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INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación se al medio de comunicación la Posta y su influencia en la 

creación de la percepción de opinión pública en sus seguidores de Facebook en el 

2020, y moldeando la crítica de los espectadores hacia sus programas políticos en la 

cuenta. 

La característica principal del medio de comunicación la posta es que es uno de los 

medios digitales Ecuatorianos con más audiencia en lo que son temas políticos, Este 

medio, nació, creció y se mantiene sólo por internet, el principal motivo para 

mantenerse en la red y no pasar a los medios tradicionales es el hecho de que tienen 

mayor libertad, dan las noticas con entretenimiento, se expresan de manera criolla, 

mientras informan a los ecuatorianos de lo que ocurre en el ámbito político nacional.  

Esta “libertad” que ellos tienen para presentar las noticas ha generado polémica en 

sus seguidores ya que en este medio lo siguen personas con distinta tendencia 

política, un grupo de sus seguidores que se identifica con el “correísmo” que es una 

fuerza política de izquierda con mucha influencia en el país, Señalan al medio de 

comunicación como un medio corrupto, que vende sus ideales por defender al actual 

gobierno, mientras que por otro lado existen muchos seguidores señalan al medio de 

comunicación como uno de los pocos que son imparciales y que su libertad al trabajar 

por redes sociales no los obliga a aliarse con ninguna tendencia política, generando 

así una opinión dividida en los seguidores.  

Por lo general la opinión pública es una poderosa arma basada en la fuerza social, por 

lo que las autoridades, instituciones o los mismos medios de comunicación deben de 

tomarla en cuenta, en los gobiernos para que exista un sistema democrático debe 

haber una constante evaluación de lo que piensa la ciudadanía, de esta manera las 

decisiones que se tomen beneficiarán a la población y mantendrá la credibilidad de un 

gobierno, pero ¿Cómo hace un medio de Comunicación cuando una de sus funciones 

es informar, sabiendo que lo que se presente no puede ser aceptado por sus oyentes 

y seguidores?. 
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Este proyecto de investigación busca por medio de una encuesta conocer de una 

manera más precisa cuál es la percepción que tienen los seguidores de este medio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

    Al pasar los años, y medida que evoluciona la forma de comunicarse entre los 

seres humano, da a notar que los medios de información digital son una de las 

principales bases al momento de que los ciudadanos expresan su punto de vista, esto 

sin importar el tema, ya sea de entretenimientos, noticias, deportes o sin dejar atrás el 

ámbito político, es por ello que, sin importar el programa, sus contenidos educan y 

dentro de la educación existe un adoctrinamiento con el que forman las opiniones en 

los ciudadanos. 

La mayor parte de estos programas de internet con temas de interés político, se 

caracterizan sólo enviar información sin que exista una apertura para que el ciudadano 

común, se exprese dentro ellos.  

 

 1.2 Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1 Formulación del Problema. 

¿De qué manera La Posta influye en la construcción de la opinión pública en sus 

seguidores de Facebook? 

 

    1.2.2 Sistematización del Problema 

a) ¿Cómo contribuyen los medios de comunicación en la formación de opinión pública? 

 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas de investigación eficaces para la realización de 

un análisis de los comentarios creados en una red social? 
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c) ¿Cuál es el nivel de credibilidad de Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscán en los 

seguidores del Medio de comunicación la Posta? 

 

d) ¿Cómo armar un programa de entrevistas políticas en internet? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar el programa La Posta y su influencia en la construcción de opinión pública en 

sus seguidores de Facebook 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

a) Fundamentar como contribuyen los medios de comunicación en la formación de 

opinión pública. 

 

b) Establecer cuáles son los métodos y técnicas de investigación eficaces para la 

realización de un análisis de los comentarios creados en una red social. 

 

c) Diagnosticar el nivel de credibilidad de Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscán 

en los seguidores del Medio de comunicación la Posta. 

 

d) Proponer el diseño de un programa de entrevistas políticas en internet. 

 

1.4 Justificación. 

 

Los medios de comunicación tradicionales y aún más los medios de 

comunicación digitales generan día a día impacto en la sociedad, esto se ve reflejado 

en los espectadores quienes construyen un modo de pensar por medio de los 

contenidos que se difunden en ellos. 



- 5 - 
 

Existen varios estudios acerca de la comunicación de masas en el que 

aprueban que todo medio de comunicación tiene efectos notorios en la sociedad, el 

poder de estos, pueden llegar a variar según la situación actual o la situación histórica 

de un país o del mundo, como ocurrió a lo largo la historia con la caída del comunismo 

en el continente europeo, o incluso el poder que tuvieron los medios de comunicación 

en la segunda Guerra mundial. 

En el Ecuador también existen claros ejemplos, en el que notamos el poder de 

los medios de comunicación para generar opinión pública, el más cercano es lo que 

ocurrió el 4 de octubre del 2019 día en que varios sectores del país se volcaron a las 

calles a protestar en contra de las medidas económicas impulsadas por el gobierno. 

Los medios de comunicación tradicionales y digitales fueron criticados por gran parte 

de la población, señalándolos como encubridores o solapadores del Gobierno hecho 

que demuestra que se genera opinión pública a través de los medios de comunicación. 

Por ello es importante esta investigación debido a que nos permite estudiar el 

criterio y opiniones de los seguidores de la Posta ante los comentarios que se producen 

en este medio de comunicación. 

Es relevante por lo que se estudia la manera en que influyen los comentarios de los 

medios de comunicación y estudiar la construcción de percepción. 

Este proyecto se encuentra novedoso puesto que estudia a los seguidores fijos de un 

medio de comunicación, por lo que tendrán un criterio formado de ellos ya que ellos 

son los que miran con constantemente sus transmisiones. 

 

1.5 Delimitación 

 

Este proyecto aborda temas en la extensión de cimentación de opinión pública y la 

percepción en sus seguidores de la Posta en su cuenta Facebook, de esta forma se 

logra establecer las causas sociales y comunicacionales que intervienen en las 

reacciones. 
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Este proyecto aborda a los estudiantes de la carrera Comunicación Social, para ser 

más explícito es un total de 142 Personas que corresponde a los matriculados en la 

Unidad de Titulación periodo 2020-2021 TI1. 

1.6 Hipótesis. 

 

  El medio de comunicación la Posta repercute en sus seguidores creando 

distintos modos de pensamientos en ellos, de una manera divida y poco clara. Ya que 

para algunos de los que siguen esta página creen que el medio publica información 

alineada a la derecha política del Ecuador, y para otros seguidores su contenido es 

creados de manera objetiva e imparcial.  

 

1.6.1 Detección de las variables. 

a)  Contenidos de La Posta 

b) Opinión Pública 

 

1.6.2 Definición conceptual de variables. 

En la revista científica Sobre el Manejo de Percepción, la naturaleza de la percepción 

se resalta:  

[…] La percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos 

físicos2 y sensaciones3 involucrados y, por otro lado, de la selección y organización 

de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y 

adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas 

aprendidas desde la infancia. (VARGAS MELGAREJO, 2017) 
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En el artículo El concepto de Opinión Pública en Iberoamérica, publicada en la Revista 

científica, anuario de América Latina Noemí Goldman, sostiene el concepto de opinión 

pública como: 

[…] La opinión pública puede ser una creencia, como una impresión colectiva acerca 

de la alguna cosa que se vincula también con la buena o mala fama de un vecino 

(Goldman, 2015). 

 

1.6.3 Definición Real de las Variables. 

Al Definir la percepción de contenidos es necesario saber que existe un proceso en 

el que, en base a los motivos culturales son posibles de analizar, decodificar y 

encontrarle un significado a los mensajes que se envían en los medios de 

comunicación.  

 

La opinión pública es el la tendencia o pensamiento colectivo ante hechos que ocurren 

en la sociedad, que por lo general son de interés público y estos pensamientos la 

mayoría de las veces son a causa de estímulos para conseguir fines políticos. 

 

1.6.4. Definición operacional de las variables. 

Tabla1 Definición de variables.  
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CAPITULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO   

2.1.1 Comunicación 

Al escuchar la palabra comunicación vienen varias figuras a la mente, se pueden 

representar como dos personas dialogando, individuos conectándose por internet, y 

otro tipo de conexión entre dos o más personas en la que la respuesta de un ser a 

otro ser está involucrada de por sí, a eso lo conocemos como feedback. Para 

(Stanton, 2007) la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal de información 

entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que 

la capte"  

 

2.1.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES 

2.1.2.1 El telégrafo 

 

LA POSTA Y SU INFLUENCIA EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA EN SUS 

SEGUIDORES DE FACEBOOK.

Opinión Pública

Tendencia o

Pensamiento Colectivo

CANTIDAD DE ACEPTACIÓN AL  
LAS PUBLICACIONES DEL MEDIO 

DE OMUNICACIÓN LA POSTA

Influencia
Influencia Cultural

ANÁLISIS DE COMENTARIOS EN 
LA CUENTA DE FACEBOOK DEL 
MEDIO DE COMUNICACIÓN LA 

POSTA
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Pero la palabra comunicación que ahora utilizamos no es específicamente lo que llegó 

a representar en el pasado, para comprender un poco más debemos de recurrir a la 

primera mitad del siglo XVII en el que el medio de comunicación utilizado era el 

telégrafo, en el que por códigos inventados por Samuel Morse se utilizaban como 

señales de comunicación, a lo cual. (Nadel y Camaioni, 2003) le daba la definición 

como  términos de transmisión intencional de información. 

 

2.1.2.2 PRENSA ESCRITA. 

Para comprender un poco más lo que es comunicación y su introducción al ámbito 

profesional periodístico debemos de trasladarnos a la antigua Roma, tiempos 

aquellos en que se escribían los acontecimientos más importantes del día 

guardándolos en un libro llamado acta Diurna, pasando los años y al llegar 1440 

Johannes Gutenberg crea la imprenta, invento que con el pasar de los años sigue 

siendo parte de nuestra vida, aunque ahora con modificaciones tecnológicas.  

