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RESUMEN 

La presente investigación muestra un análisis comunicacional sobre los contenidos 

publicados por el fan page de la facultad, mismo que es usado como canal clave de 

comunicación interna entre los estudiantes y profesores durante el estado de 

emergencia sanitaria provocado por la pandemia del COVID – 19 el objetivo de este 

análisis es difundir el uso del fan page de la facultad como un canal de comunicación 

interna entre los estudiantes y personal administrativo de la carrera de Comunicación 

Social, para lo cual se han utilizado métodos de e-mail marketing, como lo es 

MAILCHIMP los tipos de metodología usados en este análisis son descriptiva, 

explicativa, cuantitativa y no experimental, utilizando encuestas con una población de 

529 estudiantes y una muestra de 223 estudiantes de la unidad de observación. Con 

la investigación se comprobó que el uso del FAN PAGE DE FACSO como 

comunicación interna es efectiva y responde a la necesidad de los estudiantes de 

estar informados sobre las principales noticias de su entorno educativo durante el 

confinamiento. 
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ABSTRACT 

This research shows a communicational analysis of the content published by the 

faculty fan page, which is used as a key internal communication channel between 

students and professors during the state of health emergency caused by the COVID-

19 pandemic, the objective This analysis is to disseminate the use of the faculty fan 

page as an internal communication channel between students and administrative staff 

of the Social Communication career, for which e-mail marketing methods have been 

used, such as MAILCHIMP The types of methodology used in this analysis are 

descriptive, explanatory, quantitative and non-experimental, using surveys with a 

population of 529 students and a sample of 223 students from the observation unit. 

The research proved that the use of the FACSO FAN PAGE as internal communication 

is effective and responds to the students' need to be informed about the main news of 

their educational environment during confinement. 

Keywords:  Internal communication, fan page, e-mail marketing, confinement. 
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INTRODUCCIÓN 

La reciente pandemia por el COVID – 19 fue un momento de prueba para el 

campo de la comunicación, aunque ya existen modernas herramientas y pautas de 

comunicación, el alcance de la pandemia planteó desafíos que demostraron tanto la 

utilidad de las herramientas y conceptos existentes como la comprensión de sus 

limitantes. El presente trabajo investigativo plantea una herramienta de comunicación 

interna enfocándose en los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil; mismo que propone la masiva interacción de un fan page 

académico brindando confianza y tranquilidad en la información entregada a los 

estudiantes. Esta propuesta es relevante debido a la abundante información solicitada 

a los departamentos administrativos por parte de los estudiantes, considerando las 

máximas restricciones que se han planteado por el estado de emergencia a nivel 

nacional.  

Las múltiples plataformas digitales de la actualidad permiten que los usuarios 

puedan estar conectados desde cualquier lugar por lo que, debido al cambio de 

modalidad de clases, la propuesta de usar el fan page como herramienta de 

comunicación interna cumplirá con las principales necesidades de los usuarios, y en 

este caso los estudiantes lograrán un óptimo acercamiento virtual resolviendo 

inquietudes académicas. 

En el primer capítulo de este trabajo de investigación se formula el problema 

sobre la influencia de un fan page como herramienta de comunicación interna, se 

plantean los objetivos que orientan el alcance de esta investigación.  
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El segundo capítulo contiene los diferentes enfoques de profesionales citados 

rescatando sus aportes referentes al tema en mención.  

El tercer capítulo revela la metodología utilizada en este trabajo de 

investigación, misma que permitió la recopilación de datos compuesta por técnicas, 

herramientas, instrumentos, entre otros elementos. 

El cuarto capítulo presenta la propuesta planteada por los autores de este 

trabajo de investigación, detallando cada etapa a realizar como y lo que se pretende 

lograr con lo propuesto. 

Con los resultados obtenidos se exponen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones con el fin de que sean considerados en algún otro estudio similar, 

o de interés comunitario. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema  

Una de las graves pandemias que se suscitaron a nivel mundial fue la gripe 

española en los años 1918 – 1920 la cual se asemeja a la del Covid-19 por la gran 

cantidad de personas contagiadas, pero cabe recalcar que para ese tiempo informar 

a la comunidad era algo complicado, por lo tanto, fue ignorada por países europeos y 

Latinoamericanos, causando gran daño en el mundo. 

Bajo estas premisas, la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial por 

la pandemia del COVID – 19 se volvió una focalización importante de la comunicación 

y el rol fundamental de la Internet, pues cada vez se renuevan instrumentos 

permitiendo la atrayente participación de usuarios, la cual lo involucra a no solo recibir 

información sino también crearla e incluirla en algún medio digital para que cualquiera 

haga uso de la misma.   

En Ecuador el manejo de información en los medios de comunicación fue de 

manera constante, pero se tergiversaba las noticias tanto en los medios, como en las 

redes sociales, por lo tanto, las personas no sabían a quién acudir para mantener 

informados con noticias de gran relevancia. 

