes científicas de la red social Facebook paro 

los aportes de los conocimientos a los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social.  

 Aplicar talleres de capacitación de la red social Facebook para utilizarla como 

una herramienta académica en la Carrera de Comunicación Social. 

 Demostrar las aplicaciones que tiene la red social Facebook para aporte 

comunicacional de tareas audiovisuales e impulsarían de marcas. 

 Diseñar un grupo interno en la red social Facebook para mejora de la 

comunicación e impartición de trabajos comunicativos de los estudiantes de Facso. 
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Habiendo sido nombrado CARLOS ABRAHAM REYES MONTENEGRO, tutor del 
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por Briggitte Nicole Moran AVILA, C.C.: 0927569871, con mi respectiva supervisión 
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facultad de comunicación social Facso de la universidad de Guayaquil, 2017.” 
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(indicar el nombre del programa anti plagio empleado) quedando el 4 % de 
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CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil,                                                   
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
 

ANEXO 2 
 
Nosotros,                                                                              ,      docente      tutor      
del      trabajo      de      titulación      y 

 
                                                               Estudiante  de  la  Carrera/Escuela                                              

,  comunicamos  que acordamos    realizar    las    tutorías    semanales   en   el    

siguiente   horario                                                   ,    el    día 

 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.  
 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría.  
 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. Agradeciendo la 
atención, quedamos de Ud. 

 

 

Atentamente, 
 

Estudiante                                                                      
Docente  

CC: Unidad de Titulación  

 


