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RESUMEN 

El fin de esta investigación es analizar cómo el contenido noticioso sobre la pandemia por el 

Covid-19 publicado por el medio digital Diario El Comercio, influye en el comportamiento social 

de los habitantes de la ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito. Mediante las entrevistas y 

encuestas se analizaron las variables correspondientes: difusión de las noticias y comportamiento 

social. Con esta recopilación de información y posterior análisis, se determinó que, las noticias 

con la temática del Covid-19, publicadas por Diario El Comercio, inciden en el cambio de la 

conducta de los moradores del sector. Esta problemática también se debe a varios factores; como 

el poco control de consumo de noticias durante la pandemia, la falta de conocimientos para 

detectar noticias falsas, entre otras. Por eso, la propuesta es diseñar un Plan de Capacitación 

Comunicacional que ayude directamente al fortalecimiento del comportamiento social al 

momento de receptar noticias en las redes sociales. 
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Abstract  

The purpose of this research is to analyze the content of the news about the pandemic caused by 

Covid-19 published by Diario El Comercio, and this influences the social behavior of the 

inhabitants of the Javier Marcos citadel in the Naranjito canton through interviews and surveys. 

The corresponding variables were also analyzed: news dissemination and social behavior, then 

with this information collection and subsequent analysis. It was determined that the news with the 

topic Covid-19, published by the newspaper El Comercio, affects the change in the behavior of 

the residents of the sector. This problem is also due to several factors such as the inability to 

control information during the pandemic, and the lack of knowledge to detect fakes news. 

Therefore, the proposal is to design a Communication Training Plan that directly helps to 

strengthen social behavior when receiving news on social networks. 

 

Keywords: pandemic, social behavior, dwellers, over information, Covid-19. 
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Introducción 

Esta investigación tiene como título la difusión de noticias del medio digital ‘El Comercio’ 

durante la pandemia por el Covid-19 y su incidencia en el comportamiento social de los 

habitantes del cantón Naranjito.  

La enfermedad del coronavirus en el Ecuador inició a finales de febrero de 2020, por lo 

que todos los ciudadanos tuvieron que entrar a cuarentena para salvaguardar su salud. Los 

medios de comunicación fueron los encargos de mantener informados a los ecuatorianos, tanto 

de lo que ocurría en el país, como en el mundo.  

La realización de este proyecto tiene como fin investigar si las noticias publicadas en las 

redes sociales de Diario El Comercio, sobre el coronavirus, altera el comportamiento y conducta 

de los moradores del sector Javier Marcos del cantón Naranjito, para así dar solución a la 

problemática que afecta a un número de personas no preparadas para afrontar situaciones de 

emergencia sanitaria o de otra índole.  

En la sistematización del problema se plantean las preguntas: ¿Cuáles son los 

elementos teóricos que vinculan la difusión de noticias en medios digitales con el 

comportamiento social de los moradores de la ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito?, 

¿Qué teorías científicas sustentan la investigación de la recepción de la difusión de noticias de 

medios digitales en los moradores de la ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito?, ¿Qué 

diseño metodológico es el más apropiado para esta investigación?, ¿Qué elementos 

fundamentales debe contener una propuesta que fortalezca la difusión de noticas en medios 

digitales y el comportamiento social en los moradores de la ciudadela Javier Marcos del cantón 

Naranjito?  

Dentro del objetivo general se analiza la difusión de noticias del medio digital ‘El 

Comercio’ durante la pandemia del Covid-19 estableciendo una relación con el comportamiento 

social de los moradores de la ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito, mientras que en los 
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objetivos específicos se detallan los distintos pasos que se irán cumpliendo durante el proceso 

de la investigación.  

La justificación del presente proyecto analiza la importancia de su realización con los 

parámetros relevantes que afectan al comportamiento de una comunidad en específico, en este 

caso de la ciudadela ubicada en el cantón Naranjito, Provincia del Guayas.  

La hipótesis menciona que el contenido noticioso del medio digital ‘El Comercio’ puede 

incidir en el comportamiento social colectivo de los habitantes del sector Javier Marcos del 

cantón Naranjito en tiempos de conmoción global, como la de una pandemia por el Covid-19. 

En los antecedentes de la investigación se citan diferentes fuentes o autores que hayan 

analizado temas relacionados al presente proyecto de investigación. La comunicación, opinión 

pública, difusión de noticias en redes sociales y pandemia por el Covid-19 son algunos de los 

apartados que se estudian. 

En el epígrafe de la primera variable, la misma que se refiere a la difusión de noticias en 

redes sociales, trata de conceptualizar el término de noticia y el proceso por el cual los 

comunicadores deben pasar para transformar un dato, en una nota periodística, hasta que esta 

es difundida en medios digitales.  

El comportamiento social en las personas es provocado por varios factores, en el 

capítulo segundo del presente proyecto se analiza esta información importante. 

En el marco contextual se describe el lugar donde se realiza el estudio y su contexto 

actual, para así tener una mejor imagen sobre el entorno al que se va a dirigir la investigación.  

El capítulo tres es uno de los más importantes, se aclaran las metodologías aplicadas, 

las técnicas e instrumentos que fueron desempeñadas a los expertos y público muestral. Se 

analizan las estadísticas formadas en gráficos y a su vez, las entrevistas que aportan con datos 

valiosos para llegar a establecer una conclusión.  

El cuarto capítulo es aplicable, la propuesta que fue planteada anteriormente en uno de 

los objetivos específicos, se describirá con el propósito de solucionar la problemática. 
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Diseñar un Plan de Capacitación Comunicacional que ayude al fortalecimiento del 

comportamiento social de los moradores del sector Javier Marcos del cantón Naranjito, al 

momento de receptar noticias difundidas por el medio digital El Comercio, durante la 

emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.  

La propuesta se basa en llevar a cabo capacitaciones por cuatro sábados del mes de 

mayo, a través de la aplicación Zoom, las mismas que serán dirigidas por expertos en el tema.  

Esta propuesta tiene como objetivo general fortalecer el comportamiento social de los 

moradores del sector Javier Marcos, del cantón Naranjito al momento de consumir noticias 

difundidas en medios digitales, es decir, en las redes sociales. Los ciudadanos naranjiteños 

tendrán que asistir virtualmente a las capacitaciones que serán impartidas por el Psicólogo Eloy 

Quito Sarmiento, Periodista Miguel Ángel Laje y Lcdo. Joel Cadena Zúñiga, los mismos que 

tratarán diferentes temáticas como, por ejemplo: ¿Cómo evitar la sobreinformación en tiempos 

de pandemia?, ¿Cómo detectar una noticia falsa?, ¿Cuáles son las consecuencias de una 

histeria colectiva por la pandemia del Covid-19?, etc.   
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El surgimiento de nuevas tecnologías en el mundo, como es el caso del internet, 

permitió que se crearan cientos de plataformas de diferentes usos, entre ellas están las redes 

sociales.  

Las redes sociales son estructuras o plataformas en internet donde se puede 

intercambiar información entre dos o varias personas. La primera red social que se creó en el 

mundo fue Geocoties, en el año 1994. Este espacio servía para que los usuarios pudieran 

relacionarse con personas que vivieran cerca de sus barrios o zonas residenciales.  

Por otro lado, están los medios de comunicación, estos ejercían y ejercen un rol 

importante en la vida de las personas, canales de información tradicionales como el periódico y 

la televisión, fueron los primeros en utilizarse. A través de los años y con la aparición de nuevas 

tecnologías de información, los medios de comunicación a nivel mundial se adaptaron al 

internet e implementaron su portal web, para de esa manera publicar y enriquecer sus notas 

periodísticas aplicando la interactividad, hipertextualidad y multimedialidad en sus contenidos 

webs.   

El primer periódico en tener su edición digital fue el estadounidense Daily Oklahoma, en 

1993. En ese momento los medios de comunicación empezarían a adaptarse al internet. 

En contexto de las nuevas y más conocidas redes sociales, está Facebook, creada en 

2004 exclusivamente para asuntos estudiantiles y que con el tiempo los usuarios le han dado 

un cambio total en su utilización. Algunos diarios ya digitales en la actualidad, como es el caso 

de New York Times, The Washington Post, The Independent y entre otros, crearon sus cuentas 

de Facebook durante los años 2007 y 2008. 
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El diario Hoy, de la ciudad de Quito, con la publicación de un boletín informativo en 

1995, lo convierte como el primer medio digital en el Ecuador. Desde aquel momento otros 

medios de comunicación como es el caso del Diario El Comercio, se unieron a crear sus 

portales webs para difundir sus contenidos periodísticos.  

Sin embargo, las páginas oficiales de estos diarios, no son lo suficiente para llegar a una 

gran cantidad de lectores, sino que han dado lugar al uso progresivo de las redes sociales. El 

Comercio, quien creó su cuenta de Facebook en 2010, El Universo en 2009 al igual que Diario 

El Telégrafo, son medios digitales que mantienen interacción con los usuarios, publicando sus 

post con titulares llamativos. 

En la última década, Ecuador ha vivido diversos acontecimientos históricos y 

problemáticos como el caso del 30S, terremoto en abril de 2016, manifestaciones en octubre de 

2019 y la pandemia global por el COVID-19, siendo Ecuador el país con más muerte per cápita 

de la región. 

El rol de los medios digitales en la difusión del contenido noticioso y de información 

correspondiente a la crisis sanitaria del país y el mundo, fue masiva. Las distintas versiones y 

poca contrastación de la información por parte de los medios se hicieron evidentes, y causó 

confusión y desinformación en los receptores, alterando su comportamiento al momento de 

actuar ante las medidas de seguridad para salvaguardar sus vidas durante la cuarentena. 

Al inicio de la pandemia por el Covid-19, habitantes del cantón Naranjito, ubicado en la 

provincia del Guayas, se vieron obligados a cumplir con las normas que dictaba el gobierno y 

las autoridades del COE Cantonal; pocos irrespetaron dichas medidas, otros simplemente no 

creyeron en la llegada de un virus al Ecuador. Los rumores nunca dejaron de existir en varias 

ciudadelas, por ejemplo, en la Javier Marcos. Cuando las personas se enteraron que existía el 

primer contagiado del coronavirus dentro de Naranjito, estos se acercaron al establecimiento 

del infectado para verificar lo escuchado, no tomaron medidas de bioseguridad. Está claro que 
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varios de los naranjiteños no estaban preparados e informados sobre lo preocupante que 

podría ser contagiarse de un virus mortal.  

En las redes sociales existía abundante información relacionados al Covid-19, todos 

desde sus casas compartiendo mensajes: falsos y verídicos. Este de uno de los problemas que 

se quiere evitar en próximas ocasiones. Que parte de los naranjiteños sean capacitados en el 

ámbito de la comunicación, de cómo evitar caer en noticias erróneas, en angustias por 

consumir tanta información de diferentes medios, en cómo evitar malos comportamientos en la 

sociedad en la que se desarrolla el individuo, sea este dentro o fuera de su domicilio.   

Con la realización del presente proyecto y solución de una problemática, se logra 

cumplir con los objetivos establecidos, además, que se realiza acciones nunca antes 

ejecutadas dentro del cantón Naranjito. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema  

¿Cómo la difusión de las noticias del medio digital El Comercio durante la pandemia del 

Covid-19 incide en el comportamiento social de los moradores de la ciudadela Javier Marcos 

del cantón Naranjito? 

1.2.2. Sistematización del problema  

1. ¿Cuáles son los elementos teóricos que vinculan la difusión de noticias en medios 

digitales con el comportamiento social de los moradores de la ciudadela Javier 

Marcos del cantón Naranjito? 

2. ¿Qué teorías científicas sustentan la investigación de la recepción de la difusión de 

noticias de medios digitales en los moradores de la ciudadela Javier Marcos del 

cantón Naranjito? 

3. ¿Qué diseño metodológico es el más apropiado para esta investigación?  
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4. ¿Qué elementos fundamentales debe contener una propuesta que fortalezca la 

difusión de noticas en medios digitales y el comportamiento social en los moradores 

de la ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la difusión de noticias del medio digital El Comercio durante la pandemia del 

Covid-19 estableciendo una relación con el comportamiento social de los moradores de la 

ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las líneas teóricas que vinculan la difusión de noticias en medios digitales con 

el comportamiento social. 

 Establecer los métodos y técnicas de investigación para el análisis de la difusión de 

noticias del medio digital El Comercio. 

