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Resumen 

La presente investigación tubo como fin demostrar cual es la influencia que ejercen las redes 
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identificó el problema, luego se desarrolló un marco teórico a base de otras investigaciones, 
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entrevistas realizadas, y como último punto se realizó el cumplimiento de la propuesta. 

 

Palabras Clave: influencia 1, redes sociales 2, comunicación 3, profesional 4, desarrollo 5 

 

 

 

 

 

 



VII 
 
 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

        CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

SOCIAL NETWORKS IN THE PROFESSIONAL PRACTICE OF GRADUATES OF 

THE SOCIAL COMMUNICATION CAREER OF THE UNIVERSITY OF 

GUAYAQUIL IN 2019 

 

Author: Morales España Pauly Isabel 

Advisor: Dr. Eduardo Franco Loor 

 

Abstract 

The purpose of this research is to demonstrate the influence of social networks in the 

professional practice of graduates of the career of social communication at the University of 

Guayaquil, so this research allowed us to know if the management of social networks represents 

another competence in the development of their professional life, due to the analysis made a 

subject will be designed to be taught to students in 8th semester in order to create solid pillars 

in the field of digital journalism. The research work had a process for its realization, where a 

study was developed, the problem was identified, then a theoretical framework was developed 

based on other research, then the data obtained through surveys and interviews were collected 

and analyzed, and the last point was the fulfillment of the proposal. 
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Introducción 

Hace aproximadamente 5 años el mundo sufrió una gran expansión tecnológica y con 

ella se proliferaron las redes sociales, este hecho causo que se viera de otra manera la 

comunicación. Las redes sociales se convirtieron en un gran fenómeno capaz de mover masas.  

La red social es un punto de encuentro entre amigos, conocidos y desconocidos, los 

cuales comparten interese en comunes, incluso el área de recursos humanos de muchas 

empresas o compañías las utilizan como un imán en donde pueden captar buenos perfiles 

profesionales y candidatos para cubrir sus plazas laborales. 

Cada vez asimilamos más que la comunicación cambió y junto a ella sus formas de 

comunicación como lo son el periodismo. Hace ya varios años los periodistas eran capaces de 

contar una noticia solo después de perseguir a los actores y presenciar el suceso, ahora solo con 

seguir sus redes sociales están al tanto de los actuales acontecimientos ya que los actores o 

protagonistas se encargan de actualizar sus perfiles constantemente con textos, videos, 

fotografías e incluso lanzan primicias. 

Un efecto directo de este cambio son las modificaciones al hacer periodismo; además 

de estos cambios en la forma de comunicación hay que tener muy en cuenta que no todos son 

ventajas también existe la aparición de las noticias falsas. La Sociedad de la Información es 

considerada como un estado de desarrollo social que se caracteriza por la capacidad que poseen 

https://d.docs.live.net/2e04e1fc382c0ba9/Documentos/tesis%20pauly.docx#_Toc65778709
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todos sus miembros para obtener y compartir cualquier tipo de información en el momento en 

que ocurren los hechos, desde cualquier lugar y en la forma que prefieran. 

La sociedad de la información también es considerada como una sociedad postindustrial 

esto quiere decir que crece y se desarrolla alrededor de la información, aportando al 

florecimiento general de la creatividad humana, en lugar de dar cavidad al del consumo 

material. Aunque ya este concepto se encuentra entendido desde hace ya algún tiempo, 

conviene recordar que el término “globalización” en el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua ((DRAE), 2020) se define como: “la tendencia de los mercados y de las 

empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 

nacionales”  

El profesional de la información periodística no debe caracterizarse por captar sin más 

los hechos, sino buscar con rigor y muy minuciosamente el significado que esos 

acontecimientos poseen, pues como bien sabemos: ver no es comprender. La objetividad y la 

veracidad del periodista en esta ocupación son elementos claves e imprescindibles. Deben 

hacerse todos los esfuerzos necesarios para garantizar que el contenido de las noticias sea fiel, 

esté libre de prejuicios y se ajuste al contexto, y que todas las opiniones implicadas sean 

presentadas de modo imparcial 

El profesional de la información debe servirse de herramientas tecnológicas para poder 

desarrollar su trabajo con mayor comodidad y utilizar estos canales de difusión como medios 

de transmisión de la información con las características de instantaneidad, simultaneidad e 

información en tiempo real, pero sin descuidar la ética profesional y un lenguaje adecuado en 

la transmisión de la información. Todo ello compone un conjunto de retos para el periodismo 

digital, en su adaptación a la Sociedad de la Información y del Conocimiento
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema 

En el año 2019 el desarrollo tecnológico ha permitido el significativo avance de las 

redes sociales, muchos países del mundo sufrieron cambios muy importantes, Así tendremos 

el ejemplo de Francia con los chalecos amarillos que es un movimiento social de protesta que 

se formó a partir del mes de octubre del año 2018, este movimiento alzo su voz por redes 

sociales, específicamente Facebook, para protestar por el alza de combustibles, la injusticia 

fiscal y la pérdida del poder adquisitivo, en sus inicios contaban con pocos miembros pero 

luego su movimiento fue creciendo logrando expandirse a países vecinos como  Bélgica, Países 

Bajos, Alemania, Italia, y España, también encontramos ejemplos en otros países del mundo 

como en España, Egipto, entre otros. Ecuador no fue la excepción dentro de este gran fenómeno 

en donde las redes sociales jugaron un papel fundamental dentro de procesos de cambios.  

El 2 de octubre del año 2019 Ecuador fue escenario de varias manifestaciones masivas, 

se desarrollaba el paro nacional de algunos sectores de producción lo que provocó retención 

del personal de la fuerza pública, bloqueos de carreteras y cacerolazos nocturnos, todo esto 

como forma de rechazo a las medidas impuestas por el gobierno del Lcdo. Lenin Moreno 

Garcés, las redes sociales también sirvieron como medio de protesta ya que son mediante estas 

donde la población o pueblo lanza su voz manifestándose ante varias situaciones, o también 

han servido como herramientas a políticos o gobernantes para dar a conocer muchas de sus 

decisiones.  

“La manera en que accedemos a la información ha cambiado radicalmente en 

los últimos años. La prensa y los informativos de televisión pierden audiencia, 
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especialmente entre las generaciones más jóvenes, entre las cuales las redes sociales 

han pasado a ser hegemónicas…” (Fernández-García, 2017). 

Las redes sociales han sido en sin número de ocasiones utilizadas con un fin negativo 

para la sociedad en general, ya que estas sirven como medio de agitación a la población 

causando muchas veces malentendidos, rebeliones y manifestaciones. 

El problema principal que ha desarrollado el mal uso de las redes sociales son los 

conocidos “fake news” o noticias falsas estas representan una amenaza para el periodismo, el 

afán de conseguir likes o de compartir contenido inmediato, tiene una contrapartida de 

transmitir información de menor calidad, ya que las historias que salen primero, generalmente, 

son menos precisas al disponer de un menor tiempo de verificación de fuentes y para actualizar 

el estado de la información. En consecuencia, los lectores de este medio digital pierden la 

confianza difusiva y se puede causar agitación y caos en la sociedad. 

Aquí debemos entender que para el correcto ejercicio profesional es necesario que la 

Facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil genere procesos de formación 

en redes sociales para que no sea extraño la utilización de estos recursos digitales en la vida 

profesional de comunicadores.  

1.1 Ubicación del problema en su contexto 

Desde hace algunos años atrás se implementaron nuevas formas de comunicación 

haciendo uso de las redes sociales para tener nuevas fuentes de conocimiento.  

En la actualidad los profesionales de la comunicación tienen la obligación de conocer, 

descubrir y utilizar las actuales formas de interacción que existe en la sociedad que nos rodea, 

por lo cual es indispensable acceder a las redes sociales, las mismas que teniendo un adecuado 

uso brindarán beneficios, pero también se está conscientes de que un mal uso y tratamiento de 

esta puede causar una agitación o conflicto en la sociedad lo que influirá 
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negativamente en el correcto ejercicio profesional de los graduados de la FACSO. 

 

1.2  Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia que tienen las redes sociales en la creación y difusión de 

contenido noticioso en el ejercicio profesional de los graduados de la carrera de comunicación 

social en la universidad de Guayaquil en el año 2019? 

 

1.3  Sistematización del problema   

➢ ¿Quiénes son los encargados de difundir información noticiosa en redes sociales? 

➢ ¿Las redes sociales resultan una herramienta necesaria para el ejercicio profesional 

de los graduados de la carrera de comunicación social? 

➢ ¿deberían ser los comunicadores sociales los únicos encargados a publicar 

contenidos noticiosos en redes sociales? 

➢ ¿Toda información que circula en redes sociales es contrastada o previamente 

verificada? 

➢ ¿Qué efecto tienen en la sociedad noticias falsas? 

➢ ¿Son las redes sociales capaces de crear o causar agitación en la población? 

➢ ¿Todas las personas que tienen redes sociales pueden crear contenidos informativos 

para luego publicarlos? 

1.4  Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General  

➢ Determinar la importancia de las redes sociales en el ejercicio profesional de los 

graduados de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil 
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1.4.2 Objetivos específicos 

➢ Definir el uso que tienen las redes sociales en el ejercicio profesional de los 

graduados de la carrera de comunicación social  

➢ Crear una asignatura que englobe y capte la importancia de las redes sociales en 

el ejercicio profesional de los graduados de la carrera de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil 
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1.5  Justificación  

El presente trabajo investigativo pretende determinar la importancia que deberían tener 

los graduados de la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil dentro del 

medio digital como lo son las redes sociales, ya que en la actualidad las redes sociales juegan 

un papel importante al momento de captar la atención de ciudadanos. 

En lo académico, el apresurado avance de las nuevas tecnologías de información, y, sobre todo, 

su inserción en la educación presencial y a distancia, requiere de una minuciosa investigación, 

comenzando desde las aulas, en donde se realiza el proceso de socialización.  

Los jóvenes de hoy son los llamados “chicos del futuro”, porque todo lo tienen al 

alcance de su mano, y la verdad es que esto da lugar al facilismo. Lo que ha ocasionado en el 

ámbito comunicacional que la información que se publica principalmente en medios digitales 

no sea contrastada o verificada.  

Como beneficio practico los nuevos comunicadores sociales contarían con una 

competencia más para el desarrollo de su ejercicio profesional, tornándose un comunicador 

mucho más completo logrando dominar más ampliamente el ámbito comunicacional, no solo 

en los conocidos medios tradicionales como lo son las radio, tv y periódico, sino también en  

las redes sociales que en la actualidad también son consideradas medios de comunicación capaz 

de mover masas, y que han tenido gran acogida por parte de la población, de esta manera se 

logra llegar a muchos más públicos al momento de difundir cualquier contenido informativo o 

noticioso, también se lograría abarcar todo el sector comunicacional cuando de difundir 

información se tratase, evitando de esta forma la contaminación informática, las noticias falsas 

que es uno de los principales problemas de los medios digitales. 
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1.6  Líneas de Investigación: 

➢ Cultura, democracia y sociedad  

1.6.1 Sublíneas de Investigación: 

➢ Comunicación y Sociedad  

1.6.2 Sublineas Interna de Comunicación: 

➢ Comunicación y nuevas tecnologías.  

1.7  Variable Independiente:  

Redes sociales   

1.8  Variables Dependientes: 

Influencia en el ejercicio profesional de los graduados de la carrera de comunicación 

Social  
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1.9  Operacionalización de las Variables  

A continuación, se muestra la Tabla 1 donde se encuentra la Operacionalización y conceptualización de las variables de la investigación  

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN OPERACIONALIZACIÓN INDICADORES 

Independiente: Redes sociales 

Son estructuras existentes en internet, 

conformadas por personas u 

organizaciones que se conectan a través 

de intereses o valores en común. Por 

medio de estas plataformas crean 

relaciones interpersonales. 

Es el nivel de aceptación que tienen las 

redes sociales en la población en sus 

distintas de plataformas virtuales. Y 

también la influencia que ejercen en el 

ejercicio del comunicador. 

Para conocer este grado de aceptación y 

su influencia se formulará un 

cuestionario.   

❖ Sujetos que difunden contenidos 

en redes sociales. 

❖ Tipos de contenido que se 

manejan en redes sociales. 

❖ Utilización de plataformas 

virtuales para difundir contenido 

noticioso. 

❖ Lenguaje utilizado para la 

difusión de contenido noticioso.  
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Dependiente: Influencia en el 

ejercicio profesional de los 

graduados de la carrera de 

comunicación Social 

De qué manera influye en el correcto 

ejercicio profesional de comunicadores el 

uso y la difusión de contenido noticioso 

en redes sociales.   

Es el tipo de información que se publica 

en medios digitales los cuales no son 

transmitidos por comunicadores. 

❖ La falta de conocimiento del 

profesional.  

❖ Falta de verificación de 

información. 

❖ Poco conocimiento por parte de 

las instituciones educativas.   

❖ Estrategia para guiar mejor a los 

profesionales. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Elaborado por: Pauly Morales España 
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1.10 Delimitación de la investigación  

1.10.1 Delimitación espacial  

    Tomando en cuenta que el presente trabajo de investigación está enfocado en la influencia 

que tienen las redes sociales en el ejercicio profesional de los graduados de la carrera de 

comunicación social, el presente proyecto se realizará en la Universidad de Guayaquil, en la 

Facultad de Comunicación Social FACSO, la cual se encuentra ubicada en la Cdla. Quisquis 

Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo y será desarrollada a todos los 

graduados en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2  Delimitación temporal  

El presente trabajo investigativo se desarrollará en el año 2021. 

