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RESUMEN 

El uso de las redes sociales ha llegado a cambiar la forma en que nos 

comunicamos e informamos actualmente, tanto así, que los medios tradicionales 

como la televisión se encuentran inmersos en este nuevo mundo digital, 

utilizando las redes como una herramienta de comunicación, para generar y 

difundir información de una manera más rápida. Para el presente trabajo 

investigativo se utilizó el método cuantitativo (encuestas) y el método cualitativo 

(entrevistas). El caso de estudio inicia con la investigación de campo y finaliza 

con el método descriptivo. Con los resultados obtenidos se pudo comprobar que 

las redes sociales sí son una herramienta de comunicación que dan soporte a 

los medios televisivos para generar contenidos. Por esta razón, se elabora un 

curso virtual para capacitar a los estudiantes sobre el uso de las redes sociales 

para la generación de contenidos multimediáticos e interactuar con el público 

objetivo de la televisión. 
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ABSTRACT 

The use of social media has transformed communication globally so much that 

traditional media such as the press, radio and television are forced to resort to 

these digital tools to remain competitive in the market, generate and disseminate 

information in a timely and fast way. 

This research work used quantitative – qualitative method and a non-probabilistic 

sample analysis among students of the social communication career of the 

University of Guayaquil. 

With the obtained results it was possible to see that social networks are, in fact, 

communication tools that support the television media in the generation of the 

contents of their programming. For this reason, a virtual course is proposed to 

train students on the use of social networks and the production of multi-media 

and interactivity content with the target audiences of television. 
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INTRODUCCIÓN 

La nueva era digital en la que estamos viviendo actualmente, ha traído 

diferentes plataformas en el internet, como son las redes sociales, las cuales, 

han cambiado la forma de comunicar e informar de las personas, pues ahora 

consta de la inmediatez y alcance que tienen las redes, debido a que nos 

podemos comunicar desde cualquier lugar y hora. 

En la actualidad, la mayoría de las personas tienen su propia cuenta en las 

principales redes sociales que son: Facebook, Twitter e Instagram. De hecho, 

los medios tradicionales también se encuentran inmersos en estas plataformas, 

puesto que, las redes son una nueva herramienta de comunicación que les 

permite generar y difundir contenidos informativos de una manera más rápida y 

sencilla, permitiéndoles interactuar y a su vez tener mayor audiencia no solo local 

o nacional, sino también internacionalmente. 

Las redes sociales están transformando la forma en que los medios 

tradicionales comparten las noticias, es por eso que, es importante que los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social tengan conocimiento sobre 

las ventajas que tienen las redes como una herramienta de comunicación, con 

la finalidad de compartir información de una manera rápida, veraz y de calidad. 

Además, de aprender a interactuar con su público objetivo, para ganar su 

confianza y hacer que la imagen del medio mejore cada día más. 
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CÁPITULO I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Los medios televisivos se han vuelto parte fundamental en nuestro diario vivir, 

puesto que, estos nos brindan información y entretenimiento. Por esta razón la 

autora Vázquez se refiere a la televisión como: “Un instrumento de comunicación 

social, capaz de crear y afianzar modelos de valores, comportamientos, actitudes 

y creencias: que en definitiva, define formas de vida y a las personas” (Vázquez 

Toledo, 2005) 

Es decir que, un medio televisivo es una herramienta que los comunicadores 

sociales y espectadores utilizan para mantenerse informados de los sucesos que 

se dan a nivel nacional e internacional, al igual que, las redes sociales, las cuales 

han permitido que estos medios lleguen a más personas, debido a su inmediatez. 

Además, se puede afirmar que, “las posibilidades de interacción y selección 

de la información de interés han permitido concebir estimulantes para el 

cibernauta, en el tanto acceso a la información de interés es muy efectivo e 

inmediato” (Hütt, 2012, p. 125) 

Lo que el autor menciona es que, antes la comunicación era unidireccional, 

es decir que, el usuario solo recibía la información, mientras que ahora a través 

de las redes, la audiencia puede interactuar con el medio y brindar su opinión, al 

igual que, puede obtener información de una manera más amplia. 

La realización de esta investigación se debe a que la tecnología va avanzando 

cada día más y con ello ingresamos a un mundo digital, donde podemos 

encontrar información de una manera inmediata. Por ello, los medios 
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tradicionales, han empezado a usar las principales redes sociales que son: 

Facebook, Twitter e Instagram como una herramienta de la comunicación. 

A través de estas redes los medios televisivos buscan conseguir mayor 

alcance con las personas, para obtener más seguidores en sus cuentas, con el 

fin de diferenciarse de la competencia. Con esta investigación se quiere dar a 

conocer las actualizaciones que han tenido que realizar los medios tradicionales 

y cómo se han adaptado a estos nuevos cambios, para así lograr ser tendencia 

dentro de las redes. 

1.2 Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene el uso de las redes sociales en los medios televisivos? 

1.3 Sistematización del problema 

a) ¿De qué manera llega a incidir las redes sociales en los medios 

televisivos? 

b) ¿Cuál es el uso que los medios televisivos le dan a las redes sociales? 

c) ¿De qué manera se implementan las redes sociales como un soporte de 

comunicación? 

d) ¿Qué aportes generan las redes sociales a los medios televisivos? 

1.4 Objetivo General. 

Determinar el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación, 

para la generación de contenidos informativos, por parte de los medios 

televisivos. 

1.5 Objetivos específicos. 

• Analizar la influencia que tienen las redes sociales en los medios 

televisivos. 
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• Diagnosticar los aportes que las redes sociales generan en los medios 

televisivos. 

• Realizar un curso virtual para que los estudiantes y docentes de la 

Facultad de Comunicación Social se puedan capacitar sobre el uso de las 

redes sociales como una herramienta de comunicación. 

1.6 Justificación. 

A través de la presente investigación, se muestra cómo las redes sociales 

llegan a ser un apoyo para los medios televisivos, las cuales cumplen un rol 

importante, pues permiten que la información se difunda de una manera más 

rápida y sencilla. Además, las personas pueden estar informadas desde 

cualquier lugar y hora. 

Esta investigación es pertinente para el desarrollo y aporte a la comunicación 

social porque está enmarcado en la línea de investigación de la carrera de 

Comunicación y Nuevas Tecnologías, al igual que, es de suma importancia este 

proyecto, pues permite determinar el nivel de uso que los medios televisivos le 

dan a las redes sociales para la generación de contenidos informativos, y a su 

vez, aporta al perfil profesional del estudiante de comunicación social para 

ampliar los conocimientos relacionados con los medios de comunicación, su 

aspecto innovador y tecnológico al usar las redes sociales como una herramienta 

de información. 

Por esta razón, se analiza la televisora nacional Ecuavisa que lleva 53 años 

de trayectoria y es uno de los canales con mayores seguidores en sus redes 

sociales, las cuales son: Facebook Ecuavisa (3.5 millones), Twitter Ecuavisa (2.5 
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millones), Instagram Ecuavisatv (1.6 millones) y YouTube Ecuavisa (1.08 

millones), según sus cuentas oficiales ya mencionadas. 

1.7 Delimitación del problema. 

La presente investigación y posterior análisis se enmarca en el descubrimiento 

de la percepción que tienen los estudiantes de octavo semestre de la jornada 

matutina de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación 

Social, de la Universidad de Guayaquil del período lectivo 2020 – 2021, respecto 

a la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación en los medios 

televisivos, específicamente caso Ecuavisa. 

1.8 Hipótesis. 

Los medios televisivos usan las redes sociales como una herramienta de 

comunicación, para generar contenido de información, interactuar e incrementar 

audiencia. 

1.9 Variables. 

Dependiente 

• Incidencia en medios televisivos 

Independiente 

• Uso de las redes sociales 

 

1.10 Operacionalización de las 

variables   



 

6 
 

VARIABLES CONCEPTO INTERROGANTES TÉCNICAS INDICADORES 

Variable Dependiente 

 

Incidencia en medios 

televisivos 

Los medios televisivos 

utilizan las redes 

sociales como una 

herramienta de 

comunicación. 

¿De qué manera llega a 

incidir el uso de las redes 

sociales en los medios 

televisivos? 

 

Entrevistas a expertos: 

• Cuestionario de 

preguntas. 

 

 

 

Generar contenidos 

de información. 

Interactuar con la 

audiencia. 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Uso de las redes 

sociales 

 

 

 

Las redes sociales 

permiten generar 

contenido de 

información e 

interactuar con su 

audiencia. 

¿Cuál es el nivel de uso 

que le dan los medios 

televisivos a las redes 

sociales? 

Encuestas: 

• Cuestionario 

 

Observación 

 

Figura 1 Operacionalización de las Variables 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

El marco teórico es la parte fundamental de nuestro proyecto investigativo, 

pues es donde se centra nuestras fuentes de investigación que darán soporte a 

nuestro caso de estudio, además que nos permite ampliar o exponer más sobre 

nuestra problemática dando a conocer sus significados o conceptos que llegan 

a enriquecer nuestro trabajo de investigación. 

2.1 Antecedentes 

Una de las investigaciones sobre el uso de las redes sociales para transmitir 

información de una manera rápida fue realizada en España por González (2014) 

quien afirma que “las redes sociales son una herramienta rápida y útil para 

divulgar noticias de gran relevancia mundial” 

Lo que quiere decir González es que, las redes sociales son una herramienta 

de comunicación, debido a que nos permite estar informados desde cualquier 

lugar y hora, por la inmediatez en que las noticias son publicadas en las redes 

sociales de los medios. 

Por lo tanto, “como consecuencia de la convergencia tecnológica, se han 

producido múltiples formas de convergencia de contenido. Una de ellas se basa 

en la conexión entre web de noticias, emisiones en directo, periódicos y 

plataformas de redes sociales” (Drul, 2015, p. 133). 