 Distinguir el estado actual y los métodos usados en la difusión de noticias en medios 

digitales. 

 Diseñar un plan de capacitación comunicacional vía online para los moradores de la 

ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito que ayude al fortalecimiento del 

comportamiento social al momento de receptar noticias difundidas en medios digitales.  
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1.4. Justificación 

En esta parte de la investigación se detallan los puntos relevantes del tema que le dan 

validez y justificación al trabajo, el mismo que ayudará a saber cuál es la importancia que tiene 

un medio de comunicación en las redes sociales y cómo influye la difusión de sus noticias en 

las personas.  

En la actualidad, las redes sociales son un recurso importante en la sociedad. Cada día 

más personas navegan y se enteran de acontecimientos que suceden en el mundo; por eso, es 

necesario conocer cómo los moradores del cantón Naranjito, específicamente los de la 

ciudadela Javier Marcos, receptan una noticia, en este caso, del medio digital ‘El Comercio’.   

Al momento de generar una noticia, los medios digitales pueden llegar a ser ambiguos 

en la forma en que emiten la información, por lo tanto, esta puede distorsionarse y generar una 

malinterpretación colectiva en el comportamiento social de las personas.  

Durante el inicio de la pandemia muchos de los moradores del cantón Naranjito se 

vieron en la necesidad de cambiar varios hábitos que normalmente realizaban y optar por otros 

métodos para abastecerse, por ejemplo, algunos comenzaron a emprender desde casa. 

Mientras tanto la información no dejaba de circular, las redes sociales eran y 

actualmente siguen siendo los medios más accesibles para enterarse de lo que está 

sucediendo en el país. 

 Los habitantes permanecían menos ocupados, por lo que consumían más información 

difundida en las diferentes plataformas de internet. Por eso, es necesario analizar la situación 

que se vivió a nivel global y que afectó a varios sectores del país.  
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1.5. Delimitación 

Esta investigación se lleva a cabo en la ciudadela Xavier Marcos, del cantón Naranjito, 

Provincia del Guayas, desde julio de 2020 hasta febrero de 2021.  

 Figura 1 

 Ubicación Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector es habitado en su mayoría por personas de clase media-baja. 

El cantón Naranjito cuenta con un aproximado de 69.012 habitantes. 

Límites: 

Norte: Cantón Yaguachi 

Sur: Marcelino Maridueña 

Este y Oeste: Milagro 
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1.6. Hipótesis  

La difusión del contenido noticioso del medio digital El Comercio puede incidir en el 

comportamiento social colectivo de los moradores del sector Javier Marcos del cantón Naranjito 

en tiempos de conmoción global.  

1.7. Detección de variables 

A)  Difusión de las noticias (Variable independiente) 

B)  Comportamiento social (Variable dependiente) 

1.7.1. Definición conceptual de variables 

1.7.1.1. Variable Independiente 

Difusión de las noticias 

‘‘Los estudios que han abordado la difusión noticiosa se han centrado en la comprensión 

de noticias importantes o eventos de talla mundial’’ (Mico et al., 2008). 

1.7.1.2. Variable Dependiente 

Comportamiento social 

‘‘El comportamiento social es exclusivamente humano y está determinado por la 

naturaleza del medio de contacto que posibilita las interacciones sociales como relaciones 

cuyas consecuencias son diferidas en tiempo y espacio’’ (Ribes et al., 2008). 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

1.7.2. Definición real de las variables 

1.7.2.1. Variable Independiente 

Difusión de noticias 

Los medios de comunicación son los encargados de generar todo tipo de información, 

desde que el comunicador o periodista consigue datos de sus fuentes hasta que esta 

información sea convertida en una noticia, el proceso finaliza en el momento que esta es 

publicada o difundida por el mismo medio de comunicación. Hoy en día la plataforma por donde 

más se difunde una información es en las redes sociales. 

1.7.2.2. Variable Independiente 

Comportamiento Social 

El comportamiento social es nada más que el conjunto de acciones que un individuo 

proyecta ante la sociedad, es decir, hacia los miembros de su propia especie. El 

comportamiento o la conducta social dependerán del ámbito en la que se desarrolla el 

individuo. La ética, política y un buen ambiente social son los puntos clave para mejorar el 

comportamiento o la convivencia de las personas.  

Para entender un cambio de comportamiento en el hombre, hay que tener en claro que 

existen varias teorías que pueden transformar su proceder, por ejemplo: la influencia social; 

cuando uno o varios sujetos influyen en el comportamiento de los demás (esto se aplica en los 

llamados ‘influencers’ en redes sociales), informativa; cuando la persona cambia de parecer o 

pensamientos por creer en la postura de los demás, y la normativa; cuando no está del todo 

convencida, pero por ser aceptado, termina actuando en contra de sus propias decisiones. 
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1.8. Definición operacional de las variables 

Tabla 1 

 Variables y sus dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtros 

perceptuales 

 

Influencia 

social 

 

Difusión de noticias. 

La operacionalidad será: 

Encuestas, entrevistas, observación. 

 

Comportamiento social. 

La operacionalidad será: 

Encuestas, entrevistas y observación. 

 

Variables  

 

La difusión de noticias del medio digital ‘El 

Comercio’ durante la pandemia del Covid-19 

y su incidencia en el comportamiento social 

de los habitantes del cantón Naranjito.   

 

Dimensiones 

 

Dimensiones 

 

Medios de 

comunicación 

 

Medios 

digitales 

 

Creación de 

contenido 

Medios 
tradicionales 

 

Contextualizar 

 

Contrastación 

Informativa 

 

Normativa 

 

Dinamismo 

social 

 

Recepción 

cultural 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes 

Los medios de comunicación a través del tiempo siempre han tenido la responsabilidad 

de informar sobre acontecimientos importantes que estén ocurriendo no solo en lugar 

determinado, sino también en el mundo. Por eso, con la nueva forma de mantener informados 

a la población, que es mediante las redes sociales, los comunicadores o medios de 

comunicación en general, tienen el rol de conseguir interacción y reacciones de los receptores.  

La red social es: concepto de comunidad, a través de la creación de redes de usuarios  

que interactúan, dialogan y aportan comunicación y conocimiento; tecnología flexible y  

ancho de banda necesario para el intercambio de información y estándares web de  

aplicación libre. (Campos, 2013, p. 3) 

Básicamente lo que describe Campos, son las características que tienen las redes 

sociales en la actualidad, siendo así que los medios de comunicación la aprovechan para 

mantener informados a los usuarios.       

 Durante siglos atrás vinieron apareciendo enfermedades catastróficas, pandemias, 

desastres naturales que afectaron a millones de ciudadanos, todo esto en un tiempo donde no 

existía el internet. Comparándolo con la pandemia que empezó a incrementarse a inicios de 

2020, en una época donde el internet y principalmente las redes sociales, son parte de la vida 

cotidiana de las personas, se puede deducir que los medios digitales traen mucha más 

influencia en una sociedad.  Esto permite que la información sobre la salud, análisis sobre 

casos de contagios que ocurren en otros países del mundo, comunicados de instituciones 

gubernamentales y entre otros, se maneje de una manera más acelerada donde en segundos 

se coloque información sobre tal suceso, abriendo oportunidad a que existan más errores y 
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falta de verificación de dicha información. En estos casos, parte de una población que no está 

lista para recibir una pandemia, es provocada para poseer distintas reacciones en su vida 

cotidiana.  

Las redes sociales tienen influencia para cambiar el comportamiento de las personas    

para mejorar sus estilos de vida. Actualmente, las redes han sido testigos de cómo la 

pandemia por coronavirus ha ocasionado profundos cambios en el funcionar de la 

sociedad y el comportamiento humano no ha sido la excepción. (Kouzy et al., 2020) 

Como se menciona anteriormente, nadie estuvo listo para recibir una pandemia que 

afectaría a millones de personas y mediante la difusión de contenido noticioso sobre el Covid- 

19, muchos medios lograron que la gente reaccione de distintas formas, esto se vio reflejado en 

publicaciones de usuarios en redes sociales, hasta en noticias de cadenas de televisión. 

 Los cambios de comportamiento y estilos de vida de la población se verían reflejados 

durante el encerramiento por causa de un virus.  

2.2.1. Comunicación 

“El acto de comunicar supone una unión que se establece entre dos o más personas, y 

crea vínculos” (Monteblanco, 2015, p.58).  

La comunicación es parte de la sociedad, ya que día a día existe una vinculación entre 

las personas de distintas formas, teniendo en cuenta que la comunicación puede ser utilizada 

desde diferentes perspectivas, como una comunicación visual u oral.  

Cuando se habla de comunicación en los medios digitales, se refiere a un mundo 

totalmente amplio en formas de comunicación, además que, la variedad de información es 

interminable. “Los medios digitales son espacios en los que se genera la comunicación y el 

intercambio de información entre usuarios y productores de contenidos digitales, ya sean 

empresas, bloggers o sitios de noticias” (Gómez da Silva, 2019, párr. 1). 
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Los medios digitales vienen a convertirse en un espacio básicamente similar a los que 

viven las personas presencialmente; aquí, se puede intercambiar información que se le 

apetezca al usuario con uno o varios consumidores de plataformas digitales, teniendo en 

cuenta la responsabilidad al momento de publicar o enviar un mensaje a otros usuarios. 

En la actualidad los sitios donde más se genera la comunicación en los medios digitales 

son las redes sociales. “Una red social se ha definido como un conjunto de personas que tienen 

vínculos entre sí, sea por temas comerciales, amistad, trabajo, parentesco, etc.” (Obeso, 2019). 

También hay que añadir que, muchos o casi todos los medios de comunicación se han 

incorporado en las más conocidas redes sociales para comunicar a sus usuarios, además para 

ocasionar la opinión pública de los ciudadanos en temas de gran conmoción. Por lo tanto, la 

comunicación también viene a conceptualizarse como el intercambio de información en una 

sociedad cibernética.  

2.2.1.1. Comunicación de masas 

“Son aquellos mensajes que se envían por un emisor y se reciben de manera idéntica 

por varios grupos de receptores, teniendo así una gran audiencia” (Domínguez, 2012).  

El vocablo ‘masa’ se refiere a un gran conjunto de personas, se podría denominar una 

sociedad, las cuales comparten rasgos y personalidades indistintos a los demás, mientras que 

la comunicación es el conjunto de símbolos que crea un mensaje racional que será enviado a 

un receptor. La comunicación de masas se refiere a la forma en que los medios de 

comunicación llevan la información hacia públicos heterogéneos y extensamente dispersos. 

Entre los medios tradicionales que empezaron a manejar este tipo de comunicación son: la 

televisión, radio, prensa escrita, entre otros. “Los medios de comunicación de masas se 

convierten en unas nuevas instituciones de mediación social en las que los individuos se 

reconocen y la sociedad se representa a ella misma” (Sáez, s.f).  



16 
 

 
 

Los mensajes emitidos desde un medio de comunicación llegan a un sinnúmero de 

personas, con diferentes pensamientos, forma de actuar, de vivir, de reaccionar ante un 

suceso, entre otras. Los medios de comunicación son los encargados de crear la opinión 

pública, de ser mediadores de temas de interés para los ciudadanos y, además, ciertos medios 

logran controlar las masas con tan solo un contenido.   

En la actualidad los medios de comunicación masiva están en el centro de la vida de las 

personas. Muchos no conciben su existencia sin ellos y les parece imposible vivir sin ver 

televisión, escuchar radio, leer periódicos, ir al cine, navegar por la web, conectarse con 

otros a través de una red social, etc. (Batista, 2018)  

Un medio de comunicación de masas tardará en dejar de existir, por lo que un 

ciudadano siente la necesidad de estar informado sobre los acontecimientos nacionales e 

internacionales que ocurren día a día. A mediados del siglo XXI, la gente vive acostumbrada en 

comunicarse y ver noticias mediante páginas webs o redes sociales, sin embargo, aún quedan 

personas que utilizan un televisor para informarse o entretenerse, escuchan radio y leen un 

periódico, o familias de zonas rurales donde hasta el momento no cuentan con un aparato 

tecnológico. Aun así, los primeros medios de comunicación masiva no dejarán de funcionar, 

sino más bien, se incorporarán a la red. 

2.2.2. Medios de comunicación y opinión pública 

“Podemos considerar la opinión pública como un tejido social que refleja la cultura, los 

valores y las instituciones y que se propaga a través de los múltiples canales de comunicación 

social’’ (Rubio, 2009).  