Para  (Torres, 2009) La imprenta, como institución, es la lengua del mundo, la luz que 

ilumina la conciencia, la escuela donde se conoce el pueblo. 

 

2.1.2.3 RADIO 

Así mismo otro de los medios de comunicación tradicionales y que aún perduran es 

la Radio, este medio tradicional que ahora se ha apoderado también del internet ha 

sido utilizado como método de conexión entre comunidades, entretenimiento, y como 

medio de aprendizaje, este aprendizaje involucra influencia en el forjamiento de la 

opinión de los ciudadanos, así como sucede en la televisión.  

Para (Quintana, 2020) “La radio y la Televisión pueden ser aliados de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje”. 
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2.1.2.3 TELEVISIÓN 

 

La televisión es una enorme máquina para educar y concienciar, es entendida 

como un mecanismo que traspasa contenidos, para ser más específico, es el 

responsable de construir la cultura, educar y medio concientizado de las acciones del 

ser humano. En el libro, La influencia Cultural de la televisión el autor Fluenzalida, nos 

menciona que:   

        Los partidos políticos y otros grupos sociales, los gobernantes y agentes 

públicos, los representantes civiles, diplomáticos o sindicales, las grandes 

corporaciones privadas, todos ellos son extremadamente sensibles a la 

información noticiosa. Son grupos sociales portadores de esta concepción que 

valora básicamente la información televisiva como el área más determinante y. 

más peligrosamente eficaz en la vida cultural. (Fuenzalida, 1987, pág. 12) 

 

2.1.3 ESTILOS PERIODÍSTICOS 

Según Emil Dovifat citado por José Luis Martínez Albertos (2004:62) refieren  

“El estilo es la suma de los medios de expresión regulados de modo unitario y  

adecuado por las facultades personales”. Lo cual quiere decir que frente al  

modo de expresión particular de los distintos géneros periodísticos, que se  

distinguen por la técnica redaccional y estrategia discursiva aplicada, además  

de su estructura particular; el periodista también expone su estilo, su firma  

personal y auténtica a través de una construcción lingüística libremente  

seleccionada. 

Según Emil Dovifat citado por José Luis Martínez Albertos (2004:62) refieren  

“El estilo es la suma de los medios de expresión regulados de modo unitario y  

adecuado por las facultades personales”. Lo cual quiere decir que frente al  
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modo de expresión particular de los distintos géneros periodísticos, que se  

distinguen por la técnica redaccional y estrategia discursiva aplicada, además  

de su estructura particular; el periodista también expone su estilo, su firma  

personal y auténtica a través de una construcción lingüística libremente  

seleccionada. 

Según (Dovifat, 2015) “El estilo es la suma de los medios de expresión regulados de 

modo unitario y adecuado por las facultades personales”. 

 Lo que esto menciona es que delante de la manera de expresarse en particular de 

los variados Géneros periodísticos, existe una variación por la técnica en la redacción 

y la habilidad aplicada en el discurso, aparte de su esqueleto y su estructura 

característica; el periodista afirma su estilo, su firma auténtica por medio de la 

fabricación lingüística libremente escogida.  

2.1.4 INTERNET Y MEDIOS DIGITALES 

En la actualidad el internet es de gran importancia para el ser humano, ya que se ha 

convertido en un canal de comunicación, por el que se traslada la información, sin 

importar el tipo, la ventaja del internet y los medios de comunicación que existen en 

la red son muchas, entre ellas la recepción de opiniones que son muy importantes 

para realizar mejoras y cambios.  

Según (Castro Cedeño, 2020) “Los medios digitales son formatos en internet en los 

cuales existe el proceso de comunicación, creando interacción entre usuarios, en 

donde se crea y transforma información utilizando diferentes dispositivos 

electrónicos”. 

2.1.5 MEDIOS DIGITALES 

2.1.5.1 PAGINAS WEB 

Por medio de la evolución del internet, las redes de comunicación han aumentado 

de manera notoria, en la actualidad muchas de las actividades comunes que se 
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realizan se hacen en internet, ya sea para reservar un Hotel, conseguir un vuelo de 

avión, hacer pagos de impuestos, sacar consultas médicas, y un sin número de 

actividades se pueden realizar en internet, entre ellas también está la comunicación, 

facilitando al ser humano a leer periódicos de cualquier parte del mundo simplemente 

ingresando a la página web del diario que se quiera leer. 

(Belloch, 2012) nos dice; 

A través de Internet y de las informaciones y recursos que ofrece, en el aula se 

abre una nueva ventana que nos permite acceder a múltiples recursos, 

informaciones y comunicarnos con otros, lo que nos ofrece la posibilidad de 

acceder con facilidad a conocer personalidades de opiniones diversas. (Belloch, 

2012) 

 

2.1.5.2 REDES SOCIALES 

(Lara, 2020)´´ los blogs han sido superados por el fenómeno de los Social Media –

medios online donde los usuarios se relacionan entre sí y comparten ideas, ocio, 

contenidos y proyectos´´. 

Esto nos indica que lo que actualmente está en auge son las redes sociales, 

incluyendo los medios de comunicación digitales ya que en ellos se genera 

interactividad en los usuarios como lo permite Facebook, Instagram, y twitter. 

2.1.5.3 TWITTER 

(Figueroa, 2020) Nos menciona que; 

“Esta red social nació en el año 2006 a cargo de una serie de jóvenes que 

laboraban para la compañía de Podcasts Odeo, Inc., de San Francisco en 

Estados Unidos. Jack Dorsey propuso la idea de usar SMS para informar a un 

pequeño grupo lo que estaba haciendo. Su nombre original fue “Status” (Stat.us), 



- 13 - 
 

luego pasó a ser por un determinado tiempo a “twitch” (tic) por el tipo de vibración 

de los móviles, pero se quedaron con “Twitter” definiéndolo como “una corta 

ráfaga de información intrascendente” como el “pio el un pájaro” 

Lo real es que la herramienta Twitter también interviene en la política, por el hecho de 

que los personajes influyentes de esta rama deben estar al tanto en los avances de 

la tecnología.  

2.1.5.4 FACEBOOK 

Twitter de igual manera Facebook, permite que la comunicación vaya en dos 

direcciones, la primera manera es entre comunicador a seguidores, y de seguidores 

a comunicadores, en el caso más concreto, los medios de comunicación digitales en 

Facebook, deben de garantizar el feedbak en sus publicaciones o programas.  

(Saovapa Wichade, 2013)  “cree que las principales razones por las que los 

estudiantes universitarios utilizaron Facebook están reflejando experiencia 

universitaria, intercambio de información práctica y académica, y exhibición”. 

súplica. 

 

 

 

2.1.5.5 INSTAGRAM 

La   (industria de la publicidad el marketing y la comunicación digital en España, 2016), 

sostiene que Instagram es junto con WhatsApp la red social que más aumentó en 

frecuencia de visitas durante 2016 

Por lo tanto, Instagram es una red social con la capacidad de influir en la construcción 

de la opinión pública ya que es una red social que cuenta con mas de 1000 usuarios 

activos en un mes. Este aforo de usuarios permite que el alcance de las publicaciones 
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que se hagan genere más comentarios, más reacciones e incluso esas publicaciones 

luego se conviertan en temas de conversación.  

2.1.6 OPINIÓN PÚBLICA 

La opinión pública según (Zuasnábar, 2020) su libro llamado Treinta años de opinión 

pública en el Uruguay menciona que “comenzaron a realizarse estudios de opinión 

apenas recuperada la democracia. En 1984, la firma Equipos Consultores, creada 

en 1976 para realizar investigación social y de mercado, comenzó a incursionar en 

investigación de opinión pública 

Por lo tanto, este término en América latina no es tan antiguo, y no ha perdido 

importancia, desde la época que comenzaron los estudios mediante encuestas a nivel 

nacional, se siguen creando más artículos, redacciones de revistas científicas, y otros 

modos de comunicar lo que realmente significa opinión pública el poder que esta 

tiene- 

2.1.7 CONSTRUCCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

Según (Luis F Aguilar Villanueva, 2017) La Opinión Pública es la confianza de que 

toda argumentación racional en público sobre asuntos públicos haga posible 

neutralizar opiniones empíricas erróneas o restringidamente particulares (intereses, 

pasiones…),  

De esta manera se pueden producir opiniones de manera general, sobre los distintos 

asuntos que suceden en todos los días. En el gobierno de los dos últimos presidentes  

de  la historia Ecuatoriana ha existido una notable participación de los ciudadanos en 

internet y las redes, unos a favor del régimen y otros que se oponen al gobierno, con 

la expansión de las operadoras que ofrecen servicio de internet, los Ecuatorianos 

tienen la facilidad de acceso al internet, ahora  pueden contenidos digitales en una 

mayor cantidad y variedad lo que genera opiniones variadas. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL    
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2.2.1 LA POSTA:  

El medio de la comunicación la Posta, es un diario de Internet fundado el 16 de octubre 

del año 2017, Quienes iniciaron este proyecto fueron Luis Eduardo Vivanco y 

Anderson Boscán, lo que diferencia a este de los medios de comunicación en internet 

es que, a pesar de tener su propia página web, el contenido que publican es único de 

las redes sociales, como Instagram, Facebook, YouTube y Twitter.  Sus contenidos 

se caracterizan por sus expresiones coloquiales, y la sátira que permiten que lo 

publicado tenga un rápido consumo y gran alcance. 

Los Colores representativos del Medio de comunicación son, amarillo, negro y blanco.  

Su logo es minimalista, simplemente es un fondo negro, y sobre este fondo la Palabra 

La Posta, escrita con minúsculas y de color blanco y con la P vectorizada de color 

amarillo.  

El medio de Comunicación La Posta, es un diario activo que publica información 

actualizada, supera las 20 publicaciones diarias en su Fan Page, entre sus contenidos 

están imágenes y vídeos, en las que la mayor parte de estas publicaciones están 

relacionados a temas políticos, cuenta con más de cinco segmentos, entre ellos están: 

❖ Circo Electoral 

Este segmento se publica semanalmente con videos de tres a cinco minutos en los 

muestran de manera jocosa todo lo que sucede previamente a las elecciones 

próximas a realizarse.  