Es decir que, la convergencia tecnológica nos sirve para promover las noticias 

de una manera más rápida, y a su vez, permite que los usuarios puedan 

interactuar con comentarios acerca de la información que los medios comparten 
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o de participar de entrevistas que los canales televisivos estén transmitiendo en 

vivo a través de sus redes sociales. 

Es por esto que, “la tecnología y los nuevos medios digitales son interactivos, 

tienen una lógica social que se fundamenta en el manejo de redes potenciadas 

por los usuarios; esto las convierte en espacios colaborativos y en comunidades 

de información y de relacionamiento”  (Velásquez, 2018, p.17). 

La tecnología y los nuevos medios digitales han venido creando diferentes 

comunidades, en donde, cada una de ellas tienen sus propias preferencias en 

cuanto a información, por esa razón, se adecuan estos espacios, en donde las 

personas pueden interactuar y compartir contenidos entre ellos. 

Este nuevo escenario está marcado por la convergencia digital en sus 

distintas dimensiones y en la multiplicación de nuevas plataformas, 

herramientas y formatos de recepción, difusión e interacción que invitan a 

modificar los perfiles profesionales del periodista y a replantear sus 

nuevas competencias para ejercer la profesión. (Barrios Rubio & 

Zambrano Ayala, 2015, p. 221) 

Es decir que, la convergencia digital ha producido cambios, no solo en los 

medios tradicionales con las diferentes plataformas que hay en el internet, sino 

también en los periodistas, quienes se han adaptado a esta nueva era, puesto 

que, es necesario que sepan manejar las redes sociales e interactuar con su 

audiencia a través de ellas. 

La convergencia digital convierte toda señal en un solo lenguaje, el de 

ceros y unos, y hace posible su manipulación en un solo aparato y el 

manejo simultáneo de voz, datos e imágenes mediante medios 
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electrónicos que generan nuevas tecnologías de la información que, a la 

vez, crean nuevos escenarios para el desarrollo del hombre. (Pérez 

Martínez & Acosta Díaz, 2003) 

Este estudio hace referencia que, debido a la convergencia digital se han 

creado nuevos escenarios en cuanto al desarrollo del hombre, es decir que, se 

ha convertido en una herramienta para las personas, más que nada para los 

medios tradicionales, como es el caso de los medios televisivos quienes 

comparten información con imágenes o vídeos sobre noticias, entrevistas, etc., 

las cuales, lo realizan a través de sus páginas web o redes sociales. 

Por lo tanto, se puede confirmar que, “Gracias a las redes sociales la televisión 

adquiere un nuevo matiz de bidireccionalidad, ya que, no sólo ofrece contenidos, 

sino que escucha a sus espectadores, sus demandas y necesidades” (González, 

2014). 

Es por esto, que los medios televisivos tienen a través de sus redes sociales 

la bidireccionalidad, esto significa que, el internauta da su opinión y el medio lo 

escucha con el objetivo de cubrir las necesidades que tienen sus seguidores, lo 

cual permite ganar la confianza de su audiencia, mejorar su imagen corporativa 

e incrementar sus seguidores. 

2.2 Marco Contextual 

En este apartado se explicarán las siguientes teorías sobre el uso de las redes 

sociales y de cómo ellas han incidido sobre los medios televisivos. 

2.2.1 Comunicación 

Es la acción de intercambiar información con otras personas, sin embargo, 

otros autores la definen como:  
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La comunicación es el proceso mediante el cual se transmiten significados 

de una persona a otra, contactando a través de un mensaje, expresado 

por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas y esperando que 

ésta última reaccione o responda al comunicado que se ha enviado. 

(Fleitas et al., 2009) 

La comunicación es una parte fundamental en nuestro diario vivir, por el hecho 

de que nos permite estar en contacto con las demás personas a través de 

mensajes, en donde tratamos de expresar todos nuestros pensamientos, con el 

objetivo de que la información compartida tenga un efecto en la forma de pensar 

o actuar del receptor. 

La información son datos que contiene un mensaje, mientras que, “la 

comunicación, por el contrario, pretende modificar un comportamiento, modificar 

la actitud o moverle a hacer algo que no haría de forma espontánea, como 

moverle a dar una respuesta” (Freijeiro, 2010, p. 4). 

Por tal motivo, se puede decir que, en sí la comunicación se la usa para poder 

influir en la forma de pensar y actuar de las personas con la que se está 

interactuando. De hecho, esa es una de las maneras de saber que el mensaje 

ha sido captado, pues, logramos obtener una respuesta por parte del receptor. 

En la actualidad, la comunicación ha ido avanzando junto con la tecnología, 

por lo que, “la convergencia digital, en la que residen los diferentes soportes, 

canales, lenguajes, narrativas, abre la comunicación a un territorio poblado de 

hibridaciones” (Marta-Lazo & Gabelas, 2017). 

Esta investigación explica que, la comunicación pasa de lo lineal a lo 

bidireccionalidad, es decir, que el receptor no solo recibe la información, sino que 
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también pueden iniciar una conversación o crear sus propios contenidos para las 

redes sociales. 

Actualmente, más de mil millones de usuarios en todo el mundo usan 

Internet y miles de millones se encuentran conectados gracias a éste y a 

las comunicaciones inalámbricas. Si a esto le añadimos el desarrollo de 

la Web 2.0, el despliegue de esta capacidad de comunicación llegaría a 

ser total. (Castells, 2009, p. 2 como se citó en Montero Corrales, 2018) 

En la actualidad las personas se encuentran conectadas a las redes, por lo 

que, logra un cambio en la forma de comunicarse con las personas, lo que hace 

que la transmisión del mensaje sea de una manera más rápida y llegue a 

cualquier lugar que nos encontremos.  

2.2.2 Redes Sociales 

Actualmente las redes sociales se han vuelto parte de nuestra rutina diaria, 

por lo tanto, los medios de comunicación han decidido no quedarse atrás en 

cuanto al avance tecnológico, por lo que, hoy en día conocemos la convergencia 

digital, en donde las personas pueden tener acceso a la información desde 

cualquier dispositivo. 

Es decir, antes de que existan las redes sociales, las personas tenían que 

esperar a ver el noticiero en la televisión, pero ahora con la convergencia digital, 

no es necesario, ya que los medios televisivos se encuentran dentro del internet 

con sus redes sociales y páginas web, en donde podemos encontrar información 

actualizada en cualquier momento y lugar. 

El periodista debe ser capaz de filtrar, comprobar y acreditar esos nuevos 

contenidos que se generan en los Social Media y llevar a cabo un trabajo 
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informativo completo y eficaz, sin olvidar la veracidad y el rigor que debe 

desprenderse de cualquier noticia. (Herrero-Curiel, 2011, p. 1115) 

En este caso, el periodista tiene una gran labor con las redes sociales al 

momento de publicar información en las redes, debido a que, los Social Media 

son plataformas muy amplias, en donde se puede encontrar varios contenidos 

que no son veraces. Por esta razón, una de las tareas del periodista es investigar 

y publicar noticias verídicas, lo cual, permitirá que sus usuarios confíen en el 

medio de comunicación, ganando seguidores en sus redes. 

La era digital ha transformado la manera en la que nos comunicamos, por lo 

que “Hoy, el término red social también se refiere a la plataforma Web en la cual 

la gente se conecta entre sí. Facebook, Tuenti, LinkedIn, Webkinz o MySpace 

eran palabras que hace quince años no significaban nada” (Marañón, 2012, p. 

3). 

Estas plataformas digitales no eran tan conocidas como lo son ahora, puesto 

que en la actualidad son usadas para comunicarse entre sí o mantenerse 

informado sobre los diferentes acontecimientos que se dan a nivel mundial, pues 

los medios tradicionales se encuentran inmersos en estas plataformas. 

Las redes sociales escogen a los medios tradicionales como fuentes de 

información, bien a través de las aportaciones que los propios usuarios 

realizan para fundamentar sus comentarios y participaciones o bien 

mediante enlaces generados por estas nuevas plataformas de contenidos 

(Campos-Freire, 2008) 

Campos-Freire explica que, el objetivo principal que tienen los medios 

tradicionales con las redes sociales es la de difundir información verás, de una 
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manera audiovisual y rápida, ya que, a través de sus publicaciones, la audiencia 

puede participar con reacciones o comentarios en los contenidos que los medios 

realizan. 

2.2.3 Tipos de Redes Sociales 

Hoy en día existen diferentes tipos de redes sociales, por lo que a continuación 

se mencionarán las más utilizadas por los usuarios. 

Las redes sociales han tenido un gran impacto en nuestro diario vivir, como la 

manera en que nos comunicamos y nos informamos. Además, de que “el 84% 

de las personas que cuentan con acceso a Internet usan redes sociales, es decir, 

3.8 mil millones de personas” (Cooper, 2020). 

Por lo tanto, según Cooper (2020) asegura que, las siguientes redes sociales 

son las más usadas, debido a sus estadísticas: Facebook (2.5 mil millones), 

YouTube (+2 mil millones), Twitter (152 millones), Instagram (+1000 millones), 

LinkedIn (675 millones). 

Facebook: es una red social que permite compartir contenidos, ya sea con 

textos, imágenes o vídeos. Además, los internautas pueden reaccionar, 

comentar y compartir las publicaciones que se encuentran dentro de la red. 

YouTube: esta plataforma permite subir u observar vídeos gratuitos y a su 

vez realizar emisiones en vivo. YouTube también permite que sus usuarios 

comenten y compartan el contenido con otras personas. 

Twitter: esta red social se caracteriza por el límite de caracteres (palabras), 

que tiene para realizar una publicación, lo cual, hace que los tweets sean más 

fáciles de escribir y leer, por lo tanto, esto permite obtener información de una 

manera sencilla y precisa. 
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Instagram: es una red social que permite compartir imágenes y vídeos con 

diferentes sonidos, filtros y puedes acompañarlo con una descripción, lo cual, 

hace que la publicación sea más dinámica. 