Gracias a las nuevas posibilidades que tiene un medio de comunicación en transmitir 

sus contenidos periodísticos, estos no solo publican la información, sino que también existe la 

interactividad entre el medio y el consumidor de noticias o en este caso de los usuarios que se 

ven interesados por reaccionar, comentar o debatir sobre tal tema en las redes. 
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Hay que tomar en consideración que la opinión pública es un proceso comunicativo, 

donde la persona piensa y actúa de acuerdo a su contexto histórico, el tipo de sociedad en el 

que esté viviendo o en el que haya vivido la gran parte de su vida, también dependerá de otros 

factores como la personalidad o carácter que tiene cada individuo frente a temas sociales que 

son publicados con grandes titulares en los portales de las redes sociales de varios medios de 

comunicación. 

Dentro de ellos, lo individuos generan consensos y disensos, adaptaciones y desafíos, 

forman imágenes y percepciones, refuerzan o contradicen las líneas de pensamiento 

que impregnan cada época y las conectan, puntualmente, con cada tema específico que 

adquiere relevancia pública y con cada comportamiento en el que aquellos se 

manifiestan concretamente. (Mora, 2015)  

Si los medios no publicaran temas de interés general para la sociedad, entonces estos 

no generarían una opinión sobre determinada noticia, más bien, los medios de comunicación 

que se han trasladado a la web y tienen sus espacios en las redes sociales, construyen su 

propia agenda, estilo y forma de captar a los seguidores y provocar cientos de comentarios y 

puntos de vistas de las personas, como lo dice el autor, refuerzan o contradicen sus 

pensamientos.  

2.2.2.1. Diario El Comercio  

“Es un diario matutino ecuatoriano. Este periódico es actualmente el más grande de la 

ciudad y uno de los más importantes del país. Es editado por Grupo El Comercio ’’ (Anónimo, 

s.f).  

Este medio de comunicación surgió como periódico el 1 de enero de 1906 en la ciudad 

de Quito, por los hermanos Carlos y César, actualmente es uno de los diarios más 

considerados por los ecuatorianos debido a la confianza y credibilidad que han demostrado a 

https://www.ecured.cu/Peri%C3%B3dico
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través de sus notas periodísticas; reportajes, entrevistas, noticias, crónicas, hasta profundas 

investigaciones que son transformadas en documentales.  

El Comercio, ha sido testigo y protagonista de la historia ecuatoriana, permanente 

impulsor de las grandes realizaciones nacionales y decidido defensor de la democracia 

y las libertades públicas e individuales. Su inquebrantable defensa de la libertad de 

expresión le representó más de una clausura. (Comercio, 2012)  

Este destacado medio de comunicación ha sido portavoz en todos y cada uno de los 

sucesos históricos del país desde 1906. Se caracteriza por defender los derechos de los 

ciudadanos, manifestándose por medio de diversos géneros periodísticos. Diario El Comercio 

ha sido reconocido por su ardua labor, diseño, estilo e impresión llevándose así el puesto como 

uno de los mejores diarios del Ecuador.  

En el año 2016 pasaron a formar parte de medios audiovisuales, creando su canal de 

televisión, nombrado como Televicentro, llevando a periodistas a trabajar no solo con 

grabadoras de audio o cámaras fotográficas, sino con cámaras de vídeo y hasta aparatos 

tecnológicos que le permiten llegar brevemente a la audiencia con una información mucho más 

detalla y explícita.  

Durante la pandemia del coronavirus, Diario El Comercio no ha parado su función de 

comunicar e informar a los ecuatorianos. Actualmente la gran mayoría de las personas acuden 

a este medio de comunicación a través de sus redes sociales; el medio está presente en varias 

plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, entre otras.  

La llegada del Covid-19 al mundo hizo que las personas se resguardaran quedándose 

en casa, pero la situación para los comunicadores y periodistas de todos los medios de 

comunicación ha sido la contraria. El trabajo de los periodistas se ha acrecentado, además, que 

han realizado varias labores del que están acostumbrados, es decir, que un solo comunicador 

entreviste, edite, grabe, redacte, locute, etc., una sola nota periodística, unos desde sus 

hogares y otros desde la propia empresa, pero con la debida bioseguridad. 



19 
 

 
 

El medio digital del Diario El Comercio, durante la pandemia ha mantenido su línea 

gráfica en las redes sociales, con titulares llamativos sobre el nuevo coronavirus; vídeos e 

infografías sobre los supuestos datos de cifras de contagiados en el Ecuador, pero, ¿cómo se 

sentían y cuáles eran las reacciones de los lectores al leer sus notas y post con gigantes 

titulares? Hay que reconocer que la pandemia por el Covid-19 llegó a afectar psicológicamente 

a todos los ciudadanos del mundo, pero es necesario analizar este interrogatorio con el sector 

del cantón Naranjito. 

2.2.3. Difusión de noticia en redes sociales 

“La noticia es construcción de la realidad y puente entre individuos y espacios y al 

tiempo que informa y comunica, difunde una cultura, se constituye en discurso autorizado y 

consolida una visión del mundo” (Martini, 2002). 

Una noticia es aquel conjunto de datos que recolecta un periodista para transformarla y 

luego ser publicada con el objetivo de informar o comunicar a las personas en general sobre 

determinado acontecimiento. Al momento de ser difundido un contenido de noticia de algún 

medio de comunicación digital, este será compartido por miles de personas, provocando así 

que aquella información sea conocida cada vez más. Por eso, un periodista debe ser 

responsable al redactar o mencionar detalles de algún acontecimiento en especial, para de esta 

manera no provocar malas intenciones y mensajes erróneos hacia la comunidad.  

La difusión de noticias por medio de enlaces en las redes sociales provoca que un 

nuevo factor entre en juego a la hora de valorar su credibilidad: la interacción entre la 

credibilidad del contacto social emisor del elemento informativo y la de la fuente original 

de dicho elemento. (Azran & Hayat, 2019, párr. 3)  

En las redes sociales existe un número limitado de noticias que son publicadas minuto a 

minuto por distintos medios de comunicación digitales. Si bien es cierto, un contenido de noticia 

debe ser realizado de manera breve y directa, pero también debe cumplir otros elementos 
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como ser sencilla, clara, concisa y verídica; esta última, por lograr que un acontecimiento salga 

de inmediato en las redes sociales, muchos de los medios de comunicación no la cumplen, es 

decir, no contrastan la información, de modo que, se convierte en una noticia falsa o llamada 

“fake new”, lo que provocará que miles de personas crean en aquello y se distorsione un 

mensaje como tal.  

Las noticias se construyen a partir de cierta mirada sobre la realidad, cumplen una 

función orientadora en las sociedades, permiten a los individuos informarse sobre 

ciertos hechos que se encuentran más allá de su experiencia inmediata e influyen 

cognitivamente en la percepción que las personas se hacen de ellos. Además, otorgan 

un carácter público a ciertos acontecimientos y pueden construir nuevas realidades a 

partir de su difusión. (Califano, 2015, párr. 26)  

Diversos temas noticiosos se convierten en espacios de opinión pública para los 

ciudadanos, en muchas ocasiones cuando se refiere a temas políticos o de interés social, hasta 

llegar a crear un ambiente donde los participantes cambian su comportamiento ante los demás, 

con el único fin de defender su punto de vista.  

2.2.4. Comportamiento Social 

‘‘El comportamiento social se hace más explícito, en la medida en que se puede 

determinar la manera como conciben grupalmente la realidad y las posibles formas de actuar 

de los individuos frente a objetos sociales’’ (Aguirre, 2004). 

El individuo desde su crecimiento va adquiriendo un carácter que lo define como tal, 

pero también se presentan situaciones donde le tocará reaccionar ante ella, descubriendo los 

tipos de comportamientos que le surjan en el camino de sus experiencias en una sociedad. El 

comportamiento de una persona va a depender de muchos factores, como su estado de ánimo, 

su relación en diferentes ámbitos; familiares, amigos, trabajo o estudio, en cada uno de estos 
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espacios el hombre va a adquirir y a demostrar diferentes comportamientos que serán dirigidos 

hacia las personas.  

El comportamiento social puede ser duradero o pasajero y darse en un grupo pequeño 

o frente a un gran número de personas, así mismo, puede que la persona reaccione de manera 

consciente o inconsciente de acuerdo al problema en que se encuentre. ‘‘Comportamiento 

social es el conjunto de acciones de un individuo que van dirigidas a la sociedad en su conjunto 

o hacia los miembros de su misma especie’’ (Rodríguez, 2020).  

Como se mencionó anteriormente las personas se comportan de diferentes maneras 

según en el ámbito que se encuentren, aquí, tendrán comportamiento positivo, asocial 

(prefieren evitar la conversación, contacto o reunión con otras personas), par asocial (que no 

aceptan las costumbres y valores de la sociedad, sin hacerle daño a nadie), antisocial (que no 

respetan a ningún valor o costumbre de las personas, normalmente estos individuos son 

sancionados o castigados por una sociedad).  

2.2.4.1. Comportamiento social en redes sociales 

‘‘Las redes sociales tienen influencia para cambiar el comportamiento de las personas 

para mejorar sus estilos de vida’’ (Kouzy et al., 2020).  

Las personas día a día reciben un sinnúmero de información que cambian sus 

perspectivas de un determinado tema que ocurre en la sociedad, sumándole a muchos factores 

negativos o positivos por el que esté viviendo un individuo. Para entender más de estos temas, 

si se ven interesados, buscan más contenido que despejen sus dudas y refuercen sus 

pensamientos, controlando así su comportamiento de acuerdo a alguna noticia. ‘‘Actualmente, 

las redes han sido testigos de cómo la pandemia por coronavirus ha ocasionado profundos 

cambios en el funcionar de la sociedad y el comportamiento humano no ha sido la excepción” 

(Kouzy et al., 2020).  



22 
 

 
 

Antes de la llegada del Covid-19 en el Ecuador, los ciudadanos no se sentían 

atemorizados a que el virus llegara a este país, tal vez nadie se sentía preparado para aquello. 

Sin embargo, desde marzo de 2020, cuando se presentó el primer caso de coronavirus en la 

nación, muchos de los medios de comunicación tanto tradicionales y principalmente medios 

digitales, sacaban noticias en redes sociales con titulares gigantes que de cierta manera alarmó 

a la población, causando un descontrol en farmacias y supermercados del país, donde se 

observaba que la gente compraba compulsivamente productos de alimentos y hasta productos 

de higiene personal. Según Duque Moreno (2020) este tipo de noticias facilita la activación de 

la respuesta de alarma, aumenta la ansiedad, la preocupación y el miedo y repercuten en los 

patrones comportamentales de la población.  

Y sí, efectivamente eso se pudo evidenciar en las redes sociales, donde el 

comportamiento de la población se vio afectado. Los medios digitales lo que hacían era 

actualizar y publicar mucha más información de la que normalmente cada medio solía hacerlo. 

El aislamiento ocasionó que las personas estuvieran navegando por muchas horas en redes 

sociales desde casa, ya sea para informarse, difundir o compartir información no tan acertada 

con otros contactos o también para trabajar, ya que durante el tiempo de cuarentena muchas 

de las empresas se obligaron a implementar el teletrabajo. Lean (como se citó en PrNoticias, 

2020) indica que: 

La pandemia del coronavirus ha trastocado la vida de todos los habitantes de la Tierra, 

como ninguna otra pandemia en la historia. Aunque han existido y existen otras 

enfermedades más mortales y letales, ninguna ha ocasionado un sismo tan grande.  

La pandemia del coronavirus es una época totalmente nueva que ha hecho vivir a 

millones de personas en todo el mundo, cambiando así su forma de pensar, en ver la vida 

desde un punto diferente. El comportamiento social, a pesar que en el comienzo de la 

pandemia se observó ese descontrol, en la actualidad poco a poco y debido a la baja cantidad 

de noticias relacionadas al nuevo coronavirus, las personas están adaptándose a una nueva 
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realidad, pero sabiendo que al menos hasta este momento el virus no se ha ido y los medios de 

comunicación y la información tampoco parará.  

Hay que darle importancia al tipo de información que se consume y que se recibe en las 

redes sociales, porque no todo lo que se dicen en estos espacios o en WhatsApp es verídico, 

por lo que crean un efecto opuesto de lo que realmente es informar (un trabajo único de 

periodistas profesionales), además que cambian el estado emocional de las personas, donde la 

ansiedad y el miedo se adueñan de sus pensamientos. 