❖ Corruptómetro  

Este es un segmento de investigación que se publica semanalmente con videos entre 

cinco a siete minutos en los que explican detalladamente todo lo que refiere a 

investigaciones de casos de corrupción en el País. Muchos de los casos tratados en 

este segmento son denunciados en la Página web de La Posta, ya que en sitio Web 

existe una parte en el que luego de llenar un formulario se pueden denunciar casos 

de corrupción.   
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❖ Informe Expres  

Este Segmento es dirigido por Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscán en el que 

por medio de pruebas demuestran casos de corrupción investigado por el Medio de 

Comunicación.  

❖ Castigo Divino 

Es un segmento característico del canal de YouTube y Facebook, en el que Luis 

Eduardo Vivanco charla con los entrevistados de manera abierta, lo peculiar de estas 

entrevistas es que son realizadas en un bar mientras el Entrevistado y entrevistador 

se encuentran bebiendo alcohol.  

❖ Coberturas 

Este segmento de  la fan Page es caracterizada por ser Trasmitida en vivo fuera de 

los estudios del medio de Comunicación. 

 

❖ Café la Posta  

Es un segmento en el que el Venezolano Anderson Boscán mantiene conversaciones 

con distintos personajes que resaltan en el tema político, entre los entrevistados de 

este segmento están Fernando Balda, Xavier Caannova quién es asambleísta de 

Alianza País. Henrry Kronfle Asambleísta del PSC, Cristina Reyes y otros personajes 

del ámbito político.  

 

2.2.2 FACSO HISTORIA 

Fuente (Lcdo. Walter Gonzalez Alvarez.)  

Obtenida en:  http://abelllerena.blogspot.com/2016/01/historia-de-la-facultad-de-

comunicacion.html 

 

La Facultad de Comunicación Social ubicada en la Ciudadela Quisquis, calle 

Eugenio Espejo/ Héctor Toscano y Abel Romero Castillo, aquella 

http://abelllerena.blogspot.com/2016/01/historia-de-la-facultad-de-comunicacion.html
http://abelllerena.blogspot.com/2016/01/historia-de-la-facultad-de-comunicacion.html
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monumental obra que fue creada, diseñada y fundada por CARLOS 

“COQUÍN” ALVARADO, el 4 de noviembre de 1980 

Durante un poco más de 35 años esta Facultad ha sido cuna de varios 

distinguidos profesionales en el área de Comunicación Social, Turismo y 

Publicidad´. 

El año 1944 marca un acontecimiento histórico en nuestro país ya que por 

primera vez se dictó un curso libre de periodismo gracias al dinamismo del 

Dr. Miguel Albornoz, los fundadores de este curso libre propusieron la 

creación de una escuela universitaria de periodismo en la capital, por la que 

presentaron un proyecto en el año 1945 a la Asamblea Nacional, se habló 

en ese entonces con los diputados Dr. Abel Romero Castillo por las 

industrias del Litoral; Lcdo, Leopoldo Benites Vinueza, por el periodismo del 

Litoral; Gustavo Vallejo Larrea, por el periodismo de la Sierra y Jaime 

Chávez Granja, por la educación secundaria, para que diera apoyo al 

proyecto. 

Pero fue Abel Romero quien pidió que se incluya la creación de la escuela 

para Guayaquil, lo cual fue aceptado. 

El proyecto de decreto de fundación fue aprobado el 8 de marzo de 1945, 

pero fue en el año 1947 que el Dr. Miguel García Moreno en ese entonces 

Rector de la universidad de Guayaquil, recibió del Dr Huerta Rendon, primer 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación la 

solicitud para hacer realidad el sueño de centenares de personas, el 

funcionamiento de la Escuela de Periodismo en la ciudad, aprobándolo el 

24 de mayo de 1947. 
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El primer director de la Escuela de Periodismo fue el Dr. Abel Romeo 

Castillo, quien en ese entonces era Gerente del Diario El Telégrafo, el 

mismo fue encargado de la estructuración de la nueva Escuela. 

 

1947: su director fue Dr Abel Romeo Castillo, como Escuela de Periodismo   

funcionó en el edificio del teatro 9 de octubre, en la  avenida del mismo 

nombre  y Chanduy (hoy García Avilés); 

1957: Jorge Pérez Concha , Escuela de Ciencias de la Información y 

funcionaba en la Facultad de Filosofía; 

1959: Leonidas Avilés Robinsón; 

1962: Rafael  Galarza Arízaga , , Ec. Gonzalo  Enderica Espinoza; 

1963: Dr. Abel Romeo Castillo; 

1968: Hugo Delgado Cepeda; 

1971: Dr. Abel Romeo Castillo, Ab. Jorge Morán Córdova; 

1976: cambia la denominación a Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Social, adscrita al rectorado y funcionó en el Colegio de señoritas “República 

del Ecuador” y  por  pocos meses administrativamente en la Facultad de 

Ingeniería Química; 

 1977: Dr. Manuel  Arízaga  Aguilar, se trasladó al Instituto Coello, ubicado 

en la Av. Olmedo y Boyacá; 

1979 y 1980: Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya, última directora y primera 

Decana titular de FACSO después de que estuvieron como Decanos 

encargados el Prof. Hugo Delgado Cepeda y el Dr. Abel Romeo Castillo; 
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El 4 de noviembre de 1.980 se fundó la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación Social, cuando el Consejo universitario presidido por el  

rector de esa época, Arq. Jaime Pólit Alcívar, analizó  el informe  de la 

Comisión Académica  que por unanimidad se había pronunciado  por la 

creación de esta Facultad. 

En el año 1981 la FACSO recibió diez mil metros cuadrados y se otorgaron 

terrenos a decenas de docentes universitarios por parte del Lcdo. Carlos 

Alvarado Loor “COQUIN” quien para esa época dirigió el posicionamiento 

de los terrenos ubicados atrás de la Ciudadela Urdesa; 

 

1986: Siendo ya Facultad se traslada a la su propio edificio donde funciona 

hasta la actualidad, teniendo en ese entonces a la Ab. Alba Chávez de 

Alvarado como Decana; 

 

1989: para este año se nombra al Lic. Carlos Alvarado Loor como honorable 

decano por su ardua tarea para la conformación del actual edificio; 

 

1993: Lic. Galo Cantos López, Ab. Alba Chávez; 

2000: Lic. Julio Camba Pérez; 

2003:Lic. Héctor Chávez Villao; 

2013: desde el 8 de abril el Decano es el Lic. Kléber Loor Valdiviezo, y  en 

el año 2017 Lcda. Christel Matute Zhuma.  Desde el 2018 hasta la 

Actualidad la Decana es la Ps. Saadda Fatuly Adum. 
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Hoy FACSO, cuenta  con: medios audiovisuales, equipos  de radio, 

televisión, biblioteca , laboratorio de inglés , auditorio, canchas deportivas, 

aulas espaciosas  con implementos  para el proceso enseñanza-

aprendizaje,   un centro de cómputo,  etc. 

 

 

 

De ser una “escuelita” de periodismo pasó a ser la Facultad de 

Comunicación Social que lleva el nombre del Lcdo. Carlos Alvarado Loor 

“COQUIN”,  mentalizador y principal ejecutor de la magna obra que hoy es 

símbolo de la bella ciudad de Guayaquil, por eso agradecemos a quienes 

mediante gestiones consiguieron levantar el anhelado proyecto FACSO  y 

no se dejaron desplomar por las vicisitudes que la vida ponía en su camino, 

hoy por ellos debemos sentir orgullo de nuestra amada institución, está en 

nosotros realzar el nombre de la misma, con nuestro instinto atávico de 

lucha y superación estar a la vanguardia de nuestra Facultad. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una revisión de las leyes ecuatorianas, 

y así fundamentar el proyecto de investigación a través de la legalidad, las leyes a 

analizar serán: La Constitución De La República Del Ecuador, La Ley Orgánica De 

Comunicación Y El Plan Nacional Del Buen Vivir.  

 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Según  (Constituyente, 2008) en el artículo 46 numeral 7:  
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  “se garantiza la Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán 

su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos 

estos derechos”. 

 

2.3.2 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Según (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 2013) en el artículo 4 deja en claro 

a qué se considera un medio de Comunicación. 

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

se consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que 

prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

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

vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o 

replicados por el medio de comunicación a través de internet.  

ART. RELACIONADO AL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 

 

Según (El Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021) en el eje 3 llamado Más sociedad, 

mejor Estado.  
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Objetivo #7 Que busca Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía, nos dice: 

  La demanda ciudadana insiste en que hay que mantener un 

Estado garante de derechos, con capacidad de regulación, seguimiento 

y control en aspectos fundamentales como la comunicación, 

Esto supone que el Estado y la sociedad no se oponen, sino que son 

partes complementarias y relacionadas, que propician el desarrollo y que 

actúan para el funcionamiento de la democracia bajo el eje orientador 

del bien común. Además, el Estado no se compone como una entidad 

única ni se asocia solamente al Gobierno Nacional. (El Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017-2021) 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO   

3.1. CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SEGÚN SU PROPOSITO  

3.1.1 INVESTIGACIÓN APLICADA  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación realizada es de tipo descriptiva, ya que se estudian los 

contenidos publicados en la posta, y por medio de estas publicaciones 

podemos ver y cómo influyen en la construcción de opinión pública en sus 

seguidores de Facebook. 
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3.2.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Según (Carlos Arturo Monje Álvares) en su libro Metodología de Investigación 

cuantitativa y Cualitativa menciona que: “ La investigación cuantitativa se 

inspira en el positivismo. Este enfoque investigativo plantea la unidad de la 

ciencia”. 

Es decir, en esta metodología es una de las más utilizadas en las ciencias 

exactas, en la que se analizan las cantidades como prioridad. 