1.11 Hipótesis 

¿Podría mejorar la calidad de la información que circula en redes sociales si los únicos 

encargados de difundir contenido noticioso son los comunicadores sociales? 

Figura 1 

Fuente: Google Maps 
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CAPÍTULO II 

2 Marco teórico  

2.1  Antecedentes de la investigación.   

El gran éxito de las redes sociales tiene muchos aspectos positivos, han permitido estar 

unidos unos con otros sin importar donde nos encontremos, también nos permite compartir lo 

que hacemos y nos mantiene al día de las últimas novedades o sucesos a nivel mundial, según 

(UNIR, 2017) menciona que las personas “Desde hace tiempo estamos enganchados y sentimos 

la necesidad de vivir conectados continuamente y creemos que debemos estar todo el rato 

informados de lo que pasa a cada momento.” 

Las redes sociales también han sido utilizadas en muchas ocasiones como un medio de 

agitación a la sociedad a causa de la información que en estas circula, ya que el afán de las 

personas de querer estar al día en los últimos hechos nos hace consumir en muchas ocasiones 

información poco confiable. 

Un hecho importante que podemos mencionar es el claro ejemplo que se da después del 

terremoto de pedernales de 7,8 grados en la escala Richter ocurrido el sábado 16 de abril del 

año 2016 a las 18h58 minutos, en redes sociales como WhatsApp y Facebook circulaban textos 

y un audio de un supuesto socorrista que daba detalles del movimiento de las placas tectónicas 

y advierte que un mes más delante de ocurrido ese movimiento telúrico se volverá a dar otro 

potente sismo. Este mensaje atemorizo a toda la población quienes ya se encontraban 

consternados por lo sucedido. 

La información daba por el supuesto socorrista fue desmentida también por redes 

sociales por personal del Instituto Geofísico del Ecuador quienes exaltaron que esta 

información es infundada y totalmente falsa. Los técnicos de la IGNE anunciaron que es muy 
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probable la continuidad de las réplicas, pero que nunca nadie podrá adivinar cuando se 

producirán los sismos.  

Otro hecho ocurrió en el cantón Duran el 27 de marzo del año 2019 también fue 

escenario de protestas causadas por redes sociales, en donde un gran número de personas 

manifestaron en el ingreso del ya antes mencionado cantón, este suceso causó una gran 

congestión vehicular en el Puente de la Unidad Nacional, que divide Guayaquil y Duran. 

La protesta fue protagonizada por ciudadanos quienes estaban vestidos con atuendos negros, 

la causa de esta rebelión era la denuncia de un supuesto fraude en las elecciones seccionales 

que se habían llevado a cabo del pasado 24 de marzo del año 2019. La convocatoria se había 

realizado a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp, para las 18:00 horas de ese 

día.  

“El abuso de redes sociales ha mostrado una asociación con depresión, síndrome 

de déficit atencional con hiperactividad, insomnio, disminución de horas total de sueño, 

disminución del rendimiento académico, repitencia y abandono escolar. También ha 

sido asociado con un amplio rango de problemas psicosociales.” (DÍAZ, 2015) 

Las redes sociales han sido sin ninguna duda en muchas ocasiones escenarios en donde 

se crea información culpable de alarmar a gran parte de la sociedad, estas han sido considerada 

responsable de muchas manifestaciones que han trascendido exponencialmente es aquí cuando 

menciono otro hecho de relevancia que fue el paro nacional acontecido en todo el territorio 

ecuatoriano los primeros días del mes de octubre del año 2019. Esto se dio como protesta a las 

medidas económicas impuestas por el gobierno del Lcdo. Lenin Moreno Garcés; las redes 

sociales cumplieron un rol de suma importancia ya que fue mediante estas en donde 

“supuestamente” se difundía toda clase de información, hechos o acontecimientos que sucedían 

en distintos puntos del país mientras se encontraba paralizado. 
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En redes sociales se observaban mensajes con información no contrastada o confirmada 

y en mucho de los casos falsas como: “Policías y militares rodean refugios de indígenas”, 

“militares entraran por los subterráneos del metro para emboscar y matar a indígenas”, 

“militares Iwias o demonios de la amazonia llegaran a Quito”, esta clase de contenido que 

circulaba en redes sociales daba entender que se empezaba una guerra entra la ciudadanía y el 

gobierno a través de la fuerza pública estos mensajes también provocaron que varios sectores 

de la sociedad se movilicen causando la retención del personal de la fuerza pública, bloqueo 

de carreteras, daños a bienes públicos y privados, cacerolazos nocturnos, la indignación y el 

pánico en una sociedad que no tenía claro lo que estaba ocurriendo. 

Es por esto que se realiza la investigación de cuál es la influencia que tienen las redes sociales 

en el ejercicio profesional de comunicadores. Para poder determinar si la información o el 

contenido noticioso que circula en las distintas redes sociales mejoraría si los comunicadores 

manejaran mejor el ámbito digital creando contenidos con información verificada y de calidad. 

2.2 BASES TEORICAS 

2.3 REDES SOCIALES  

2.3.1 Fundamentación histórica de las redes sociales  

Las “redes sociales” o metas medios como son conocidas en la actualidad tuvieron su 

auge en el año 1995 con la aparición del internet, la idea de red social se ha mudado al mundo 

digital y ha empezado a tomar una forma muy en concreta, a través de un sitio llamado 

classmates.com que fue creado con un propósito bastante peculiar y llamativo que fue el de 

ayudar a personas a encontrar amigos y compañeros de estudio, sea de primaria, secundaria o 

universidad según (Freire, 2008) señala que “Los avances de las tecnologías de la información 

y de la comunicación han incorporado nuevas herramientas y formas de intermediación e 

interactividad que están reconfigurando el espacio mediático.” 
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Tan solo 24 meses tarde de esta creación, en el año 1997, se crearía sixdegrees.com, la 

cual fue la primera red que ha permitido crear perfiles de acuerdo a la personalidad de cada ser 

humano, también permitía tener una lista de amigos e intercambiar mensajes con ellos. Una 

peculiaridad bastante interesante sobre SixDegrees es que su nombre se basa en la teoría de los 

seis grados de separación, que considera que una persona puede conectarse a cualquier otra en 

el mundo a través de solo seis personas. 

Un metamedio es un medio online generado por ordenador, con propiedades de 

los medios tradicionales y otras nuevas potencialidades basadas en la computación, que 

tiene autonomía para la creación, edición, reproducción, difusión, acceso y descarga 

(navegación, búsqueda, lectura, escucha, visualización e interacción) de distintos 

contenidos multimedia (…) según (Francisco Campos-Freire, 2016) 

En el inicio de este milenio, surgen nuevas redes sociales las cuales se orientan a la 

interacción entre sus miembros tales como: hi5, MySpace y Friendster son ejemplos claros de 

redes sociales que surgieron al inicio de este periodo. Algunas muy populares hasta el día de 

hoy, como Linkedin la cual tuvo su surgimiento en el año 2002 y Facebook que se ha convertido 

en una red muy conocida e importante la cual fue creada en el año 2004. 

➢ Friendster: Esta es una red social creada en 2002 por el estadounidense 

Jonathan Abrams en la ciudad California, ha llegó a alcanzar un gran éxito consiguiendo 

más de un millón de miembros, Sin embargo, a pesar de su alcance, fue olvidada en pocos 

meses por la popularidad de tuvo MySpace. 

➢ MySpace: A inicios del año 2003, nacía MySpace. Red social considerada una 

de las primeras en ofrecer recursos multimedia, la red necesito tan solo diez días para su 

creación y, de a poco, incorporo opciones como actualizaciones de música, fotos y hasta la 

posibilidad de crear tu propio blog. En el año 2004, MySpace ya había superado a 

Friendster y se había convertido en la gran novedad de la época. 
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➢ LinkedIn: es otra red social que vio la luz en el año 2003, esta fue considerada 

una red más profesional para las empresas, el impacto que tuvo LinkedIn en el mundo fue 

inmediato en el año 2008 ya poseía más de 24 millones de usuarios registrados, en su mayor 

cantidad empresas de 150 sectores diferentes. En la actualidad esta red social la cuenta con 

más de 600 millones de usuarios. 

➢ Facebook: En el año 2004, un joven universitario de la Universidad de Harvard 

creó la red social más importante en la actualidad. en aquel entonces su nombre era 

Facemash un portal cuya finalidad era la de conectar a estudiantes de Harvard, tiempo 

después la red social evoluciono y se convirtió en lo que es hoy en día, una red social que 

ya dispone de más de 2.000 millones de usuarios por mes.  

➢ YouTube: fue creada tan solo un año después en 2005, esta red surge como 

revolución, y en lo actual se mantienen como una de las principales redes sociales. Sus 

creadores fueron Chad Hurley, Steve Chen y Jawn Karim un grupo de jóvenes de 

California. La idea de YouTube nace ante la difícil situación en la que se encontraban 3 

jóvenes para compartir videos con sus amigos. 

➢ Twitter: Es otra de las redes sociales que posee un mayor número de usuarios 

en todo el globo terráqueo, aunque esta red social no se parece Facebook, es mayormente 

usada por famosos, presidentes, y personalidades del medio que solo desean publicar sus 

fotos sin necesidad de agregar un comentario. Mientras que la red social Facebook fue 

creada para toda clase de personas. 

Las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para la actividad 

diaria de comunicadores sociales en todas sus facetas y también de personas del medio común. 

Sin embargo, no todos saben darle un correcto uso y aprovecharlas en toda su capacidad, pues 

al no contar con las debidas precauciones, estas pueden desencadenar situaciones muy 

complejas. Como lo son la clonación de identidades por la proporción de datos personales en 
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las distintas redes sociales; la fecha de nacimiento y el número telefónico son datos personales 

que no se deberían compartir en la red. Permitir que todos tengan acceso a esta información 

podría provocar que seamos víctimas de los delincuentes o en su defecto, que personas 

desconocidas te acosen.  

Otra situación es alarmante y que se desarrolla por el mal uso de la información que se 

maneja en redes sociales son los accidentes, investigaciones han demostrado que al menos 6 

de 10 conductores jóvenes usan el celular mientras manejan. Un gran error, pues no solo pone 

en riesgo su vida, sino la seguridad de sus acompañantes o demás personas.  

Las redes sociales juntamente con el uso de celulares han desembocado otro problema 

social en el mundo y este es la adicción que desarrollan las personas a su uso. Este es otro grave 

problema que provocan las redes sociales, según el (Zafra, 2014)  señala que: La adicción a las 

redes sociales activa a nivel cerebral las mismas áreas de refuerzo que harían sustancias tan 

tóxicas y adictivas como la cocaína, el alcohol o el éxtasis. 

En la actualidad el uso de las redes sociales es inevitable por lo que manejar contenido 

veraz y de calidad sería lo más factible. Para lograr este cometido es necesario modificar varios 

aspectos como la educación desde las escuelas de comunicación, desde un punto de vista 

también habría que modificar ciertas leyes y por último adaptar a los medios de comunicación 

tradicionales con los medios digitales y de esta forma también crear contenidos informativos. 

Según menciona (Lara, 2009) que: Los medios quieren ser redes sociales, pero no tienen clara 

cuál es la fórmula que les garantice el éxito. 

2.3.2 Tipos de redes sociales 

Dentro de una gran gama de redes sociales podemos clasificarlas en dos, esto se da en 

la función de su punto de vista y objetivo como lo menciona (Beatriz RODRÍGUEZ Herráez, 

2017) El aumento de contenido de tipo interacción es interpretado como una mejora de las 
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relaciones con los usuarios con el objetivo de atraer y mantener nuevos clientes. Como bien lo 

indica existen redes sociales diseñadas para cualquier tipo de usuario estas son las llamadas 

horizontales o redes generalistas y otras diseñadas con un propósito en específico a estas las 

conocemos como redes sociales verticales. 

Las redes sociales se dividen en 2: 

➢ Las Redes sociales horizontales o generalistas: estas son las redes sociales 

más comunes y cuentan con usuarios de todo tipo, con diversos intereses y se enfocan en 

tratan temas generales sin la necesidad de llegar a ningún fin en particular, como por 

ejemplo podemos mencionar a: Facebook, Twitter, entre otras 

➢ Redes sociales verticales: Este tipo de redes tienen un objeto muy particular 

concreto y común para todos quienes los usan, es aquí donde podemos poner como ejemplo 

a la red social LinkedIn que tiene un fin profesional. 

2.3.3 Lenguaje utilizado en redes sociales 

El lenguaje que observamos en redes sociales es un tipo de lenguaje diferente, la 

escritura que utilizamos en redes es un tipo de escritura nueva, ya que la escritura en la red se 

encuentra impregnada de una fase oral. Según  (Geraldine C.Troncoso Reyes, 2019) refiere 

que: 

La comunicación en redes sociales estructura grupos que adoptan características 

que son propias de la oralidad, cuyas expresiones lingüísticas no estandarizadas se van 

contraponiendo a la estructura rígida del lenguaje impuesto y necesario de adoptar en 

los contextos educativos, quedando muchos espacios sin considerar respecto de los 

valores semánticos o las intenciones del lenguaje en la red. 