2.2.5.  Redes Sociales 

‘‘Sistema abierto que encontramos en internet en el que un gran número de usuarios 

puede interconectar entre sí de forma dinámica posibilitando la potenciación de recursos que 

cada usuario posee’’ (Climent, 2012, p.4). 

Las redes sociales surgieron desde 1995 con la idea de interactuar y hacer amigos a 

través de plataformas que tuvieran diferentes opciones, como compartir publicaciones entre 

dos a más personas.  

Dentro de las redes sociales se juntan usuarios que tienen vínculos entre sí, sea esto 

por gustos musicales, edad, ciudad en la que habitan o personas de estudio o trabajo, sin 

embargo, en la actualidad las redes sociales son un mundo mucho más amplio, donde los 

usuarios tienen una lista inmensa de personas para elegir y ser amigos. Según Paula Obeso 

(2019) las redes sociales permitieron que esos conjuntos de personas se encontrarán en un 

entorno virtual, convirtiéndose en sitios web conformados por comunidades de personas que 

tienen cosas en común.  

Las redes sociales son ese tipo de espacio en el internet donde se encuentran millones 

de personas cada día interactuando, compartiendo, comentando y reaccionando a otras 

publicaciones de su interés. Estos portales sociales se han creado para hacer más fácil, ágil e 



24 
 

 
 

inmediata la comunicación entre dos o más personas; existen tipos de redes sociales que 

brindan opciones para todos los públicos, especialmente para los jóvenes. 

Las redes sociales están creadas para el intercambio de información (contenidos, datos, 

vídeos) con una o varias personas. Como resultado, se genera una interacción entre los 

distintos usuarios y lleva a la creación de una comunidad digital con una o varias cosas 

en común. (Valdez, s.f)  

Las famosas redes sociales en la actualidad ya no solo sirven o se utilizan para la 

búsqueda de amigos, conocer a personas, compartir fotografías o momentos personas, 

profesionales o laborales, cualquiera que sea el caso, sino más bien, ahora la información que 

manejan los medios tradiciones también se encuentra en estas redes sociales, ya que la 

mayoría de los medios se han trasladado a lo virtual para estar cada vez más cerca de los 

usuarios. De este modo, los cibernautas se enteran de lo que sucede en el mundo a través de 

las redes sociales, porque es la plataforma en la que gran número de la población mundial 

acude diariamente. 

2.2.5.1. Facebook 

‘‘Una red de vínculos virtuales, cuyo principal objetivo es dar un soporte para producir y 

compartir contenidos’’ (Gonzales, 2016).  

Facebook es la red social más usada y popular en todo el mundo. Nació en 2003 bajo el 

nombre de Facemash, por un grupo de estudiantes (Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin 

Moskovitz y el brasilero Eduardo Saverin) de la Universidad Harvard, el portal era usado para 

comparar a chicas atractivas de toda la institución, esto llevó a surgir malos comentarios, 

además fue rechazado por las autoridades debido al incumpliendo de las políticas de privación 

y propiedad intelectual del establecimiento. Poco después, en 2004, Zuckerberg comienza a 

programar una nueva red con el nombre ‘thefacebook’, el cual servía para asuntos educativos 
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dirigidos a los estudiantes de la universidad, también, podían crear lazos de amistad con los 

demás universitarios a través de esta plataforma.  

En 2007 la aplicación ya no era solo un espacio donde los universitarios de Harvard 

podían compartir sus intereses, sino que cientos de personas ya se habían unido para 

compartir información entre amigos, familiares o usuarios de gustos similares. De ahí en 

adelante, Facebook ha tenido un gran crecimiento en cuanto al alcance de personas; en 2009 

fue reconocida como la app más popular del mundo, llegando a 250 millones de usuarios.  

Facebook es una de las redes sociales más conocidas y usadas a nivel mundial, y su 

función principal simplemente es la de conectar personas con personas, sean éstos 

amigos, familiares, compañeros de estudio o de trabajo, o socios de negocios. 

(Anónimo, s.f)  

A pesar de que la red social fue creada para asuntos universitarios, el creador no perdió 

la oportunidad en dejarla disponible para demás personas, puesto que fue ahí donde la 

aplicación empezó a crecer, cada día más usuarios se conectaban para compartir sus 

intereses, comunicarse con amigos o familiares. En la actualidad, esta plataforma cuenta con 

una variedad de usos por sus diferentes funciones como, por ejemplo: crear una cuenta 

personal, cuenta de empresa, fans page, grupos, vender por Facebook, jugar con amigos, crear 

salas de video llamadas, etc. ‘’Una de las novedades del Facebook Journalism Project consiste 

en ofrecer cada mañana a los usuarios una selección de noticias elaboradas y editadas por 

periodistas’’ (Seco,2017).  

Mark Zuckerberg hoy en día es dueño no solo de Facebook, sino de otras aplicaciones 

que están conectadas con esta principal; WhatsApp, Instagram y Messenger son otras de las 

aplicaciones más usadas alrededor del mundo. 

Facebook ha implementado Facebook Journalism Project, un proyecto para asuntos 

periodísticos, llamado también Facebook para periodistas. Aquí los usuarios tienen la opción de 

http://facebook.com/
https://victormartinp.com/como-hacer-crecer-un-negocio/
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enterarse los acontecimientos que ocurren a nivel internacional mediante esta idea, el propósito 

como tal es ofrecer a los usuarios de la red social, informes periodísticos de gran calidad. 

2.2.6. Pandemia 

‘‘Es una enfermedad que se extiende a muchos países y continentes, traspasa gran 

número de fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo; además, 

ataca a casi todos los individuos de una localidad o región’’ (Anónimo, 2020). 

Una pandemia es considerada aquella enfermedad o infección provocada por algún 

fenómeno de la naturaleza que traspasa fronteras de países y continentes, por lo general no se 

la puede controlar por lo que dura un buen tiempo en la vida de los humanos. Desde 1918 el 

mundo ha sido testigo de varias pandemias que han marcado historia, como la gripe española, 

por ejemplo, que afectó a más de 500 millones de habitantes y quitó la vida a 50 millones de 

personas. Asimismo, en 1957 aparece en Asia otro virus contagioso llamado influenza A H2N2, 

este mató a millones de personas en todo el mundo, de ahí en adelante se vienen suscitando 

varias pandemias y de las más actuales es la de 2010, el virus del H1N1, una gripe mucho más 

controlable para los humanos.  

Hoy en día se vive una nueva pandemia, el Covid-19 o llamado coronavirus, hasta el 

momento según datos del medio digital RTVE (2020) se han contagiado alrededor de 31,1 

millones de personas en todo el mundo y han muerto más de 962 mil individuos. Esta 

pandemia comenzó como epidemia en Wuhan- China, donde poco a poco se incrementaron los 

contagiados hasta llegar a varios países de Latinoamérica. 

Según la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales especifica que, existen 

varias fases de una pandemia, seis para ser exactos, en la fase 4 es cuando la transmisión de 

un virus se da de persona a persona, es decir, que ya puede existir un contagio a nivel 

comunitario, menciona que: ‘‘esta capacidad de causar brotes de enfermedades sostenidas en 
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una comunidad marca un cambio significativo hacia arriba en el riesgo de una pandemia’’ 

(CAEMEar, s.f). 

El primer contagiado en Ecuador se conoció el 29 de febrero de 2020 y se declaró 

emergencia sanitaria a inicios de marzo, sin embargo, muchas personas hicieron caso omiso a 

los llamados urgentes de las autoridades, por lo que se comenzaban a producir estos contagios 

masivos o comunitarios, es decir, que una persona contagiada lograba contagiar a tres de diez 

personas y estas tres personas contagiaban a tres más, es así como poco a poco fue subiendo 

el número de contagiados y fallecidos por el Covid-19. 

‘’Las consecuencias son muy diversas, desde la transformación en ciertas prácticas 

sociales a evidentes cambios en la estructura social’’ (Escobar, s.f).  

Precisamente esta pandemia afectó a todos los ámbitos, no solo de un país, sino a nivel 

mundial. La forma de vida de las personas cambió de manera inigualable. Los ecuatorianos 

estaban obligados durante todo el mes de marzo a permanecer en sus hogares, muchas de las 

normativas o reglas cambiaron por parte del gobierno, todo, para evitar más infecciones del 

coronavirus.  

2.2.6.1. Covid-19 

La Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020)  

Este es el término que surgió a finales de 2019 en el continente asiático, provocado por 

el nuevo coronavirus. Esto empezó en mercados de Wuhan, China. Según reportes de medios 

de comunicación el virus fue transmitido de murciélagos hasta el humano, como consecuencia 

ante millones de personas contagiadas, se decidió cerrar estos mercados. Covid-19 es una 

abreviatura de enfermedad por el nuevo coronavirus, donde CO quiere decir: corona, VI de 
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virus, y D de enfermedad, en inglés ‘disease’ y el número de 19 por el año en la que apareció, 

2019. 

Hasta el momento este ha sido el virus más contagioso de las últimas décadas, ya que 

ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo. El virus es transmitido de 

humano a humano, por eso, las autoridades de salud recomiendan el uso de mascarilla y la 

distancia de dos metros de una a otra persona, para así evitar más contagios. 

‘’Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el 

contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que 

las personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar’’ (Anónimo, 2020).   

Cuando llegó al país el primer contagiado, lastimosamente el gobierno no actuó de 

inmediato para controlar las medidas de bioseguridad de los ciudadanos, ni evitar que más 

personas entren al país. Días después, ya empezaban aparecer indicaciones de como una 

persona podía estornudar o toser en lugares públicos.  

Después de aquello el uso de las mascarillas fue obligatorio para todos los 

ecuatorianos, si alguien no lo respetaba, tenía que cumplir la sanción de una cantidad de 

dinero, según las normas de cada COE Cantonal (Centro de Operaciones de Emergencias). 

‘’Estamos reforzando la capacidad de laboratorio en todo el mundo, formando a miles 

de profesionales de la salud y mantenemos al público informado sobre las medidas que cada 

persona puede adoptar para proteger su salud y la de otras personas’’ (Adhanom 

Ghebreyesus, 2020).   

Hasta el momento la repartición de vacunas para controlar la enfermedad del nuevo 

coronavirus ya fue realizada en varios países. Ecuador lleva alrededor de 22 mil vacunados 

hasta la actualidad.   
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2.2.6.1.1. Infodemia contra el Covid-19 

‘‘La infodemia consiste en que se genera una excesiva cantidad de información referida 

a un problema -coronavirus o covid19 en este caso- que hace que se dificulte encontrar una 

posible solución’’ (Ostirala, 2020).   

Desde la llegada del Covid-19 en varios países del mundo, los medios de comunicación 

no se han detenido en emitir comunicados, noticias o reportes sobre dicho tema. Si bien es 

cierto, a principios del encerramiento todos estaban pendientes de cualquier información en los 

medios y más, de las redes sociales, pero llegó un punto donde esto llegó a afectar a los 

ciudadanos, primero, por preocupación; pues en las redes sociales se podía visualizar casos de 

muertos por el Covid-19 tirados en las calles de Guayaquil, esto alertó a la población. También, 

esa excesiva información hizo que muchos habitantes acudieran a los supermercados a hacer 

compras impulsivas, pensando que no podían salir después de unos largos meses; esto 

también ocurrió en el cantón Naranjito.  

‘’Frente a este fenómeno, algunos analistas sostienen que, cuando hay una emergencia 

sanitaria, las operaciones de desinformación pueden poner en riesgo la salud de millones de 

personas y establecen recomendaciones para el tratamiento correcto del tema’’ (Télam, 2020).

 Hay que entender que los medios digitales son un mundo muy amplio y sin normas para 

publicar información, es decir, que cualquier persona escondida bajo un perfil falso de Twitter, 

Facebook o Instagram, podría compartir un video que se hiciera viral y otras personas lo 

difundan en sus redes, cuando esta información no ha sido verificada por instituciones o 

fuentes oficiales. 

 A pesar de que el gobierno o canales de comunicación emitían al público detalles sobre 

esta pandemia, para los ecuatorianos no era suficiente y creían que todo lo que se encontraba 

en las redes sociales era cierto. ‘’La sociedad es la primera en contribuir con la propagación de 

la ‘’infodemia’’, pues ‘’la gran mayoría de personas replica, casi automáticamente la información 

que reciben a través de avisos que no solicitaron a su dispositivo móvil’’ (Lebrija, 2020).   
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Hay una gran cantidad de personas que no filtran la información o para ser más claro, 

no verifican si un vídeo o mensaje de texto es emitido por Estado o de instituciones oficiales.  