3.2.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Por otro lado (Carlos Arturo Monje Álvares) ,menciona que: “La investigación 

cualitativa se interesa por captar la realidad social, a través de los ojos de la gente 

que está siendo estudiada”. Es decir, el investigador analiza las propiedades y 

características del problema estudiado, partiendo desde la manera en que los 

individuos se desenvuelven en su mundo estudiado. 

3.2.3 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Según (García, 2020) La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las 

características de la población que está estudiando, por lo tanto el objetivo es describir 

la naturaleza del segmento estudiado, centrándose en las razones del porqué se 

produce el fenómeno. 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación, el método utilizado es el inductivo, basándose en las 

publicaciones de Facebook del diario la Posta,  

3.3.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

La palabra Deductivo en sus raíces lingüísticas proviene de extraer o conducir, 

basándose en la explicación, de la misma manera que el inductivo, pero variando su 

aplicación de manera total, ya que, en el Método deductivo, la conclusión está 

intrínseca.  
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Para  (Bayron José Prieto Castellanos, 201)    

   Este método, permite pasar de principios generales a hechos 

particulares. Lo anterior se traduce esencialmente en el análisis de los 

principios generales de un tema específico: una vez comprobado y verificado 

que determinado principio es válido, se procede a aplicarlo a contextos 

particulares 

3.3.2 MÉTODO DIALÉCTICO. 

Según      (José Manuel Ponce Vargas, 2018)   existen cuatro rasgos que caracterizan 

este método, “la articulación, el movimiento y el cambio perenne, los cambios 

cuantitativos y cualitativos, y las contradicciones internas como una fuerza decisiva 

en el desarrollo; con este estudio expresa la amplitud del campo de estudio de la 

dialéctica”. 

 Cabe recalcar que también es utilizada para entender todos los hechos que ocurren 

de manera natural, en la sociedad y en el pensamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.3.3 MÉTODO EMPÍRICO 

Según el sitio web de Guías  (Jurídicas, 2018) método empírico es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la lógica empírica y que, junto al método 

fenomenológico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las 

ciencias descriptivas. 

Este término proviene de la Grecia Antigua, incluso el mismo Aristóteles lo utilizaba 

como método de construcción de palabras conocimientos y de experiencia, al dividirlo 

etimológicamente se deriva de dos (En -Prueba), es decir llevar a cabo un caso 

caracterizándose por la experiencia 
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3.3.4 MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

La observación científica para (Castro Cedeño, 2020) "tiene la capacidad de describir 

y explicar el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente identificadas 

e insertas en un contexto teórico. 

Por lo tanto, sus palabras claves para definirlo son; Desxripción y explicación 

Datos correctos y confiables y conductas identificadas 

3.3.5 MÉTODO ETNOGRÁFICO 

Según (Peralta Martínez) “La etnografía es una rama de la antropología, un método 

de estudio o de investigación directa que tiene como objetivo observar y registra 

las prácticas culturales y los comportamientos sociales, decisiones y acciones de los 

diferentes grupos humanos”.  

Este método ha despertado una amplia atracción en quienes investigan, a simple vista 

aparenta ser sencilla, sin embargo no es de esa manera, ya que se necesita la 

recolección de documentos, que permita al investigador, intervenir en una comunidad 

establecida, se necesita comprender las distintas problemáticas que se presentan y 

que merecen su atención en la investigación. 

 

3.4   TÉCICAS DE INVETIGACIÓN 

En el presente texto se exponen las técnicas de investigación que se consideran las 

correctas para llevar a cabo los objetivos que se proyectaron en la investigación. 

3.4.1 ENCUESTA       

A través de un conjunto de preguntas se busca conocer la opinión de un grupo de 

personas.  

3.4.2 ENTREVISTA 
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Según (Laura Díaz-Bravo, 2013)La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que 

se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. 

3.5 INSTRUMENTOS     

3.5.1 CUESTIONARIO  

Quizás sea el mecanismo con más utilidad a la hora de recolectar datos, el 

cuestionario radica en un grupo de preguntas relacionadas para medir una o más 

variantes. 

Según (Roberto Sampieri, 1997) El contenido de las preguntas de un cuestionario 

puede ser tan variado como los aspectos que se midan a través de éste. Y 

básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: "cerradas” y “abiertas". 

Ver anexo #2 

 

 

3.5.2 GUÍA DE PREGUNTAS  

Preguntas para el Medio de comunicación la Posta. 

¿Cuáles son las ventajas de un medio de comunicación digital frente al medio de 

Comunicación tradicional? 

 

¿Qué es lo que sucede dentro del medio de comunicación (Qué mensajes les llegan 

a sus redes) luego de publicar información que genera controversia por ejemplo Caso 

Sobornos en donde se involucra a Rafael Correa? 

 

 En su página de Facebook La tendencia política más común en sus seguidores ¿Es 

de Izquierda o de Derecha? 
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Por lo general el Periodista está para informar, pero, teniendo en cuenta que somos 

privilegiados en obtener información que una persona cualquiera no tiene ¿Cómo 

hacen para que lo que transmiten sea información y no opinión basada en la 

experiencia personal? 

 

¿Crees que aún hay persecución hacia los medios de Comunicación y consideras que 

la posta tiene trabas a la hora de ejercer la libertad de expresión? 

 

A la hora de ejercer periodismo ¿Cuál es el impacto que La Posta quiere causar en 

todos los que ven su contenido? 

 

¿Decidieron poner el Medio de comunicación la Posta en el internet por la acogida 

actual del internet frente a los medios Tradicionales o por la mayor libertad que existe 

en las redes a la hora de expresarse? 

 

Preguntas para un Community Manager. 

¿Cuál es el proceso de creación para que una publicación genere impacto?. 

¿De qué manera influye una publicación digital en la formación de opiniones? 

A la hora de ejercer tu trabajo ¿Cuál es el impacto que quieres causar en todos los 

que ven tu contenido? 

Publicas en las redes sociales. ¿Lo que el público quiere ver, o tú creas en ellos la 

necesidad de ver lo que tú posteas? 
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¿Qué piensas de las publicaciones de la fan Page del medio de comunicación la 

Posta? 

¿De qué manera te enfrentas a los seguidores difíciles?, a aquellas personas que 

intentan crear argumentos (comentarios) para desprestigiar una marca a la que tú le 

brindas tu servicio profesional? 

En la actualidad en base a lo presentado en las noticias, a los Medios de 

Comunicación los relacionan a una tendencia política, sea de Izquierda o de Derecha, 

en internet pasa igual, Pero, si un medio de comunicación en redes sociales es 

objetivo y sus publicaciones atacan a los grupos de derecha e izquierda ¿Cuál sería 

el impacto que estas publicaciones generen en la construcción de opinión en las 

personas? 

Modelo de entrevista Para comunicador de medio tradicional. 

¿Cuáles son las ventajas de un medio de comunicación digital frente al medio de 

Comunicación tradicional? 

 

Comparando un Medio de comunicación tradicional y uno digital, ¿Cuál cree que le 

garantiza al periodista una verdadera libertad de expresión? 

 

En la actualidad en base a lo presentado en las noticias, a los Medios de 

Comunicación los relacionan a una tendencia política, sea de Izquierda o de Derecha. 

En internet pasa igual, Pero, si un medio de comunicación en redes sociales es 

objetivo y sus publicaciones atacan a los grupos de derecha e izquierda ¿Cuál sería 

el impacto que estas publicaciones generen en la construcción de opinión en las 

personas? 
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Analizando el medio de Comunicación la Posta ¿Cuál es el impacto este quiere causar 

en todos los que ven su contenido? 

¿Considera que Los medios de comunicación digitales son un nuevo instrumento para 

transformar la cultura las personas, teniendo en cuenta que sus publicaciones 

generan un pensamiento colectivo igualitario? 

 

3.6   POBLACIÓN Y   MUESTRA    

3.6.1 POBLACIÓN    

Según, Evelyn Yong Olvera asistente administrativa  de FACSO indica que la 

población total es de  142 estudiantes que corresponde a los matriculados en la 

Unidad de Titulación periodo 2020-2021 TI1. Así consta en el mensaje de correo 

enviado por el correo evelyn.yongo@ug.edu.ec.  (ANEXO 3).      

3.6.2 MUESTRA    

 

n=      

 

n=      

 

n=       

 

n= 

 

n=     104 

N 

e2 (N-1)+1 

142 

(0,05)2 (142-1)+1 

0.0025 (141) +1 

142 

142 

1.3525 

n= Muestra = 104 

N= Población = 197 

e= Error Permisible =5% 

mailto:evelyn.yongo@ug.edu.ec


- 30 - 
 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

3.7.1   RESULTADOS DE LAS   ENCUESTAS   

1.- ¿Cada cuánto aparece una publicación de la Posta en su página de inicio 

en Facebook.? 

Tabla No.1 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

Gráfico No.1 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SIEMPRE 28 27% 

CASI SIEMPRE 41 40% 

POCAS VECES 14 14% 

MEDIANAMENTE 10 10% 

NUNCA 5 5% 

NO LO HE NOTADO 4 4% 

TOTAL 102 100% 

27%

40%

14%

10%
5%4%

¿Cada cuánto aparece una publicación de la 
Posta en su página de inicio en Facebook.?

SIEMPRE.

CASI SIEMPRE

POCAS VECES

MEDIANAMENTE

NUNCA

NO LO HE NOTADO
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De los 102 encuestados, 41 personas que corresponde al 40 % de toda la muestra, 

asegura que casi siempre les aparece una publicación de la Posta en su página de 

inicio en Facebook, el 27% que corresponden a 28 personas mencionan que siempre 

les aparecen, el 24% de la muestra dice que le aparecen pocas veces y sólo 5 

personas han respondido que nunca salen las Publicaciones de la Posta en su página 

de Inicio. 