El tipo de escritura que utilizamos en chats es dinámico y hace que la interacción se 

torne más cercana, esto también lo expresamos en otros formatos dentro de las redes sociales 
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por ejemplo cuando comentamos una publicación y simultáneamente conversamos en un chat, 

el estilo se muestra fácilmente es decir se repite ya que nos es difícil establecer una diferencia. 

Existen muy pocas personas utilizan una herramienta de corrección ortográfica para 

estar seguro de que un comentario que postean en redes está bien escrito. Según (Cea, 2019, 

pág. 51) refiere que: 

La utilización de la función expresiva, la utilización del lenguaje escrito en base 

a la o realidad, fue estructurada a través de frases u oraciones simples acompañadas de 

un emoticón representativo que es proporcionado por la plataforma, permitiendo los 

diferentes encasillamientos del estudio.  

En conclusión, el lenguaje que utilizamos para expresarnos en redes sociales es el 

lenguaje escrito que posee más similitud a la oralidad, ya que decimos lo que queremos 

transmitir y lo escribimos sin fijarnos en las reglas del lenguaje u ortografía.  

2.3.3 Contenido de las redes sociales 

Las redes sociales permiten que cada persona se convierta en autor de contenido a través 

de publicaciones puestas en cada uno de los perfiles, también nos convertimos en críticos 

proporcionando comentarios. Los contenidos producidos en medios digitales son mucho más 

dinámicos y la información se transforma en inestable, ya que existe una interacción constante 

de participantes que borran, o modifican su contenido. Como lo menciona la (ONTSI, 2011) el 

cual señala que la creación de información: se deduce que estas redes tienen un número de 

usuarios que las visita para buscar información y otros que las utilizan para volcar información. 

En la comunicación por redes sociales se pueden evidenciar rasgos del lenguaje 

hablado, como rasgos del lenguaje escrito. Aun así, los contenidos escritos que se postean en 

las redes sociales muestran características de la expresión oral, dado que lo que escribimos se 
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desarrolla con el habla y se utilizan formas como las mayúsculas que denotan lo que queremos 

comunicar, existen redes sociales como el correo electrónico, los blogs y los foros que 

presentan particularidades del lenguaje escrito, ya que estas son conversaciones de una sola 

dirección. El servicio de mensajería privada también existe en esta red, con lo cual en este caso 

otra vez se puede hablar de una combinación entre modalidades sincrónicas de comunicación, 

y asincrónicas. (Candale, Carmen-Valentina, 2017)  

En la comunicación dentro de redes sociales se expresan emociones a través del uso de 

las interjecciones, pero también observamos la repetición de los signos de puntuación y de 

algunas letras. Como ya sabemos el contenido de las redes sociales es fundamental, existen 

varios tipos de contenidos. 

➢ Contenidos informativos: Son todos aquellos contenidos que cuentan con 

datos necesarios para dar conocer una noticia. Si la información es sencilla no quiere decir 

que no se trate de un contenido informativo solo refiere que la información es limitada. 

➢ Contenidos de valor: Se refiere a todas las publicaciones que ayuden a ampliar 

o construir tu sentido propio, dando a conocer los valores, sentimientos o puntos de vista 

del autor. 

➢ Contenidos curados: Son todos aquellos contenidos que no nos proporcionan 

suficiente información y tal como curadores de artes nos obligan a buscar la información 

faltante en otro lugar. 

Las personas son protagonista dentro de las redes sociales pueden crear contenidos, 

opinar, comentar y decidir donde cómo y porqué consume el contendió o la información. Los 

usuarios de las distintas redes sociales actúan como autores y actores de los distintos contenidos 

que podemos observar en estas, la creación de estos contenidos depende mucho de la red social 

que usemos tanto para consumirlos como para crearlos, y para esto es necesario saber algunos 
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detalles de cada red como la distribución de caracteres, las proporciones en los tamaños de 

imágenes, entre otras cosas. 

2.3.4 Influencia de las redes sociales  

Las redes sociales forman parte de nuestro diario vivir ya que en los últimos años están 

evolucionaron considerablemente de la mano del avance tecnológico de los dispositivos 

móviles, dejando de ser una herramienta de distracción o diversión para convertirse en un 

instrumento de comunicación provocando una adicción en mucho de sus consumidores.  

El problema que encontramos aquí es que el exceso de interacción con las redes sociales 

nos influencia en la creación de nuestra identidad frente a otras personas como a nosotros 

mismo según (Crosetto, 2015) menciona que: existen diferentes niveles de influencia en las 

redes sociales, pero tienen igual importancia las cosas que se dice como quien las dice. Se 

percibe que el usuario de toda red social tiene la opción u oportunidad de convertirse en un 

personaje en el mundo digital por lo que escribe es decir por el contenido que crea en sus 

perfiles de las redes sociales. 

2.4 COMUNICACIÓN SOCIAL 

2.4.1 Fundamentación histórica de la comunicación social  

La comunicación social no surgió en el siglo XX con la aparición de las tecnologías 

electrónicas, tampoco es un fenómeno de la época moderna o contemporánea. La comunicación 

social es algo muy antiguo como la vida en la tierra, desde que se empezó el uso de objetos 

naturales y artificiales como un medio de transmisión de mensajes, pasando por la fase histórica 

y de representación de objetos a través de la pintura rupestre con fines variados, y por la fase 

de asociación de símbolos pictográficos, como objetos, acciones e ideas a esto se lo conoce 
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como lenguaje jeroglífico. Hasta la fase fonética o del sonido articulado del lenguaje oral y la 

invención del alfabeto. 

Para (MALETZKE, 1992) la comunicación social es: 

Un fenómeno de tantas facetas y estratos como es el de la comunicación social 

no puede ser tratado en forma completa y científica, desde un solo punto de vista; sino 

que, dependiendo de los diversos aspectos parciales, deben ocuparse numerosas 

disciplinas científicas en la investigación del objeto común. 

La comunicación social desde su inicio presento varias complejidades lo que hace 

difícil su estudio, ya que la comunicación se presenta en varios aspectos parciales y su estudio 

debe realizarse conjuntamente con varias disciplinas de la sociedad para entender cuál es el 

objeto común. Aquí se presenta el ejemplo del hombre de la prehistoria quien dio a conocer la 

necesidad de desarrollar sus habilidades de comunicación dentro de su esencia social. “La 

comunicación humana se da dentro de un contexto social, y se produce por tres ámbitos 

distintos por canales especializados y diversos”. (Harrison, 2017)  

Desde el inicio de la comunicación se mostraron variedades de cómo realizarla, también 

canales por donde transmitirla, solo hay que enfocarse en el contexto en donde nos encontramos 

para lograr trasmitir la información dentro del mismo y que la intención del mensaje no se 

pierda. Desde hace mucho tiempo se hace referencia a diversas culturas y su capacidad creadora 

de descubrir nuevos medios para el intercambio de mensajes, que superaron los límites de las 

señales de humo, el fuego y el tocar de los tambores, permitiendo una comunicación en el 

tiempo y la circulación de datos en el espacio. Las tablas de arcillas fueron otra forma de 

comunicación implementada al hace mucho tiempo atrás estas tablas luego se cocían al fuego 

para aumentar su dureza, luego apareció el bronce y el cobre grabado, estos sirvieron como 
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soporte para enviar mensajes que debían perdurar y a circular a través de los espacios 

geográficos. 

Del mismo modo, tiempo después se obtuvo el papiro material obtenido de las cañas de 

las riveras del Nilo, también se creó un pergamino de pieles curtidas de ovejas y cabras. Luego 

la cultura china crearía el papel. Hacia el año 105 a. de Cristo contribuyeron al desarrollo del 

lenguaje escrito que se convertiría en el lenguaje de transmisión de mensajes a distancia. 

En el año 2 400 a. Cristo, el Imperio Egipcio, implemento un sistema de correos que se 

hizo común a los demás pueblos de esa época, este sistema llego a funcionar en las culturas de 

los aborígenes de la América precolombina, el conocido correo Chasquis era el portador de 

mensajes entre los Incas. Mientras tanto la cultura griega grabada piedras para dar a conocer 

mensajes públicos oficiales, dando inicio al origen de los carteles y de los murales, el cual es 

un antecedente histórico muy en concreto de como inicia el periodismo. 

Como lo manifiesta (Herrera, 2011) en su investigación;  

La comunicación como parte esencial de todos los pueblos del mundo ha sido 

mejorada a través del tiempo mediante instrumentos nuevos o inventos simplemente; 

primero con los sonidos o gestos, después con el invento del abecedario, al mismo 

tiempo el lenguaje y la escritura a través del escrito mediante epístolas o cartas, siglos 

más tarde con el invento de la imprenta que publica libros y periódicos y finalmente 

con los inventos novedosos en cuanto a lo tecnológico como son: el teléfono, la 

televisión y el internet. 

La Creación de la imprenta a mediados del siglo XV, marco la finalización de la edad 

media para dar inicio a la edad moderna conjuntamente con otros sucesos científicos se produjo 

un hecho significativo el primer libro impreso, que es la Biblia. 
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En el siglo XIX junto con la invención del ferrocarril y también el perfeccionamiento 

de la navegación marítima y fluvial a vapor, se implementaron los mensajes a larga distancia 

que dio inicio a la telegrafía, la radiotelefonía, y la televisión. Mientras que se daba el 

perfeccionamiento de la fotografía, la cual genero la incorporación de la imagen en la prensa, 

esto años después esta incorporación desemboco en la invención del cine, cuyas primeras 

proyecciones se presentaron a partir de los años 1895 y luego la primera película con sonido 

en los años 1927. 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2019) refiere que: “Comunicar, quiere 

decir, hacer común”. Comunicar o comunicarse es expresar lo sentido dentro de un contexto 

lógico razonable, esto quiere decir dar a conocer al entorno la necesidad o sentimiento que 

poseo por el ambiente en donde me encuentro. 

 

2.4.2 Teorías de la comunicación  

Para (ILEANA DE LAS MERCEDES ADUM RODRÍGUEZ, 2017) la teoría de la 

comunicación de masas es:  

Los medios se encargan de pintarnos con audiovisuales cómo debe ser cada uno 

dentro de la sociedad y cómo debemos actuar. Los abogados, los médicos, los artistas, 

personas de servicio, los políticos, etc., actúan de forma distinta, se comportan distintos 

y, por supuesto, viven de forma diferente 

Respecto a lo ya antes mencionado como ya sabemos los medios de comunicación 

masiva son los encargados de dirigir el comportamiento de una sociedad, tanto por el alcance 

que tiene como por ser ellos los encargados de crear tendencias que normen el comportamiento 

de la población, mas, sin embargo, existe cierto grupo de personas dentro de la sociedad que 
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crean y norman sus propios comportamientos sin seguir la línea de los medios de 

comunicación. Las redes sociales son consideradas en la actualidad un nuevo medio de 

comunicación masiva por ende se explica los comportamientos de la actual sociedad. 

2.4.3 La Comunicación Social en las universidades 

La Carrera de Comunicación social dentro de las universidades se enfoca 

principalmente en el estudio de los fundamentos teóricos, conceptuales y técnicos de la 

Comunicación en todas sus ramas, así como su desarrollo y aplicación. Según (Facultad, 2015) 

el estudio de la teoría y su aplicación tiene como objetivo: 

Formar profesionales con competencias comunicativas e investigativas para 

diseñar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias y herramientas de comunicación interna 

y externa para organizaciones públicas y/o privadas, con visión crítica, humanista e 

intercultural. 

La anterior cita hace referencia a las distintas competencias que debe desarrollar 

un comunicador social en el ámbito académico, es decir mientras desarrolla su vida 

universitaria. La redacción académica, las tecnologías de la información y la 

comunicación, la ética, la legislación, la investigación y la formación cultural, deben 

ser bases sólidas que marquen el ejercicio profesional del comunicador. 

La Carrera de Comunicación tiene una amplia aplicación en distintos sectores 

es por esto que también se estudian los fundamentos teóricos, conceptuales y técnicos 

de la Comunicación Organizacional y las Relaciones Públicas como su respectivo 

desarrollo y aplicación. A las escuelas de comunicación les hace ampliar sus formas de 

estudio hacia el ámbito digital, ya que la manera en cómo se forma a comunicadores en 

la actualidad continúa siendo ambigua. 
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2.4.4 La influencia de las redes sociales en el ejercicio profesional  

Las redes sociales a diferencia de los conocidos medios tradicionales (Radio, televisión, 

periódico) fomentan la participación directa del público en muchas actividades ya sean estas 

políticas, sociales, de salud entre otras. las redes sociales llegaron para brindarle a la sociedad 

un tipo de acceso abierto y gratuito a todos sus usuarios, generando una comunicación directa. 

Esto condiciono la manera en que los profesionales de la comunicación ejercían ya que tiene 

que adaptarse a los nuevos medios de comunicación.  
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2.5 MARCO CONTEXTUAL 

2.5.1 Generalidades  

En el marco contextual como su nombre lo indica se trata de contextualizar un trabajo 

de investigación es decir aquí se describe en dónde se ubica el problema o el fenómeno de 

nuestra investigación. En esta parte de la investigación también indicamos algunos de los 

autores que han desarrollado investigaciones con nuestra misma problemática o parecidos, 

señalamos también los métodos que emplearemos para la obtención de resultados. Según la 

(RAE, Real academia español, 2020) contexto es: Entorno físico o de situación, político, 

histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho. 