LinkedIn: esta red social se diferencia de las otras ya mencionadas, porque 

permite que el usuario pueda crear su perfil profesional con su experiencia 

laboral, para poder conseguir trabajo o conectarse con profesionales que se 

encuentran dentro de la misma red. 

2.2.4 Como herramienta de comunicación 

Las redes sociales se han convertido en un apoyo para los medios 

tradicionales, pues a través de ellos se permite que la difusión de información 

sea con rapidez, además de la interacción que es parte fundamental para el 

crecimiento del medio. 

Las redes sociales marcan un nuevo entorno y un nuevo soporte 

comunicativo con los ciudadanos y las organizaciones en un modelo de 

comunicación multidireccional (todos con todos), pero con el compromiso 

de interactuar, es decir, de ser un usuario proactivo en las comunidades 

virtuales en las uno decida libremente estar. (Túñez & Sixto, 2011) 

La investigación explica que, las redes sociales llegaron a crear una nueva 

forma de comunicarse entre organizaciones y usuarios, donde todos pueden 

interactuar libremente de una manera virtual, además de compartir información 

con imágenes, audios o vídeos, con el fin de comunicarse de una manera más 

dinámica.  

 “Internet se está posicionando como la plataforma que acumula grandes 

cantidades de conocimiento, derivada de la gran cantidad de interacciones, 
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investigaciones y la imaginación, de los millones de usuarios que diariamente la 

consultan, trabajan o se divierten con ella” (Sanchis, 2012, p. 4). 

Las plataformas que se encuentran dentro del internet como las redes 

sociales, no solo ha logrado crear diferentes comunidades, sino que también 

permite la interacción entre las personas que ingresan a informarse o a 

entretenerse. 

En primer lugar, al referir que el periodismo digital busca fomentar la 

participación y la retroalimentación, relacionándolo con las redes sociales, 

vemos que hoy es vital la existencia de un feedback (retroalimentación) 

entre periodista de esta plataforma tecnológica de la edición digital de un 

medio de comunicación y los usuarios que observan y leen las 

informaciones periodísticas que los primeros publican en determinada red 

social. (Quiroz Pacheco, 2014, p. 287) 

El investigador hace referencia a como las redes sociales pasan a tener un rol 

fundamental para los periodistas, es decir, el periodismo digital, que cuenta con 

la importante función del feedback (retroalimentación), ya que, anteriormente los 

espectadores solo recibían la información que se transmitían en los noticieros a 

través de la señal satelital. Mientras que, ahora la audiencia no solo recibe la 

información, sino que, pueden opinar sobre las noticias o contenidos que el 

medio televisivo ha publicado en sus redes sociales, para así obtener la 

respectiva retroalimentación entre medio y usuarios. 

2.2.5 Incidencia en Medios Televisivos 

Los medios televisivos son un medio tradicional que nos brinda información 

de los diferentes sucesos que transcurren en nuestra sociedad, sin embargo, con 
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el internet, estos medios decidieron ingresar a la plataforma de las redes 

sociales, por lo que a continuación se explicará cómo han llegado a incidir estas 

redes en los medios televisivos. 

Para ello, debemos saber que, “la televisión, es un sistema de comunicación 

para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia, 

esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 

especializadas de televisión por cable” (Samaniego, 2019, p. 9) 

Los medios televisivos son un medio de comunicación que, nos permite estar 

informados a través de vídeos y sonidos, donde nos exponen los 

acontecimientos que suceden a nivel nacional e internacional, además, de que 

permite que las personas puedan entretenerse durante el día con diferentes 

programas como: noticias, series, novelas, deportes, etc. 

Los medios televisivos utilizan el movimiento, sonido, diferentes planos, 

combinaciones de colores y los mensajes verbales y no verbales. De 

hecho, son los medios que pueden utilizar mayor gama de técnicas e 

instrumentos para la creación del mensaje creíble y atractivo. (Golovina, 

2014, p. 192) 

Estos medios usan aquellas técnicas para poder crear programas que sean 

llamativos para la audiencia, lo cual, hizo que esta sea una ventaja para ellos, 

pues, la radio y el periódico no tenían esa posibilidad de transmitir información 

con imágenes en movimiento. Sin embargo, en la actualidad con el surgimiento 

de las redes sociales, los medios tradicionales empezaron a usarlas como una 

herramienta de comunicación, como es el caso de los medios televisivos. 
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“La televisión ha encontrado un inesperado aliado en uno de los principales 

motores del desarrollo de internet en los últimos años: las redes sociales y las 

nuevas formas de comunicación derivados de éstas” (Sequera Díaz, 2013). 

Cómo se mencionó anteriormente, el internet se convirtió en una herramienta 

de comunicación, sobre todo las redes sociales, ya que, tienen un mayor 

alcance, pues estos permiten comunicarse e informarse desde cualquier lugar y 

las noticias llegan de una forma más rápida y precisa. 

Otros autores afirman lo siguiente: 

La tecnología ha modificado el uso tradicional que se venía haciendo de 

la televisión, en el que el valor de los contenidos y de la información han 

transformado al telespectador analógico en un usuario polivalente de los 

medios audiovisuales, con nuevos roles y capacidades interactivas. 

(Rosique, 2010, p. 148) 

Esto hace referencia a que, los telespectadores antes solo recibían la 

información, pero ahora con el avance tecnológico tienen varias funciones, en 

cuanto a la información que reciben, es decir, que ellos pueden reaccionar u 

opinar a través de comentarios las noticias que los medios han subido en sus 

redes.  

Una de las ventajas del avance tecnológico es que, el “internet permitió 

conocer noticias internacionales y buscar información de manera más sencilla, 

pero cada vez más instrumentos permiten que la participación del internauta hoy 

pase de ser pasiva a activa” (Hesses & Mazzitelli, 2010, p. 25). 

Por esa razón, el internet no solo permite que el internauta se informe, sino 

que también puede generar contenidos. Razón por la que, el periodista debe 
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saber manejar las redes sociales con el objetivo de identificar las fakes news 

(noticias falsas) y así evitar la desinformación.  

A pesar de que, los medios televisivos se encuentran inmersos en el internet 

la televisión no va a desaparecer, pues, las plataformas que están en el internet 

son una herramienta de comunicación, en donde los medios pueden compartir 

información e interactuar con los espectadores. 

Como se expresó los consumos televisivos no se reducen a la utilización 

del tradicional aparato televisivo sino que se extendieron soportes, el uso 

de las computadores en todas sus versiones, las tablets y los teléfonos 

móviles (pasaron de ser simples sistemas destinados a la comunicación 

interpersonal para convertirse en sofisticados aparatos multifunción) 

habilitaron distintas formas de consumir las producciones televisivas. 

(Carboni, 2014) 

Esto significa que, el tradicional aparato televisivo se seguirá usando, solo que 

han logrado extenderse a los diferentes aparatos electrónicos como: los 

smartphones, computadoras, notebooks, etc., los cuales llegan a ser un apoyo 

para los medios, pues, permite que la información llegue a cualquier parte del 

mundo, de una manera precisa y sencilla.  

Por esta razón, se escogió a la Facultad de Comunicación Social, la cual 

pertenece a la Universidad de Guayaquil y se caracteriza por brindar educación 

de forma gratuita a jóvenes que provienen de diferentes provincias del país. La 

facultad cuenta con cuatro carreras las cuales son: Comunicación Social, Diseño 

Gráfico, Publicidad y Turismo.    

 



 

19 
 

Sin embargo, para el presente proyecto se analizará a los alumnos del Octavo 

Semestre, jornada Matutina, de la Carrera de Comunicación Social, quienes 

están próximos a culminar sus estudios, por lo que es importante darles a 

conocer el uso de las redes sociales como una herramienta de comunicación 

para generar contenidos informativos e interactuar con la audiencia. 

2.3 Marco Conceptual 

A continuación, términos inherentes para el presente proyecto de 

investigación:  

Comunicación: es la acción de transmitir una información a otras personas. 

Además, de que “la comunicación refleja la necesidad objetiva de asociación y 

cooperación entre las personas” (Márquez- López et al., 2016). 

Redes Sociales: son plataformas digitales donde personas con los mismos 

intereses crean comunidades virtuales, para compartir información. Además, con 

“el desarrollo de las redes sociales las convierte hoy en día la principal vía de 

comunicación e información para muchos individuos en las sociedades 

contemporáneas” (Díaz Gandasegui, 2011). 

Herramientas de Comunicación: es el uso de las tecnologías de información 

como un medio para transmitir mensajes e interactuar con otras personas. 

Incidencia: acontecimientos que puede afectar de manera positiva o negativa 

en ciertas acciones o situaciones. 

Medios de televisión: es un medio de comunicación por el cual se transmiten 

información, acompañada de imágenes en movimientos y sonidos. Por lo tanto, 

“El uso más común para la TV es el de fuente de información y entretenimiento 

para los espectadores en los hogares” (Guerrero Córdova, s. f.) 
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2.5 Marco Legal 

La Ley Orgánica de Comunicación, permite regular el contenido que los 

medios de comunicación realizan, con el fin de respetar los derechos de los 

medios y su audiencia. Además, de ser un soporte para hacer la correcta 

ejecución de este proyecto de investigación con el objetivo de analizar el uso de 

las redes sociales como una herramienta de comunicación. 

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

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en 

portales web o en su instrumentos a disposición del público. 

Los medios de comunicación dentro de sus páginas web o redes sociales, 

debe colocar las respectivas políticas que tienen dentro de su organización, para 

que el público tenga conocimiento de ellas. 

Art. 22.- Derecho a recibir información de calidad.- Todas las personas tienen 

derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los 

medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido. 

Este artículo quiere decir que, al ser un medio de comunicación encargado de 

difundir noticias, debe asegurarse que la información sea veraz, especialmente 

en los contenidos que son publicados en las redes sociales, pues estas permiten 

que la información se difunda de una manera más rápida. 