La tendencia exige a las instituciones más importantes crear su propia página 

en las redes sociales más visitadas o bien han incluido la opción de que los usuarios 

compartan sus contenidos a través de las mismas. 
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La comunicación interna, es la función responsable de la comunicación efectiva 

entre los estudiantes dentro de la institución. Es la comunicación dirigida al cliente 

interno, es decir, a los estudiantes.  

Fan Page es una página dentro de una red social, cuya finalidad es el crear 

comunidades interactivas entre usuarios interesados en un tema en común, esto con 

el fin de lograr ser una herramienta clave dentro de la comunicación interna además 

de facilitar a los usuarios una variedad de materiales que deberían ser utilizados para 

promocionar una marca corporativa consiguiendo un mayor impacto a la comunidad 

interesada.  

Facso brinda a su comunidad universitaria una fan page en la red social 

Facebook, en donde da a conocer las principales actividades programadas por la 

facultad, además de publicar información actualizada referente procesos académicos; 

durante la crisis sanitaria por la pandemia del COVID – 19 se ha visto un crecimiento 

constante del uso de diferentes plataformas digitales, entre esas las redes sociales. 

El problema radica, que en ocasiones no se controla el contenido que se 

pública, por lo que genera un gran problema a los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social, por la información recibida de cuentas no oficiales, ya que en 

estas cuentas se proporcionan noticias falsas tergiversando la información. 

Es esencial establecer una buena comunicación por las redes sociales con 

noticias confirmadas y de fuentes oficiales, ya que en la actualidad es un canal de 

comunicación masivo e influyente ante toda una sociedad.  

Esta herramienta con altos índices de efectividad se le denomina fan page, de 

la red social Facebook, mismo que abastece utilitarios para promocionar marcas 
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corporativas a fin de generar mayor exposición e interacción entre la institución y sus 

seguidores, llegando a crear conversaciones con su público, establecer debates, 

conocer al cliente y elevar su tráfico web. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.2.1 Formulación Del Problema. 

 

  ¿Cómo influye el uso del fan page de Facso como herramienta de 

comunicación interna durante el estado de emergencia por el COVID – 19 en los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización Del Problema. 

• ¿De que maneja influye el manejo de un fan page en los estudiantes de la 

Carrera de Comunicación Social? 

• ¿Cómo se proyectará la propuesta para mejorar la comunicación interna y su 

relación con el fan page? 

• ¿Qué tan importante es la comunicación interna dentro de la Carrera de 

Comunicación Social? 

• ¿Cómo se controlaría el fan page de la Carrera, y de esta manera no afecte su 

comunicación interna? 

1.3 Objetivos De La Investigación 

1.3.1 Objetivo General.  

Analizar la implementación del fan page de Facso como herramienta de 

comunicación interna durante el estado de emergencia por el COVID – 19 en los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Detallar la fundamentación teórica y los beneficios de la implementación del 

fan page de Facso. 

• Identificar la influencia del fan page de Facso como herramienta de 

comunicación interna, aplicando técnicas y métodos científicos. 

• Socializar las herramientas que brinda un fan page como herramienta para una 

comunicación interna eficiente. 

• Implementar estrategias comunicativas promocionando los beneficios que 

tiene el fan page de Facso como herramienta de comunicación interna 

considerando la creación de newsletters. 

 1.4 Justificación  

La presente investigación se centrará en el análisis del fan page de Facso, 

pero sobre todo en medios digitales; se debe tener presente que la tecnología avanza 

constantemente e impide el buen desarrollo de la comunicación interna, por lo tanto, 

se desvía del uso correcto en que debe aplicarse dichos medios. 

La era digital continúa desarrollándose diariamente, pero se puede apreciar que 

el uso excesivo de tecnología ha hecho que los individuos desarrollen malos hábitos 

a varios factores que influyen en la comunicación, como lo es el uso erróneo de 

normas gramaticales, pero sobre todo pierden la habilidad de relacionarse en 

diferentes grupos sociales. El autor Villanueva (2005), dice que la tecnología es de 

fácil acceso, debido que se puede desarrollar un perfil personal para poder expresar 

su información, de tal manera mantiene una sinceridad en la identificación, añade que 

al usar la palabra escrita, sin revelar rostros y lugares es fácil ser otra persona, sin 

mucho esfuerzo”, indicando de esta manera que la comunicación mediante medios 

digitales no son al cien por ciento confiables. 
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Es muy importante determinar las posibles soluciones ante la problemática del 

fan page de Facso, pues de esta manera se establecerán comunicaciones directas 

con los estudiantes, convirtiendo a la información confiable y viable para con la 

comunidad universitaria. 

Los beneficiarios directos del aporte de esta investigación serán los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

cuyo objetivo será dar a conocer los beneficios del fan page de Facso en la 

comunicación interna respecto al ámbito educativo entre los jóvenes universitarios. 

1.5  Delimitación  

Objeto de Investigación: Comunicación Interna    

Campo de Acción: Red Social Facebook 

Área: Comunicación Social 

Tema: Análisis del fan page de Facso como herramienta de comunicación interna 

durante el estado de emergencia por el COVID – 19 en los estudiantes de la Carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Delimitación Temporal: 2020 

Delimitación Espacial: Guayaquil / Ecuador   

Ubicación:  
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Figura  1 Mapa 

 

Adaptado de: Google Maps 
Elaborado: Mayra Navarro 

 
 

1.6 Hipótesis  

El fan page de Facso es una herramienta útil para la comunicación interna 

entre los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil durante el estado de emergencia por el COVID – 19. 