Las cadenas de difusión por WhatsApp, no pudieron faltar durante los primeros meses 

de pandemia en el Ecuador; supuestos videos de la primera contagiada por el coronavirus, 

remedios caseros para combatir el Covid-19, mensajes de bonos por parte del Gobierno y entre 

varios mensajes totalmente falsos.  

2.2.7.  Periodismo digital durante la pandemia del Covid- 19 

“En esta coyuntura, hay mucha gente que solo se está informando a través de los 

medios digitales y ya no mediante los medios tradicionales” (Fasanando, 2020).  

La pandemia del Covid- 19 llegó a cambiar la vida de todos, en este caso, de la manera 

en comunicar de los periodistas. En medio del siglo XXI, Ecuador comienza a digitalizarse y 

mucho más en tiempos de pandemia; los ciudadanos utilizan sus dispositivos electrónicos casi 

todo el día por lo que prefieren comunicarse y enterarse de cualquier acontecimiento de 

manera inmediata a través de portales webs de medios de comunicación o las propias redes 

sociales. Por ende, los periodistas y comunicadores de todo el mundo tuvieron que llevar un 

arduo trabajo, no solo publicando rápidamente una información, sino también realizando 

investigaciones para obtener datos valiosos y verídicos referentes a la pandemia por el 

Covid.19. Según Ángel Caballero (2020):  

Los medios digitales fungen como principales fuentes de información, puesto que la 

población mundial requiere a diario de fuentes confiables para su necesidad constante 

de información verídica acerca de esta enfermedad mediante contenidos y datos 

exactos cuyo tratamiento y manejo sea el correcto para ellos.  

Periodistas ecuatorianos se esmeraron por encontrar la información exacta sobre la 

cantidad de fallecidos y contagiados durante las primeras semanas que se declarara ‘estado de 

emergencia’ en el país, pues las cifras que mostraba el gobierno en los canales de 



31 
 

 
 

comunicación, no satisfacía a la población o no coincidían con lo que los compatriotas estaban 

viviendo en aquel entonces, es ahí donde el periodista jugó un papel muy importante en la 

sociedad.  

La pandemia nos hizo acelerar muchos procesos que ya veníamos trabajando: 

enfocarnos en la digitalización y adaptarnos al trabajo remoto. Esto aceleró el plan con 

la sala redacción de un medio que estaba pensado primero en el papel. La pirámide se 

invirtió y es ahora el momento de pensar en digital primero y usar el impreso como una 

plataforma para otro tipo de audiencia. (Jiménez, 2020)  

Como se mencionó a un inicio, la pandemia llegó para cambiar la vida de todos, como 

en los medios de comunicación, por ejemplo. Con el tema de la pandemia surgían demasiados 

temas a tratar, debido a que varios ámbitos en el país se vieron afectados. Hubo despidos de 

periodistas y trabajadores de empresas en general, la necesidad fue tanta que no alcanzaba el 

presupuesto para pagar a los empleados. Pero no hay que desviarse tanto del tema, en las 

salas de redacción la labor se aceleró, un periodista tenía que ser polivalente en sus 

actividades, tener que redactar, locutar, editar y publicar su propia nota. Los medios digitales 

minuto a minuto se actualizaban de información con temas del coronavirus. 
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2.3. Marco Contextual   

Si bien es cierto, durante los primeros días de pandemia los moradores de la ciudadela 

Javier Marcos del cantón Naranjito, se informaban mediante los canales de televisión y las 

redes sociales, este último es utilizado con mayor frecuencia ya que la información llega de 

inmediato. 

 Mediante la observación se pudo evidenciar como los moradores cada vez se 

preocupaban por la situación que vivía el mundo, pues estos permanecían encerrados, días 

después se pudo evidenciar cierto caos en los mercados ubicados cerca de la ciudadela, 

muchos de los naranjiteños de este sector se notaron desesperados por adquirir alimentos. 

Es importante resaltar que esta población pertenece a un nivel socioeconómico medio 

baja, pudiéndose determinar en este contexto, que los moradores del sector desconocen la 

forma en cómo deben contrastar una información, reconocer si el contenido que les llega a sus 

teléfonos inteligentes es real y evitar así entrar en pánico en momentos de emergencia, como 

el caso tratado, la pandemia por el Covid-19.  

Por eso, sería necesario aplicar este estudio a los habitantes de la ciudadela Javier 

Marcos del cantón Naranjito, llegando así a aportar con conocimientos de comunicación, 

verificación y tratamiento de la información que los diferentes medios publican en sus redes 

sociales, con esto, los pobladores estarán capacitados y preparados ante cualquier suceso, 

tanto los que ocurren en Ecuador, como en el mundo. 
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2.4. Marco Conceptual 

Comportamiento Social: es la manera de proceder que tienen las personas o los 

organismos en relación con su entorno o con el mundo de estímulos. Es el conjunto de 

respuestas motoras frente a estímulos tanto internos como externos. 

Comunicación: es un proceso de intercambio de información, en el que un emisor 

transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que, posteriormente, se produzca 

una respuesta de dicho receptor, en un contexto determinado. 

Covid-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente.  

Difusión de noticia: La difusión es el acto y efecto de difundir, es decir, de divulgar o 

propagar. La noticia es un hecho o acontecimiento de interés ciudadano. Por ende, la difusión 

de noticia se refiere al conjunto de sucesos que son publicados a través de diferentes medios 

de comunicación, para tener un gran alcance al público. 

Facebook: Una red de vínculos virtuales, cuyo principal objetivo es dar un soporte para 

producir y compartir contenidos. 

Fake News: En español ‘noticias falsas’. Utilizado para conceptualizar la divulgación de 

noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación en la sociedad. 

Infodemia: El término se deriva de la unión entre la palabra información y la palabra 

epidemia. Se relaciona con conceptos similares como fake news o infoxicación, en la medida 

que la cantidad y exposición de éstos se intensifican. 

Medios Digitales: Los medios digitales son espacios en los que se genera la 

comunicación y el intercambio de información entre usuarios y productores de contenidos 

digitales, ya sean empresas, bloggers o sitios de noticias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga_informativa
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Medios de Comunicación: son todos aquellos instrumentos, canales o formas por 

donde se transmite la información que servirán para que los seres humanos realicen un 

proceso comunicativo. 

Opinión Pública: La opinión pública es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de 

una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten interés. 

Periodismo digital: Es el resultado de la convergencia de los diferentes medios de 

comunicación (prensa, radio y televisión) en uno solo que es Internet. Utilizando todos los 

recursos que la tecnología pone a su alcance para desarrollar de manera constante noticias 

con información actualizada. 

Redes sociales: Las Redes Sociales son estructuras formadas en Internet por 

personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. 
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2.5. Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador asegura el derecho a la comunicación y a 

la expresión de la opinión en cualquier medio de comunicación y recibir rectificación en caso de 

ser agraviado. Además, afirma que la información difundida en medios será asequible y los 

medios no pueden promover ningún tipo de violencia. 

Constitución de la República del Ecuador 

TITULO II 

DERECHOS 

Sección Tercera 

Comunicación e información 

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

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

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

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

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Art. 1.-Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el 

ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente. 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social.  
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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. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma 

prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

Principios y derechos 

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de 

acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir información y 

opiniones: 

 1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, c. 

Respetar la intimidad personal y familiar. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  
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b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como 

falsas o erróneas;  

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las 

noticias; 

 f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el material 

comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas irresponsables con el 

medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y, 

 j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales, la 

difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a 

través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública. 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo 

podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia 

de la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo 

denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción 

que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley.  
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Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. - Todas las 

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

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

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido.  

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

personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a 

proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística.  

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

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los 

nombres, parentesco, función, cargo, actividad cualquier otro que establezca conexidad de las 

personas con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o 

cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán 

presentados como suposiciones. 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes 

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

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen un interés 

específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de parentesco en relación a 

las personas o a los hechos que forman parte de la narración periodística, esto deberá 

mencionarse como dato de identificación de la fuente. (Ley Orgánica de Comunicación, 2014)  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

En el presente estudio se aplica la metodología de investigación, el mismo que aporta y 

suma de gran importancia para descubrir el tipo de investigación, métodos, técnicas e 

instrumentos que permite recolectar de manera minuciosa todos los datos a analizarse.  

3.1. Diseño de la investigación 

En el presente proyecto de titulación se trabaja con un diseño de investigación no 

experimental transeccional, debido a que las variables propuestas aportan de manera clara y 

directa a la investigación, es decir, sobre lo que se quiere analizar y los objetivos o fines que se 

quieran cumplir. El tiempo considerado para que estas variables se vean reflejadas o no en el 

proyecto, es de dos meses. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que emplea este proyecto de titulación es el descriptivo, ya que 

permite conocer las características del comportamiento de los moradores del cantón Naranjito, 

de manera minuciosa, describiendo exactamente sus acciones, hábitos, procesos y personas 

como tal. Por lo que se detallan los problemas que enfrentaron durante la pandemia por el 

Covid-19. 

También se aplica el tipo de investigación exploratoria primaria debido a que toda la 

información será recopilada directamente del investigador, proporcionando técnicas como las 

encuestas, para así desarrollar y analizar el tema de investigación desde una perspectiva 

social, es decir, de lo que realmente se quiere investigar.  
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3.3. Metodología de la investigación 

Dentro de este apartado se analiza el método de investigación apropiado para el tema 

que se está tratando de investigar, los cuales serán de gran ayuda para culminar con la debida 

investigación. 

3.3.1. Método deductivo 

El método deductivo sirve de gran aporte para este tipo de investigación, ya que parte 

de una cuestión general a lo específico. Por lo que se estudiará un tema que todo el mundo lo 

vivió desde varias perspectivas, pero dentro de este proyecto se analizará a un lugar en 

específico. La deducción es la que permite aquella conexión entre la teoría y la observación, 

por lo que nos servirá al momento de analizar a la población. 

3.3.2. Método analítico 

Necesariamente se utiliza el método analítico por lo que se analizan las variables y 

sobretodo el cambio de comportamiento y hábitos que han tenido los moradores de la 

ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito, durante la pandemia por el Covid-19, refiriéndose 

exactamente sobre el impacto que han tenido estas personas al momento de recibir 

información del medio digital ‘El Comercio’, a través de redes sociales, sobre la cuestión del 

coronavirus. 

3.3.3. Cualitativa 

Este método sirve para conocer el punto de vista de los involucrados, es decir, de los 

moradores de la ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito que han tenido varios 

comportamientos durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19. Realizar entrevistas 

donde se permita conocer a fondo las emociones y pensamientos de los demás, esto, ayuda a 

determinar futuros resultados sobre la influencia de las noticias del medio digital ‘El Comercio’. 
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3.3.4. Cuantitativa 

Con la aplicación del enfoque cuantitativo se logra conocer y confirmar datos 

específicos de la población estudiada. Esto, mediante encuestas online que son difundidas por 

canales de mensajería. Al final se analizan los resultados para llegar a posibles conclusiones 

de la realidad que han vivido estas personas. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de investigación 

3.4.1. Técnicas 

3.4.1.1. Encuesta 

Las encuestas están direccionadas a los moradores de la ciudadela Javier Marcos del 

cantón Naranjito, con el fin de obtener información relevante acerca de cómo y por qué medio 

de comunicación han estado informándose durante la pandemia del Covid-19, si esto ha 

perjudicado de cierto modo en su comportamiento social, cambios de hábito, factores que 

vulneraron su estabilidad emocional, etc. Las preguntas tienen interrogantes cerradas y con 

múltiples opciones para un adecuado análisis y tabulación de las mismas. 

3.4.1.2. Entrevista 

Se entrevista al periodista Miguel Ángel Laje, corresponsal de Tc Mi Canal, Diario Extra 

y Expreso, para conocer el arduo trabajo en el periodismo y como la difusión de noticias sobre 

el coronavirus pudo afectar a cientos de personas.  

Al psicólogo Eloy Quito Sarmiento, quien se refiere a los factores que posiblemente 

permitieron el cambio de comportamiento en los moradores del cantón Naranjito durante la 

cuarentena por la pandemia del Covid-19.  