El grafico demuestra que más de la mitad de las personas, para ser exacto 83 

personas ven las publicaciones de la posta al abrir su Facebook, estos datos 

corresponden a la navegación del internet, sin tomar en cuenta las veces en las que 

los usuarios buscan contenido para estar al tanto de todos los aconteceres del país. 
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2.- ¿Cuál es su actitud frente a las publicaciones de La Posta? 

Tabla No. 2 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

Gráfico No.2 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Desinterés hacia el contenido 19 18% 

Interés por contrastar la información 

con 

otro medio de comunicación  65 

64% 

Inconformidad por lo publicado 6 6% 

Compromiso por expresar mi 

indignación en los comentarios. 4 
4% 

Ninguna de las anteriores 8 8% 

TOTAL 102 100% 

18%

64%

6%
4%

8%

¿Cuál es su actitud frente a las publicaciones 
de La Posta?

Desinterés hacia el contenido

Interés por contrastar la
información con
otro medio de comunicación

Inconformidad por lo
publicado

Compromiso por expresar mi
indignación en los
comentarios.

Ninguna de las anteriores
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De los 102 estudiantes que corresponden a la muestra obtenida de 142 personas 

correspondientes a los matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

TI1. 

De la muestra, 65 personas = 64% de encuestados aseguran que al ver una 

publicación de la posta no se quedan con esa información, ellos prefieren contrastar 

la información con otro medio de Comunicación. 

Por otra parte, de los 102, 19 personas demuestran un desinterés hacia el contenido, 

pero lo más sorprendente es que de todas las personas encuestadas sólo 4 personas 

deciden expresar en los comentarios que se sienten indagados de lo que publica este 

medio de comunicación, esto demuestra que el medio de comunicación la Posta por 

medio de sus publicaciones ha desarrollado generado un sentir de duda ante lo que 

encuentran en esta página. 
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3.- ¿Para usted las publicaciones de La Posta son elaboradas bajo los criterios 

de claridad, precisión y veracidad? 

Tabla No. 3 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

Gráfico No.3 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

De los 102 encuestados 38 personas aseguran que las publicaciones de La Posta son 

elaboradas bajo los criterios de claridad, precisión y veracidad, mientras tanto   60 

personas que corresponde al 59% menciona que tal vez cumplen, respuesta que 

genera una gran incertidumbre en los encuestados ya que sus respuestas 

demuestran que dudan de la claridad, precisión y veracidad de las publicaciones en 

la Posta. 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI. 38 37% 

NO 4 4% 

TAL VEZ 60 59% 

TOTAL 102 100% 

37%

4%

59%

¿Para usted las publicaciones de La Posta son 
elaboradas bajo los criterios de claridad, 

precisión y veracidad?

SI.

NO

TAL VEZ
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4.- ¿Los temas expuestos en los posts cumplen con la premisa de objetividad? 

Tabla No. 4 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

Gráfico No.4 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

 

De la muestra total de encuestados que corresponde a 102 personas- 54 personas 

dudan de la Objetividad del medio de Comunicación la Posta.  Esos 54 encuestados 

al llevarlas a porcentaje representan el 53%. Por otro lado, sólo 8 personas han 

respondido que  los temas expuestos no cumplen con la premisa de la Objetividad, 

el 39% menciona que sí tienen objetividad a la hora de publicar. 

CATEGORÍA FRECUENCIA ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI. 39 39% 

NO 8 9% 

TAL VEZ 54 53% 

TOTAL 102 100% 

38%

9%

53%

¿Los temas expuestos en los posts cumplen 
con la premisa de objetividad?

SI.

NO

TAL VEZ
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5.- ¿Los contenidos mostrados en las publicaciones de La Posta son más 

claros cuando su organización carece tecnicismos? 

Tabla No. 5 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

Gráfico No.5 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

De la muestra total de encuestados que corresponde a 102 personas 62 personas 

están seguros de que si los contenidos mostrados en las publicaciones de la Posta 

están organizados de tal modo que carezcan de tecnicismo son más claro.  Esos 62 

encuestados al llevarlas a porcentaje representan el 61%. Por otro lado, sólo 6 

CATEGORÍA FRECUENCIA ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI. 62 61% 

NO 6 6% 

TAL VEZ 34 33% 

TOTAL 102 100% 

61%
6%

33%

¿Los contenidos mostrados en las 
publicaciones de La Posta son más claros 

cuando su organización carece tecnicismos?

SI.

NO

TAL VEZ



- 37 - 
 

personas han respondido que no varía la claridad de los contenidos de la Posta así 

sea que no se utilicen tecnicismos, el 33% Ha respondido que talvez la utilización de 

tecnicismo si influye.  
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6.-Cuando las publicaciones relacionadas a noticias políticas son de manera 

jocosa ¿Qué acción toma? 

Tabla N. 6 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

 

Gráfico No. 6 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

 

De los 102 encuestados 63 personas han respondido que Cuando las publicaciones 

relacionadas a noticias políticas son de manera jocosa continúan leyendo o viendo el 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA RELATIVA 

CONTINÚO LEYENDO O VIENDO 

LOS VÍDEOS 63 
62% 

CIERRO LAS VENTANAS 16 16% 

REVISO OTRA PÁGINA DE NOTICIAS 23 22% 

TOTAL 102 100% 

62%16%

22%

Cuando las publicaciones relacionadas a 
noticias políticas son de manera jocosa ¿Qué 

acción toma?

Continúo leyendo o
viendo el video.

Cierro las ventanas

Reviso otra página
de noticias
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video. Esto demuestra que los contenidos de la Posta llaman la atención, ya que sus 

contenidos se caracterizan de esta cualidad, sólo 16 personas deciden cerrar las 

ventanas en el que se encuentra este contenido, y un 22% que corresponde a 23 

encuestados menciona que prefiere revisar otra página de noticias. 
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7.- El contenido publicado en la Fan Page del medio de comunicación La 

Posta demuestran que: La información presentada es engañosa. 

Tabla No.  7 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

Gráfico No. 7 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

 

De los 102 encuestados solo 2 personas están totalmente de acuerdo que el 

contenido publicado en la Fan Page del medio de comunicación La Posta demuestran 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo. 2 2% 

De acuerdo. 15 15% 

Neutral 60 59% 

En desacuerdo. 21 20% 

Totalmente desacuerdo 4 4% 

TOTAL 102 100% 

2% 15%

59%

20%

4%

El contenido publicado en la Fan Page del 
medio de comunicación La Posta demuestran 
que: La información presentada es engañosa.

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Neutral

En desacuerdo.

Totalmente desacuerdo
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que: La información presentada es engañosa, 15 personas dicen estar de acuerdo, 

60 personas mantienen una posición neutral, siendo este el que un mayor porcentaje 

ha obtenido, 21 personas dicen estar en desacuerdo, y 4 personas han dicho estar 

totalmente desacuerdo en que La información presentada en las publicaciones de la 

fan Page del Medio de Comunicación la Posta es engañosa. 
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8.- Según la escala numérica. El contenido publicado en la Fan Page del medio 

de comunicación La Posta es fácil de comprender. 

Tabla No. 8 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

Gráfico N. 8 

 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

(3) Incomprensible. 3 3% 

(2) Muy difícil de comprender. 8 8% 

(1) Poco difícil de comprender. 37 36 

(0) Sencillo de comprender 54 53% 

TOTAL 102 100% 

3% 8%

36%
53%

(3) Incomprensible.

(2) Muy difícil de
comprender.

(1) Poco difícil de
comprender.

(0) Sencillo de comprender

Según la escala numérica. El contenido publicado en la Fan 
Page del medio de comunicación La Posta es fácil de 

comprender.
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De los 102 encuestados 3 personas han respondido que el contenido publicado en 

la Fan Page del medio de Comunicación la Posta es incomprensible, por otro lado 

54 personas de las 102 que respondieron las preguntas dicen que el contenido es 

Sencillo de Comprender, seguido de la opción Poco difícil de comprender que 

obtuvo 37 respuestas señaladas, y por último en nombrar es el que obtuvo 8 

afirmativos correspondientes a muy difícil de Comprender. 
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9.- Las publicaciones realizadas en la Pan Page del medio de comunicación 

La Posta influye en la construcción de la opinión pública en sus seguidores 

de Facebook. 

Tabla No. 9 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

GRÁFICO #9 

 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

 

64%

20%

10%
4%2%

Totalmente de acuerdo.

De acuerdo.

Neutral

En desacuerdo.

Totalmente desacuerdo

Las publicaciones realizadas en la Pan Page del medio de comunicación 
La Posta influye en la construcción de la opinión pública en sus 

seguidores de Facebook.

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo. 65 64% 

De acuerdo. 21 20% 

Neutral 10 10% 

En desacuerdo. 4 4% 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

TOTAL 102 100% 
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De los 102 encuestados 65 personas han respondido estar totalmente de acuerdo 

que Las publicaciones realizadas en la Pan Page del medio de comunicación La Posta 

influye en la construcción de la opinión pública en sus seguidores de Facebook., por 

otro lado sólo 2 personas de las 102 que respondieron las preguntas dicen que el 

estar totalmente en desacuerdo y que no influyen, seguido de la opción en 

desacuerdo que obtuvo 4 respuestas señaladas, la opción de acuerdo obtuvo un 

número alto con 21 respuestas escogidas, mientras tanto neutral obtuvo 10. 
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10.- En relación con la figura. ¿Qué piensa acerca de la forma del discurso y 

el tipo de imágenes utilizadas de las publicaciones del medio de 

comunicación La Posta? 

Tabla No. 10 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

Gráfico 10 

Fuente:  Estudiantes de FACSO matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 

Elaborado Por:  Joffre José Pillasagua Salvatierra 

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Interesante la forma de expresión 24 23% 

Controversiales y ofensivas. 5 5% 

Objeto de manipulación mediática. 36 35% 

Ninguna de las anteriores. 9 9% 

Irrelevantes. 14 14% 

Se las deben analizar. 14 14% 

TOTAL 102 100% 

23%

5%

35%

9%

14%

14%

Interesante la forma de
expresión

Controversiales y ofensivas.