1.7 Identificación de las Variables 

          Variable Dependiente. 

• Comunicación Interna. 

          Variable Independiente 

• Análisis del Fan Page. 

1.7.1 Definición Conceptual de las Variables  

Comunicación Interna: Comunicación que se relaciona directamente con los 

estudiantes de la institución. 

Fan Page: Información que cumple objetivos particulares de atracción de tráfico 

web. 
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1.7.2 Definición Real de las Variables 

 

Es una de las principales actividades de la organización, en las cuales cumple 

funciones y actividades concebidas a partir del proceso de significación y desempeño 

por los miembros del público interno (Oyarvide, Reyes, & Montaño, 2017) 

“Es una página creada especialmente para ser un canal de comunicación 

dentro de Facebook” (Siqueira, 2020). 

1.7.3 Operacionalización De Las Variables. 

 

Tabla 1.  Operacionalización de las Variables 

Variable Conceptualización Dimensión  Indicadores Técnicas/Instrumentos 

Dependiente: 
Comunicación 

Interna 

Comunicación que 
se relaciona 

directamente con 
los estudiantes de 

la institución. 

Contenido  Impacto 
Noticioso 

Encuestas 

Estructura Noticias Top Encuestas 

Entrega Participación 
de 

estudiantes 

Encuestas 

Independiente: 
Análisis del Fan 

Page 

Información que 
cumple objetivos 
particulares de 

atracción de tráfico 
web. 

Técnica Alcance 
orgánico 

Interfaz de Estadísticas 
del Fan Page 

Estética Alcance Interfaz de Estadísticas 
del Fan Page 

Didáctica Generadores 
de Historias 

Interfaz de Estadísticas 
del Fan Page 

Ideológica Comentarios  Interfaz de Estadísticas 
del Fan Page 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes De La Investigación 

 

Los antecedentes de esta investigación permiten establecer que existen 

estudios científicos acerca de la comunicación interna y la influencia de un fan page; 

lo cual demuestra que todos llegan a la misma estructura de comunicación. 

Después de haber realizado la búsqueda respectiva en la página del repositorio 

de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de encontrar algo referente al tema: 

Análisis de la comunicación interna y la influencia del uso del fan page en los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil 

durante la crisis sanitaria por el COVID - 19, se logró ratificar que no hay trabajos de 

titulación con el tema propuesto.  

La comunicación está vinculada con el surgimiento del hombre como especie 

y todo su proceso de evolución. Precisamente su condición de ser social posibilita 

manejar, llevar al hombre manejar la realidad y su desarrollo.  

La comunicación en la actualidad sigue siendo una condición indispensable 

para la supervivencia de cualquier actividad. De hecho, la esencia de toda 

organización humana siempre ha sido la comunicación interna. 

Sin embargo, su gestión profesional comienza a evolucionar en Estados 

Unidos y Europa, a fines de la década de los setenta, época en que surge en los 

organigramas como una función casi siempre asociada a la estrategia de recursos 

humanos.  
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Tal como señala Justo Villafañe dicha preocupación por la comunicación y la 

información en el seno de la empresa no respondió a una mera moda, sino que fue 

“una respuesta, en base a las empresas. 

La gestión formal se focalizó en difundir verticalmente información de sólo tres 

tipos: laboral (condiciones de trabajo y salarios), operativa (lo que se debe hacer y 

cómo hacerlo) y organizacional (políticas, normativas, historia y cultura interna). Con 

el objetivo de promover y desarrollar fluidez en las relaciones de las personas y 

facilitar la circulación e intercambio de información entre todos los niveles de la 

compañía. Contando con herramientas tradicionales: desarrollo de medios internos 

eminentemente impresos (revistas, boletines, diarios murales, etc.) telefónicos y 

audiovisuales (videos); y acciones (eventos masivos –aniversarios, fiestas 

olimpiadas deportivas, etc.). 

En referencia al término herramientas, se consideran a toda la gama 

de herramientas digitales (mail, intranet, newsletters y mensajes electrónicos), así 

como nuevos formatos audiovisuales (streamiming vía Intranet). Además, en 

términos de acciones, se agregaron programas especiales de desayunos y de 

reuniones estratégicas –intra área e inter área-). 

A lo largo del siglo XXI, tanto en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, la 

comunicación interna camina hacia la consolidación, como disciplina empresarial, en 

términos de crecimiento, evolución funcional e influencia estratégica. 

La comunicación interna es la que transmite entre los internos de una 

institución, en la cual se analiza desde todos los aspectos pasa a paso a la institución 

para lograr que crezca de manera eficaz.  
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La comunicación interna sirve para detectar necesidades informativas y 

problemas que presenten las personas internas a la institución, desempeñando un rol 

protagonista en la estrategia de las organizaciones. Esta es decisiva para optimizar 

los procesos internos, y a la vez satisface las necesidades propias de a institución; 

además de contribuir a alcanzar los objetivos de la misma. 