Además, al señor Javier Morales Idrovo, para conocer sus experiencias y puntos de 

vista acerca de las noticias publicadas en los diferentes medios de comunicación. Todo esto, 
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con el fin de analizar otros aspectos del confinamiento, además de las noticias difundidas por el 

medio digital ‘El Comercio’, que influyen en el comportamiento social de las personas. 

3.4.1.3. Observación 

Esta técnica fue utilizada para estudiar silenciosamente a los moradores de la ciudadela 

Javier Marcos del cantón Naranjito, donde con el tiempo y varios cambios en normas y medidas 

de bioseguridad en todo el mundo, se pudo observar comportamientos que afectaban de cierto 

modo a varios sectores del cantón; como su economía, educación y en lo social. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

La población del presente proyecto de titulación corresponde a los moradores de la 

ciudadela Javier Marcos, la misma que según el Departamento de Planificación Urbanística del 

GAD Municipal de Naranjito cuenta con un total de 35 hogares, donde habitan 100 personas, 

de los cuales proporcionarán datos necesarios para la investigación. 

3.5.2. Muestra 

Se utilizará el 100% de la población. 
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3.6. Análisis de la encuesta 

Género 

Tabla 2 

Análisis de resultados 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Femenino 66 66% 

Masculino 34 34% 

Total 100 100% 

 
Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta  

 

Figura 2 
Representación de análisis de resultados 

 

 

 

 

 

 Fuente: La encuesta. 
  Elaborado: Melanie Larreta 
  

Análisis: El 66% de los encuestados corresponde al género femenino, mientras que el 

34% a masculino. Es decir, que la ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito, cuenta con 

más mujeres que hombres, del cual se está investigando. 

 

 

66%

34%

Femenino Masculino
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Edad  

Tabla 3 

Análisis de resultados 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado: Melanie Larreta 

 

Figura 3  

Representación de análisis de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado: Melanie Larreta 

 

Análisis: Con respecto a las edades de los habitantes de la ciudadela Javier Marcos 

del cantón Naranjito, podemos observar que existen más personas de 34 a 40 años, mientras 

que, entre los 18 hasta los 33 años y de los 41 años en adelante tienen un porcentaje similar. 

En definitiva, en esta investigación participan jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 años 20 20% 

De 26 a 33 años 24 24% 

De 34 a 40 años 34 34% 

De 40 en adelante 22 22% 

Total 100 100% 

20%

24%
34%

22%

De 18 a 25 años De 26 a 33 años

De 34 a 40 años De 41 en adelante…
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¿Por qué medios de comunicación se informa desde el inicio de la pandemia por 

el Covid-19? 

Tabla 4 

Análisis de resultados 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 

Figura 4 

Presentación de análisis de resultados 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado: Melanie Larreta 
 

Análisis: De los encuestados, el 56% utiliza las redes sociales para informarse sobre el 

tema de la pandemia, un 42% utiliza la televisión como medio para informarse. Los resultados 

son favorables para el proyecto ya que se está analizando las noticias de un medio digital.  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Televisión 42 42% 

Radio  1 1% 

Prensa escrita 1 1% 

Redes Sociales 56 56% 

Total 100 100% 

42%

1%
1%

56%

Televisión Radio Prensa escrita Redes Sociales



46 
 

 
 

¿Cuál es la red social que más utiliza para informarse? 

Tabla 5  

Análisis de resultados 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado: Melanie Larreta 

 

Figura 5  

Presentación de análisis de resultados 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado: Melanie Larreta 

 

Análisis: La red social más consumida por los moradores de la ciudadela Javier Marcos 

del cantón Naranjito, es Facebook con un 61%, siendo esta una plataforma muy diversa en 

contenidos sobre la pandemia por el Covid-19. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Facebook 61 61% 

Instagram  19 19% 

Twitter 7 7% 

WhatsApp 13 13% 

Total 100 100% 

61%
19%

7%

13%

Facebook Instagram Twitter WhatsApp
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¿Qué tipo de información consume usted en las redes sociales? 

Tabla 6  

Análisis de resultados 

 

 

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 
 

Figura 6  

Presentación de análisis de resultados 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 

Análisis: En esta pregunta los encuestados tenían la opción de escoger más de una 

respuesta, y como resultado se obtiene que, de los habitantes, un 48% consume noticias por 

las redes sociales, y al comparar con los resultados de la pregunta anterior, estos lo hacen 

mediante la red social Facebook 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Noticias 77 77% 

Noticias de entretenimiento 24 24% 

Vídeos 39 39% 

Memes 21 21% 

Total 161 161% 

48%

15%

24%

13%

Noticias Noticias de entretenimiento Vídeos Memes
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¿Cuál es el medio digital que lee con mayor frecuencia en las redes sociales? 

Tabla 7  

Análisis de resultados 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta.  
Elaborado: Melanie Larreta 

 
 

Figura 7 

 Presentación de análisis de resultados 

  
  
  
  
  
       

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 

 
Análisis: La mayoría de los encuestados con un 47% coinciden en leer con mayor 

frecuencia la información del Diario El Comercio, mientras que un 37% consume información de 

Diario El Universo, el 16% de Diario Extra y nadie dentro del público muestral consume El 

Telégrafo. Con esto, se puede interpretar que la gente sí consume las noticias que publica 

Diario El Comercio a través de las redes sociales.  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

El Comercio 47 47% 

El Extra 16 16% 

El Universo 37 37% 

El Telégrafo 0 0% 

Total 100 100% 

47%

16%

37%

0%

El Comercio Diario Extra El Universo El Telégrafo
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¿Cómo califica usted las noticias sobre el Covid-19 emitida por los medios 

digitales? 

 Tabla 8  

Análisis de resultados 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado: Melanie Larreta 

 
 

Figura 8 

Presentación de análisis de resultados 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 

Análisis: El 39% de los moradores consideran que las noticias emitidas por redes 

sociales sobre el Covid-19 es buena, otro 39% afirma que la información es regular, el 16% 

opina que es excelente. Con esto, se puede deducir que la mayoría de los habitantes dan su 

confianza en todo lo que difunden los medios digitales, por lo tanto, leerán y compartirán sus 

noticias en las redes sociales. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Excelente 16 16% 

Buena 39 39% 

Regular 39 39% 

Mala  6 6% 

Total 100 100% 

16%

39%

39%

6%

Excelente Buena Regular Malo
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¿Qué tanto influye la difusión de noticias emitidas por el medio digital ‘El 

Comercio’ en el comportamiento social de las personas en tiempos de pandemia? 

Tabla 9  

Análisis de resultados 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 
 
Figura 9 

Presentación de análisis de resultados 

 

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 
 

Análisis: Del total de los encuestados, un 55% cree que las noticias que difunde el 

medio digital ‘El Comercio’ sobre la pandemia del Covid-19 afecta mucho en el comportamiento 

social de los moradores. Este resultado coincide con lo que se está analizando en el proyecto 

de investigación, por eso, se ejecutará una propuesta para evitar esta problemática.  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Demasiado 35 35% 

Mucho 55 55% 

Poco 8 8% 

Nada 2 2% 

Total 100 100% 

35%

55%

8%

2%

Demasiado Mucho Poco Nada
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¿Qué hizo usted para que su comportamiento social no se vea afectado 

durante la pandemia del Covid-19? 

Tabla 10 

Análisis de resultados 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado: Melanie Larreta 

 

Figura 10  

Presentación de análisis de resultados 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 

Análisis: El 44% de la muestra realizó actividades recreativas en casa para que su 

comportamiento no se vea afectado, pero aun así continuaron informándose, el 31% dejó de 

consumir noticias por completo y el 25% comenzó a usar las redes con otros fines. Por lo tanto, 

la mayoría del público muestral nunca dejó de informarse en tiempos de pandemia. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Dejar de consumir noticias de cualquier 

medio de comunicación 
31 31% 

Utilizar las redes sociales con otro fin 25 25% 

Realizar actividades recreativas en casa, aun 
receptando noticias en las redes sociales 

44 44% 

 

Total 
100 100% 

31%

25%

44%

Dejar de consumir noticias de
cualquiermedio de
comunicación

Utilizar las redes sociales con
otro fin

Realizar actividades
recreativas encasa, aun
receptando noticias en
lasredes sociales
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¿Cuál es su reacción al ver este tipo de titulares sobre la pandemia del Covid-

19 en redes sociales? 

Figura 11 

 Publicación de un reportaje del medio digital El Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11  

Análisis de resultados 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Tranquila 21 21% 

Alarmante 36 36% 

Desesperante 21 21% 

Estresante 22 22% 

Total 100 100% 
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Figura 12  

Presentación de análisis de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Fuente: La encuesta. 

Elaborado: Melanie Larreta 

 

Análisis: Al ver noticias en redes sociales con grandes titulares del medio digital ‘El 

Comercio’, un 36% se alarma con tipo de información sobre la pandemia, existen dos 

porcentajes iguales 21% se desespera y el otro 21% es tranquila ante la recepción de noticias 

sobre la pandemia, mientras que el 22% se estresa al momento de ver más noticias sobre el 

nuevo coronavirus. En conclusión, las personas al momento de recibir una nueva información 

sobre el coronavirus dentro de las redes sociales, tiende a formar varios comportamientos, 

conductas o estados de ánimo.  

 

 

 

 

 

 

 

21%

36%

21%

22%

Tranquila Alarmante Desesperante Estresante
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¿Qué tipo de actividades cambiaron en su vida durante la cuarentena por la   

pandemia del Covid-19? 

Tabla 12 

 Análisis de resultados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado: Melanie Larreta 

 

Figura 13 

 Presentación de análisis de resultados 

 

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 
Análisis: En esta pregunta los encuestados tenían la opción de escoger varias 

respuestas. Muchos de los ciudadanos optaron por realizar actividades que no lo practicaban, 

la pandemia por el Covid-19 cambió la vida de muchas personas. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Medidas de bioseguridad al entrar y salir 

de casa 
81 81% 

Compras diarias 14 14% 

Informarme todos los días 16 16% 

Cambio en la alimentación 23 23% 

Hacer ejercicio todas las semanas 16 16% 

Visitar con poca frecuencia a familiares 46 46% 

TOTAL 196 196% 

41%

7%8%

12%

8%

24%Medidas de bioseguridad

Compras diarias

Informarme todos los días

Cambio en la alimentación
Hacer ejercicio todas las semanas

Visitar con poca frecuencia a familiares
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¿Es necesario ejecutar un plan de capacitación comunicacional vía online que 

ayude al fortalecimiento del comportamiento social al momento de receptar noticias 

difundidas en medios digitales? 

Tabla 13 

 Análisis de resultados 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 

Figura 14 

 Presentación de análisis de resultados 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La encuesta. 
Elaborado: Melanie Larreta 

 
Análisis: Para la ejecución de la propuesta, se planteó la pregunta si es necesario 

realizar un plan de capacitación comunicacional, y en 95% de los habitantes cree que este 

sería conveniente realizarlo para así fortalecer en el comportamiento social de las personas al 

momento de leer noticias en las redes sociales en tiempos de pandemia, y lamentablemente el 

5% cree que no es conveniente. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sí 95 95% 

No 5 5% 

TOTAL 100 100% 

95%

5%

Sí No
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3.7. La entrevista 

3.7.1. Entrevistado: Lcdo. Miguel Ángel Laje.  

 
Periodista  

Corresponsal de Tc Mi Canal, Diario Extra y Expreso. 
Director de Click Televisión Milagro desde 2015. 
Ex Corresponsal de Canal Uno  

 

1. ¿Cuál fue la responsabilidad de los medios de comunicación a inicios y durante la 

pandemia? 

El rol de los medios se limitó a informar en base a la información oficial que el gobierno 

publicaba en cada Cadena Nacional. Recordemos que nosotros no podemos difundir o publicar 

información que no sea oficial, verificada y contrastada, entonces se nos hizo ver como que la 

información que el periodista recibía del familiar de una persona que murió por Covid-19, esa 

información no era verificada.  

Fue un rol lleno de retos, porque valió mucho y tuvo que primar demasiado la 

credibilidad que tiene el periodista frente a la información oficial que se nos ofrecía, cuando la 

realidad era otra.  

2. ¿Qué dificultad enfrentó el periodista al momento de buscar fuentes de 

información, en tiempos de pandemia? 