Le elaboración del marco contextual debe contar citas bibliográficas, informaciones 

extraídas de centros de investigación, consultas de Internet y a expertos en el tema. Para (Isabel 

Castillo, 2018) dice que marco contextual: 

 “complementa el resto de los referentes que sirven de marco a una investigación. Los 

otros son el conceptual (definiciones), el teórico (teorías) y el histórico (antecedentes). Y como 

ya quedó establecido, el marco contextual hace una descripción de la situación temporal y 

espacial donde tiene lugar el fenómeno”. 

 Yo ya lo mencionamos anteriormente aquí es donde plasma la investigación de texto, 

entrevistas entre otros. 

2.5.2 Contexto 

Para la realización de este trabajo de investigación se tomará en cuenta las distintas 

redes sociales HISTORIA DE LAS REDES SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN LOS 

GRADUADOS DE FACSO. 
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La historia de la comunicación en redes sociales se remonta al temprano desarrollo de 

las redes de comunicación.  

“La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, 

cuya implicancia, va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman 

el ambiente educativo, se habla de una construcción didáctica y la manera cómo se 

pueda construir y consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología, en 

estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a la educación.”. (Ronald M. 

Hernandez, 2017) 

En la década de los años 80, las tecnologías que conoceríamos actualmente como las 

bases de lo que es hoy en día el internet, empezaron a expandirse y tuvieron su gran auge a 

nivel mundial. En la siguiente década en los años noventa apareció la world wide web o lo que 

también conocemos como WWW. 

Es importante dejar muy en claro cuál es el rol de las redes sociales en la sociedad, y 

sobre todo cuál es su relación en el ejercicio profesional de comunicadores sociales, quienes 

con el pasar el tiempo han observado que las redes sociales se han convertido en un recurso de 

comunicación de suma importancia que capta a millones de personas y es capaz de mover 

masas. Las redes sociales dentro de la sociedad cumplen el rol de enlazar y comunicar a las 

personas, también han sido muy utilizadas para dar a conocer nuestra opinión o punto de vista 

de un tema determinado, hace algunos años su uso era limitado pues su utilización se basa 

básicamente en encontrar a personas de un círculo social determinado, actualmente su 

abarcamiento es inigualable pues podemos conectarnos con personas, empresas, entre otros por 

medio de un solo clic.  

La influencia de las redes sociales en el ejercicio profesional de comunicadores es un 

problema de corte mundial que aumenta de manera casi imparable, en la actualidad es normal 
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observar contenido informativo o noticioso circulando libremente por las distintas redes 

sociales, contenido que no es escrito, posteado o redactado por profesionales de la información, 

es decir información poco creíble o falsa, Sin embargo es una realidad que no toca asimilar y 

analizar las redes sociales no solo representan un su punto negativo, también 

encontramos cosas positivas en ellas tanto para comunicadores como para la sociedad en 

general: 

Aspectos positivos de las redes sociales. 

Para la sociedad Para la comunicación 

✓ Poder comunicarnos con personas que no 

tengamos cerca. 

✓ Informarse de sucesos que ocurren 

en otros países con inmediatez.  

✓ Realizar video llamadas ✓ Realizar enlaces con otros medios 

de comunicación. 

 

✓ Tener más publicidad en nuestro negocio ✓ Retransmitir información por 

medio de las redes sociales  

✓ Consultar tareas por medio del chat ✓ Mayor visibilidad de los medios 

fuera del territorio nacional  

✓ amistad con personas de otros países. ✓ Mayor interacción con el público. 

 

Tabla 2. Aspectos positivos de las redes sociales 

Elaborado por: Pauly Morales España 

  

Las redes sociales han tenido un éxito total, desde el incremento del uso del internet a 

nivel mundial, la necesidad de muchos de estar conectados e informados constante o 
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simplemente Tener una vida social, hizo que se elevara potencialmente su uso. La utilización 

de redes sociales cada vez es mucho más común, debido a que ahora hasta a los niños crean 

sus perfiles y tienen una cuenta de red social activa.  

Si damos vuelta tiempo atrás era mucho más común ver a personas socializando 

información dentro de una conversación, la televisión la radio y el periódico eran los medios 

tradicionales donde las personas acudían para encontrar información de acontecido en esa 

actualidad. 

De alguna otra forma y con el transcurso del tiempo poco a poco estas costumbres 

fueron cambiando, ya son en gran cantidad las personas que buscan un medio digital para estar 

informado, o a la par son las redes sociales las que se encargan de darle a conocer los últimos 

acontecimientos con las famosas “noticias virales”. Las redes sociales se han convertido en una 

adicción para la sociedad es una adicción tan grande que permanentemente al lugar que vayan 

necesitan estar manteniendo activa su vida virtual. Las redes sociales también poseen aspectos 

negativos tanto para la sociedad como para los medios de comunicación. 

Aspectos negativos de las redes sociales. 

Para la sociedad Para la comunicación 

✓ Robos y secuestros ✓ Circulación de Información poco 

contrastada o falsa. 

✓ contenidos molestos ✓ Perdida de interés por los medios 

tradicionales. 

✓ Menor contacto presencial  ✓ Mayor competitividad con más 

medios digitales. 

 

Tabla 3. Aspectos negativos de las redes sociales 
Elaborado por: Pauly Morales España 
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El internet y las redes sociales se volvieron parte fundamental en la vida de todas las 

personas y también se han trasformado en un pilar, su constante uso fue haciendo que las 

personas en especial los estudiantes dependan de él para todo, que los deberes, bajar música, 

buscar amigos promocionar algún producto o evento es algo de lo que más encontramos en 

estas redes sociales. Como lo manifiesta (Marcos-Santos, 2017) 

Se plantea que el riesgo depende del control de la situación, en este caso, el 

control sobre los contenidos subidos a las redes sociales, y la seguridad en las redes 

sociales sirven de referencia para el análisis. Además, se propone que las experiencias 

acumuladas en las redes sociales, tanto positivas como negativas, serán un factor de 

influencia en la percepción de riesgo, además de las variables personales (edad, sexo, 

estilo de navegación) y de las variables de uso (cuentas abiertas y tiempo de conexión). 

Para poner a prueba este modelo de influencia se ha llevado a cabo un análisis de 

regresión lineal sobre la percepción de riesgo (…) 

La vida en el ejercicio profesional de comunicadores sociales se ha vuelto en varios 

aspectos mucho más sencilla y en otros se tornado muy difícil, sencilla porque ya no es 

necesario correr detrás de los actores de un determinado acontecimiento importante para poder 

transmitir la información al público, y difícil a su vez porque en las redes sociales no existe un 

control de quien puede difundir contenido, cualquier persona que tenga acceso a las redes 

sociales es capaz de crear información y postearla obligando a los profesionales de la 

comunicación a competir con este fallo.   

La globalización y la tecnología hacen posible que surja un nuevo perfil de 

periodista o comunicador, con muchas más posibilidades para la investigación y el 

intercambio, así como también han determinado la aparición en todo el planeta de 
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medios de comunicación alternativos y medios digitales y junto a ellos, nuevas formas 

de hacer y percibir el periodismo. (Emmily Nathalie Rivadeneira Lara T. L., 2017) 

El hacer periodismo dentro de las redes digitales genera una separación con los modelos 

convencionales de producción tradicionales; ya que aquí se combinan normas de los distintos 

medios como la prensa, la radio y la televisión, pero con un enfoque diferente y a mayor 

velocidad; aunque no es solo la su rapidez lo que lo caracteriza. Su transformación implica a 

los sistemas de producción y, por ende, una pérdida parcial de información de parte de los 

periodistas, esto significa la implantación de los usuarios del sistema como creadores de 

contenidos.  

Además de darse estas modificaciones a nivel social y de la divulgación de información, 

los espacios académicos también deberían buscar implementar o desarrollar nuevas 

metodologías formativas que ingresen a los estudiantes en una nueva forma de crear 

información, tanto para estar al día con los cambios, como también para educar a través de 

estos.  

“Manejar la información de manera responsable y utilizar los medios digitales como 

portales esenciales para el espectador”. (Emmily Nathalie Rivadeneira Lara T. L., 2017) 

Respecto la cita ya antes mencionada es el deber de comunicadores sociales o profesionales de 

la información proporcionar contenido de carácter veras y con eficiencia, así como también es 

responsabilidad del consumidor alimentarse de información no falas. 

Las reacciones ante estas nuevas uniones en el mundo de la comunicación nos trasladan 

entonces a la creación de medios o canales digitales para la publicación de contenido 

informativo. Un ámbito abarcado de forma empírica por comunicadores con ganas de dar a 

conocer la información y posteriormente la inclusión de medios tradicionales al formato digital.  

Hoy en día la presencia de periódicos digitales, blogs, redes sociales, radios y canales 

audiovisuales han tomado una fuerza exponencial en una sociedad que recibió la propuesta de 
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la comunicación digital como la forma de percibir información con inmediatez, lo cual le 

brindo las redes sociales, que es considerada una nueva área de comunicación, lo que le permite 

al profesional de la comunicación construir, gestionar y administrar una numerosa comunidad 

en línea, en el ámbito comunicacional quienes lo manejan son denominados Community 

Managers. 

Un Community Manager es aquella persona responsable de sostener, acrecentar y, 

defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias a que el 

conoce las necesidades y realiza planteamientos estratégicos entre la organización y los 

intereses de los clientes.  

 “La función del Community Manager es implementar o ejecutar en el día a día 

el plan estratégico diseñado por el social media strategist y que es aterrizado por el 

social media manager ―partiendo de la premisa teórica de que existan los tres perfiles, 

algo que no siempre ocurre―”. (Álvaro Ortega Maldonado, 2017) 

El Periodismo en el internet ha empezado a tener respuestas de investigadores como 

del personal docente. En todo el mundo se crean cada vez más facultades y escuelas de 

comunicación con programas de estudios que contemplan la enseñanza de la prensa digital para 

el nuevo entorno comunicacional que se desarrolla. La primera Escuela en implementar esta 

modalidad fue la Universidad de Navarra, en el año 1994, con la implementación del 

Laboratorio de Comunicación Multimedia y la aplicación de la primera asignatura sobre 

periodismo e Internet. Desde aquel entonces, muchas otras escuelas de comunicación han ido 

incorporando a sus licenciaturas y postgrados estudios sobre periodismo digital. 

Simultáneamente, se empezaron a publicar las primeras guías o manuales sobre el tema y a 

también culminaron las primeras investigaciones doctorales. 

“Trabajar en esta rama de la comunicación permite generar estrategias que 

impulsen y vinculen a los públicos con empresas, marcas o entidades que quieren dar a 
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conocer sus productos o servicios, en este sentido la comunicación significa un factor 

primordial que debe ser trabajado en todo momento y en todo sentido.” (Emmily 

Nathalie Rivadeneira Lara T. L., 2017) 

 Después de haber llegado a este punto en necesario realizar un análisis respecto a los 

modelos de formación que se han instaurado para el estudio de la nueva doctrina del 

Periodismo, al revisar documentos históricos observamos que se establecen dos grandes 

modelos basados en la teoría de Ramon Salaverria: el primero es la formación de periodistas 

para los nuevos medios digitales y, por otro lado, el modelo, menos desarrollado aún, de 

formación de periodistas para la era digital. 

Aunque al inicio su semejanza puede hacernos equivocar, son muy distintos en su 

fondo. Ambos modelos hacen referencia a principios muy distintos de lo que supone la 

revolución de las comunicaciones digitales. 

 En el modelo, la enseñanza comprende, (Assumpta Aneas, Francisco Javier de Santos, 2007)  

Un proceso de capacitación instrumental desintegrado de la formación para 

otros medios tradicionales; se busca que el futuro periodista sea capaz de responder a 

las nuevas exigencias del nuevo medio digital. Esto se traduce en enseñanzas de tipo, 

exclusivamente, técnico; en las que, por ejemplo, se aspira a poco más que instruir a los 

alumnos en la elaboración de páginas web o en la manipulación digital de imágenes, 

sin apenas poner en relación estas destrezas con los demás ámbitos del ejercicio 

periodístico. Es decir: un puro adiestramiento mecánico (...) 

En cambio, en el segundo modelo que es de la formación de periodistas para la era 

digital, según (Andrade, 2010) lo que se pretende es 



 

46 
 

Integrar el empleo de los recursos digitales como una parte inherente a la 

práctica periodística. Se aspira a formar profesionales versátiles, volcados en la mejora 

de la calidad de la información periodística gracias a las mayores posibilidades que 

propician los recursos digitales (...) 

No cabe la menor duda de que este segundo modelo es el más deseable y el que, más 

tarde o más terminará por imponerse. Pero el desacertado modelo de enseñanza del que tienen 

nuestras facultades en la actualidad no solo no cumple con los principios de ese modelo, sino 

que también a las empresas periodísticas aún hoy en día principalmente demandan contar con 

técnicos en informática, diseñadores de páginas web, y muy poco muestran interés por contar, 

con comunicadores que elaboren contenidos específicos para las redes sociales o el medio 

digital. Pero aún es más reprochable el hecho de que tampoco invierten en formar a sus propios 

comunicadores en el manejo de la Internet como una nueva herramienta de trabajo soporte.  