Objeto de manipulación
mediática.

Ninguna de las anteriores.

Irrelevantes.

Se las deben analizar.

En relación con la figura. ¿Qué piensa acerca de la forma del discurso y el tipo de
imágenes utilizadas de las publicaciones del medio de comunicación La Posta?
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De los 102 encuestados 36 personas han respondido 

que En relación con la figura, la forma del discurso y el 

tipo de imágenes utilizadas de las publicaciones del 

medio de comunicación La Posta sirven como objeto de 

manipulación mediática, siendo este la opción más 

elegida., por otro lado sólo 5 personas de las 102 que 

respondieron las califican a las publicaciones como 

controversiales y ofensiva, la segunda opción más 

escogida obtuvo 24 selecciones que representa a la 

opción interesante la forma de expresión.  
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3.7.2   RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

Entrevistado: Humberto Proaño 

Camarógrafo y Editor de Telerama.  

Edad: 33 años 

 

Egresado en I.T.V - Instituto Superior de 

Estudios de Televisión 

 

 

¿Cuáles son las ventajas de un medio de comunicación digital frente al medio 

de Comunicación tradicional? 

Un medio de comunicación digital te ofrece la inmediatez de la noticia, tiene una 

constante actualización un medio digital también tiene como ventaja que  los 

programas son grabados y  se mantiene dentro de su muro es decir y si te perdiste 

la transmitiendo el noticiero del mediodía no hay problema  puede llegar a su casa y 

ver la publicación en el muro. 

 

Comparando un Medio de comunicación tradicional y uno digital, ¿Cuál cree 

que le garantiza al periodista una verdadera libertad de expresión? 

Ya sea un medio de comunicación tradicional o uno digital tiene una línea editorial, 

es decir se deben al medio, si el medio tiene una tendencia de derecha van a llevar 

la información o tratar la información de ese enfoque y lo mismo pasa si tiene una 

tendencia de izquierda. 

HUMBERTO PROAÑO 

https://www.cursosycarreras.com.ec/i-t-v-instituto-superior-de-estudios-de-television-FI-1690
https://www.cursosycarreras.com.ec/i-t-v-instituto-superior-de-estudios-de-television-FI-1690
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En la actualidad en base a lo presentado en las noticias, a los Medios de 

Comunicación los relacionan a una tendencia política, sea de Izquierda o de 

Derecha. En internet pasa igual, Pero, si un medio de comunicación en redes 

sociales es objetivo y sus publicaciones atacan a los grupos de derecha e 

izquierda ¿Cuál sería el impacto que estas publicaciones generen en la 

construcción de opinión en las personas? 

Sería muy parcial la información al tal punto que los seguidores de ese medio 

tendrían un mejor criterio del panorama político actual. 

 

Analizando el medio de Comunicación la Posta ¿Cuál es el impacto este quiere 

causar en todos los que ven su contenido? 

 

Bueno la injerencia que genera la posta me atrevería a decir que es de derecha por 

los notorios comentarios que resaltan los fallos del gobierno actual, no obstante, 

visualizan los errores de las demás tendencias políticas en la construcción de un 

pensamiento crítico dan a anotar su inclinación su a su tendencia   ideológica de 

derecha. 

 

¿Considera que Los medios de comunicación digitales son un nuevo 

instrumento para transformar la cultura las personas, teniendo en cuenta que 

sus publicaciones generan un pensamiento colectivo igualitario? 

Por supuesto, los medios de comunicación digitales al obtener un mayor alcance que 

un medio tradicional tienen la facilidad de transformar cultura y como sus contenidos 

no están regulados por la ley orgánica de comunicación estos tienen una mayor 
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libertad a la hora de publicar, transformando y adoptando la cultura según los 

intereses del medio de comunicación. 

 

Análisis: 

Los Medios de comunicación tradicional tienen una desventaja ante los medios 

digitales, ya sea por su inmediatez o por la libertad a la hora de expresarse. 

La mayor parte de individuos día a día se relacionan con el internet por lo tanto la 

información la van a buscar a través de este medio. 

Otra desventaja que tienen estos es la rapidez de interacción entre espectador y 

creador de contenido, por lo tanto, quien es el dueño de medio de comunicación 

puede adecuar sus contenidos para generar opinión pública a su antojo.  
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Preguntas para el Medio de comunicación la Posta. 

Entrevistado: Luis Edardo Vivanco  

Cargo. Cofundador del Medio de Comunicación la 

Posta. 

Educado en:  

Universidad Técnica Particular de 

Loja (Diplomado en Edición) 

Universidad de las Américas (Lic. en Comunicación; 2001-2006) 

Universidad Autónoma de Madrid (Maestría en Periodismo; 2010)  

 

¿Cuáles son las ventajas de un medio de comunicación digital frente al medio 

de Comunicación tradicional? 

Existen muchas ventajas de Un medio de Comunicación Digital, pero te voy a nombrar 

sólo las que me acuerdo. 

➢ Te da la posibilidad de estar informado más rápido que los medios tradicionales 

➢ Te permite conocer las opiniones del público, si te has podido dar cuenta en la mayor 

parte de medios digitales, se permiten poner comentarios de la gente, y lo mejor de  

todo es que se pueden crear debates con el público. 

➢ Otra ventaja es que te ofrecen entretenimiento a parte de la información 

➢ Otra cosa, que por medio de las transmisiones en vivo en distintas plataformas como 

en el caso de Facebook, se puede dar información en tiempo real y cuando quieras, 

lo único que necesitas es un celular con internet. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_T%C3%A9cnica_Particular_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_T%C3%A9cnica_Particular_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_T%C3%A9cnica_Particular_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplomado_(curso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_las_Am%C3%A9ricas_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
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¿Qué es lo que sucede dentro del medio de comunicación (Qué mensajes les 

llegan a sus redes) luego de publicar información que genera controversia por 

ejemplo Caso Sobornos en donde se involucra a Rafael Correa? 

Uff, lo que nos llega a nuestras redes es bien variado te cuento. 

Hay días en el que los correístas están activados en sus bases troll y comienzan a 

bombardearnos de mensajes y comentarios negativos.  

Cosa que no nos preocupa porque si ese grupo de delincuentes habla mal de nosotros 

es porque estamos haciendo bien nuestro trabajo.  

 

 En su página de Facebook La tendencia política más común en sus seguidores 

¿Es de Izquierda o de Derecha? 

Te comento que en nuestra página tenemos de todos los colores y todos los sabores,  

El medio de comunicación la Posta ha llegado a tener un alto alcance que toda 

persona que esté interesado de lo que pasa en nuestro país nos ve. 

Por lo general el Periodista está para informar, pero, teniendo en cuenta que 

somos privilegiados en obtener información que una persona cualquiera no 

tiene ¿Cómo hacen para que lo que transmiten sea información y no opinión 

basada en la experiencia personal? 

Te digo que sí es complicado no dejarse llevar por las emociones a lo que uno da las 

noticias o investiga, pero como los usuarios y seguidores de Facebook merecen 

nuestro respeto tratamos de ser los más objetivos posibles. 

¿Crees que aún hay persecución hacia los medios de Comunicación y 

consideras que la posta tiene trabas a la hora de ejercer la libertad de 

expresión? 
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Te comento que la persecución a los medios tradicionales aún existe, pero no se 

compara a lo que hacía Rafa en los tiempos de su apogeo, en donde por medio de 

sus sabatinas destruía moral y físicamente a los diarios nacionales. 

A la hora de ejercer periodismo ¿Cuál es el impacto que La Posta quiere causar 

en todos los que ven su contenido? 

No sólo queremos dar noticias, la posta quiere brindar entretenimiento, en donde 

nuestras audiencias puedan interactuar, compartir comentarios y sobre todo que 

disfruten a la hora de informarse.  

 

¿Decidieron poner el Medio de comunicación la Posta en el internet por la 

acogida actual del internet frente a los medios Tradicionales o por la mayor 

libertad que existe en las redes a la hora de expresarse? 

Por ambas, uno porque las redes sociales no son de Ecuador, así que regularlo y 

mucho menos intimidarlo van a poder, y la otra es porque las redes sociales son lo 

de ahora, si nosotros no creamos contenido para internet a nuestro estilo, no va a 

haber un medio que lo haga y se responsabilice de la educación de nuestro pueblo.  
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Tema de entrevista: LA POSTA Y SU INFLUENCIA EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN SUS 

SEGUIDORES DE FACEBOOK. 

Entrevistado 

Samuel Pacheco (Community Manager Independiente) 

Edad. 28 Años 

 

 

¿Cuál es el proceso de creación para que una publicación genere impacto? 

Antes de que se comience el diseño, se realiza una previa reunión en la que se definen 

los objetivos, el enfoque y el diseño que va de acuerdo a la línea gráfica de la persona 

u organización para quien estamos trabajando, luego de eso ya viene la lluvia de ideas 

la cual se van plasmando en borradores, o propuestas previas, las cuales se van 

puliendo para luego dar paso a la idea final, cuya aceptación da paso al diseño, en 

donde ya se estiliza, se encuadra, se colocan los elementos, como la tipografía, la 

imagen o color de fondo, los gráficos, íconos, logos, mensaje y demás elementos que 

compondrán nuestro diseño. 

¿De qué manera influye una publicación digital en la formación de opiniones? 

Un buen publicista genera el impacto que desea tanto en digital como en medios 

tradicionales, la única diferencia es el alcance, la inmediatez y la interacción la cual 

se puede medir y notar instantáneamente, en esta interacción está la opinión del 

público, el cual siempre interpretará las cosas pero generará una opinión por su 
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cuenta, que no es única, porque tendrá muchos que compartan ese punto de vista, 

normalmente el que llega primero se lleva la aprobación de los siguientes hasta que 

haya alguien que contradiga con veracidad, esto va generando algo llamado opinión 

pública la cual se puede convertir en una verdad ad populum o una falacia ad 

populum, o vulgarmente llamado, mente de rebaño. Si alguien importante lo dice, es 

verdad, si todos lo dicen, es cierto, y así va generando un pensar colectivo. Por eso 

los personajes públicos o los llamados influencers hoy en día, deben cuidar bien lo 

que dicen, si es constructivo o destructivo. 