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

comunicación.- Todas las personas tienen derecho  a acceder, capacitarse y 
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usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de 

sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

Este artículo hace referencia a que, en la actualidad la tecnología se ha vuelto 

parte fundamental en nuestro diario vivir, por lo tanto, todas las personas tienen 

derecho de usarlo, sobre todo para estar informados de los sucesos que se dan 

a nivel nacional e internacional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Diseño de la Investigación 

La metodología de la investigación es la combinación de métodos y técnicas 

para la recopilación de información, lo cual, permitirá que el autor pueda clasificar 

los datos obtenidos entre lo que se incluirá o no en el trabajo investigativo, con 

el fin de obtener un proyecto ordenado y eficiente. 

A través de la metodología se podrá aplicar técnicas en una muestra de la 

sociedad, para así conocer su punto de vista sobre el problema investigativo que 

se esté realizando, en este caso, es sobre el uso de las redes sociales y la 

incidencia en los medios televisivos, por lo que se realizará encuestas y 

entrevistas, ya que, es importante tener varias perspectivas para poder 

analizarlas y así buscarle una posible solución. 

La importancia de llevar a cabo la metodología de la investigación es que, se 

pueda recolectar la información, para ser analizada y clasificada, lo cual permitirá 

que el resultado del trabajo investigativo sea pertinente y veraz, en cuanto a los 

requerimientos científicos. 

 El método cualitativo se lo emplea en las investigaciones de las ciencias 

sociales, puesto que permite estudiar los aspectos que no se pueden cuantificar, 

es decir, son aquellas en las que no podemos usar datos numéricos, sino que 

más bien se utilizan las entrevistas como herramientas para analizar la forma de 

pensar o el comportamiento de las personas. En el presente proyecto se 

entrevistará al docente Víctor Hugo Del Pozo, al director de noticias de Ecuavisa 

Rafael Hernández y al director del área digital de Ecuavisa Iván Maestre. 
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Mientras que, el método cuantitativo se aplica en las ciencias naturales, pues 

permite el uso de los valores numéricos. Es decir, que se debe emplear las 

estadísticas, al igual que, los gráficos, para proyectar los porcentajes de la 

muestra elegida para el caso de estudio. En este caso se realizará una encuesta 

de 16 preguntas a los estudiantes del Octavo Semestre de la jornada Matutina, 

de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 

La metodología se la considera como las herramientas que el autor debe usar 

para realizar su trabajo de investigación, con ella podrá desarrollar y justificar su 

caso de estudio. Se pueden encontrar diferentes tipos de métodos. Sin embargo, 

para el presente proyecto de investigación se utilizarán las siguientes: 

cuantitativo, investigación de campo, descriptivo y bibliográfico. 

3.1.1 Método cuantitativo 

Se caracteriza por presentar valores numéricos que nos permite adquirir la 

información mediante el uso de estadísticas y gráficos, para ello se realizan 

encuestas con preguntas específicas a una muestra de la población, con el fin 

de obtener resultados numéricos concretos. 

3.1.2 Investigación de campo 

La investigación de campo permite que el investigador recopile información a 

través de entrevistas y encuestas, para así obtener respuesta a la problemática 

planteada en el caso de estudio. Para este proyecto se realizará las encuestas 

a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y entrevistas al docente 

de la facultad y a los directores del área de noticias y digital de Ecuavisa, estos 

se los realizará de forma virtual, debido a la pandemia del Covid-19. 
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3.1.3 Método descriptivo 

Con este método se puede describir y analizar las características de la 

muestra de una población, lo cual permitirá recopilar información precisa sobre 

las perspectivas que tienen los estudiantes del octavo semestre, jornada 

matutina de la Carrera de Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación 

Social, sobre el uso de las redes sociales y la incidencia en los medios 

televisivos. 

3.1.4 Método bibliográfico 

Este se basa en la recopilación de información a través de fuentes específicas, 

para llevar a cabo el trabajo de investigación, lo cual permite dar sustento y 

veracidad al proyecto investigado.  

3.2 Técnicas e instrumentos de 

investigación 

En el presente proyecto de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

las entrevistas a expertos, lo cual permitirá conocer las perspectivas del docente 

y del periodista sobre el uso de las redes sociales y la incidencia en los medios 

televisivos. Además, del uso de las encuestas que permite obtener a través de 

las estadísticas el punto de vista de la muestra de la población. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Para la presente investigación, se tiene una población de 90 alumnos del 

octavo semestre de la jornada matutina, de la Carrera de Comunicación Social, 

de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 
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3.3.2 Muestra 

En el proyecto se utiliza el método por conveniencia no probabilística, por lo 

que se va a analizar a toda la población, el total de 90 estudiantes de la jornada 

matutina, quienes están inscritos en las siguientes materias: Realización de Cine 

y Vídeo, Relaciones Internacionales, Elaboración de Proyectos de Titulación, 

Organización de la Información en los Medios y Proyectos de Comunicación 

Organizacional. 

3.4 Análisis de Resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se elaboran las tabulaciones 

correspondientes a las 16 preguntas con las que se desea saber el conocimiento 

sobre del uso de las redes sociales y su incidencia en los medios televisivos, de 

los estudiantes de octavo semestre de la jornada matutina, de la Carrera de 

Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad 

de Guayaquil. 

3.5 Encuestas 

Pregunta 1.- ¿Cuál de estas redes sociales utiliza? 

Los siguientes datos corresponden al número de tendencias, no al número de 

encuestados. 

Actualmente las redes sociales forman parte de nuestro diario vivir, por lo que 

la frecuencia del uso de la red social Facebook es de 43, seguido por 40 en 

referencia de la utilización de todas redes en mención, Instagram con 37 y Twitter 

con 9. 
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Figura 2 Frecuencia del Uso de las Redes Sociales 

Fuente Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 2.- ¿Con qué fin utiliza las redes sociales? 

Los siguientes datos representan el uso que los estudiantes tienen con las 

redes sociales, no el número de encuestados. 

Luego de determinar cuál es la red más usada por los estudiantes, se decidió 

indagar el fin que ellos les dan a las redes, por lo tanto, entretenimiento cuenta 

con una frecuencia de 73, información 71, trabajo 28 y otros fines de uso tiene 

una regularidad de 4. 
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Figura 3 Finalidad del Uso 

Fuente Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 3.- ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

Como se mencionó anteriormente las redes se han vuelto parte de nuestra 

rutina diaria por lo cual el 41.1% de los estudiantes aseguran que utilizan las 

redes sociales de 3 a 4 horas al día, seguido por el 33.3% lo usan 6 horas al día, 

mientras que una minoría del 1% no lo han usado. 

Tabla 1 

Frecuencia del uso de las redes sociales 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

2 horas al día 8 8.9% 

3 a 4 horas al día 37 41.1% 

6 horas al día 30 33.3% 
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Más de 6 horas al día 14 15.6% 

Nunca 1 1.1% 

Total 90 100% 

 

 

Figura 4 Frecuencia de Uso 

Fuente Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 4.- ¿Considera usted que las redes sociales son una 

herramienta de comunicación para los medios televisivos? 

Las redes sociales se han convertido en un uso diario para las personas, por 

lo que los medios televisivos también han empezado a utilizarlas para generar y 

difundir contenidos, por lo tanto, el 88.9% de estudiantes consideran que las 

redes sí son una herramienta de comunicación, mientras que el 4.4% no tienen 

conocimiento. 

Tabla 2 

Redes Sociales como herramienta de comunicación 

8.9%

41.1%%
3.3%

15.6%

1.1%

Frecuencia de Uso

2 horas al día 3 a 4 horas al día 6 horas al día Más de 6 horas al día Nunca
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Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 80 88.9% 

No 6 6.7% 

N/C 4 4.4% 

Total 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 5.- ¿Sigue algún medio televisivo a través de sus redes 

sociales? 

Luego de determinar que las redes sociales son una herramienta de 

comunicación para los medios televisivos, el 88.9% de los alumnos afirman que 

siguen a los medios televisivos a través de sus redes, mientras que el 11.1% no 

las siguen. 

88.9%

6.7%
4.4%

Herramienta de Comunicación

Sí No N/c

Figura 5 Herramienta de Comunicación 
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Tabla 3 

Seguidores de medios televisivos a través de las redes 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 80 88.9% 

No 10 11.1% 

N/C 0 0% 

Total 90 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 6.- ¿Qué medios televisivos sigue a través de sus redes 

sociales? 

Los siguientes datos numéricos proyectan la tendencia de medios televisivos 

seguidos por los encuestados, mas no el número de la población. 

88.9%

11.1%

0%

Seguidores a Medios Televisivos

Sí No N/C

Figura 6 Seguidores a Medios Televisivos 
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Actualmente los medios televisivos han decidido formar parte de las redes 

sociales, siendo estas un soporte para generar y difundir contenidos 

informativos, por lo que se preguntó a los estudiantes si seguían algún medio 

televisivo, obteniendo como resultado una frecuencia de 69 el canal Ecuavisa, 

Teleamazonas 35, TC con 30, mientras que RTS y otros canales televisivos 22.  

 

Figura 7 Medios Televisivos 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 7.- ¿Qué temas trata con mayor frecuencia en las redes 

sociales de medios televisivos? 

Los siguientes valores demuestran la preferencia que tienen los encuestados 

acerca de los temas que se encuentran en las redes sociales, no el número de 

estudiantes. 

Para que un medio televisivo pueda obtener más seguidores e interacción es 

importante saber que temas son los más interesantes para su audiencia, por lo 

que, los encuestados afirman que buscan entretenimiento, por lo cual tiene como 
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resultado una frecuencia de 68, salud con 46, política con 44, mientras que otros 

temas tienen una frecuencia de 15. 

 

Figura 8 Frecuencia de Temas 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 8.- ¿Considera que la información que comparten los medios 

televisivos en sus redes sociales tiene credibilidad? 

Es fundamental que las publicaciones que realizan los medios en sus redes 

se creíble, pues permite ganar la confianza de la audiencia, por lo que el 51.1% 

consideran que la información compartida por los medios televisivos sí tiene 

credibilidad y el 26.7% no tienen conocimiento. 