Hasta el momento sigue habiendo esa restricción a la información, siendo periodista he 

solicitado por reiteradas ocasiones una entrevista con el Coordinador Zonal de Educación, pero 

no responden el llamado. A inicios de la pandemia era mucho más complicado conseguir la 

información, sea por el miedo de salir a las calles y contagiarte o porque ciertas autoridades 

querían esconder lo que realmente estaba pasando y no podíamos conseguir dicha 

información.  
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3. ¿Por qué cree usted que hubo un momento en el que las personas simplemente 

ya no creían en lo que informaba un medio de comunicación? Se perdía la credibilidad 

en ciertos medios.  

La gente ha dejado de creer mucho en los medios de comunicación tradicionales y han 

visto los medios digitales como la mejor vía para conocer la realidad, ya que cualquier persona 

puede grabar y enviarlo a una página con cientos de seguidores para que este logre un 

impacto. Es algo que no ocurre con los medios tradicionales, no todo publican por cuestión de 

tiempo, política, formato, por espacio, por eso es que la gente ha perdido bastante la 

credibilidad de ciertos medios de comunicación.  

4. Durante el inicio de la pandemia hubo mucha información del cual presentar a la 

ciudadanía, tener que actualizar minuto a minuto cada dato. En ese momento, ¿cómo se 

manejó el medio en que usted labora actualmente con respecto a las funciones que tenía 

que realizar cada miembro del equipo? 

Bueno, en mi equipo de trabajo Click Televisión estamos cuatro personas; quien ayuda 

en coberturas, quien transmite, quien maneja los controles y otro quien maneja las redes 

sociales. A inicios de la pandemia simplemente replicábamos lo que publicaban los medios que 

creemos que tienen más credibilidad en el Ecuador, obviamente, cambiábamos títulos, 

reformábamos la nota para que no sea un simple copia y pega.  

En cuanto a los otros medios en el cual trabajo, al inicio de la pandemia, por supuesto, 

no salía por miedo a contagiarme, al menos la jefa comprendió aquello. Uno es periodista, pero 

también es humano y debe protegerse, aunque en su momento sí fui víctima del coronavirus, 

pero gracias a Dios me recuperé. 

5. ¿Qué diferencia hubo en redactar una nota común a pasar a redactar una nota 

sobre una pandemia?   

Es bastante duro porque, aunque no se debería, si se refleja el sentimiento de lo que se 

está palpando en territorio, yo no lo hice para los medios de Guayaquil, pero la escribí para mi 



58 
 

 
 

página. Estuve por un tema personal en el IESS, por un familiar que estaba grave y me 

encontré con dos historias; las investigué, las redacté y las publiqué, pero como siempre hay 

personas que no están de acuerdo con lo que uno publica, me llamaron.  

Por más que no quiera, si salen a flote los sentimientos de lo que es difícil tener que 

contar sobre una pandemia, o sea, sobre cómo la gente se muere sin que nadie pueda hacer 

nada porque existe un sistema de salud colapsado, sin medicinas y parece algo de no creer. 

6. ¿La pandemia le dejó alguna enseñanza dentro del periodismo? 

Para ser buen periodista hay que ser buena persona, uno nunca puede mezclar los 

pensamientos propios, ideologías religiosas, políticas, interés propio, etc. Al momento de 

redactar una noticia.  

La pandemia nos enseñó que tenemos que ser mejores personas todavía, ser más 

humanos porque lo que le está pasando a la persona cuya historia tú la estas contando, te 

puede pasar a ti, entonces cuéntala como quisieras que cuenten tu historia si es que fuera tu 

caso.  

Nos ha enseñado a todos a adaptarnos a la tecnología. Hizo que cada periodista 

aprendiera a utilizar este tipo de herramientas, hizo que aprendiera a optimizar los recursos 

porque aquí ya no se necesitaba salir, sino que llamabas a la fuente confiable para sacar dicha 

información. Definitivamente la pandemia nos enseñó mucho en todos los aspectos. 

 
3.7.2. Entrevistado: Psc. Eloy Quito Sarmiento. 
 
Psicólogo Particular 
Técnico de Discapacidad y Familia del MIES Zona 5 Naranjito. 
Secretario Ejecutivo del CCPD-NARANJITO. 

 
1. Desde una perspectiva psicológica, ¿cómo califica usted el tratamiento de la 

información de los medios de comunicación durante la alerta sanitaria?  

Podemos establecer dos partes: primero, los medios de comunicación tradicionales, y 

por otro lado las redes sociales. Los medios de comunicación tradicionales, durante la 
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pandemia del Covid-19 se han basado en lo que el COE Nacional establecía cada día, 

utilizaban información para poder expandirla a la ciudadanía en general.  

En cambio, las redes sociales son un mundo diferente, ya que toda persona tiene 

acceso a estas herramientas y aquí se pudo ver mucha información de la cual no se veían en 

los medios de comunicación tradicionales. Aunque, el hecho de tener tanta información en las 

redes sociales esto también va fomentando un poco la histeria colectiva, el miedo e incluso se 

forma la desinformación del cual muchas personas van creyendo de aquello.  

Puedo decir que, si se trata de los medios de comunicación estos aplicaban la 

información sobre la pandemia de acuerdo a sus intereses.  

2. La gran mayoría de los medios de comunicación mantenían al tanto con mucha 

información a la ciudadanía sobre temas relacionados del coronavirus ¿De qué manera o 

cómo influye a la población la sobreinformación en redes sociales sobre el Covid-19? 

Creo que cada quién decide que ver, que creer y no creer. Durante el confinamiento 

todas las personas tenían el libre acceso a las redes sociales y por supuesto, se empapaban 

de toda la información que leían o escuchaban. Hubo un punto donde la gente no sabía que 

creer de tantas noticias y rumores en las redes sociales. Si un familiar caía en la 

desinformación, automáticamente toda la familia lo hacía y esto llegó a causar depresión, 

desorden familiar, estrés, desesperación y muchos otros cambios de conducta en las personas.  

3. ¿Cuáles son los factores que permiten que la gente caiga en ansiedad, estrés o 

cualquier estado de conducta durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19? 

Por la histeria colectiva y la cuarentena. La cuarentena es lo que la gente no ha estado 

acostumbrada, estar encerrados por mucho tiempo dentro de casa nadie lo imaginó. Dentro de 

este período la mayoría de las personas llegaron a meditar más sobre lo peligroso que es una 

pandemia, otros pensaron en su economía, la alimentación, el trabajo, la escuela y muchos 

otros factores que lograron afectar la parte psicológica. Muchas veces este tipo de situaciones 

han creado una enfermedad psicosomática, que, sin tener en este caso el coronavirus, algunas 



60 
 

 
 

personas creían que lo tenían. También, lo que se comparte en las redes sociales hay que 

tener mucho cuidado, ya que, si alguien cree una información falsa, esta se puede difundir y 

formar una histeria colectiva.  

4. ¿Qué destruía /perjudicaba más rápido a una persona en su salud mental, la 

sobreinformación/infodemia o el propio coronavirus? ¿por qué? 

Totalmente el coronavirus, una persona que tenía Covid-19 pasó por una etapa fatal, 

tuvo que ir al médico y tener que pasar por tantas situaciones nunca antes ocurridas tal vez, 

pero una sobreinformación no causaba tal efecto, entonces podría decir que destruía más el 

Covid-19. 

 

5. ¿Qué acciones debe tomar una persona contagiada o una persona con un familiar 

contagiado para no sentir ansiedad, nerviosismo y entre tantas emociones durante el 

confinamiento? 

Las personas tienen que estar bien informadas por medios de comunicación oficiales. 

Segundo, la dinámica familiar, la unión familiar, debe ser muy buena, excelente para poder 

superar cualquier situación en la vida. Tercero, tratar de mantener la calma en situaciones de 

pandemia, aunque se mantenga informado día a día por los canales de comunicación oficiales, 

porque si una persona cae en depresión o estrés, al momento que se le presenta alguna 

dificultad sus defensas bajarán, su sistema inmunológico se verá afectado y es ahí donde 

cualquier virus podrá atacar.  

6. ¿Cómo una persona puede mantener la calma en situaciones difíciles? 

Lamentablemente no conocemos como una persona puede mantener la calma en estas 

situaciones, por ejemplo, cuando realizamos ensayos para saber cómo actuar ante un 

terremoto o sismo, lo hacemos perfecto, pero al momento que está sucediendo, todos salen 

corriendo y no sirvió de nada lo que se ha realizado, entonces puedo decir lo mismo.  Lo único 

que recomiendo es mantener la calma en familia, informarse responsablemente y, también para 
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quienes crean en alguna religión o Dios, encomendarse en aquello. Todo esto ayudará 

bastante a las personas.  

3.7.3. Entrevistado: Sr. Javier Morales Idrovo. 

Morador del sector Javier Marcos del cantón Naranjito. 

1. ¿Cuál fue su reacción al momento de enterarse que teníamos la primera persona 

infectada por Covid-19 en el Ecuador? 

Mi reacción fue de asombro y preocupación. Al escuchar que teníamos la primera 

persona contagiada de coronavirus en el Ecuador, sabíamos que esto iba a seguir aumentando 

porque nos enteramos que la mujer infectada había tenido contacto con muchos familiares y 

amigos, y lamentablemente así fue, aumentaron los contagiados y tuvimos que ir a cuarentena.  

2. ¿Se informaba todos los días al inicio de la pandemia? ¿Cree que la información 

que consumía perjudicaba en el comportamiento tanto en usted como en su familia? 

Sí, nos informábamos mucho, por medio de la televisión y redes sociales. Era feo ver 

como mucha gente moría en las calles, muchos vídeos circulaban en las redes de gente 

pidieron ayuda, fue lamentable. Y pues de cierto modo tanta información sí nos perjudicó, 

aunque en algunos canales de televisión nos mostraban una realidad diferente, que según todo 

estaba bien, pero al entrar a las redes sociales nos llegaba otra información de gente 

muriéndose por el coronavirus. La verdad es que mi familia y yo estábamos un poco 

confundidos por no saber a quién creerle.  

3. ¿Cuáles fueron los hábitos que cambió en su día a día durante la cuarentena del 

Covid-19? 

Mi negocio, yo atendía todos los días en mi negocio con mi familia, pero tuvimos que 

cerrarlo ya que el gobierno nos mandó a todos a cuarentena. Ya las salidas con mi familia y 

amigos se cancelaron, pasaba más horas en casa dedicándole tiempo a mi esposa e hijo, pero 

preocupados todavía. Y aunque cambiaron muchos hábitos, nunca se paró de trabajar porque 

tenía que sostener a mi familia.  
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4. ¿Qué hizo usted para evitar caer en angustia o desesperación con la información 

del aumento de personas contagiadas por coronavirus? 

Simplemente encomendarnos a Dios, tratar de tranquilizarnos porque sabíamos que 

esto podría afectar más a la familia. Aceptamos la realidad y pensamos en que todo pasaría en 

algún momento. 

5. ¿Cómo ve el tratamiento de la información sobre el Covid-19 del Diario El 

Comercio por las redes sociales? 

Por lo que he visto en las redes sociales, Diario El Comercio, ha presentado bastante 

información sobre el Covid-19, sea buena o mala, aunque sus publicaciones fueron muy 

alarmantes en plena pandemia, además, que ni ellos mismos mostraban el dato real de los 

contagiados. Ahora con el tema de la nueva cepa, tratan de querer asustar más a las personas 

con las imágenes y sus titulares. Para mí es un buen medio de comunicación, pero en el tema 

de la pandemia deberían tener más consideración. 
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3.8. Análisis de la entrevista 

Luego de realizarse las respectivas encuestas a los moradores del sector Javier 

Marcos del cantón Naranjito, se procedió a efectuar entrevista a dos expertos y un habitante de 

la ciudadela.  

En la entrevista con el Licenciado Miguel Ángel Laje, periodista y corresponsal de Tc 

mi Canal, diario Extra y Expreso, se pudo conseguir respuestas de gran aporte, ya que indica el 

trabajo arduo que un medio de comunicación vivió al inicio de la pandemia. Los medios de 

comunicación tanto como los periodistas remitían la información con base a los datos oficiales 

que el Gobierno informaba a la ciudadanía, por lo cual, permitía que exista datos inconformes, 

por lo que la población acudía a otras fuentes para conseguir la realidad de lo que se estaba 

viviendo durante la cuarentena. Para los periodistas fue difícil conseguir fuentes de información.  