Según (Lorcy P. De La Hoz, 2015) en su investigación manifiesta: 

Las redes sociales empleadas por los medios de comunicación son una muestra 

de esta transformada realidad en la que internet se comporta como fundamento 

tecnológico y material de la sociedad de la información, sirviendo como una 

herramienta imprescindible para el desarrollo de nuestra profesión, puesto que a través 

de esta se ha roto la barrera de espacio-tiempo. 

Como consecuencia de estas acciones, tenemos mayor presencia de personal técnico en labores 

de naturaleza periodística y, tal y como menciona (Puente Martínez Gabriela Sofía, 2019) 

  “El periodismo tradicional ha tenido que lidiar con la aparición y el desarrollo 

de la era digital y sus herramientas en la modificación y construcción del discurso 

periodístico. A pesar de que el periodismo se fundamenta en valores y características 

que no pueden ser cambiadas, el surgimiento de nuevos canales para transmitir 
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información ha alterado la configuración y transmisión de contenidos por medio de las 

cualidades del entorno digital y atributos de las nuevas tecnologías.”. 

2.5.3 Libertad de expresión y redes sociales 

La Asamblea General de las (Naciones Unidas , 2017) refiere en su artículo 19º que: 

“todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

Ante el surgimiento de las redes sociales debemos preguntarnos. ¿Cuál es la aplicación 

que se le da a estas nuevas tecnologías en la labor actual del periodismo digital o 

ciberperiodismo, para proporcionar información, opinión e interpretación de los hechos con el 

fin de generar criterio en el público? 

¿De qué forma las redes sociales pueden incrementan exponencialmente el potencial 

del periodismo? 

¿Tendrá el periodista que variar el tradicional periodismo, en las ediciones digitales de 

los medios de comunicación? 

¿Sabrá el periodista auto regular y auto gestionar el uso de las redes sociales? 

¿Sera capaz el periodista de manejar las herramientas que otorgan las redes sociales para 

favorecer la estructura del contenido periodístico y, de ese modo, que la noticia pueda ser mejor 

comprendida por los ciudadanos, elevando así la calidad informativa del medio de 

comunicación social? 

En resumen ¿cuál es la aplicación que se debe dar a las redes sociales y de qué manera 

contribuyen al tratamiento del contenido noticioso periodístico en la labor actual del 

periodismo digital? 
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Pueden ser muchas las respuestas que se den a estas interrogantes, Por un lado, tenemos 

a los periodistas de la vieja escuela, quienes sostiene que el correcto ejercicio ético de la 

profesión periodística no permite variar la estructura del contenido informativo establecidas 

desde los inicios del periodismo tradicional, como son el uso del lead que es una entrada 

resumida en el hecho noticioso, y que no tienen vigencias en las ediciones digitales. 

También tenemos a comunicadores, que se formaron en la era digital y que por 

consiguiente trasladaron la comunicación al área digital, y son ellos los que sostienen que, si 

deben mantenerse los valores y las premisas planteadas desde el origen del periodismo, pero 

no se apartan de que la estructura del contenido informativo, transmitida a través de las redes 

sociales, sí debe tener modificaciones debido al surgimiento de estas nuevas herramientas o 

instrumentos, como el hipertexto que favorecen una mejor capacidad de obtención de la 

información y el entendimiento de las noticias por parte de la sociedad. 

Distinguimos así que los medios de comunicación buscan que la narración periodística 

permita al usuario tener una mejor noción del contenido que se desea transmitir, ya que las 

aplicaciones y herramientas que brindan las redes sociales tiene como finalidad dinamizar la 

información y hacerla más analítica. 

En ese sentido, la credibilidad comunicacional desempeña un papel sumamente 

importante ya que a través de esta los medios de comunicación mantendrán el contacto con sus 

seguidores en las redes sociales y, finalmente, este es uno de los principales fundamentos del 

trabajo comunicacional. 
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2.5.4 UBICACIÓN 

Las redes sociales más utilizadas son Instagram, Facebook y Twitter mencionar el inicio 

de redes sociales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Redes Sociales 

Fuente: Google. 

Figura 3. Facso 

Fuente: Google Maps. 
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2.6 MARCO CONCEPTUAL 

2.6.1 Definición de Conceptos. 

➢ Influencia: 

Se puede definir como los efectos que produce una acción sobre otra, o también como 

la acción que mayor fuerza de predominio tuvo sobre otra. Así podemos decir que la influencia 

es el poder o la autoridad que ejerza una persona o acción sobre otra. Según la real academia 

española (RAE, 2020) la influencia es: “Persona con poder o autoridad con cuya intervención 

se puede obtener una ventaja, favor o beneficio”. 

La influencia también se refiere a las consecuencias que trae una cosa sobre otra, es 

decir, la repercusión que con lleva la manipulación de una situación o sujeto. 

➢ Redes sociales: 

Las redes sociales son sitios creados en internet las cuales se encuentran constituidas 

por personas, grupos, instituciones u organizaciones que se encuentran conectadas entre sí por 

uno o varios tipos de relaciones, ya sea esta amistad, economía, sexuales, creencia, parentesco, 

laborales o simplemente por compartir los mismos intereses.   

De acuerdo con (MARÍA MUÑOZ VÁZQUEZ) una red social se define como: 

 Un servicio que permite a los individuos construir un perfil público o 

semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con 

los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las 

realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas 

conexiones pueden variar de un sitio a otro.  
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Anteriormente una red social se definía como un conjunto de personas que poseen 

vínculos entre sí, las redes sociales que conocemos actualmente transformo esas comunidades 

a sitios webs muchos más amplios conformados por personas que comparten los mismos 

intereses y que tienen cosas en común. Y es que en sus comienzos las redes sociales poseían 

una comunicación unidireccional y poca comunicación entre sus usuarios. 

Según la real academia española RAE (2019): red social se define como un: 

Servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una 

plataforma de comunicación a través de internet para que estos generen un perfil con 

sus datos personales, facilitando la creación de comunidades con base en criterios 

comunes y permitiendo la comunicación de sus usuarios, de modo que puedan 

interactuar mediante mensajes, compartir información, imágenes o videos, permitiendo 

que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los usuarios de 

su grupo. 

➢ EJERCICIO PROFECIONAL: 

Según el colegio de ingenieros especialistas de Córdoba CIEC: Se considerará ejercicio 

profesional a toda actividad técnica, científica y/o  docente y 

su consiguiente responsabilidad, sean realizadas en forma pública o privada, libremente o en 

relación de dependencia y que requieren la capacitación que otorga el título proporcionado por 

universidades oficiales o privadas reconocidas por el Estado y  sean propias de los diplomados 

en la carrera de Ingeniería dentro del marco de  incumbencia, fijadas por 

autoridad competente.  

El ejercicio profesional también es el ofrecimiento, prestación de servicios, la ejecución 

de obras o el desempeño de cargos públicos. 
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Según la real academia española RAE (2019): ejercicio profesional es: “Practica de uno 

o varios actos reconocibles como pertenecientes a determinada actividad profesional que exige 

título” 

Según manifiesta (Nadiezhda Coasaca Sotomayor, 2016) en su investigación el 

objetivo del correcto ejercicio profesional es “Proporcionar los elementos que se requieren para 

estructurar un proceder ético habitual en el mundo del ejercicio profesional.”   

➢ GLOBALIZACIÓN: Es un proceso que representa múltiples cambios dentro de varios 

procesos económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural que se 

desarrolla a nivel mundial. 

Según la (RAE, 2020) refiere que socialización es: Proceso por el que las economías y 

mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión 

mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción 

reguladora de los Gobiernos. 

Por otro lado, para (María Victoria Flores , 2016) la globalización es: Se define como 

un proceso que integra a nivel mundial el conocimiento, tiene su referente histórico en los 

cambios de las formas como se abordan procesos, métodos e información; su inicio se 

documenta al final del siglo XX 
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2.7 MARCO LEGAL  
 

Si el periodismo echa en saco roto sus principios éticos pierde sus valores fundamentales, su 

Credibilidad y su razón de ser. 

 (UNESCO, 2017) 

2.7.1 Código de Ética del Periodismo Profesional 

El código de la declaración de Principios éticos de la Federación Nacional de 

Periodistas del Ecuador dicta lo siguiente respecto a las obligaciones que posee un periodista 

con la comunidad y también en el ejercicio profesional de comunicadores sociales, como se lo 

establece en el (Código de Ética del Periodismo Profesional , 2008) de donde se tomaron varios 

artículos que hacen referencia a nuestro trabajo investigativo.  

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL  

CAPÍTULO 1 

EL PERIODISTA Y LA COMUNIDAD 

 

➢ Artículo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una 

información objetiva, veraz y oportuna.  

➢ Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el periodista 

está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las informaciones. 

CAPITULO IV 

EL PERIODISTA Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

➢ Artículo 25.- El periodista debe verificar sus informaciones y recurrir a fuentes que 

garanticen una información veraz. 
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➢ Artículo 30.- Le está prohibido al periodista comunicar con mala intención 

informaciones que atenten contra la dignidad, el honor o prestigio de personas, 

instituciones y agrupaciones.  

➢ Artículo 31.- El periodista está obligado a rectificar las informaciones probadas como 

falsas. Los rumores y las noticias no confirmadas deben identificarse y tratarse como 

tales. 

➢ Artículo 32.- Al periodista le está prohibido utilizar como suyo material informativo 

en cuya elaboración no haya participado, no prestar su nombre para amparar 

publicaciones o programas donde no tenga participación efectiva. 

➢ Artículo 35.- Al periodista le está prohibido usar el anonimato, las publicaciones 

apócrifas y la divulgación de rumores falsos o tendenciosos. 

2.7.2 Ley Orgánica de Comunicación  

La (Ley Organica de Comuniación, 2019) es la encargada de normar los derechos y 

obligaciones de los comunicadores sociales. 

La ley orgánica de Comunicación según su registro oficial está vigente desde el 25 de 

junio del año 2013, fue reformada el 20 de febrero del 2019 según La disposición general cuarta 

de la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 432 que ordena reemplazar en todo 

el texto del articulado esta ley, la denominación de "Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación" por "Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 

Información y Comunicación. 

Este cuerpo articulado es el encargado de regular la información que se trasmite en 

todos los medios de comunicación, donde todo contenido o información debe ser contrastada 

y contextualizada, esta ley obliga a todos los comunicadores a transmitir contenidos 

respetuosos, eficaz y de calidad para el público. 
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TÍTULO I 

 DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIONES    

➢ Artículo 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 proponer la calidad de sus difusores de los 

valores y derechos fundamentales consignados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.   

TÍTULO II 

PRINCIPIOS Y DERECHOS 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS 

➢ Artículo 10. Normas deontológicas  

CAPITULO II 

DERECHOS A LA COMUNICACIÓN 

SECCION I 

DERECHOS DE LIBERTAD 

➢ Artículo 26.- Linchamiento mediático  

➢ Artículo 29.- Libertad de información  

TITULO IV 

REGULACIÓN DE CONTENIDOS 

➢ Artículo 61.- Contenido discriminatorio. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que haga distinción, restricción, exclusión o preferencia basada en 

razones de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
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judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos, incite a la propagación de estereotipos que promuevan cualquier tipo de 

violencia de género o limite la libertad de expresión de los grupos minoritarios. 

➢ Artículo 67.- Prohibición: Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estimulo expreso al 

uso de la violencia, a la comunicación de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la 

explotación, el abuso sexual, apología de guerra y del odio nacional, racial o religioso.  

2.7.3 Código Orgánico Integral Penal  

El (Código Orgánico Integral Penal, COIP, 2018) establece dentro de uno de sus 

artículos que por medio del procedimiento procesal se hará justicia en aquellas personas que 

infrinjan las medidas establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, para ello se establecen 

los siguientes artículos. 

➢ Art. 513.- Responsabilidad. -  Las o los directores, editores, propietarios o 

responsables de un medio de comunicación social responderán por la infracción que se 

juzga y contra él se deberá seguir la causa, si a pedido de la o el fiscal no manifiesta el 

nombre de la o el autor, reproductor o responsable de la publicación. Igualmente serán 

responsables cuando la o el autor de la publicación resulte o sea persona supuesta o 

desconocida. 

➢ Art. 515.- Exhibición previa. - Antes del ejercicio de la acción penal, la o el fiscal de 

oficio o a petición de la persona que se considere afectada deberá requerir al o el 

director, editor, propietario o responsable del medio de comunicación, para que informe 

el nombre de la o el autor o responsable del escrito, enviando una copia de este. En los 



 

57 
 

demás casos deberá pedir además del nombre, la remisión de los filmes, videocintas y 

grabaciones mencionadas anteriormente. 

➢ Art. 516.- Transcripción del original. - La presentación del original cuando el delito 

se cometa por medio de la radiodifusión o la televisión podrá suplirse con una 

transcripción judicial obtenida de la grabación. 

2.7.4 Reglamento general a la Ley Orgánica de Comunicación  

En el artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, 

la información, la libre expresión y fortalecer la participación de los ciudadanos. Dentro del 

(Reglamento General a la Ley Organica de Comunicación, 2014), se eligieron aquellos 

artículos referentes a nuestra investigación.  