Tabla 4 

Porcentaje de la credibilidad de los medios televisivos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí  46 51.1% 
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No 20 22.2% 

N/C 24 26.7% 

Total 90 100% 

 

 

Figura 9 Credibilidad de los Medios Televisivos 

Fuente: Google Forms.  

Elaborado por Melanie Chávez.  

Pregunta 9.- ¿Considera que las redes del medio televisivo Ecuavisa son 

una fuente confiable? 

Es importante que la información publicada en las redes sociales sean 

veraces, por eso el 58.9% de los alumnos consideran que el medio televisivo 

Ecuavisa sí es una fuente confiable, mientras que el 13.3% no lo considera 

confiable. 

Tabla 5 

Medios televisivo Ecuavisa como fuente confiable 

51.1%

22.2%

26.7%

Credibilidad de los Medios Televisivos

Sí No N/C
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Opción  Frecuencia Porcentaje 

Sí 53 58.9% 

No 12 13.3% 

N/C 25 27.8% 

Total 90 100% 

 

Figura 10 Credibilidad del Canal Ecuavisa 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 10.- ¿Cree que el canal Ecuavisa comparte en redes 

información pertinente? 

Para que un medio televisivo pueda tener la confianza de sus seguidores 

deben tener cuidado a la hora de publicar contenidos, por lo cual el 65.6% de 

encuestados aseguran que el canal Ecuavisa sí comparte publicaciones 

pertinentes en sus redes, mientras que el 21.1% de estudiantes no tienen 

58.9%
13.3%

27.8%

Credibidilidad del Canal Ecuavisa

Sí No N/C
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conocimiento sobre el tema y 13.3% no cree que el canal publica información 

adecuada para su audiencia.  

Tabla 6 

Información pertinente por el canal Ecuavisa 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí  59 65.6% 

No 12 13.3% 

N/C 19 21.1% 

Total 90 100% 

 

 

 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 11.- ¿Considera usted que las redes de Ecuavisa permanecen 

abiertas a la participación del público? 

65.6%

13.3%

21.1%

Compartir Información Pertinente 

Sí No N/CFigura 11 Compartir Información Pertinente 
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Es fundamental responder a las inquietudes de la audiencia, ya que permite 

que este se sienta escuchado por parte del medio, por lo que el 66.7% de los 

encuestados afirman que el canal permanece abierta a la participación del 

público, mientras que el 15.5% no tienen conocimiento. 

Tabla 7 

Ecuavisa permanece abierta a la participación del público 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 60 66.7% 

No 16 17.8% 

N/C 14 15.5% 

Total 90 100% 

 

 

 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

66.7%

17.8%

15.5%

Atención al Público

Sí No N/C

Figura 12 Atención al Público 
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Pregunta 12.- ¿Qué aspecto le llama más la atención en las publicaciones 

digitales de Ecuavisa? 

Los siguientes datos representan la tendencia de los estudiantes hacia el 

contenido de las publicaciones digitales, mas no la cantidad de personas 

encuestadas. 

Al realizar publicaciones digitales es fundamental tener en cuenta los aspectos 

que se utilizarán, pues estos llaman la atención de la audiencia, razón por la que 

las fotografías sobre las noticias tienen una frecuencia de 44, la descripción de 

la noticia 32, mientras que, el encabezado y todas las opciones ya mencionadas 

cuentan con una frecuencia de 18. 

 

Figura 13 Aspectos en las Publicaciones Digitales 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 13.- ¿A qué nivel le llama más la atención las publicaciones del 

medio televisivos Ecuavisa? 
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Las siguientes cantidades reflejan la preferían de los encuestados acerca de 

las publicaciones del canal de Ecuavisa, no el número de la población. 

Una de las publicaciones que más le llama la atención a los encuestados es 

sobre noticias con una frecuencia de 57, seguido por las entrevistas con 32, 

series de televisión con 11 y concursos con una frecuencia de 10. 

 

Figura 14 Nivel de Atención de Publicaciones 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 14.- ¿Qué tipo de información ofrece más a menudo Ecuavisa? 

A continuación, se proyectan los datos numéricos acerca de la frecuencia de 

la información compartida por el medio televisivo Ecuavisa, no el número de 

encuestados. 

Un medio televisivo comparte información variada a través de sus redes, por 

lo que los encuestados indican que el canal Ecuavisa tiene una frecuencia de 47 

en cuanto a información económica, 38 en deporte, 36 en política y 32 en salud. 
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Figura 15 Tipos de Información 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 15.- ¿Cree usted que Ecuavisa a través de los concursos que 

realiza en sus redes sociales, logra interactuar con su público? 

La interacción entre medio – audiencia es importante, pues hace que el 

público se sienta escuchado por el canal. El 75.6% de los alumnos creen que los 

concursos sí son una actividad en lo que ellos pueden interactuar con el medio, 

y el 11.1 % no está de acuerdo. 

Tabla 8 

Concursos en redes sociales como medio de interacción 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 68 75.6% 

No 10 11.1% 
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N/C 12 13.3% 

Total 90 100% 

 

 

Figura 16 Concurso como Medio de Interacción 

Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

Pregunta 16.- ¿Qué sugerencia le haría al canal Ecuavisa para que tenga 

mayor interacción con su audiencia? 

El 54.4% de los encuestados sugieren realizar entrevistas en tiempo real, a 

través de sus redes sociales, para que los espectadores puedan participar con 

preguntas, mientras que el 16.7% quienes sugieren crear un foro en la página 

web de Ecuavisa donde el canal pueda hablar con su audiencia sobre un tema 

determinado. 

 

75.6%

11.1%

13.3%

Concurso como Medio de Interacción

Sí No N/C
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Tabla 9  

Sugerencias para el canal Ecuavisa 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Crear un foro en la página web de Ecuavisa 

donde el canal pueda hablar con su audiencia 

sobre un tema determinado 

 

14 

 

15.6% 

Crear un espacio dentro de las redes sociales 

del medio para que la audiencia pueda dar sus 

sugerencias 

 

26 

 

28.9% 

Realizar entrevistas en tiempo real, a través de 

sus redes sociales, para que los espectadores 

puedan participar con preguntas 

 

40 

 

44.5% 

Otras 10 11% 

Total 90 100 

 

 

Figura 17 Sugerencias 
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Fuente: Google Forms. 

Elaborado por Melanie Chávez. 

3.6 Análisis de Entrevistas 

Por otra parte, se realizó las entrevistas al docente de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil al Lic. Víctor Hugo del 

Pozo, al Director de Noticias de Ecuavisa Rafael Hernández y al Director del 

Área Digital de Ecuavisa Iván Maestre. 

Del Pozo (2021), docente de la materia de Comunicación Organizacional, 

hace mención que las redes sociales realmente son una herramienta de 

comunicación, ya que, todo tiene su tiempo y ahora nos encontramos viendo 

cómo todo hoy en día se está manejando de una manera digital, ya que son una 

vía para no desaparecer y que si un medio televisivo no aterriza en usar las redes 

pueden tender a desaparecer. Además, explica que, a través de las redes 

sociales uno se puede dar a conocer, al igual que, se puede ganar la atención 

del público o clientes potenciales, sin embargo, las redes también pueden dañar 

fácilmente la imagen de una empresa. 

Hernández (2021), director de noticias del canal Ecuavisa asegura que las 

redes sociales sí dan soporte informativo a los medios de comunicación, siempre 

y cuando se entienda que las redes son un insumo, una fuente de información, 

es decir que, sirven como un origen de contenido que luego debe ser 

adecuadamente verificado y contrastado por medio de comunicación antes de 

su publicación. Por lo que afirma que una de las ventajas de las redes sociales 

es la inmediatez con la que se puede acceder a la información, lo cual, ayuda a 

acelerar algunos procesos periodísticos, por eso es importante manejar la 
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información con criterios periodísticos adecuados para asegurarse de no publicar 

información errónea. 

Maestre (2021), director del área digital de Ecuavisa afirma que las redes 

sociales son las que están generando en este momento el mayor tráfico de 

público que quiere informarse. Además, asegura que las redes sociales han 

permitido que el canal se acerque más a su audiencia, la cual considera una de 

las principales ventajas que nos ha dado el internet y la llegada de las redes 

sociales pues no solo permite el acercamiento del medio de comunicación, sino 

también al periodista estar cerca del público y de la fuente, por lo que es 

fundamental saber interactuar con la audiencia, saber escuchar lo que ellos 

necesitan, ya que es clave para generar más contenido cercanos a la gente. 

3.7 Comprobación de la hipótesis 

Luego de realizar el análisis de las técnicas y herramientas de investigación 

en el presente proyecto investigativo, se da paso a la comprobación de la 

hipótesis que se planteó en el capítulo uno, esto se lo realizará según las 

respuestas obtenidas en el caso de estudio. 

Según las encuestas aplicadas precisamente en la pregunta número cuatro, 

el 88.9% de los estudiantes aseguran que las redes sociales sí son una 

herramienta de comunicación para los medios televisivos, donde se puede 

generar contenidos de información y a su vez interactuar con su audiencia, como 

lo confirma la pregunta número quince, donde el 75.6% de los encuestados están 

de acuerdo en que Ecuavisa (canal escogido para el caso de estudio) interactúa 

con su público a través de concursos.  
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Por otra parte, los expertos entrevistados en este trabajo investigativo también 

afirman que las redes sociales son una herramienta de comunicación para los 

medios, sin embargo, debido a la inmediatez que tienen las redes sociales no 

solemos identificar si las noticas que vamos a publicar son verdaderas o falsas. 

Además, el Lic. Iván Maestre hace mención que a la mayoría de los medios 

televisivos todavía les hace falta interactuar con su público a través de los 

comentarios que los mismos hacen a sus publicaciones. 