Otra de las entrevistas fue con el Psicólogo Eloy Quito, experto en analizar aspectos 

sociales que logran influir en el comportamiento social de las personas. Señala que los 

ciudadanos nunca estuvieron acostumbrados a vivir encerrados y que en este período la gente 

tuvo varios pensamientos que lograron afectar su conducta.  Los gigantes titulares e imágenes 

sobre el coronavirus hacían que el pensamiento de las personas se descontrolara por la 

situación, y el cambio de comportamiento social se producía por un factor que la población 

nunca antes había pasado, la cuarentena, y también el consumo masivo de noticias sobre un 

virus mortal.   

Para tener una visión más clara de la problemática, se logra entrevistar a un habitante 

de la ciudadela Javier Marcos del cantón Naranjito, el señor Javier Morales Idrovo, con quien 

se conversó desde su domicilio aplicando las debidas normas de bioseguridad. Las respuestas 

coinciden bastante con el análisis de las encuestas, esta persona tuvo varias formas de 

reaccionar ante la pandemia. Las noticias y fotografías difundidas por la red social Facebook de 

Diario El Comercio fueron de gran impacto, lo que produjo una confusión en lo que estaba 
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pasando en el país. Los ciudadanos se enteraron de muchas noticias las cuales no eran 

publicadas por Diario El Comercio. 

3.9. Comprobación de la hipótesis 

Con la realización de las técnicas e instrumentos aplicadas se comprueba la hipótesis 

planteada, ¿Las noticias difundidas por el medio digital ‘El Comercio’ durante la pandemia del 

Covid-19, influye en el comportamiento social de los habitantes del cantón Naranjito? La 

respuesta es evidente, las notas publicadas en las redes sociales, y en especial en su cuenta 

de Facebook, (red social más usada por los moradores de la ciudadela Javier Marcos del 

cantón Naranjito) influye e influyó en el comportamiento social de los moradores a inicios de la 

pandemia. Todo esto con otros factores como la cuarentena, algo que la gente no estaba 

acostumbrada. 

El medio digital ‘El Comercio’, es uno de los más confiables, por lo tanto, más 

consumidos por los naranjiteños, sus titulares y la sobreinformación sobre el coronavirus, 

influyó para que las personas cambien de manera equivocada su comportamiento.  

Información sobre la bioseguridad, aumento de contagiados, hospitales colapsados, 

estado de excepción, etc. Todo esto englobó para que los habitantes tengan varias conductas 

preocupantes y más, en aquellos que fueron víctimas del virus. 
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CAPÍTULO IV 

4. La Propuesta 

La propuesta del presente proyecto de investigación es ejecutar un Plan de 

Capacitación Comunicacional vía online, dirigido a los moradores de la ciudadela Javier Marcos 

del cantón Naranjito que ayude al fortalecimiento del comportamiento social al momento de 

receptar noticias sobre el Covid-19, difundidas por diferentes medios digitales. 

4.1. Introducción 

Ante cualquier acontecimiento que ocurre en el barrio, ciudad o país, los ciudadanos 

actualmente acuden a la herramienta más cerca, un dispositivo móvil, donde se enteran con 

inmediatez lo que está pasando a nivel nacional. Los medios de comunicación son los 

encargados de llevar la información clara, precisa y concisa, sobretodo, que esta sea 

verificada, por eso, los canales de comunicación tienen la total responsabilidad al momento de 

difundir una nota periodística.  

La sociedad se ve influenciada por lo que ven y escuchan de las mass media, su 

pensamiento dependerá también de la manera en como estos manejan la información.  

Durante el inicio de la pandemia por el coronavirus la mayoría de los naranjiteños se 

vieron perjudicados en su estado mental por la sobreinformación de varios canales de 

comunicación, es por eso, que se aplicará un Plan de Capacitación Comunicacional vía online, 

para generar conocimientos de varios temas de gran importancia que servirá para ir mejorando 

en el control de su conducta y comportamiento ante situaciones fuertes como la de una 

pandemia.  

4.2. Descripción de la propuesta 

Realizar un Plan de Capacitación Comunicacional a los habitantes de la ciudadela 

Javier Marcos del cantón Naranjito, el mismo que será dirigido por tres personas; dos 

profesionales del área de la Comunicación y un psicólogo.  
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Durante la Capacitación Comunicacional se utilizarán estrategias para convencer y 

llegar a fortalecer su conocimiento sobre temas relacionados a la emergencia sanitaria.  

Las capacitaciones se realizarán durante los cuatro sábados del mes de mayo. 

Además, se analizarán los temas tratados por los expertos para así beneficiar a los habitantes 

del cantón Naranjito.  

Esta propuesta servirá de gran ayuda para que tanto jóvenes como adultos sepan 

cómo enfrentar todo tipo de información, que canales de comunicación consumir, cómo 

combatir ante una ola de información en las redes sociales, etc. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General 

Diseñar un Plan de Capacitación Comunicacional vía online, para fortalecer el 

comportamiento social de los moradores del sector Javier Marcos del cantón Naranjito, al 

momento de receptar noticias sobre la pandemia del Covid-19 difundidas en medios digitales.  

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los temas que servirán de gran aporte a los moradores de la ciudadela Javier 

Marcos del cantón Naranjito, los cuales serán impartidos por los profesionales.  

 Analizar resultados de la propuesta planteada, mediante un test de conocimiento en la 

última semana de capacitaciones a los moradores del sector Javier Marcos del cantón 

Naranjito. 

 Establecer recursos financieros para las capacitaciones semanales.  
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4.4. Planeación de estrategias de la propuesta 

Tabla 14 Planeación de estrategias de la propuesta 

 

 

 

 

Dimensiones Componentes Plan de acciones Responsables Tiempo 

Medios de 

Comunicación 

Medios Digitales Característica principal de los 

medios digitales. Responsabilidad 

del usuario.  

Lcdo. Miguel Ángel Laje 8, 15, 22 y 29 de 
mayo de 2021 

Análisis de la información Como saber si la información que 
lee el usuario es real. 

Comportamiento Social Dinamismo Social Formas de comportamiento en 
tiempos de pandemia. 

Psc. Eloy Quito Sarmiento 8, 15, 22 y 29 de 
mayo de 2021 

Influencia Social Histeria colectiva. 

Difusión de contenido  Sobreinformación ¿Cómo evitar la sobreinformación 
y la desinformación? 

Lcdo. Joel Cadena Zúñiga 8, 15, 22 y 29 de 
mayo de 2021 

Manejo de la información en 

redes sociales 

Elaborar una guía digital llamada 

‘Yo me informo con 

responsabilidad’ a través de 

plataformas interactivas para los 

habitantes de la ciudadela Javier 

Marcos del Cantón Naranjito.  
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4.5. Presupuesto de la propuesta 

Tabla 15 

 Presupuesto del personal experto 

PRESUPUESTO DEL PERSONAL EXPERTO 

1. Gastos de recursos humanos 

Expertos Temas principales de intervención Semanas 

de trabajo 

Días a la 

semana 

Duración Sueldo 

semanal 

Sueldo Mensual 

Psc. Eloy Quito 

Sarmiento 

Conferencias: ¿Cómo controlar el 

comportamiento social ante una crisis 

sanitaria?, Causas y consecuencias de la 

histeria colectiva en una crisis sanitaria, 

entre otras.  

4 semanas 1 día 40 
minutos 

$90 $360 

Lcdo. Miguel 

Ángel Laje 

Introducción a los moradores, ¿Cuál es el 

trabajo de un periodista durante la crisis 

de la pandemia por el Covid-19? 

4 semanas 1 día 40 
minutos 

$90 $360 

Lcdo. Joel 

Cadena Zúñiga 

Detectar las fake news en las redes 

sociales. Errores más comunes de las 

personas en redes sociales. 

4 semanas 1día 40 
minutos 

$90 $360 

Total  $1080 
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Tabla 16  

Otros gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPUESTO DE OTROS GASTOS 

1. Equipos tecnológicos y software 

Rubro Justificación Cantidad Días Costos 

Aplicación Zoom Plan Reuniones Grandes (Zoom) 1 30 días $50 

Publicidad en Facebook 
Arte de anuncio sobre la Capacitación Comunicación, 

dirigida a otros habitantes naranjiteños. 
1 7 días $50 

Computadoras/Laptops 
Equipos a utilizarse en las capacitaciones por parte del 

personal experto. 
4 4 días - 

Total  $100 
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4.6. Cronograma de actividades 

Tabla 17  

Cronograma de actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Semana 1 Semana 2  Semana 3  Semana 4 

Introducción a los moradores del sector Javier Marcos del cantón 

Naranjito. 

    

¿Cómo controlar el comportamiento social ante una crisis sanitaria?     

Causas y consecuencias de la histeria colectiva en una crisis sanitaria.     

¿Cuál es el trabajo de un periodista durante la crisis de la pandemia 

por el Covid-19 ? 

    

Detectar las fake news en las redes sociales.     

Errores más comunes de los usuarios en redes sociales.     

Evita la sobreinformación de los medios de comunicación durante una 

crisis sanitaria. 

    

Test sobre los temas tratados a los habitantes del sector Javier Marcos 

del cantón Naranjito. 
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4.7. Afiche 

Figura 15 Afiche de la propuesta.



72 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado se sugiere que los moradores de la ciudadela Javier 

Marcos, del cantón Naranjito, cumplan las siguientes recomendaciones: 

 Mantener la calma ante un segundo confinamiento a causa de un nuevo brote por la 

pandemia del Covid-19. 

 Informarse mediante canales o medios de comunicación oficiales. 

 Verificar las noticias compartidas por personas que no sean profesionales en el área de 

la comunicación.  

 Leer, escuchar y compartir noticias con responsabilidad, con el objetivo de permanecer 

informados, más no de alterarse.  

 Compartir con familiares, amigos o conocidos virtuales los nuevos conocimientos 

aprendidos en la Capacitación Comunicacional.  

 Realizar actividades recreativas en casa, con el fin de relajar la mente y a su vez, 

mejorar el comportamiento social dentro y fuera del hogar. 

 Evitar caer en cadenas de mensajes falsos en las redes sociales. 

  No difundir comunicados dudosos, acudir a los perfiles oficiales del Ministerio de Salud 

Pública.   

 Se recomienda continuar con la investigación de temas relacionados al nuevo 

coronavirus, que aporten con nuevos conocimientos para una sociedad o comunidad en 

específico.  
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CONCLUSIÓN 

 

El análisis de la difusión de noticias del medio digital El Comercio durante la pandemia 

del Covid-19 y su incidencia en el comportamiento social de los habitantes del sector Javier 

Marcos del cantón Naranjito, fue desarrollado con las respectivas técnicas e instrumentos de 

investigación; como la encuesta a los moradores de la ciudadela y entrevistas a expertos del 

tema, para de esa manera poder comparar con los resultados de las encuestas.  

Con estas herramientas se ha llegado a la conclusión que, las noticias relacionadas al 

Covid-19 publicadas por el medio digital Diario El Comercio (en sus redes sociales), afectan o 

influyen directamente al comportamiento social de la población naranjiteña, y a su vez, los 

ciudadanos durante el confinamiento tienen un gran porcentaje de probabilidad de mantenerse 

informados por los diferentes canales de comunicación que hoy en día son más utilizados, 

como, por ejemplo: el internet. Las personas no se acostumbraron a estar encerrados durante 

mucho tiempo, por eso, la recepción de noticias, el no salir de casa y el miedo a contagiarse del 

virus, provocaron un cambio erróneo en su comportamiento.   

Es de gran importancia que los medios de comunicación manejen su rol con total 

responsabilidad al momento de informar, donde las notas periodísticas sean veraz, coherente, 

concisa y sin ningún ánimo de alertar a los seguidores con gigantes titulares y fotografías 

sensacionalistas.  

Diario El Comercio es uno de los medios de comunicación que, con su recorrido y 

arduo trabajo periodístico durante décadas, se lo ha caracterizado como uno de los más 

confiables en todo el Ecuador, y en la actualidad, donde existen millones de personas 

conectadas en las diferentes redes sociales, es aquí donde también tienen aceptación, siendo 

que estos usuarios comparten, comentan y reaccionan ante sus publicaciones. 

También, es responsabilidad de los ciudadanos saber informarse por canales oficiales, 

verificar la fuente, leer todo el contexto de una noticia, etc.  
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