➢ Art. 13.- Protección a la identidad e imagen. - No se puede publicar en los medios de 

comunicación los nombres, fotografías o imágenes o cualquier elemento que permita 

establecer o insinuar la identidad de niñas, niños y adolescentes que están involucrados 

de cualquier forma en un hecho posiblemente delictivo o en la investigación y el 

procesamiento judicial del mismo. La misma prohibición opera para proteger la 

identidad e imagen de cualquier persona que haya sido víctima de un delito de violencia 

sexual o violencia intrafamiliar. Se exceptúan los testimonios de personas adultas que 

voluntaria y explícitamente dan su autorización para que los medios de comunicación 

cubran sus casos, siempre que esto tenga la finalidad de prevenir el cometimiento de 

este tipo de infracciones. 
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2.6.5 Análisis 

Dentro de la realización de este trabajo investigativo, los artículos que se muestran 

dentro del marco legal son todos aquellos que tienen relación con la investigación que se 

realiza, como, por ejemplo podemos darnos cuenta que existen varias leyes que regulan y 

controlan el ejercicio profesional de comunicadores en medios llamados tradicionales como lo 

son la tv, radio y periódico pero no existe una ley que controle o regule el contenido de las 

distintas redes sociales, entonces aquí nace una interrogante ¿Cómo puede el comunicador 

social hacer periodismo en las redes sociales si no hay ninguna Ley que proteja el contenido 

que en estas circula?    
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1  Generalidades 

La metodología es la encargada de aportar métodos, técnicas y procedimientos que 

permiten alcanzar el conocimiento dentro de una investigación. En la metodología de la 

investigación se define, construye y se validan cuáles son los métodos necesarios para la 

obtención de los debidos resultados.  

Dentro de la metodología se detallan los diferentes puntos y conceptos que se deben 

considerar al momento de realizar nuestra investigación. Esta es la parte de la investigación 

donde se describen las distintas etapas que se llevaran a cabo, resaltando las técnicas que son 

por obtención de datos, profundidad, extensión, medición, entre otros. 

Según (Maldonado, 2015) la metodología de la investigación: “proporciona, tanto al 

estudiante como a los profesionales universitarios, una serie de herramientas teórico-prácticas 

para la solución de problemas mediante el método científico”. 

Como hace referencia la cita anterior en esta parte de la investigación es donde vamos 

a señalar que herramientas prácticas o teóricas utilizaremos para desarrollar la investigación y 

posteriormente tener el resultado. 

3.2  Modalidad. 

En la presente investigación de “Las redes sociales en el ejercicio profesional de los 

graduados de la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil en el año 2019” 

el presente trabajo de investigación se realizará con un enfoque mixto y modalidad de campo 

donde las encuestas serán realizadas en el lugar donde se encuentra el problema y la entrevistas 
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a expertos en el tema. Es decir, se realizará a los graduados de facultad de comunicación social 

en el año 2019 en todas sus jornadas.  

3.3  Tipo de investigación 

La presente investigación será desarrollada en un tipo de investigación descriptiva, ya 

que en el transcurso de esta se procederá a describir los fundamentales problemas encontradas 

mediante todo el tiempo que se desarrolle el trabajo investigativo. 

3.4  Métodos 

3.4.1 Empíricos.  

3.4.2 Observación 

En la investigación se aplicará el método de la observación estructurada, en donde 

observaremos específicamente el problema que elegimos investigar sin que nos importe otros 

aspectos que se manejen en ese entorno. 

3.4.2.1 Encuesta 

Se realizarán encuestas con la finalidad de conocer el criterio que poseen los graduados 

de la facultad de comunicación social de la UG con el problema investigado, las encuestas que 

se aplicarán tendrán el modelo de Likert. 

3.4.3 Métodos estadísticos 

3.4.3.1 Descriptivo  

En el presente trabajo de investigación “las redes sociales en el ejercicio profesional de 

los graduados de la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil en el 2019”, 

se aplicará el método descriptivo la aplicación de este método nos facilitará la traducción de 
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los resultados obtenidos mediante las encuestas lo que podremos transformar porcentajes o 

llevarlos a gráficos con mayor facilidad 

3.4.4 Métodos teóricos  

3.4.4.1 Deductivo  

En el desarrollo de este proceso investigativo utilizaremos el método deductivo es decir 

se irá de lo general a lo especifico, como primer punto procederemos a analizar las 

características del objetivo de estudio en forma global y luego iremos abarcando las 

particularidades 

3.4.4.2 Método histórico 

Este método caracteriza al objetivo en sus aspectos más externos a través de la 

evolución histórica de este. 

3.5  Población y muestra 

La población de una investigación es aquella que está conformada por varios elementos 

estos pueden ser personas, objetos, organismos, entre otros. Estos elementos son todos aquellos 

que participan dentro del fenómeno que fue definido y delimitado en el problema de 

investigación. 

Una muestra es una parte de la población. La muestra es un conjunto de la población 

que fue escogida por el tipo del problema para el estudio final. Para seleccionar la muestra, 

primero debemos conocer las características de la población. 

3.5.1 Población  

La población de nuestro trabajo de investigación es los graduados de la facultad de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil 
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3.5.2 Muestra 

La muestra que hemos escogido para la realización del mismo es los graduados de la 

facultad de comunicación social en todas sus jornadas en el año 2019. 

Para la recolección de datos y la aplicación del instrumento de investigación utilizaremos la 

siguiente formula  

Muestra es igual a la población sobre el error al cuadrado multiplicado por población 

menos uno. 

3.6  Cuestionario o preguntas. 

ENCUESTA 

Soy estudiantes del 9no semestre de la carrera de comunicación social y estoy haciendo una 

investigación sobre el tema  “La influencia de las redes sociales en el ejercicio profesional de 

los graduados de la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil en el 

2019”solicitamos de la manera más encarecida colaborar contestando las siguientes preguntas, 

las mismas que pedimos que se han lo más honesta posible ya que con ello alcanzamos el 

objetivo de la investigación todos los resultados serán confidenciales, de mi parte estoy muy 

agradecido.  

Datos generales:             

Edad:                                                               Sexo:  

16-25      Hombre:         

25-35            Mujer:  

35-40            

40-45   

50-en adelante 
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1. ¿Ha observado en las redes sociales información Falsa de tipo informativo-noticioso? 

Si   No   

 

2. ¿Ha presenciado algún conflicto virtual o físico ocasionado por información no verificada 

que circula en redes sociales? 

Si   No  tal vez      A menudo  

 

3. ¿Considera usted que las redes sociales son el nuevo medio de comunicación masivo a 

nivel mundial? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni desacuerdo  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo    

 

4. ¿Cree que las redes sociales influyen en el desarrollo de la conducta humana? 

Si  No   Tal vez A veces   

 

5. ¿Qué nivel de influencia considera que tienen las redes sociales en el desarrollo de la 

conducta humana? 

Muy poco  

Poco  

Medio  

Mucho  

Bastante  
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6. ¿En el desarrollo de su vida académica dentro de la facultad de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil recibió formación en el manejo de redes sociales para su 

respectivo ejercicio profesional? 

Si    No   A veces   Muy poco  

 

7. ¿Considera usted que el comunicador social debe ser formado en el manejo de redes 

sociales para el ejercicio profesional de su carrera? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni desacuerdo    

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo    

 

8. ¿Considera usted que en las redes sociales al tratarse de un medio de comunicación 

debería de circular información noticiosa solo proporcionada por comunicadores?  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni desacuerdo    

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo    

 

9. ¿Cree usted que el manejo de las redes sociales en el ejercicio profesional de la carrera 

representa una competencia más para comunicadores sociales? 

Si  No   Tal vez Quizás 
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10.  ¿Cree Usted que la implementación de una asignatura que englobe el manejo de las 

redes sociales ayudará a los graduados en su ejercicio profesional? 

Si  No   Tal vez Quizás  

 

3.7  Pregunta para el experto  

➢ ¿Cuál es su opinión respecto al contenido informativo/noticioso que se difunde en 

redes sociales?  

➢ ¿Ha observado contenido informativo/noticioso Falso en redes sociales?  

➢ ¿Cree Ud. Que el contenido informativo/noticioso que se difunden redes sociales 

debería ser manejado solo por profesionales de la comunicación? 

➢ ¿Cree que la creación de una asignatura que se enfoque en el manejo del contenido 

digital ayudara a mejorar los contenidos difundidos en redes sociales? 
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3.8  Análisis de datos   

En el análisis de datos se establecerá los resultados de las encuestas, asimismo como 

el análisis de cada pregunta. 

Gráfico 1. Análisis de Resultados 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales  

 

Tabla 4. Análisis de Resultados 

Opciones Resultados 

Hombres  118  

Mujeres  132 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales  

Análisis:  

La encuesta se realizó a un total de 300 personas que representan la muestra del 

trabajo de investigación de las cuales respondieron un total 250 personas de estas 118 fueron 

hombres y 132 mujeres.  

47%
53%

Datos Generales

Hombre

Mujeres



 

67 
 

 Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales  

 

Tabla 5. Análisis de Resultados 

Opciones  Resultados 

16 – 25 37 personas 

26 – 35 82 personas 

36 – 40 67 personas 

40 – 45 42 personas 

50 en adelante 22 personas 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales  

 

Análisis: En la encuesta donde participó un total de 250 personas el 14% de los 

encuestados se encontraban entre los 16 y los 25 años, el 33% del total se encontraban entre 

los 26 y los 35 años los cuales representan el porcentaje que más contesto la encuesta, el 27% 

del total de los encuestados se encuentran entre los 36 y los 40 años, el 17% del total de los 

14%

33%

27%

17%

9%

Edad 

16-25

26-35

36-40

41-45

50 en adelante

Gráfico 2. Análisis de Resultados 
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encuestados están entre los 41 a 45 años y tan solo el 8% de los encuestados cuentan con 50 

años o más. 

Pregunta 1 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

Tabla 6. Análisis de Resultados 

Opciones  Resultados 

Si 248 personas 

No 2 personas 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

Análisis: El 99% de los encuestados es decir 248 personas manifestaron que dentro a 

lo que ha sido su experiencia en redes sociales han observado la difusión de contenidos tipo 

informativo/noticioso falso circulando por los distintos medios digitales. El 1% del total 

encuestado manifestó no haber observado este tipo de contenidos. 

99%

1%

¿Ha observado en las redes sociales información Falsa de 

Tipo informativo-Noticioso?

Si

No

Gráfico 3. Análisis de Resultados 
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Pregunta 2 

Gráfico 4. Análisis de Resultados 

 
 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

 

Tabla 7. Análisis de Resultados 

Opciones   Resultados  

Si 244 personas  

No 5 personas  

Tal vez  1 persona 

A menudo 0 personas 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

Análisis: Las redes sociales ha sido en muchas ocasiones la causante de conflictos ya 

sean estos virtuales como físicos, el 98% de los encuestados equivalentes a 244 personas 

manifestó que ha observado conflictos a causa de la información que se difunde en las 

98%

2%

0%

¿Ha presenciado algún conflicto virtual o físico 

Ocasionado por información no verificada que circula en 

Redes Sociales?

Si No Tal vez
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distintas redes sociales, tan solo el 2% del total equivalente a 5 personas de la muestra 

manifestaron no haber sido testigos de ningún conflicto ocasionado por las redes sociales. 

Pregunta 3 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

Tabla 8. Análisis de Resultados 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

Opciones  Resultados 

Totalmente de acuerdo 160 personas 

De acuerdo 80 personas 

Ni acuerdo ni desacuerdo  10 personas 

Desacuerdo  0 

Totalmente desacuerdo 0 

64%

32%

4%

¿Considera usted que las redes sociales son el nuevo 

Medio de Comunicación masivo a nivel mundial?

Totalmente de

acuerdo

Deacuerdo

Ni acuerdo ni

desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente de

desacuerdo

Gráfico 5. Análisis de Resultado 
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Análisis: A nivel mundial al menos el 90% de la población tiene acceso a las redes 

sociales, para el 64% de encuestados que equivalen a 160 personas están totalmente de 

acuerdo, y el 32% que representan a 80 personas se encentran de acuerdo con que las redes 

sociales son el nuevo medio de comunicación masivo a nivel mundial, es decir, 240 personas 

del total de encuestados coinciden con esta hipótesis, el 4% restante equivalente a 10 

personas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 4 

Gráfico 6. Análisis de Resultado 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

 

Tabla 9. Análisis de Resultados 

Opciones Resultados  

Si 235 personas 

No 8 personas 

Tal vez 7 personas  

A veces 0 personas 

94%

3%

3%

¿Cree que las redes sociales influyen en el desarrollo de 

La conducta humana? 

Si No Tal vez
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Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

Análisis: En las distintas redes sociales las personas se convierten en autores y 

actores de los diferentes contenidos que se difunden, el 94% de los encuestados equivalentes 

a 235 personas del total manifestaron que creen que la redes sociales influyen en el desarrollo 

de la conducta de las personas, el 3% de los encuestados que representan a 8 personas no 

están de acuerdo con que las redes sociales causen algún efecto en el desarrollo de la 

conducta humana, el 3% restante se encuentra en una postura media es decir no se inclinan 

por ninguna de las posturas anteriores. 

Pregunta 5. 

Gráfico 7. Análisis de Resultados 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

 

 

 

8%
4%

9%

31%

48%

¿Qué nivel de influencia considera que tienen las redes 

sociales en el desarrollo de la conducta humana?