 

A la hora de ejercer tu trabajo ¿Cuál es el impacto que quieres causar en todos 

los que ven tu contenido? 

Obviamente un comentario positivo, pero más me gustaría generar una diferencia, 

algo que digan, mira, esto lo identifica, quiero tener mi marca personal, algo que me 

distinga, y espero que el camino que estoy tomando me lleve a ese objetivo, siento 

que aún me falta para llegar a eso, trato de inspirarme por mi cuenta, pero hay tantos 

buenos exponentes hoy en día que es difícil no inspirarte en alguien, espero lograr 

encontrar mi pureza y algún día ser de inspiración para alguien. 

Publicas en las redes sociales. ¿Lo que el público quiere ver, o tú creas en ellos 

la necesidad de ver lo que tú posteas? 

Las dos cosas, algo que muchos que me conocen sabrán es que me importa lo que 

la gente diga, trato de no dar de que hablar a la gente, y si lo hago, que sea de manera 

positiva, por tanto digo lo que pienso pero en ocasiones doy algo que la gente quiere, 

ya que eso genera aceptación, muchos lo hacen, y genios los que han logrado 

sobresalir sin pensar igual que nadie, pero en mi caso, si suelo publicar cosas de 

interés común, y te mentiría si no aprovecho cierto boom mediático o tendencia para 

publicar algo en ese momento que me aumente la interacción.   
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¿Qué piensas de las publicaciones de la fan Page del medio de comunicación 

la Posta? 

Muy interesantes, me gusta porque logra llevar a la gente que no le interesa mucho 

ese tipo de contenido a verlo, y eso me genera gran admiración, me gusta cuando 

alguien logra hacer que le interese algo bueno a las personas dándole un enfoque 

fresco y fácil de “digerir” uno de mis canales favoritos se llama “El pulso de la 

república” y se mete más en temas políticos que la posta, pero es un genial al lograr 

que público joven que antes ni sabia que personajes estaban en el poder, ahora sepan 

de quienes hacen y deshacen en México. 

¿De qué manera te enfrentas a los seguidores difíciles?, a aquellas personas 

que intentan crear argumentos (comentarios) para desprestigiar una marca a la 

que tú le brindas tu servicio profesional? 

Debo decir que no me ha tocado todavía lidiar mucho con eso, las marcas más 

grandes son las que tienen más gente en su contra que los negocios pequeños o 

locales. Cuando he tenido este tipo de personas, lo mejor que se puede hacer, o lo 

único que deberías hacer es motivarlo a solucionar el problema y pedir disculpas, ya 

que así las otras personas sabrán que estás dispuesto a resolver cualquier conflicto 

con los que se encuentre un cliente o seguidor. Si te encuentras con una persona 

irracional que solo quiere perjudicar y molestar lo mejor es bloquearlo porque no solo 

genera odio sino malestar a los otros que si están ahí porque necesitan y quieren. 

 

En la actualidad en base a lo presentado en las noticias, a los Medios de 

Comunicación los relacionan a una tendencia política, sea de Izquierda o de 

Derecha, en internet pasa igual, Pero, si un medio de comunicación en redes 

sociales es objetivo y sus publicaciones atacan a los grupos de derecha e 
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izquierda ¿Cuál sería el impacto que estas publicaciones generen en la 

construcción de opinión en las personas? 

 

Yo creo que es imposible generar ese sentimiento de imparcialidad a todos el mundo, 

no solo porque en el fondo todos tenemos una forma de pensar, sino también porque 

en algún momento nos encontraremos con alguien que no le guste nuestra forma de 

hablar o la forma en que nos comunicamos y nos relacionará con alguna tendencia 

ideológica, lo cual alimentará la bola de comentarios y generará un grupo que piense 

de igual manera, así que lo único que queda es seguir haciendo el trabajo y hacerlo 

bien, para que poco a poco la gente sola se de cuenta de que a pesar de que seamos 

humanos, nos equivoquemos y tengamos decisiones propias siempre hablaremos 

con la verdad sin importar de quien hablemos y su inclinación política. 

CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1 TEMA DE LA PROPUESTA.   

Campaña Comunicacional Opinión Púbica vs Contrastación 

Elaboración de una campaña comunicacional enfocada en la enseñanza de la 

navegación en internet a la hora de consumir noticias, acompañado de un cine fórum, 

Taller Comunicacional y  la creación de  un portal web en el que se conecten distintos 

medios digitales de información nacional, en que se encontrará la información 

categorizada, y se indicará la alineación de los medios de comunicación que están 

leyendo u observando los videos de su plataforma digital.   

4.2   JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

A la hora en que el internauta busca información la mayoría de estos les gusta 

contrastarla y verificarla, queda demostrado en la pregunta 6 de la encuesta en la 
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que más del 64% de estudiantes dijo preferir contrastar la información con otro 

medio de comunicación, esto conlleva a un problema en el que el internauta invierta 

mucho tiempo en la búsqueda de esta información, lo que ocasiona un malestar. 

Otra necesidad de contrastar la información es la de informarse con responsabilidad 

para que los comentarios escuchados o leídos no repercutan en la vida del lector, 

generando una opinión condicionada al contenido obtenido en internet.  

Según la pregunta 10 de la encuesta realizada cuando colocamos una imagen y 

preguntamos ¿Qué piensa acerca de la forma del discurso y el tipo de imágenes 

utilizadas de las publicaciones del medio de comunicación La Posta? la categoría 

con más selecciones obtenidas fue para asegurar que este contenido es creado con 

el objetivo de manipular a la gente, y como se sabe, la manipulación va 

interconectada con la formación de opinión  

Según  el portal web (Asociacion para el Desarrollo Profesional Interdisciplinari, 

2020)  en su Blog La manipulación de los medios de comunicación, en relación a la 

Manipulación y el discurso en política menciona que:  “Se manipulan los medios 

para que la población piense de una manera determinada sobre estas 

personas. De la manera que salgan más beneficiados y para conseguir sus 

propios intereses”. 

4.3 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

4.3.1   GENERAL 

Desarrollar en los estudiantes matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-

2021 TI1.  habilidades a la hora contrastar en la búsqueda  de información en  el 

internet 

 

4.3.2 ESPECÍFICOS 
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1. Facilitar a los futuros estudiantes de comunicación e internautas un portal 

 web en el que podrán contrastar la información de todo medio de 

 comunicación. 

2.  Educar a los estudiantes de noveno semestre de la carrera comunicación 

 social sobre el manejo de fuentes a la hora de consumir contenidos. 

 

3. -Fortalecer el pensamiento argumentativo y crítico de los estudiantes que 

actualmente están matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 TI1. 

4.4 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

DIRECTOS: Los beneficiarios directos serán 142 Estudiantes que actualmente están 

matriculados en la Unidad de Titulación periodo 2020-2021 TI1.  

INDIRECTOS Se cree que los estudiantes difundirán sus conocimientos a conocidos 

y familiares, además toda persona que navegue en internet. 
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4.5   DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.5.1 Afiche y Slogan 

Slogan: Los medios Digitales no deciden en tu opinión, ¡Tú Mandas! 
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4.6   PLAN DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA 

CUADRO DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE PORTAL WEB 

CREACIÓN DE PORTAL WEB CON CONECTIVIDAD A DISTINTAS 

PLARAFORMAS 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

CREACIÓN DE CUENTA 

INSTITUCIONAL 

JOFFRE 

PILLASAGUA 

LUNES 14 DE 

DICIEMBRE DEL 2020  

CREACIÓN DE ESTRUCTURA 

DE PÁGINA WEN 

JOFFRE 

PILLASAGUA 

MARTES 15 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

CREACIÓN DE REDES 

SOCIALES DE PORTAL WEB Y 

DISEÑO DE LINEA GRÁFICA 

JOFFRE 

PILLASAGUA 

MIÉRCOLES 16 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

CREACIÓN DE CONTENIDO 

PARA PORTAL WEB 

JOFFRE 

PILLASAGUA 

JUEVES 17 DE 

DICIEMBRE AL LUNES 

4 DE DICIEMBRE 

COMPRA DE DOMINIO EN 

PÁGINA 

JOFFRE 

PILLASAGUA 

VIERNES 18 DE 

DICIEMBRE 

CAMPAÑA EN REDES PARA 

DIFUNDIR EL PORTAL WEB 

JOFFRE 

PILLASAGUA 

Y AMIGOS 

MARTES 5 DE ENERO  

A  5 DE FEBRERO DEL 

2021 

   

 



- 62 - 
 

CUADRO DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE CINE FORUM 2020 

PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL KEISER REPORT EN ESPAÑOL: LA 

MANIPULACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

DISEÑO DE INVITACIÓN A 

CINE FORUM 
JOFFRE PILLASAGUA 

SÁBADO 31 DE 

OCTUBRE DEL 

2020 

SOLICITUD DE AUDITORIO 

CASA DE LA CULTURA 
JOFFRE PILLASAGUA 

MIERCOLES 4 DE 

NOVIEMBRE DEL 

2020 

GESTIÓN PARA 

CONSEGUIR CORREOS 

INSTITUCIONALES 

JOFFRE PILLASAGUA 

LUNES 9 DE 

NOVIEMBRE DEL 

2020 

DESCARGAR DOCUMENTAL 

La manipulación de los Medios 

de Comunicación 

JOFFRE PILLASAGUA 

LUNES 9 DE 

NOVIEMBRE DEL 

2020 

INVITACIÓN MEDIANTE 

CORREO A L CINE FÓRUM 
JOFFRE PILLASAGUA 

MARTES 10 DE 

NOVIEMBRE DEL 

2020 

CAMPAÑA EN REDES PARA 

DIFUNDIR DÍA DEL CINE 

FORUM 

JOFFRE PILLASAGUA 

DEL 10 DE 

NOVIEMBRE AL 

10 DE DICIEMBRE 
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PRESENTACIÓN DE CINE 

FORUM 

JOFFRE PILLASAGUA 

KEVIN ALVARADO 

(ADMINISTRADOR DE 

COMPUTADORA) 

ERWIN PERALTA 

(SONIDISTA) 

12 DE DICIEMBRE 

 

4. 7 PRESUPUESTO 

Campaña comunicacional enfocada en la enseñanza de la navegación en 

internet 

Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Alquiler de 

Cámaras 

3 $60 180,00 

Alquiler de equipo 

de Audio Y 

amplificación 

1 $70 $70 

Micrófono 2 $40 $80 

Alimento (Canguil)  140 $1 $140 

Bebidas 140 $0.50 $70 

Transporte 4 $0.30 $1.20 

Copias 140 $0.50 $70 

Dominio Un año 1 $18.95 $18.95 

SUBTOTAL $630.15 
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IMPREVISTOS 10% 63.15 

TOTAL $693.30 

 

 

CONCLUSIONES  

Luego de la finalización de los cuatro capítulos en este proyecto de investigación, 

relacionado al Medio de Comunicación la Posta y la construcción de la Opinión 

Pública, a continuación, se expondrán las conclusiones pertinentes. 