Sin embargo, la pandemia del COVID – 19 ha dado como resultado un enfoque 

renovado en la comunicación interna, ya que muchas organizaciones en todo el 

mundo han tenido que introducir nuevas prácticas organizacionales. 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. La Comunicación. 

 

La comunicación es muy fundamental en una empresa o institución para que 

esta funcione y de esta manera avance o progrese. Es relevante poder mantener 

informado a las personas para que puedan desarrollar una intercomunicación con 

otros usuarios. 

Piñuel indica que la comunicación interna de una organización permite ser 

circunstancial en el proceso de la comunicación, por lo tanto se debe manera una 

gestión de recursos humanos, y posteriormente, llegando a formar parte de la 

estrategia de gestión global de la organización” (MARTINI, 2001) 

La empresa como tal, es aquella que debe establecer la comunicación en su 

organización.  
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La comunicación es el acto de comunicarse, relacionarse y transmitir ideas y 

su importancia radica porque a través de ella el ser humano comparte información 

entre sí, volviendo así la comunicación en una actividad primordial en la sociedad. 

La comunicación se la utiliza a diario y es de vital importancia conocer que 

mediante dicha comunicación podemos transmitir o transferir ideas de información de 

cualquier índole a todo individuo con el objetivo de mantener una retroalimentación. 

En el Resumen elaborado por Nery Parada del libro “La Comunicación Eficaz” de 

Ribeiro Lair expone: 

En este texto expresa que no solo basta entenderse para obtener una 

comunicación eficaz, también es importante el autoconocimiento para poder brindar 

hechos reveladores al entorno de cada uno, tanto positivos como negativos. 

2.2.2 Canales De Comunicación. 

Son los flujos por donde se transmite la información de una manera correcta 

llegando el mensaje al receptor sin ningún problema y pueden ser de diferentes tipos: 

Escritos: Su utilidad principal es el mantener una constancia tangible de la 

información transmitida a la organización. Se pueden considerar mediante 

comunicados, cartas o publicaciones institucionales, entre otros. 

 Orales: Se considera a lo opuesto de lo anteriormente mencionado, pues en 

este grupo se encuentran los mensajes transmitidos durante las reuniones, las 

conversaciones personales, las llamadas telefónicas y toda aquella información 

receptada de forma oral. 

Tecnológicos: Abarca a toda la información receptada desde algún medio 

tecnológico, en este grupo se encuentran los correos electrónicos, newsletters, el 
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chat, las redes sociales, blogs, entre otros. Cabe recalcar, que fusiona elementos de 

los medios anteriores y se ha convertido en una herramienta importante dentro de la 

comunicación interna.  

En las instituciones es de gran importancia seleccionar el medio más 

conveniente para enviar la información con el objetivo de que quienes la reciban 

puedan tener un mayor entendimiento de lo que se desea transmitir. Por eso de gran 

importancia los canales de comunicación dentro de una institución ya que es el medio 

por el cual se va dar las relaciones entre las personas. 

2.2.3. La Comunicación Organizacional. 

La comunicación organizacional se desarrollar en el área corporativa la cual se 

evalúa en las empresas a través de la recepción de contenidos. 

 “La planificación estratégica es considerada una herramienta que articula las 

acciones, los recursos económicos y humanos, los modos de tomar decisiones y las 

relaciones internas y externas para alcanzar los objetivos deseados por la 

organización” (Favaro, 2005) 

La planificación es muy importante para establecer una buena comunicación 

entre los individuos. 

2.2.4. La Comunicación Interna. 

 

En Comunicación Interna es indispensable sumar ideas y voluntades, por 

tanto, el trabajo en equipo es una actividad que se debe poner en marcha. 

“Antes de centrar la mirada en planificar estratégicamente una campaña de 

comunicación interna y volcarla en el caso real que se tomará para nuestro análisis 

(el de la empresa Ernst & Young), es de suma importancia relevar conceptos y 
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definiciones para establecer un marco de referencia propio de esta disciplina; que no 

se desarrolla como independiente dentro del campo organizacional, sino que se ve 

asociada y vinculada con otras áreas profesionales. Como afirman Brandolini y 

González Frígoli: La comunicación interna es un ámbito en el que confluyen varias 

disciplinas: relaciones laborales, recursos humanos, relaciones públicas, ciencias de 

la comunicación y periodismo” (Capriotti, 1999) 

La comunicación interna logra un gran desarrollo en las instituciones o en este 

caso dentro de una población. 

En la comunicación interna hay ciertos procesos esenciales que inciden 

directamente en la cultura corporativa de una organización.  

Por lo tanto, la cultura debe ayudarse de la comunicación interna, como una 

especie de simbiosis, para generar espacios de participación en el que se puedan 

consolidar los valores compartidos por toda la empresa.  

Volviendo a los procesos esenciales en sí, pueden ser definidos como aquellas 

acciones vitales de comunicación que una compañía no puede prescindir. Entre ellas 

se pueden destacar: comunicar más que informar, colaborar en la mejora de 

situaciones de estrés corporativo por fusiones, adquisiciones, cambios en el entorno 

o crisis. 