La mayor parte de los estudiantes tienen conocimiento de que las redes 

sociales son una herramienta de comunicación, pero también deberían recibir 

capacitaciones acerca de sus ventajas, ya que, el no saber generar contenidos 

informativos, reconocer noticias falsas o interactuar con sus usuarios, deja 

espacios vacíos en el conocimiento del estudiante, sobre todo por la nueva era 

digital en la que estamos viviendo, donde los medios televisivos también forman 

parte de este nuevo mundo digital. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Diseño de la Propuesta 

El presente trabajo investigativo elaborado en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil teniendo como muestra a noventa 

estudiantes del octavo semestre sobre el uso de las redes sociales y la incidencia 

en los medios televisivos, se llegó a la creación de un curso donde los 

estudiantes y docentes puedan aprender acerca de cómo generar contenidos 

informativos para redes sociales de una manera más dinámica y llamativa. 

Además, de cómo llegar a obtener mayor interacción con su público y cómo 

reconocer noticias falsas, ya que, a través del estudio realizado, se evidenció 

que estos aspectos influyen en la imagen del medio. Por esta razón, se pretende 

capacitar con temas referentes al uso de las redes sociales como herramienta 

de comunicación a través de un curso dictado por dos directores del canal 

Ecuavisa y por la directora del medio digital Tu Voz. 

Las clases se las realizará de forma gratuita y virtual, tiene una duración de 

tres semanas, se las dictará una vez por semana, con un tiempo de dos horas y 

se tendrá acceso a charlas con profesionales de una manera dinámica, 

entretenida y práctica, los estudiantes podrán aprender sobre las ventajas que 

tienen las redes sociales, lo cual permitirá que puedan seguir creciendo como 

profesionales, ya que, mediante esta investigación se pudo evidenciar que esta 

era digital cada día va creciendo más. 

4.2 Nombre y Slogan de la propuesta 

FACSOCOM  
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“Aprende e interactúa con nosotros” 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Elaborar el prototipo de un curso virtual para capacitar en línea con temas que 

fortalezcan el conocimiento de los estudiantes y docentes respecto al uso de las 

redes sociales para la generación de contenidos multimediáticos e interactuar 

con el público objetivo de medios de televisión, estas charlas están dirigidas para 

los estudiantes y docentes de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

Fomentar el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación a 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de 

Guayaquil. 

Incentivar al personal docente en la capacitación e impartición de clases sobre 

el uso de las redes sociales como una herramienta de comunicación a los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

Proponer el presente proyecto como una herramienta base para la educación 

dinámica y práctica en cuanto al uso de las redes sociales como herramienta de 

comunicación.  
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4.5 Público Objetivo 

 

Figura 18 Público Objetivo 
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4.6 Plan de Acción de la Estrategia 

 

Figura 19 Plan de Acción 
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4.7 Planteamiento de Productos 

Audiovisuales del Proyecto 

AGENDA DE FACSOCOM 

Fecha: Martes 13 de julio del 2021. 

Hora: 09h00 a.m. 

Lugar: Vía Zoom. 

Invitada: Lic. Johanna Cañizares. 

 

Tabla 10 

Día 1 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES 

09h00 – 09h15 Inauguración del evento. Melanie Chávez 

09h15 – 10h15 Clases sobre generar 

contenidos informativos 

para redes sociales 

Directora del medio 

digital Tu Voz, Lic. 

Johanna Cañizares 

10h15 – 10h30  Ronda de preguntas por 

parte de los estudiantes y 

docentes. 

Lic. Johanna 

Cañizares 

10h30 – 11h00 Taller para los estudiantes y 

docentes sobre lo 

aprendido en el curso. 

Lic. Johanna 

Cañizares 

 

ACTIVIDADES DE FACSOCOM 

Fecha: Martes 20 de julio del 2021. 

Hora: 09h00 a.m. 

Lugar: Vía Zoom. 

Invitado: Directo de Noticias Ecuavisa, Rafael Hernández. 

 

Tabla 11 

Día 2 

ACTIVIDADES  RESPONSABLES 

09h00 – 09h15 Presentación del invitado. Melanie Chávez 
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09h15 – 10h15 Clases sobre las fakes 

news (noticias falsas). 

Director del área de 

Noticias, Rafael 

Hernández 

10h15 – 10h30 Ronda de preguntas por 

parte de los estudiantes y 

docentes. 

Lic. Rafael 

Hernández 

10h30 – 11h00 Taller para los estudiantes y 

docentes sobre lo 

aprendido en el curso. 

Lic. Rafael 

Hernández 

 

ACTIVIDADES DE FACSOCOM 

Fecha: Martes 27 de julio del 2021 

Hora: 09h00 a.m. 

Lugar: Vía Zoom. 

Invitado: Director del área Digital de Ecuavisa, Lic. Iván Maestre 

 

Tabla 12 

Día 3 

ACTIVIDADES  Responsables 

09h00 – 09h15 Presentación del invitado. Melanie Chávez 

09h15 – 10h15  Clases sobre cómo 

interactuar con el público 

objetivo de televisión. 

Director del área Digital 

Iván Maestre 

10h15 – 10h30 Ronda de preguntas por 

parte de los estudiantes y 

docentes. 

Lic. Iván Maestre 

10h30 – 11h00

  

Taller para los 

estudiantes y docentes 

sobre lo aprendido en el 

curso. 

Lic. Iván Maestre 

11h00 – 11h15 Clausura del evento. Melanie Chávez 
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Figura 20 Logotipo 

 

Figura 21 Invitación día 1 
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Figura 22 Invitación día 2 

 

Figura 23 Invitación día 3 
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4.8 Recursos para Ejecutar Propuesta 

4.8.1 Humanos 

Talento humano para el desarrollo de las actividades: 

 

Cant. Descripción V. 

Unitario 

V. Total Inversión Observación/ 

Financiamiento 

 

1 

Diseñador 

Gráfico 

 

$250 

 

$250 

 

$250 

Financiamiento 

propio 

1 Directora de 

medio digital Tu 

Voz 

 

$300 

 

$0.00 

 

$0.00 

Donado por la 

directora de Tu 

Voz Tv 

 

2 

Directores de 

Ecuavisa 

 

$600 

 

$0.00 

 

$0.00 

Donado por los 

directores de 

Ecuavisa 

Total    $250  

 

4.8.2 Infraestructura 

Debido a la pandemia del Covid-19 las clases se las dictará y recibirá 

virtualmente desde la casa de cada uno de los estudiantes, docentes y expertos. 

4.8.3 Técnicos 

El celular o computador son propiedades del estudiante, los cuales son 

usados para ingresar a sus clases virtuales de la Universidad y para recibir la 

capacitación acerca del uso de las redes sociales. 
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Cant. 

 

Descripción 

V. 

Unitario 

 

V. Total  

 

Inversión 

Observación/ 

Financiamiento 

 

1 

 

Celular 

 

$280.00 

 

$280.00 

 

$0.0 

Propiedad del 

estudiante 

 

1 

 

Computador 

 

$500.00 

 

$500.00 

 

$0.0 

Propiedad del 

estudiante 

Total    $0.0  

 

4.9 Financiamiento 

La elaboración del prototipo tiene un costo de $250 el cual es financiado con 

dinero propio. Además, la mayor parte de herramientas son del mismo 

estudiante, docente y profesionales expertos. 

4.10 Factibilidad 

El presente proyecto es factible porque permite innovar la educación con 

capacitaciones de una manera más dinámica y sencilla para los estudiantes del 

octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil para que puedan desarrollar sus habilidades y ampliar sus 

conocimientos acerca del uso y ventajas que nos brinda las redes sociales hoy 

en día.  

4.11 Cronograma de actividades 
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Figura 24 Cronograma de actividades 

FASE 1 CONCEPCIÓN Y DISEÑO

Generación de agendas

Redacción del día

Diseño de evento y logotipo

FASE 2 PROMOCIÓN

Carta a relaciones públicas UG 

para promocionar el evento

Promoción en redes sociales

Invitación a estudiantes y docentes

FASE 3 EJECUCIÓN

Lanzamiento e inauguración Día 1

Desarrollo del evento 

Ronda de preguntas

Taller con estudiantes y docentes

Presentación de invitado Día 2

Clases sobre fakes news

Ronda de preguntas

Taller con estudiantes y docentes

Presentación de invitado Día 3

Clases sobre interacción con el 

público

Ronda de preguntas

Taller con estudiantes y docentes

Clausura

FACSOCOM CURSO VIRTUAL

ACTIVIDAD
Semana 3 Semana 4 Semana 1Semana 1 Semana 2 Semana 2 Semana 3 Semana 4

JUNIO JULIO
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CONCLUSIONES 

El uso de las redes sociales como una herramienta de comunicación para los 

medios han realizado cambios y adaptaciones en la forma de hacer periodismo 

en la actualidad, por lo que es fundamental para los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social, debido a que es inevitable no usarlas en la generación y 

difusión de contenidos a través de las redes. 

El utilizar las redes sociales dentro de la Facultad de Comunicación Social 

como un soporte de comunicación e información, permitirá que los estudiantes 

se puedan capacitar sobre las ventajas que tienen las redes y a su vez ponerlas 

en prácticas a través de la creación de contenidos, lo cual ayudará a que el 

estudiante se pueda preparar profesionalmente para un futuro trabajo. 

Finalmente, la institución educativa debe tomar en cuenta que, el aplicar las 

capacitaciones a los estudiantes y docentes va a generar cambios positivos en 

el sistema de educación, hará que el aprender sea más llamativo y entretenido 

para ellos, pues con el aprendizaje y la práctica harán que el desarrollo de las 

actividades sea más dinámico, ayudándolos a crecer como futuros profesionales. 

Razón por lo que es fundamental que las autoridades y personas involucradas 

puedan entender y aceptar, para la adecuada aplicación de la propuesta 

presentada. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil se haga presente con un reglamento a que se realicen capacitaciones 

obligatorias para que loes estudiantes tengan conocimiento sobre el uso de las 

redes como herramienta de comunicación. 