Muy poco

Poco

Medio

Mucho

Bastante



 

73 
 

Tabla 10. Análisis de Resultados 

Opciones Resultados 

Muy poco 20 personas  

Poco 11 personas  

Medio 22 personas 

Mucho 77 personas 

Bastante 120 personas 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

Análisis: En el desarrollo de la conducta humana influyen varios factores, para el 

48% de la muestra encuestada equivalente a 120 personas consideran que las redes sociales 

influyen bastante en este proceso, el 31% equivalente a 77 personas señalaron que las redes 

sociales influyen mucho en el desarrollo conductual del ser humano, es decir, que un total de 

197 personas equivalentes al 79% de la muestra creen que las redes sociales juegan un papel 

importante en el desarrollo conductual humano, para el 9% del total creen que las redes 

sociales desempeñan un papel medio en este proceso, para el 12% restante las redes sociales 

no tienen un nivel alto Enel desarrollo de la conducta humana. 
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Pregunta 6 

Gráfico 8. Análisis de Resultados 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

 

Tabla 11. Análisis de Resultados 

Opciones Resultados 

Si 177 personas  

No 73 personas 

A veces 0 personas 

Muy poco 0 personas 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

Análisis: La formación académica es una herramienta fundamental en el ejercicio de 

toda profesión, el 71% de encuestados equivalentes a 177 personas manifestaron no haber 

recibido formación en el manejo de las distintas redes sociales, por lo que su uso no 

29%

71%

¿En el desarrollo de su vida académica dentro de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil recibió formación en el manejo de redes sociales 

para su respectivo ejercicio profesional?

Si No



 

75 
 

representa una competencia más en su vida profesional. Las 73 personas restantes que 

representan el 29% del total de encuestados dijeron si haber recibido formación académica 

respecto al uso de redes sociales. 

Pregunta 7  

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

 

Tabla 12. Análisis de Resultados 

Opciones Resultados 

Totalmente de acuerdo  170 personas 

De acuerdo 66 personas 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 personas 

Desacuerdo 2 personas 

Totalmente desacuerdo 0 personas 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

68%

26%

5%
1%

¿Considera usted que el comunicador social debe ser 

Formado en el manejo de redes sociales para el ejercicio 

Profesional de su carrera?

Totalmente de

acuerdo
De acuerdo

Ni acuerdo ni

desacuerdo
Desacuerdo

Totalmente de

desacuerdo

Gráfico 9. Análisis de Resultados 
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Análisis: La formación profesional es de suma importancia ya que es aquí donde 

adquirimos las distintas competencias que nos permiten ejercer la profesión, el 68% de 

encuestados que representan a 170 personas del total manifestaron que están totalmente de 

acuerdo que al comunicador social se lo forme en el uso de las redes sociales, el 26% del total 

que representa a 66 personas del total están de acuerdo con que al comunicador se lo forme 

en el uso de res sociales, esto quiere decir que existe una tendencia positiva del 94% de 

acuerdo en la formación de profesionales en redes sociales, el 6% restante se encuentra 

indeciso respecto a su decisión. 

Pregunta 8 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

20% 5%

2%

0%

¿Cree usted que en las redes sociales al tratarse de un 

Medio de Comunicación debería de circular información 

noticiosa solo proporcionada por comunicadores?

Totalmente de

acuerdo
De acuerdo

Ni acuerdo ni

desacuerdo
Desacuerdo

Totalmente

desacuerdo

Gráfico 10. Análisis de Resultados 
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Tabla 13. Análisis de Resultados 

Opciones Resultados 

Totalmente de acuerdo 182 personas 

De acuerdo 51 personas 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 12 personas 

Desacuerdo 4 personas  

Totalmente desacuerdo 1 persona 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

Análisis: El tratamiento de la información que circula en redes sociales es un tema 

muy controversial en nuestro país como en el resto del mundo, el 73% de los encuestados 

equivalentes a 182 personas expresaron que están totalmente de acuerdo que la información 

de tipo informativo o noticioso que se maneje en redes sociales sea difundida solo por 

profesionales de la comunicación, 51 personas correspondiente al 20% del total expresaron 

estar de acuerdo con que se realice esta acción, un porcentaje bajo de 12 personas que son el 

5% del total no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, existen 6 personas que son el 2% del 

total que expresaron negatividad a que los profesionales de la comunicación sean los únicos 

encargados de manejar la difusión de contenido informativo/noticioso en redes sociales. 
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Pregunta 9  

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

 

Tabla 14. Análisis de Resultados 

Opciones Resultados  

Si 237 personas 

No 7 personas 

Tal vez 6 personas 

Quizás 0 personas 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

Análisis: La comunicación cambio y con ella también se modificaron las formas en 

que se hace comunicación, el 95% de los encuestados si creen que la implementación de una 

asignatura que englobe el uso de redes sociales ayudara a los futuros comunicadores en el 

ejercicio profesional de la carrera, mientras que 7 personas correspondientes al 3% del total 

95%

3%
2%

¿Cree Usted que la implementación de una asignatura 

que englobe el manejo de las redes sociales ayudará a los 

graduados en su ejercicio profesional?

Si No Tal vez

Gráfico 11. Análisis de Resultados 
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encuestado cree que la implementación de esta asignatura no ayudara a futuros 

comunicadores. 

Pregunta 10 

Gráfico 12. Análisis de Resultados 

 
 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

Tabla 15. Análisis de Resultados 

Opciones Resultados 

Si 239 personas 

No 6 personas 

Tal vez 5 personas 

Quizás 0 personas 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 

 

 

Análisis: Los comunicadores sociales poseen varias competencias que sirven para el 

correcto ejercicio de la profesión, en esta encuesta se le pregunto a la muestra si cree que el 

manejo de redes sociales representa una competencia más en el ejercicio profesional de 

96%

2%

2%

¿Considera usted que el manejo de las redes sociales en el 

Ejercicio profesional de la carrera representa una 

Competencia más para Comunicadores Sociales?

Si No

Tal vez
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comunicadores, el 96% del total es decir 239 encuestados manifestaron que SÍ, y tan solo 6 

personas correspondientes al 2% manifestaron que NO, el 2% restante se mantuvo en el tal 

vez. 

3.9  Entrevista al experto  

John Henrry Carrascal chiquito nació en Guayaquil el 20 de octubre del año 1972 es 

hijo de Padre colombiano y madre ecuatoriana, su estado civil es soltero. Es licenciado en 

comunicación social y doctor en Jurisprudencia. Posee una maestría en relaciones 

internacionales y diplomacia.  Se destacó como periodista en medios de conocido renombre 

como Ecuavisa y Teleamazonas entre otro. También ocupo otros puestos como relacionista 

público del prefecto Jimmy Jairala entre los años 2014 a 2017 actualmente se desempeña 

como catedrático en la universidad de Guayaquil. 

Preguntas  

1.- ¿Cuál es su opinión respecto al contenido informativo/noticioso que se difunde en 

redes sociales?  

Depende, hay medios digitales que también se divulgan por medio de las redes 

sociales y que cumplen con preceptos deontológicos firmes como el de la verificación, la 

contrastación, la corroboración de la información y, además evalúan las fuentes que generan 

esta información, Pero también por su puesto hay personas que van desde la que no están 

preparadas hasta las inescrupulosas que generan información falsa o falas, falsa porque de 

pronto ni siquiera ellos saben que están compartiendo o que están dando a conocer una 

información que no es verídica ellos también son engañados y falas porque a pesar de que 

saben que es una información falsa y mentirosa igual la comparten, igual la divulgan. Y 

lamentablemente las redes sociales están copadas más de generadores de información falsa -

falas que de aquellos que generan información verídica.  
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2.- ¿ha observado contenido informativo/noticioso Falso en redes sociales?  

Si claro, mucho contenido noticioso falso que incluso se nota la intencionalidad de 

falsear la verdad porque se utilizan recursos tecnológicos de edición para los gráficos tratar 

de adulterarlos o en los audios también tratar de cambiarlos por el original y dar a entender 

algo que posiblemente el autor de esa noticia no lo dijo, se nota información que es 

adulterada apropósito, que es tergiversada y sobre todo descontextualizada ese es un medio 

protervo que se utiliza mucho en redes sociales para desinformar “la descontextualización” se 

toma una frase que sin el resto del contexto podría ser interpretada de otra manera que no 

responden a la intensión de quien la dijo. 

3.- ¿Cree Ud. Que el contenido informativo/noticioso que se difunden redes sociales 

debería ser manejado solo por profesionales de la comunicación? 

Creo que sí, sería lo óptimo que sea manejado por profesionales de la información o 

por personas capacitadas, porque existen otro tipo de profesionales médicos, ingenieros, 

arquitectos, abogados que querrán en algún momento también comunicar, divulgar todo lo 

relacionado a las materias que ellos dominan, entonces estas personas necesitan ser 

capacitadas no solamente en la utilización de los recursos tecnológicos si no también en 

normas deontológicas, en normas éticas entonces si deberían ser profesionales o personas 

capacitadas independientemente de la profesión que tengan porque lo que si es cierto es que 

las redes sociales han dado la oportunidad para que la comunicación ya no sea unidireccional 

si no que todos puedan expresarse de alguna u otra manera, y eso hay que mejorarlo más que 

cortarlo, a las personas hay que enseñarles que su opinión debe ser previamente reflexionada, 

que esta debe responder a un análisis profundo para que pueda ser publicada y no sea del 

producto de la ligereza, no sea el producto de la improvisación o una reacción visceral.  

4.- ¿Cree que la creación de una asignatura que se enfoque en el manejo del contenido 

digital ayudara a mejorar los contenidos difundidos en redes sociales? 
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Si, sin duda la comunicación ha cambiado totalmente y se precisa que las facultades 

de la comunicación en general cuenten dentro de su pénsum con un contenido académico 

destinado al uso o a la utilización optima del periodismo digital. Entonces si estoy de acuerdo 

con la creación de la asignatura.  

3.10 Comprobación de hipótesis  

En este especio se detalla el grupo de resultados significativos que se logró obtener 

por medio del estudio de campo los mismos que determinan si la hipótesis que representan al 

problema de investigación planteado se comprueba o no. 

Los contenidos que se difunden en las redes sociales llevaron a analizar las 

competencias que poseen los comunicadores sociales cuando a periodismo digital se refiere el 

resultado de este análisis la necesidad de implementar una asignatura que englobe el manejo 

de las redes sociales en el pensum académico de la facultad de comunicación social de la UG. 

A través de las encuestas realizadas se pudo determinar que el contenido de carácter 

informativo/noticioso difundido en redes sociales mejoraría si los únicos encargados de crear 

este contenido son profesionales de la comunicación, esto fue comprobado por más del 75% 

de los encuestados. Es decir, que toda información tipo noticioso que se difundan en las redes 

sociales debe ser por profesionales de la comunicación e información y por empíricos. 

Por otro lado, las preguntas realizadas a nuestro experto afirmaron que sería idóneo que los 

encargados de argumentar la información de carácter noticioso en las distintas redes sociales 

deberían de ser profesionales en la materia, o al menos personas capacitadas en periodismo 

digital. 

Con la realización de las encuestas se pudo confirmar que podría mejor el contenido 

informativo/noticioso que circula en redes sociales si los únicos encargados de difundirlo son 

comunicadores. Donde se demostró que es necesaria la implementación de una signatura que 
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englobe el uso de las redes sociales en el pensum académico de la facultad de comunicación 

social. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Creación e implementación de una asignatura al pensum académico de la carrera de 

comunicación social de la UG dirigida a los estudiantes de 8vo semestre llamaba Periodismo 

digital II, que englobe el manejo de las distintas redes sociales para otorgar una competencia 

más al ejercicio profesional de futuros comunicadores. 

4.1  Introducción  

El presente trabajo de investigación “la influencia de las redes sociales en el ejercicio 

profesional de los graduados de la carrera de comunicación social de la universidad de 

Guayaquil en el año 2019” trata sobre analizar el uso que le dan los graduados de la Facso del 

2019 a las diferentes redes sociales y resaltar la importancia que tiene la correcta difusión de 

contenido noticioso/informativo de carácter veras por parte de comunicadores. 

Este tiene como propósito la creación e implementación de una asignatura que ayude a 

los futuros comunicadores a manejar la información que se difundan en las redes sociales. Para 

lograr este cometido se diseñará una asignatura que tendrá como objetivo reconocer y aplicar 

un nuevo perfil a los comunicadores sociales y el de proponer, innovar y permanecer en el 

ejercicio profesional mediante el uso de las herramientas adecuadas y tecnológicas. Para la 

ejecución de esta propuesta se deberá realizar modificaciones requeridas por el plan de estudio 

o malla curricular vigente en la carrera de comunicación social de Facso. 
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4.2 Objetivo de la Propuesta  
 

4.2.1 objetivo General 

➢ Transformación y preparación del periodismo tradicional por un periodismo interactivo 

y creacional en medios digitales, donde los futuros comunicadores sociales estén 

capacitados para la nueva era de la comunicación digital. 

4.2.2 Objetivos Específicos  

➢ Fomentar el conocimiento por parte de estudiantes de comunicación social en el 

periodismo digital. 

➢ Creación del syllabus de la asignatura. 

4.3  Planificación estratégica de la propuesta  

En este punto se elaborará una planeación por medio de un cronograma de actividades, 

y el syllabus académico de la asignatura propuesta llamada periodismo digital II. 

La implementación de esta asignatura que tiene el fin de favorecer a los estudiantes de 

8vo semestre la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil es para la 

adquisición de una nueva competencia profesional que los ayude en el ejercicio de su carrera. 
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4.3.1 Cronograma de actividades 
 

Tabla 16. Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

        

Creación del plan las actividades antes a la 

Realización de la propuesta. 