La comunicación interna tal y como dice Jesús García Jiménez en su libro La 

Comunicación Interna es “un recurso gerencial en orden a alcanzar los objetivos 

corporativos y culturales, organizacionales, funcionales, estratégicos y 

comportamentales de la empresa. La comunicación interna no es un fin, sino un 

medio, una herramienta insustituible para desarrollar las nuevas competencias, que 
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supone el nuevo contrato psicológico que hoy vincula a los hombres con las 

organizaciones.” (Rus, 2019)  

Según el autor del libro la comunicación es de gran importancia para las 

empresas, ya que de ello depende el progreso de las organizaciones, estableciendo 

las funciones de cada uno de sus empleadores y así mejorar las relaciones de cada 

integrante de las empresas. 

2.2.5 Importancia De La Comunicación Interna. 

La comunicación es muy fundamental en una empresa o institución para que 

esta funcione y de esta manera avance o progrese.  

La creciente importancia de la comunicación interna en la práctica puede haber 

renovado a los académicos interés en el tema. Los profesionales de la comunicación 

necesitan conocimientos y habilidades especializados para satisfacer las demandas 

de diversas partes internas interesadas, sin embargo, los estándares de educación 

de nivel de maestría más recientes no incluyen componentes de conocimiento o 

categorías específicas de la comunicación interna. 

Dada la histórica infravaloración de la comunicación interna y el renacimiento 

informado en su apreciación, este análisis explora cómo se enmarca el valor de la 

comunicación interna y su conexión con las redes sociales.  

2.2.6. Tipos De Comunicación Interna. 

 

Existen varias vías de comunicación dentro de una organización, donde los 

mensajes o la información parten de diferentes cargos jerárquicos que se encuentran 

establecidos en toda entidad. La comunicación formal e informal son las dos 

divisiones esenciales con las que cuenta la empresa, en ambos existen subdivisiones 
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que es oportuno conocer para tener una idea más clara de las diversas formas de 

comunicación con las que cuenta la empresa y de qué forma resulta factible utilizarlas 

para minimizar las falencias del mal uso de las mismas. 

2.2.7. Comunicación Descendente. 

 

Al mismo tiempo, forma parte de una vía comunicacional para influir de manera 

positiva en los miembros de una organización.  

Los investigadores Montoya y De la Rosa en su artículo acerca de las 

cualidades y beneficios que conceden el tener una buena comunicación interna en 

las organizaciones. 

Comunicación descendente o de administrador a subordinado: Es la 

comunicación predominante en el estilo autoritario de liderazgo. Por otra parte, la 

comunicación descendente tiende a ser considerada como la forma natural de 

transmitir información en la organización. Es más fácil que el subordinado esté atento 

a recibir información que los niveles superiores. Las funciones de la comunicación 

descendente son: informar, coordinar, motivar y estimular a los miembros de la 

organización. (Montoya & De la Rosa, 2014, p. 9)  

La prioridad de su cometido debe hacer énfasis en la oportuna información que 

se emite a través de comportamientos, valores, conductas y hábitos que incentivan a 

crear una cultura organizacional. Una orden mal dada, una información errónea traerá 

consigo pérdida de tiempo y de recursos, por consiguiente, no siempre se utiliza esta 

vía comunicativa de manera eficiente.  

2.2.8. Comunicación Ascendente. 
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Este proceso se inicia por parte de los colaboradores para dirigirse hacia 

personas con un nivel jerárquico superior dentro de la empresa como: 

administradores, directivos, gerentes, ente otros. Algunos medios que se incluyen 

dentro de este proceso son el buzón de sugerencias y el correo electrónico; además 

en esta vía comunicacional se produce el feedback, elemento vital para generar una 

comunicación efectiva.  

David Balarezo, en su investigación de tercer nivel “La comunicación 

organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa 

San Miguel Drive” referente al tema en cuestión expone: La comunicación ascendente 

es aquella que al contrario de la descendente se da desde los niveles jerárquicos más 

bajos de la organización hacia los niveles más altos. Este flujo de comunicación 

permite que los colaboradores trabajen de manera proactiva en la toma de decisiones 

y participen constantemente en la creación e innovación de la organización. 

(Balarezo, 2014, p. 35) 

 Es por ello que la comunicación es la base de una organización, debido a que 

los colaboradores también tienen la oportunidad de aportar ideas o sugerencias, esto 

fortalecerá el sentido de pertenencia ya que el personal se sentirá parte de la 

empresa, es necesario que los altos mandos conozcan los criterios y problemáticas 

para la posterior toma de decisiones. 

2.2.9. Comunicación Horizontal. 

 

Se basa en la emisión de mensajes entre individuos de igual o similar cargo 

jerárquico, forma parte del proceso comunicacional que está presente en el ámbito 

laboral de una entidad, en dónde no radica la presencia de autoridad, por ello es 
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considerada de tipo informal, porque los grupos interactúan entre sí de manera 

directa, lo que contribuye a fortalecer vínculos comunicacionales.  