Además, de la adecuación de espacios donde los estudiantes puedan generar 

contenidos informativos para medios digitales, que les permitirá desarrollar sus 

habilidades para el diseño de contenidos audiovisuales, escritos, sonidos, etc. 

También, sería fundamental que los docentes de la Facultad de Comunicación 

Social se capaciten sobre el uso de las redes en el ámbito del periodismo digital, 

ya que, la tecnología va avanzando cada día más. 

Por último, se recomienda a motivar a los estudiantes a la elaboración de 

contenidos informativos para medios digitales y a su vez aprender a interactuar 

con los usuarios que tienen en sus redes sociales, para que, de esta manera 

puedan poner en práctica el uso de las redes como un soporte de comunicación 

e información. 
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ANEXOS 

ANEXO A  SOLICITUDES DE TRABAJO INVESTIGATIVO 

 

Figura 25 Solicitud para Entrevista 
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Figura 26 Solicitud para Entrevista 
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ANEXO B EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LIC. VÍCTOR 

HUGO DEL POZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENTREVISTA REALIZADA AL 

DIRECTOR DEL ÁREA DIGITAL DE ECUAVISA, LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ 

Figura 27 Entrevista al Lic. Víctor Hugo Del Pozo 
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Figura 28 Entrevista al Director de Noticias Rafael Hernández 

ANEXO D EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENTREVISTA REALIZADA AL 

DIRECTOR DEL ÁREA DIGITAL DE ECUAVISA, LIC. IVÁN MAESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Entrevista al Director del Área Digital Iván Maestre 
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ANEXO E TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Lic. Víctor Hugo Del Pozo 

1) En la actualidad las redes sociales se han vuelto parte fundamental 

en nuestro diario vivir y cada una de ellas tienen sus propias 

políticas de uso. Por lo tanto, ¿Conoce usted las políticas que tienen 

las redes sociales al momento de publicar contenidos? 

No, realmente las redes sociales por lo general no socializan de manera 

eficiente todas las políticas que tienen de manera interna, de hecho, las redes 

sociales como Facebook periódicamente las suelen cambiar. Me baso 

principalmente en criterios en lo que algo tiene que verificarse, en que la noticia 

debe ser presentada en manera subjetiva, sin embargo, no todas las personas 

tienen conocimiento de estos aspectos por los cuales creo que sí es necesario 

que se establezcan un mecanismo para socializar de mejor manera todas estas 

políticas, para publicaciones. 

2) ¿Son necesarias las políticas para el uso de las redes sociales? 

Creo que sí, ahora no hay que querer tampoco cerrar la libertad de las redes 

sociales. Toda página hoy en día, toda red social, tiende a generar ciertas 

políticas que no necesariamente van a estar favor de la sociedad, sino va a estar 

acorde a los intereses personales. Creo que, se deberían establecer políticas 

que sean regionales, globales, que sean conforme a todas las necesidades de 

la sociedad y respetando obviamente los derechos humanos. 

3) ¿Cree usted que es indispensable que los medios televisivos tengan 

sus propias políticas de contenido en sus redes sociales?  
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Sí, pero creo que debería haber una homologación entre todas las redes, 

no necesariamente que una red social la aplique, sino que sean de políticas 

similares y a su vez socializada de manera efectiva a los usuarios. 

4) ¿Considera usted que las métricas de las redes sociales influya en 

la imagen corporativa del medio? 

Por supuesto, fácilmente a través de redes sociales usted puede darse a 

conocer. Como persona natural puede hacerse famosa, como empresa usted 

puede ganar la atención de muchos clientes o clientes potenciales, de tal 

manera que pueden adquirir sus productos y luego fidelizarse, pero a su vez, 

también puedo dañar fácilmente la imagen de una empresa. 

5) ¿Cree usted que las redes sociales son una herramienta de 

comunicación fundamental para los medios televisivos? 

Realmente sí debido a la transición. Todo tiene su tiempo y estamos viendo 

que ya hoy en día todo se está manejando de manera digital, todo se está 

manejando a través del mundo virtual, a través del internet y esta es una vía 

para no desaparecer, la realidad es que, si los medios televisivos no aterrizan 

subir un negocio compartiéndolo en las redes sociales, van a tender a 

desaparecer. 

6) ¿Cree usted que los medios televisivos comparten información 

inmediata y verificada en sus redes sociales? 

No necesariamente verificada, porque podemos observar muchos casos 

en que los medios han tenido que rectificar, pedir disculpas, debido a la 

rapidez con que todo se da, se corre el riesgo de que la verificación sea muy 

básica, en este sentido, muchas veces los medios es repostear lo que otra 
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persona, cualquier usuario en las redes ya compartió y que en cierta manera 

trata de deslingar su responsabilidad, pero la realidad es que, si eso no fue 

real, si esa noticia fue inventada, quien queda mal y va a perjudicar su imagen 

es el medio. 

7) ¿De qué manera un medio televisivo puede llegar a tener interacción 

con su audiencia? 

Generando campañas comunicacionales en las redes sociales, haciendo 

transmisiones en vivo, a través de las distintas redes sociales, tratando de 

informar lo que las personas necesitan conocer en el momento y hacerlo de 

una manera dirigida a los públicos que tenemos en las redes sociales. 

Realmente los públicos que tenemos en las redes sociales, no tienen la 

misma característica de la persona que está sentado en un hogar esperando 

ver las noticias a través del televisor, todo tiene que ser innovador, más 

entretenido y tiene que ser más condensado, no puede ser una información 

tan amplia, tiene que ser más concreta. 

8) ¿Cree usted que el canal Ecuavisa difunde a través de sus redes 

sociales información pertinente? Y ¿Por qué? 

Creo que sí, de hecho, es uno de los canales que incursionó en todo esto 

del mundo digital, incursionó en lo que es las redes sociales, por algún tiempo 

ha estado entre las principales redes sociales del Ecuador y ellos vieron que, 

si no buscan mantenerse entre las redes sociales, otra empresa lo va a hacer 

y obviamente perderían a su público. Estamos hablando de que Ecuavisa es 

uno de los medios más reconocidos y el más aceptado por la sociedad 

ecuatoriana. 
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9) ¿Considera usted que Ecuavisa es uno de los canales que tiene 

mayor interacción con su audiencia a través de sus redes? 

Sí, ellos fomentan bastante, no solo en el aspecto de las noticias sino 

también en otro tipo de programas buscan también la interacción. Ahora lo 

que recomendaría es, diversificar varias cuentas, porque cuando hablamos 

de Ecuavisa, hay personas que van a querer obtener contenidos informativos, 

otros entretenimientos, deportivos y cuál es el problema, que no a todos los 

usuarios les va a gustar todos esos tipos de contenidos estén mezclados en 

una sola red social. 

10)  ¿Qué sugerencias le puede dar al canal para que interactué con su 

público? 

Diferenciar los contenidos que se publican en cada una de sus redes. Cada 

red tiene su particularidad y obviamente estar al pendiente de los cambios 

que se dan dentro del entorno de la sociedad. 

 

Director de Noticias de Ecuavisa, Rafael Hernández. 

1) Con el avance de las nuevas tecnologías los medios tradicionales, 

como la televisión han tenido que adaptarse al uso de las redes 

sociales, para difundir información de una manera más rápida y 

precisa ¿Cree usted que las redes sociales dan soporte informativo 

a los medios de comunicación tradicionales para la generación y 

publicación de noticias? 
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Definitivamente sí dan un soporte, siempre y cuando entendamos que desde 

la perspectiva de los medios de comunicación y del oficio periodístico, las redes 

sociales son digamos como un insumo, como una fuente de información, es 

decir, sirven como un origen de contenido que luego debe ser adecuadamente 

verificado y contrastado por un medio de comunicación antes de su publicación, 

pero sin duda una de las ventajas de las redes sociales es la inmediatez con la 

que se puede acceder a la información, entonces, eso sí puede ayudar a acelerar 

algunos procesos periodísticos, siempre y cuando la información sea manejada 

por los criterios periodísticos adecuados para asegurarnos de que no se publique 

información errónea. 

2) ¿De qué manera Ecuavisa se adaptó a la contribución de información 

por medio de sus redes sociales? 

Evidentemente las redes sociales se han convertido también en una 

herramienta para nosotros, para difundir la información y la presencia de 

Ecuavisa como medio de comunicación en las redes evidentemente nos ha 

ayudado tener un alcance mucho mayor del que se tendría únicamente como 

señal de pantalla, es decir, como canal al aire. Nuestro contenido puede ser 

consumido por cualquier persona, en cualquier rincón del mundo, que tenga 

acceso al internet sin restricciones y que tenga un dispositivo móvil. Entonces, 

esto evidentemente sí ayuda, porque nos permite llegar a un público mayor. 

3) ¿Ecuavisa cuenta con políticas o lineamientos internos para subir 

contenidos a sus redes sociales? ¿Cuáles son? 

Pensaría que sí, digamos es una presencia adicional, lo cual evidentemente 

genera reacciones en el público y como evidentemente ocurre con cualquier 
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medio de comunicación, genera tanto reacciones positivas como negativas, pero 

sin duda claro que tienen un impacto diría yo, más que una afectación en la 

imagen del medio, porque lo hace más visible, evidentemente mientras más 

visible es una empresa o una marca, en este caso un medio de comunicación, 

sin duda eso genera una reacción del público que está recibiendo contenido de 

ese medio. 

4) ¿Considera usted que el uso de las redes sociales ha llegado a influir 

en la imagen corporativa del medio? 

Por supuesto que sí, porque uno de los aspectos positivos de las redes 

sociales es el hecho de tener la posibilidad de hasta cierto punto interactuar, es 

una comunicación al menos un poco más de dos días de lo que ocurre digamos 

con la publicación de información con la televisión y eso obviamente nos da una 

retroalimentación, muchas veces nos llegan información que luego puede ser 

utilizada para nuestras noticias, es decir, se convierte en un termómetro de lo 

que el público percibe y de la forma en que reacciona a los contenidos que 

nosotros publicamos, pero también se convierte en una especie de buzón de 

entrada para la información que el público nos quiere hacer notar que es 

relevante para ellos en algún momento, o la información que les interesa que 

como medio de comunicación investiguemos, revisemos, profundicemos, 

entonces, en ese sentido evidentemente sí hay un efecto. 