X 

X   

Planificación de las actividades de la Propuesta.   X   

Consulta a los expertos del tema de la 

Propuesta.   

X 

  

Reunión con expertos para planificar los 

Contenidos de la propuesta.   

X 

  

Creación y diseño de la asignatura de 

Periodismo digital.     

X 

Búsqueda de contenidos prácticos para la 

Asignatura      

X 

Socialización y revisión del resultado final      X 

 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Pauly Morales 
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4.3.2 4.2.2 Planificación estratégica de la propuesta 
 

ELABORACIÓN DE ASIGNATURA  

DIMENSIONES  COMPONENTES  RESPONSABLES  TIMEPO  MARCO DE ACTIVIDADES 

1era Unidad: Entradilla 

del periodismo digital   

Diagnóstico de conocimiento 

Profesor asignado 

inicio de prox semestre a) Elección de temas  

inicio de prox semestre b)  socialización del syllabu 

Historia y conceptos del 

periodismo digital  

inicio del prox semestre c) aplicación de la asignatura  

Perfil del periodista digital  inicio de prox semestre d)  Fijación de fecha para evaluaciones 

Redes sociales  inicio de prox semestre e) aplicación de la asignatura  

          

2da Unidad: Redes 

sociales  

Uso de las redes sociales  

Profesor asignado 

inicio del prox semestre f) investigación  

Facebook inicio del prox semestre g) realizar una publicación  

Twitter inicio del prox semestre h) realizar una publicación  

Instagram  inicio del prox semestre i) realizar una publicación  

YouTube inicio del prox semestre j) realizar una publicación  
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3era Unidad: 

Elaboración de 

contenidos  

Contenido de las redes 

sociales   

Profesor Asignado  

inicio del prox semestre k) aplicación de la asignatura 

herramienta para creación de 

contenidos 

inicio del prox semestre l) aplicación de la asignatura   

herramientas de edición  inicio del prox semestre m) aplicación de la asignatura 

tipos de públicos  inicio del prox semestre n) investigación  

          

4ta unidad: Unidad 

practica 

Área practicas 

Profesor asignado 

inicio del prox semestre o) practicas  

Elaboración de proyecto inicio del prox semestre p) revisión 

 

Tabla 17. Elaboración de Asignatura 

Elaborado por: Pauly Morales 
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4.3.3 4.2.3 Syllabus de la asignatura propuesta. 
 

Tabla 18. Syllabus 

Elaborado por: Pauly Morales 

 
 SYLLABUS  

A: DATOS INFORMATIVOS  

FACULTAD: Comunicación Social  DOMINIO:  

CARRERA: Comunicación Social 

ASIGNATURA:  Periodismo digital II CODIGO:  CAMPO DE 

FORMACI

ÓN: 

 

SEMESTRE: Octavo HORARIO:  

PLAN DE 

ESTUDIO

S: 

N° DE 

CREDITOS: 

HORAS 

COMPONEN

TE 

DOCENCIA: 

 HORAS 

COMPONENTES 

PRACTICAS Y 

EXPERIMENTAC

IÓN: 

 HORAS 

COMPONENTE  

TRABAJO 

AUTONOMA: 

 

PREREQUISITOS:  

PERIODO ACADEMICO:   CICLO:  

DOCENTE:  TITULO DE POSTGRADO: 4to Nivel 
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B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SULLABUS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN  

Breve justificación de los contenidos delo syllabus: 

El contenido de este silabo tiene como fin ayudar en la formación de comunicadores sociales digitales, además de suministrar las distintas herramientas para 

ser capaces de crear contenido que se pueda difundir por la web o redes sociales. La creación de este silabo y el contenido que posee clasifica las distintas 

formas de realizar periodismo en las plataformas digitales, ya que esta nueva forma de hacer comunicación representa una competencia más para el ejercicio 

profesional de comunicadores sociales.  

APORTES TEORICOS  APORTES METODOLOGICOS  APORTE A LA COMPRESIÓN 

DE LOS PROBLEMAS DEL 

CAMPO PROFESIONAL 

CONTEXTO DE APLICACIÓN  

Es importante que el estudiante 

conozca los principios del periodismo 

digital, para lograr este cometido es 

importante asociar las diferentes bases 

de lo que periodismo digital por medio 

de la práctica. 

Los estudiantes aprenderán a usar las 

nuevas tecnologías para hacer 

comunicación, aprenderán a realizar 

contenidos comunicacionales para 

los diferentes públicos de las 

plataformas digitales.   

1. Aprenderán a crear 

productos para la web. 

2. Segmentaran los diferentes 

públicos que existen las 

plataformas digitales 

comunicacionales. 

3. Comprenderán la diferencia 

de hacer periodismo 

tradicional y periodismo 

digital. 

El profesional de la comunicación 

estará totalmente capacitado para crear 

contenidos comunicacionales para las 

plataformas digitales que preserven los 

códigos deontológicos de la profesión.   
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C: PROPOSITO Y APORTE AL PERFIL DEL EGRESO 

Propósitos del aprendizaje del 

silabo relacionado con el campo de 

estudio y objetivos de la carrera:  

Aportes al perfil de egreso: capacidades integrales y/o competencias, logros resultados de aprendizaje. 

Genéricas  Específicas de la carrera  Logros de aprendizaje  Ámbitos  

Conocimiento de las herramientas 

para hacer periodismo digital. 

El comunicador podrá hacerse 

responsable de todos los actos 

realizados Enel desarrollo de su 

deber, el comunicador será capaz de 

realizar excelentes propuestas en su 

vida laboral. 

Desarrolla la 

comunicación oral, 

escrita y digital para el 

correcto desarrollo de su 

vida laboral. 

El estudiante será capaz de 

discernir entre crear 

contenidos para periodismo 

digital, o para periodismo 

tradicional, el estudiante 

estara totalmente listo para 

formar parte de un equipo 

comunicacional. 

Capacidad para redactar 

cual información en un 

medio digital, capacidad 

para manejar su tiempo, 

capacidad de mantenerse 

informado de las últimas 

novedades y plasmarlas 

en la web. 

Conocimientos 

 

Habilidades  

 

Valores y actividades. 
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D: UNIDADES TEMATICAS O DE ANALISIS  

UNIDAD #1           DESCRIPCIÓN: introducción  

Objetivo: Conocer que es el periodismo digital y las herramientas que se utilizan para hacer periodismo digital. 

CONTENIDOS O CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR:  

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES  RECURSOS 

DIDACTICOS 

-Introducción del curso, socialización del 

sílabo. 

1. Características del internet (interactividad, 

velocidad, Instantaneidad, etc.) 

1.1 Comparación de productos periodísticos 

de radio, tv, y periódicos con productos 

digitales. 

1.2 Situación de la prensa a nivel mundial.  

1.3 Periodismo convencional y sus cambios 

por la digitalización.  

1.4 retroalimentación informativa y su 

incidencia en la población. 

1.5 Herramientas para evidenciar la 

interactividad: sondeos, chat, contador de 

visitantes, etc. 

1.6 Cómo leen los usuarios en los sitios 

informativos digitales. 

 

- Contextualizar la evolución del periodismo 

digital y precisar conceptos. 

 

 

 

 

- Comprende el proceso de lectura 

hipertextual. 

Aprecia las 

posibilidades del 

periodismo digital. 

 

 

-Proyector  

 

-Pizarra  

 

-Parlante  

 

-Material audiovisual 

 

-Material 

Bibliográfico 

impreso. 
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UNIDAD #2           descripción: Noticia digital, y problemas informativos 

Objetivo: conocer los distintos contenidos que se generan en las plataformas digitales, y los diferentes recursos visuales que se utilizan 

en esos contenidos.    

CONTENIDOS O CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR:  

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES  RECURSOS 

DIDACTICOS 

2.1 El hipertexto. Concepto 

2.2 Orígenes y definición del hipertexto. 

2.3 Características del hipertexto. 

2.4 La recepción de la noticia digital. 

2.5 La memoria semántica y episódica del 

contenido digital. 

2.6 El problema de la información digital y sus 

rangos.  

2.7 La participación en las hypernews.  

2.8 Los niveles de participación.  

2.9 Videos, Figuras, imágenes  

 

 

- Relaciona la lectura hipertextual con la 

recepción e interpretación de la noticia en los 

medios digitales. 

 

Aprecia las 

posibilidades del 

periodismo digital. 

 

 

-Proyector  

 

-Pizarra  

 

-Parlante  

 

-Material audiovisual 

 

-Material 

Bibliográfico 

impreso. 
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UNIDAD #3         DESCRIPCIÓN: DIGITALIZACIÓN Y REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Objetivo: conocer la influencia que ejerce el periodismo digital en los medios tradicionales. 

CONTENIDOS O CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR:  

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES  RECURSOS 

DIDACTICOS 

3.1 La infografía digital. 

3.2 Las noticias de actualidad con estructura 

hipertextual: las hypernews.  

3.3 Características de la redacción para 

periodismo digital. 

3.4 El periodismo digital y su influencia en el 

quehacer del periodista. 

3.5 Usos de Formatos y géneros periodístico la 

prensa en internet. 

3.6 Estilo de redacción. 

3.7 Los géneros informativos en la prensa 

digital. 

 

 

-Discrimina la estructura hipertextual con el 

discurso multilínea. 

Aprecia las 

posibilidades del 

periodismo digital. 

 

 

-Proyector  

 

-Pizarra  

 

-Parlante  

 

-Material audiovisual 

 

-Laptop 

 

-Material 

Bibliográfico 

impreso. 
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UNIDAD #4        DESCRIPCIÓN: PRACTICA 

Objetivo: plasmar los conocimientos adquiridos en la creación de productos digitales  

CONTENIDOS O CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR:  

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES  RECURSOS 

DIDACTICOS 

4.1 Redacción multimedia de contenidos.  

4.2 Características de la comunicación digital. 

4.3 El periódico digital: características y 

modelos.  

4.4 Desarrollo de proyectos multimedia. 

4.5 publicación electrónica: Estructura, 

gestión de la redacción ejercicio.  

4.6 La publicación electrónica: Pautas de 

estilo. 

4.7 proyecto de comunicación Digital 

Presenta elementos fundamentales para la 

elaboración de un proyecto de comunicación 

digital. 

Aprecia las 

posibilidades del 

periodismo digital. 

 

 

-Proyector  

 

-Pizarra  

 

-Parlante  

 

-Material audiovisual 

 

-Laptop 

 

-Material 

Bibliográfico 

impreso. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

BASICA 1 (Giraldez, 2017) 

2  

COMPLEMENTARIA 1 (San Isidro, 2020-2021) 
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4.4  Recursos Humanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERSOS HUMANO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE  CARGO 

Diseño de la asignatura de 

Periodismo digital 

Morales España Pauly Organizador del proyecto 

Investigación de contenidos 

Teóricos para la asignatura. 

Morales España Pauly  Organizador del proyecto 

Investigación y organización de 

temas prácticos para la 

asignatura  

Morales España Pauly Organizador del proyecto 

Revisión de los contenidos que 

se impartirán en la asignatura 

con el experto.  

Morales España Pauly Organizador del proyecto 

Carrascal Chiquito Henrry 
Experto 

Entrega de la propuesta 

completa a la Dirección de 

carrera de FACSO 

Morales España Pauly Organizador del proyecto 

Barreth Alba 

  

Directora de la carrera   
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CONCLUSIONES 

➢ Por medio del presente trabajo investigativo se logró establecer que las redes sociales 

ejercen gran influencia en el ejercicio profesional de comunicadores sociales. 

 

➢ Se comprobó por medio de la realización de las encuestas que hace falta la 

implementación de una asignatura en el Pénsum académico de la facultad de 

comunicación social sobre periodismo digital. 

 

➢ Se estableció que los comunicadores sociales deberían ser los encargados de crear y 

difundir contenido informativo o noticioso en las diferentes plataformas digitales. 

 

➢ El experto entrevistado manifestó que en las redes sociales o plataformas digitales 

existe información falas por parte de personas que van desde las que no están 

preparadas hasta las inescrupulosas. 
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RECOMENDACIONES 

➢ Por medio del presente trabajo de investigación se recomienda a las autoridades 

pertinentes de la facultad de comunicación social de la UG implementar la asignatura 

llamada Periodismo Digital II, con la finalidad de crear a comunicadores sociales más 

completos.  

 

➢ A la población en general se recomienda consumir contenido digital vertido por 

fuentes confiables, que utilicen los principios deontológicos como lo son la 

verificación, la corroboración y la ética. 

 

➢ Recomiendo a los estudiantes de octavo semestre de la facultad de comunicación 

social de la UG aprovechar el contenido que conforman la asignatura Periodismo 

Digital II ya que estales ayudara en el desarrollo de su vida profesional. 
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Anexo 1. Capturas de la entrevista al experto 
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Anexo 2. Encuesta para público muestral vía online 
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SECRETARIA 

 
 

Guayaquil, 01 de febrero del 2021 

 
 
 

La suscrita secretaria de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil, CERTIFICA QUE: revisados los 
archivos correspondientes de la Carrera de Comunicación Social 
consta que en el periodo 2019-2020 TI1 se graduaron 286 
(doscientos ochenta y seis) y en el periodo 2019-2020 TI2   181 
(ciento ochenta y uno) estudiantes graduados. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Abg. MARTHA ROMERO ZAMORA 
SECRETARIA GENERAL DE FACSO 
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