En consecuencia, si se la ejecuta en base al enfoque de interacción servirá 

como aporte para solucionar problemáticas y mejorar las relaciones interpersonales. 

La comunicación horizontal es la que se desarrolla en los grupos que conforman el 

personal laboral y la parte administrativa, la autoridad no se necesita su intervención 

para generar un desarrollo interactivo en la organización. 

2.2.10 Comunicación Persuasiva. 

 

La comunicación persuasiva trata del proceso comunicativo que busca inducir 

en el receptor a adoptar ciertas conductas o toma de decisiones; la finalidad de la 

persuasión es convencer más no obligar.  

Para algunos pensadores toda comunicación es por principio persuasiva, pues 

siempre se comunica con la intención de obtener determinado resultado. La 

comunicación persuasiva es aquella con intención de afectar a las actitudes de los 

sujetos ya sea creándolas o modificándolas. La persuasión implica, necesariamente, 

la opción de poder ser rechazada, ni es obligatorio percibirla, ni obligatorio cambiar la 

actitud, es persuasiva, no imperiosa. (Calvo, 2015, p. 26)  

Es decir, al comunicarnos por naturaleza está de por medio la persuasión 

puesto que por lo general se busca obtener una repuesta en base al benéfico del 

receptor, la comunicación comercial se encuentra en las organizaciones. 

Por eso, dentro de la comunicación interna se espera que cuando sea 

implementada en una organización sea de calidad para que haya excelente influencia 

comunicativa entre los públicos: el interno y el externo. Cuando las corporaciones 
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tienen una comunicación interna sana y logran que se cumplan los objetivos 

planteados, sin importar el tiempo de cumplimiento, significa que los colaboradores 

fueron motivados y receptaron sus mensajes a través de los distintos canales que 

pudieron ser implementados y que a su vez también fueron parte del desarrollo 

económico donde ellos y ellas brindan su colaboración como lo dice María Ruiz en su 

investigación titulada “El poder de persuasión de las redes sociales en la generación 

de las intenciones,” en donde argumenta:  

La comunicación comercial son el conjunto de herramientas de comunicación, 

tanto de tipo masivo como personal, utilizadas por una organización con el fin de 

promover la contratación de productos Esto quiere decir que el principal objetivo de 

la comunicación es la persuasión. (Ruíz, 2015, p. 10)  

Parafraseando a la autora, la comunicación es un conjunto de instrucciones 

que puede tomar diversas formas, distintos tipos y viajar por cualquier canal, pero la 

importancia radica en que llegue clara, precisa y limpia en el funcionamiento de la 

empresa y su desarrollo para que los interesados estén comprometidos con la misma.  

2.2.11 Antecedentes Del Estado De Emergencia Sanitaria COVID – 19. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 fechado en Quito, D.M., el 16 de marzo 

del 2020, el presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lcdo. Lenín 

Moreno Garcés, dispuso: 

Artículo 1.- DECLARESE el estado de excepción por la calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de 

pandemia de COVID – 19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que 

representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación 
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a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la 

situación de emergencia sanitaria para organizar los derechos de las personas ante 

la inminente presencia del virus COVID – 19 en Ecuador. 

El COE Nacional en sesión permanente de fecha 02 de abril de 2020, tras 

evaluar la situación y nivel de propagación del virus responsable en el territorio 

nacional y acoger las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, resolvió lo 

siguiente: 

a. Prorrogar la suspensión de la jornada presencial de trabajo para todos los 

trabajadores y empleados del sector público y sector privado, hasta el domingo 

12 de abril de 2020. (…) 

b. Mantener la suspensión de clases durante todo el mes de abril para la 

modalidad presencial en todas las instituciones de Educación Superior. Las 

universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos 

públicos y particulares deberán seguir impartiendo sus clases de manera 

virtual, de acuerdo con su planificación. 

2.2.12 Historia del Facebook. 

Facebook es la red social más usada del mundo, fue creada por Mark 

Zuckerberg en el 2004, exclusivamente para el uso de los estudiantes de Harvard; sin 

embargo, Facebook comenzó a ganar tanta popularidad que en tan solo unos meses 

se expandió por todas las universidades de Estados Unidos, convirtiéndose en una 

red social que conectaría a millones de usuarios en todo el mundo. 

Desde hace ya algunos años son muchas las organizaciones que han decidido 

ser parte de esta red social con el fin de llegar a su público específico, por ello 
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Facebook brinda herramientas que ayudan a la propagación de un tema en común, 

bien o servicio que desee ofrecer a cualquier tipo de entidad. 
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 2.3. Marco Contextual 

 

La presente investigación se lo realiza a los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, misma que tiene más de 39 

años aportando al país, formando profesionales especializados en producción, 

difusión y comunicación en todo el Ecuador. 

En relación con la interacción, el desarrollo de la comunicación organizacional 

interna dentro de la Carrera de Comunicación Social y el uso del fan page, fortalecerá 

su identidad organizacional y la misma directiva participará de estas estrategias de 

desarrollo.  