Se concluye que en los aspectos relacionados al problema se destaca que el Medio 

de Comunicación la Posta es uno de los medios digitales más consumidos, 

caracterizado por un gran alcance en sus publicaciones, pero el hecho de que sus 

contenidos sean mediáticos no significa que estos sean observados y recibidos de 

la mejor manera. 

Queda demostrado que la mayor parte de usuarios observan su contenido por tratar 

los temas del acontecer político de una manera jocosa y divertido, sin embargo 

estos videos no repercuten de manera positiva. Ya que los observadores del medio 

creen que sus publicaciones fueron creadas como objeto de manipulación, y por aún 

es que luego de consumir ese contenido van a observar otros como medio de 

contraste de información. 

Otra de las cosas observadas es que las opiniones del quienes ven el contenido del 

medio de comunicación la Posta no tienen un modo de pensar unísono, queda 

evidenciado en las encuestas realizadas ya que en algunas respuestas la diferencia 

de los porcentajes es mínimos.  
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RECOMENDACIONES  

Organizar dentro de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil seminarios en el que enseñen a las estudiantes técnicas de investigación 

en la que quienes estén en esta facultad puedan contrastar la información y no dejarse 

influir por ningún medio, sin importar que sea tradicional o Digital, a demás capacitar 

a los docentes para el uso correcto de las Tecnologías de información y 

comunicación. Para que estos por medio de su experiencia personal consumiendo 

información de las redes puedan impartir una cátedra enfocada a la realidad, 

ubicándose en tiempo y espacio. 

 

Fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura, y el consumo de información para, 

a demás reforzar en los estudiantes los códigos deontológicos en el que se habla de 

las normas éticas del periodismo, para que a la hora de abarcar temas en algún medio 

de comunicación ellos pongan por delante la ética y no el poder de influencia. 

 

Abrir un taller de periodismo digital para los estudiantes egresados, para que estos se 

actualicen constantemente con el lenguaje digital moderno, donde se relacionarán 

con las herramientas tecnológicas, además reforzar estos talleres con prácticas en 

las que pongan por obra lo aprendido. 
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ANEXO     

 

ANEXO No. 1 Diseño De encuesta 

.- Cada cuanto aparece una publicación de la Posta es su página de inicio en 

Facebook. 

❖ Siempre     

❖ Casi siempre 

❖ Pocas Veces 

❖ Medianamente 

❖ Nunca 

❖ No lo he notado

 

2.- ¿Cuál es su actitud frente a las publicaciones de La Posta? 

❖ Desinterés hacia el contenido. 

❖ Interés por contrastar la información con otro medio de comunicación.  

❖ Inconformidad por lo publicado.  

❖ Compromiso por expresar mi indignación en los comentarios.  

❖ Ninguna de las anteriores 

 

3.- Para usted las publicaciones del La Posta son elaboradas bajo los 

criterios de claridad, precisión y veracidad.? 

❖ Si   

❖ No  

❖ Tal vez  
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4.- Los temas expuestos en los posteos cumplen con la premisa de 

objetividad. 

❖ Si   

❖ No  

❖ Tal vez  

 

5.- Los contenidos mostrados en las publicaciones de la Posta  son más 

claros cuando su organización carece  tecnicismos.? 

❖ Si   

❖ No  

❖ Tal vez  

 

6.- Cuando las publicaciones relacionadas a noticias políticas son de manera 

jocosa ¿Qué acción toma? 

❖ Continúo leyendo o viendo el video  

❖ Cierro las ventas. 

❖ Reviso otra página de noticias 

7 El contenido publicado en la Fan Page del Medio de comunicación La Posta 

demuestran que: 

La información presentada es engañosa: 

❖ Totalmente de Acuerdo    

❖ De acuerdo 

❖ Neutral 

❖ En Desacuerdo 

❖ Totalmente desacuerdo 
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8.- Según la escala numérica El contenido publicado en la Fan Page del Medio 

de comunicación La Posta es fácil de comprender. 

Rango: 

 (3) Incomprensible   

(2) Muy difícil de comprender     

(1) Poco difícil de comprender 

(0) Sencillo de comprender 

 

 

9.- Las publicaciones realizadas en la Fan Page del medio de Comunicación La 

Posta influye en la construcción de la opinión pública en sus seguidores de 

Facebook. 

 

❖ Totalmente de Acuerdo    

❖ De acuerdo 

❖ Neutral 

❖ En Desacuerdo 

❖ Totalmente desacuerdo 

10.- En relación con la figura ¿Qué piensa acerca 

de la forma del discurso y el tipo de imágenes 

utilizadas de en las publicaciones del medio de 

comunicación La Posta? 
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❖ Interesantes y forma de expresión.       

❖ Controversiales y ofensivas  

❖ Objeto de manipulación mediática.  

❖ Falta de credibilidad, medio parcializado  

❖ Ninguna de las Anteriores 

❖ Irrelevantes  

❖ Se las deben analizar. 

  

 

Anexo No.2 Diseño de Entrevistas.  

Preguntas para el Medio de comunicación la Posta. 

¿Cuáles son las ventajas de un medio de comunicación digital frente al medio de 

Comunicación tradicional? 

 

¿Qué es lo que sucede dentro del medio de comunicación (Qué mensajes les llegan 

a sus redes) luego de publicar información que genera controversia por ejemplo Caso 

Sobornos en donde se involucra a Rafael Correa? 

 

 En su página de Facebook La tendencia política más común en sus seguidores ¿Es 

de Izquierda o de Derecha? 

 

Por lo general el Periodista está para informar, pero, teniendo en cuenta que somos 

privilegiados en obtener información que una persona cualquiera no tiene ¿Cómo 
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hacen para que lo que transmiten sea información y no opinión basada en la 

experiencia personal? 

 

¿Crees que aún hay persecución hacia los medios de Comunicación y consideras que 

la posta tiene trabas a la hora de ejercer la libertad de expresión? 

 

A la hora de ejercer periodismo ¿Cuál es el impacto que La Posta quiere causar en 

todos los que ven su contenido? 

 

¿Decidieron poner el Medio de comunicación la Posta en el internet por la acogida 

actual del internet frente a los medios Tradicionales o por la mayor libertad que existe 

en las redes a la hora de expresarse? 

 

Preguntas para un Community Manager. 

¿Cuál es el proceso de creación para que una publicación genere impacto?. 

¿De qué manera influye una publicación digital en la formación de opiniones? 

A la hora de ejercer tu trabajo ¿Cuál es el impacto que quieres causar en todos los 

que ven tu contenido? 

Publicas en las redes sociales. ¿Lo que el público quiere ver, o tú creas en ellos la 

necesidad de ver lo que tú posteas? 

¿Qué piensas de las publicaciones de la fan Page del medio de comunicación la 

Posta? 
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¿De qué manera te enfrentas a los seguidores difíciles?, a aquellas personas que 

intentan crear argumentos (comentarios) para desprestigiar una marca a la que tú le 

brindas tu servicio profesional? 

En la actualidad en base a lo presentado en las noticias, a los Medios de 

Comunicación los relacionan a una tendencia política, sea de Izquierda o de Derecha, 

en internet pasa igual, Pero, si un medio de comunicación en redes sociales es 

objetivo y sus publicaciones atacan a los grupos de derecha e izquierda ¿Cuál sería 

el impacto que estas publicaciones generen en la construcción de opinión en las 

personas? 

Modelo de entrevista Para comunicador de medio tradicional. 

¿Cuáles son las ventajas de un medio de comunicación digital frente al medio de 

Comunicación tradicional? 

 

Comparando un Medio de comunicación tradicional y uno digital, ¿Cuál cree que le 

garantiza al periodista una verdadera libertad de expresión? 

 

En la actualidad en base a lo presentado en las noticias, a los Medios de 

Comunicación los relacionan a una tendencia política, sea de Izquierda o de Derecha. 

En internet pasa igual, Pero, si un medio de comunicación en redes sociales es 

objetivo y sus publicaciones atacan a los grupos de derecha e izquierda ¿Cuál sería 

el impacto que estas publicaciones generen en la construcción de opinión en las 

personas? 

 

Analizando el medio de Comunicación la Posta ¿Cuál es el impacto este quiere causar 

en todos los que ven su contenido? 
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¿Considera que Los medios de comunicación digitales son un nuevo instrumento para 

transformar la cultura las personas, teniendo en cuenta que sus publicaciones 

generan un pensamiento colectivo igualitario?. 

 

Anexo No. 3 Estudiante Respondiendo Encuesta  

 

Anexo No.4 Correos enviado. 
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Anexo No. 5 Entrevista a Luis Eduardo Vivanco 

 

 

 

 

 

 