5) ¿Considera usted que el interactuar con el público es importante 

para el fortalecimiento de la reputación corporativa del canal? 

Por supuesto que sí, si no hay una interacción se vuelve lejano y precisamente 

en el contenido en la era digital lo que el público busca es sentir que forma parte 
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de esa experiencia, esa es la gran diferencia de las redes sociales versus el 

consumo tradicional en medios, prensa escrita, prensa radial y prensa televisiva, 

es precisamente sentirme parte “de”, entonces, definitivamente sí. 

6) ¿De qué manera el canal puede mejorar el acercamiento con sus 

espectadores? 

 Hay que siempre hacer un monitoreo constante y pulsar de manera constante 

como irse adaptando a estas tecnologías, para ser sinceros creo que todos los 

medios, no solo en Ecuador, sino en el mundo, estamos aprendiendo sobre la 

marcha de esta experiencia de las redes sociales y eso significa que 

evidentemente a veces cometeremos errores, entonces es necesario tener una 

actitud muy abierta a escuchar y recibir con apertura los comentarios, críticas y 

toda la retroalimentación que nos llega de nuestros espectadores para mejorar y 

ajustar nuestras estrategias. 

 

 

Director del área Digital de Ecuavisa, Iván Maestre 

1) Con el avance de las nuevas tecnologías los medios tradicionales, 

como la televisión han tenido que adaptarse al uso de las redes 

sociales, para difundir información de una manera más rápida y 

precisa ¿Cree usted que las redes sociales dan soporte informativo a 

los medios de comunicación tradicionales para la generación y 

publicación de noticias? 
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Sin duda, esto resulta clave para todos los medios de comunicación, sobre 

todo por la inmediatez. En la práctica debo decir que el 80% del consumo del 

contenido de nuestro sitio web vienen a través de redes sociales, es decir, la 

gente está con su celular, con su tablet, su computador personal desde 

cualquier lugar del mundo y llega a informarse de Ecuavisa en estos 

momentos a través de redes sociales. Las redes sociales son las que están 

generando en este rato el mayor tráfico de público que quiere informarse. 

2) ¿De qué manera Ecuavisa se adaptó a la contribución de información 

por medio de sus redes sociales? 

Primero fue una exigencia, nosotros nos tuvimos que adaptar como la gran 

mayoría de medios porque el gran porcentaje de audiencia se volcó a las 

redes sociales. Actualmente es muy difícil que alguien no tenga un celular 

como principal medio de comunicación, tanto para comunicarse como para 

obtener algún tipo de información. Ecuavisa creó este departamento especial, 

que al inicio le pertenecía al área de Marketing, porque al principio no era 

informar, sino que era estar en redes sociales, pero el desafío se convirtió en 

algo mucho más complicado, porque la gente empezó a pedir temas. Ese 

desafío obligó a que actualmente Ecuavisa tenga un departamento digital, con 

personal especializado en estos tipos de contenidos. 

3) ¿Ecuavisa cuenta con políticas o lineamientos internos para subir 

contenidos a sus redes sociales? ¿Cuáles son? 

Sí contamos con eso. Estamos trabajando en un manual de manejo de 

contenido digital que aún se están desarrollando. Básicamente es un manual 

de manejo del área digital donde se va a establecer los parámetros para las 
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publicaciones en redes sociales, que no son un misterio que básicamente son 

los mismos que manejan la gran mayoría de medios digitales o tradicionales 

para sus redes sociales, es decir, nosotros no todas las redes sociales las 

manejamos con el mismo lenguaje, todas tienen un lenguaje distinto y para 

todas tenemos nosotros una forma de comunicar. Lamentablemente en lo 

digital cambia tan rápido la forma de comunicar, cambia mensualmente, 

cambia semanalmente o anualmente que no podemos dejar lineamientos 

marcados. 

4) ¿Considera usted que el uso de las redes sociales ha llegado a influir 

en la imagen corporativa del medio? 

Sí, por supuesto, no solo de Ecuavisa sino de la gran mayoría de medios y 

todavía es algo con lo que nos toca luchar porque son públicos distintos. Por 

ejemplo, la gente que ve o que consume Ecuavisa en televisión quiere algo y 

sabe que Ecuavisa se lo va a dar de esa forma porque así ha sido el canal 

durante 50 años. El público que nos consume en redes sociales, no 

necesariamente creció con estos conceptos tradicionales del periodismo, que 

son muchos más serios, más rígidos, en redes sociales no te perdonan 

absolutamente nada. Entonces, esto hace que influya mucho en la imagen del 

medio. 

5) ¿Considera usted que las redes sociales han permitido que Ecuavisa 

se acerque más a su audiencia? 

Por supuesto, esa es una de las principales ventajas que nos ha dado el 

internet y posteriormente la llegada de redes sociales y otras herramientas 

que permiten no solo al medio de comunicación estar cerca, sino al periodista 
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estar cerca del público y de la fuente, porque para nosotros es mucho más 

fácil, gracias a estas herramientas, saber cómo piensa un mandatario, un 

ministro, una autoridad, etc. Nosotros nos ayudamos muchísimo con el 

comentario para saber qué es lo que quieren. 

6) ¿De qué manera o con qué actividades Ecuavisa interactúa con su 

audiencia? 

Hay muchísimas. Se han hecho muchas transmisiones en vivo, a veces se 

contratan algunos talentos de pantalla para que conversen con el público o 

hacemos vídeo chats. Ese tipo de actividades se han creado para interactuar con 

el público y para que también vayan conociendo un poco más de la gente. Lo 

que nos ha faltado y eso sí debo reconocerlo que la interacción sea mutua, que 

también nosotros respondamos a ciertos mensajes y es algo en lo que debemos 

trabajar. 

7) ¿Considera usted que al interactuar con el público es importante para 

el fortalecimiento de la reputación corporativa del canal? 

Sí, creo que es clave porque esto no solo nos ayuda a fortalecer como 

institución, sino también a generar mucho más contenido cercano a la gente. Y 

eso te permite la interacción con el público alimentarte de lo que la gente 

realmente quiere, para eso trasladarlo en el trabajo que nosotros hacemos que 

es periodismo, que es comunicar, que es informar. 

8) ¿De qué manera el canal puede mejorar el acercamiento con sus 

espectadores? 
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De múltiples maneras, estamos trabajando en muchas de esas, siempre 

estamos prestos a escuchar sugerencias, a leer a la gente, etc., y eso nos ha 

ayudado a que vayamos creciendo. 

ANEXO F CUESTIONARIO DE PREGUNTAS APLICADAS EN LAS 

ENCUESTAS DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

1) ¿Cuál de estas redes sociales utiliza? 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o Todas las anteriores 

2) ¿Con qué fin utiliza las redes sociales? 

o Información 

o Entretenimiento 

o Trabajo 

o Otros 

3) ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

o 2 horas al día 

o 3 a 4 horas al día  

o 6 horas al día 

o Más de 6 horas al día 

o Nunca 

4) ¿Considera usted que las redes sociales son una herramienta de 

comunicación para los medios televisivos? (Escoja una respuesta 

entre sí, no o n/c (no conoce)). 
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o Sí  

o No 

o N/C 

5) ¿Sigue algún medio a través de sus redes sociales? 

o Sí 

o No 

o N/C 

6) ¿Qué medios televisivos sigue a través de sus redes sociales? 

o Ecuavisa 

o RTS 

o Teleamazonas 

o TC 

o Otras 

7) ¿Qué tema trata con mayor frecuencia en las redes sociales? 

o Política 

o Entretenimiento 

o Deporte 

o Economía  

o Salud 

o Otras 

8) ¿Considera que la información que comparten los medios 

televisivos en sus redes sociales tiene credibilidad? 

o Sí 

o No 

o N/C 
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9) ¿Considera que las redes del medio televisivo Ecuavisa son una 

fuente confiable? 

o Sí 

o No 

o N/C 

10)  ¿Cree que el canal Ecuavisa comparte en redes información 

pertinente? 

o Sí 

o No 

o N/C 

11)  ¿Considera usted que las redes de Ecuavisa permanecen abiertas a 

la participación del público? 

o Sí 

o No 

o N/C 

12)  ¿Qué aspectos le llama más la atención en las publicaciones 

digitales de Ecuavisa? 

o Fotografías sobre la noticia 

o Encabezado 

o Descripción de la noticia 

o Todas las anteriores 

13)  ¿A qué nivel le llama más la atención las publicaciones del medio 

televisivo Ecuavisa? (1 nunca, 2 muy poco, 3 a veces, 4 siempre). 

1 2 3 4  

Noticias 
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Entrevistas 

Concursos 

Series de Televisión 

14)  ¿Qué tipo de información ofrece más a menudo Ecuavisa? (1 

totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 de acuerdo, 4 

totalmente de acuerdo). 

1 2 3 4 

Deporte 

Política 

Economía 

Salud 

15)  ¿Cree usted que Ecuavisa a través de los concursos que realiza en 

sus redes sociales, logra interactuar con su público? 

o Sí 

o No 

o N/C 

16)  ¿Qué sugerencia le hará al canal Ecuavisa para que este tenga 

mayor interacción con su audiencia? 

o Crear un foro en la página web de Ecuavisa donde el canal pueda 

hablar con su audiencia sobre un tema específico 

o Crear un espacio dentro de las redes sociales del medio para que 

la audiencia pueda dar sugerencias 
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o Realizar entrevistas en tiempo real, a través de sus redes sociales, 

para que los espectadores puedan participar con preguntas 

o Otras 

 

 

 

 

 