La utilidad e importancia de este trabajo radica en su relevancia académica, ya 

que podrá ser referencia para estudios posteriores dentro de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, así como para futuras 

estrategias comunicacionales implementadas dentro de la carrera. 
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2.4. Marco Conceptual 

 

COMUNICACIÓN: Es la acción o relación que se da entre dos o más personas 

para manifestar sus ideas. Es aquel proceso de interacción que se manifiesta entre 

las personas para poder intercambiar información.  

CANAL: Es el medio por la cual se transmite señales para dar un mensaje, 

entre el emisor y receptor.  

MENSAJE: Es el contenido de una comunicación que se da entre el emisor y 

receptor. 

EMPRESA: Es una unidad económico-social, formada por personas, bienes 

materiales y financieros que tiene por objetivo el obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 

productivos (trabajo, tierra y capital). 

CORPORATIVO: Son los grupos de personas o una organización que se 

relaciona con la empresa. 

FORMAL: Es toda información de carácter institucional. Está relacionada con 

las organizaciones, la que se manifiesta por la vía legal, sistemática y reglamentaria. 

INFORMAL: es el tipo de comunicación que contiene aspectos institucionales, 

pero utiliza canales no oficiales (por ejemplo, la reunión alrededor de la empresa, 

encuentros en los pasillos).  

VERTICAL: Es la comunicación que se genera en las áreas de mayor jerarquía 

a nivel organizacional, misma que es difundida de utilizando los canales oficiales.  
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VERBAL: en este tipo de comunicación se utilizará la palabra tanto hablada 

como escrita entre las personas. 

NO VERBAL: basada en el lenguaje corporal. Dentro de esta categoría podría 

englobarse: símbolos, conductas, políticas, procedimientos y normal. 

HORIZONTAL: conocida también como comunicación plana y ubica a todos 

los actores en un mismo nivel de información y de circulación de la misma.  

DIAGONAL: este tipo de comunicación se establece entre personas de distinta 

área o nivel. Hoy en día se está produciendo un gran cambio en la forma de 

comunicación por parte de las empresas, la necesidad de formar grupos con 

trabajadores procedentes de diferentes departamentos áreas y niveles está haciendo 

que este tipo de comunicación diagonal esté proliferando dentro de las 

organizaciones. 

RUMORES: Se trata de la comunicación informal que recorre la institución sin 

respetar canales y muy rápidamente.  

INTERACCIÓN: Fenómeno por el cual los seres humanos se relacionan entre 

ellos, esta establece la posterior influencia social que es recibida por cada persona. 

SOCIALIZACIÓN: Proceso mediante el cual se transmite al individuo, durante 

su desarrollo y maduración, el conocimiento de la cultura, sus reglas, normas y 

expectativas; proceso por el que cualquier persona adquiere habilidades, roles, 

normas y valores sociales, así como patrones de personalidad. 

TRANSMITIR: Es un término que procede del latín transmisión y que refiere a 

la acción y efecto de transmitir. Este verbo, por su parte, está vinculado a transferir, 

trasladar, difundir, comunicar o conducir, según el contexto.  
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HABILIDADES: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 

trabajo u oficio. 

USUARIO: Es la persona a quien va destinada un producto cuando este ya 

superado las diversas etapas de desarrollo. Se trata, por lo tanto, del sujeto que tiene 

una interacción directa con el producto. 

ESTRATEGIA: Es el conjunto de acciones determinadas para alcanzar un 

objetivo en específico. 

ANÁLISIS: Es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes 

más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. 

INFLUENCIA: Es el efecto que produce una persona o cosa sobre otra o al 

predominio que ejerce una persona, determinando o alterando la forma de pensar o 

de actuar de alguien. 

MEDIOS DIGITALES: Son cualquier medio codificado en un formato legible 

para máquina. Los medios digitales se pueden crear, visualizar, distribuir, modificar y 

preservar en dispositivos electrónicos digitales. 

IMPACTO NOTICIOSO: Es el resultado de la gestión informativa de la 

empresa, expresado en cantidad y calidad de noticias publicadas en los medios. 

Suelen ser una evaluación de la cantidad por notas o por espacio ocupado; o en 

función de su contenido: positivo, negativo o neutro.  

NOTICIAS TOP: Son las noticias más novedosas y con mayor interés de los 

usuarios. Con esto se busca un despliegue y notoriedad de la información (especial); 

que se cite exclusiva o preferentemente a los voceros propios, que se use los 
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contenidos que aportamos, y que lo difundido esté alineado con los objetivos de la 

organización. 

ALCANCE: Corresponde al número de seguidores del fan page que han visto 

una publicación determinada. Este alcance es parte de la familia del alcance 

“orgánico”, lo que significa que sólo registra las vistas que se produjeron directamente, 

y no a través de una acción de un amigo (como un “Me gusta”, una acción de compartir 

o un comentario). Las vistas que son el resultado de las acciones de un amigo se 

visitas “virales”. 

ALCANCE ORGÁNICO: Corresponde al número de personas, seguidores y 

no seguidores, que han visto una publicación determinada. El alcance orgánico sólo 

registra vistas que no son el resultado de la acción de un seguidor. La verdadera 

diferencia entre el alcance de fans y el alcance orgánico es que el último incluye vistas 

de personas que no son fans de la página, pero que han accedido directamente a tu 

página o han visto su contenido en un widget. 

GENEREADORES DE HISTORIA: Antes llamados “Personas hablando sobre 

esto” en las viejas estadísticas, representa a las personas que han hecho clic en “Me 

gusta”, han comentado o han compartido una publicación. Los usuarios que 

interactúan son todos los usuarios que han hecho clic en cualquier lugar de tu 

publicación, los generadores de historias es la porción de esos usuarios que han 

hecho clic en “Me gusta”, han comentado o han compartido alguna publicación. 

COMENTARIOS NEGATIVOS: Son las acciones “negativas” realizadas por un 

fan sobre el contenido publicado. Puede ser: ocultar esa publicación determinada, 

ocultar todas las publicaciones futuras de tu página, hacer clic en “Ya no me gusta” 

en tu página o peor, denunciarla como spam. Sencillamente, cuenta el número de 
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usuarios a los que realmente no les gustó el contenido o el hecho de que apareciese 

en su página de Inicio. 
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2.5 Marco Legal 

Como base legal para aplicar el proyecto de titulación, se acoge a las leyes y 

códigos vigentes en la República del Ecuador, siendo como referente principal lo 

estipulado en la Carta Constitucional del país. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008. 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Sección tercera 

Comunicación e información 

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

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

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

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

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

independiente. 

“Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

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

la soberanía, tendrá como finalidad […] 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”.  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 173) 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección séptima 

Comunicación social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá 

la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, 

con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Ley Orgánica De Comunicación (2013) 

sección II  

“Derecho de igualdad e interculturalidad” 

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

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos 

y oportunidades de desarrollo. 

Resolución RPC-SE-03-No. 046-2020. 
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Normativa transitoria para el desarrollo de actividades de académicas en 

las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción 

decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID – 

19. 

Artículo 2.- Planificación y ejecución de los periodos académicos. – Durante 

el tiempo de vigencia de la presente normativa, las IES podrán planificar o ejecutar 

sus períodos académicos ordinarios (PAO) extendiendo su duración, hasta por un 

máximo del veinticinco por ciento (25%) de las horas previstas en las carreras o 

programas aprobadas por el CES. (…) 

Artículo 4.- Cambio de modalidad. – Las IES, para dar continuidad a las 

actividades académicas planificadas, podrán ejecutar las carreras o programas 

aprobados en modalidad presencial o semipresencial a través de otras modalidades 

de estudios. (…) (Superior, 2020) 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2018) 

CAPITULO 3  

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 

Art. 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se rige por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica y tecnológica global. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del 

Sistema de Educación Superior:  
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a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

 c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en todos los 

campos del conocimiento, para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística. 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica 

en todos los niveles y modalidades del sistema; e) Evaluar y acreditar a las 

instituciones del Sistema de Educación Superior, sus programas y carreras, y 

garantizar independencia y ética en el proceso. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

La metodología, del griego meta (más allá), odós (camino) y logos (estudio), 

hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos. 

3.1 Tipos De Investigación 

  

De acuerdo a la investigación, se dará a conocer aquellas estrategias que 

ayudan a la identificación de aquellos fenómenos que son la problemática para la 

sociedad. 

3.1 Diseño De La Investigación  

 

En el actual trabajo de investigación fueron seleccionados los siguientes tipos 

de investigación los cuales son: descriptiva, explicativa, cuantitativa y no 

experimental. 

3.2.1 Investigación Descriptiva. 

En el presente trabajo de investigación a realizar es descriptiva debido a que 

la variable utilizada será analizada y descrita para tener un procedimiento adecuado, 

en esta parte del proceso no se juzgará, al contrario, se centrará en identificar 

aquellas características que puedan influir en la muestra de estudio a obtener. 

Por lo tanto, para la elaboración de una propuesta que ayude a fortalecer la 

valoración tanto académica como institucional de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, fue importante determinar qué elementos 

son importantes a detallar para la mejora en los procesos de comunicación interna. 
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3.2.2 Investigación Explicativa. 

El tipo de investigación explicativa se la emplea para la dar a entender desde 

un principio el tema a estudiar, es decir, captar y comprender lo detallado en el 

estudio. 

3.2.3 Investigación Cuantitativa. 

Esta técnica ejecuta a los números para respaldar la hipótesis, de acuerdo a 

las investigaciones que se han generado mediante cuestionarios y preguntas 

elaboradas para una determinada población. El estudio de investigación cuantitativa 

ayudará al proceso de la tabulación de los datos a obtener. 

3.2.4 Investigación No Experimental. 

Está direccionado a la observación de los acontecimientos dados. 

Este estudio se basa en dos diseños, uno que es de forma transversal y el 

longitudinal, dándose como herramienta a utilizar para este estudio el transversal 

debido a ser el más óptimo para el actual trabajo de investigación. 

Este tipo de diseño es conocido por ayudar a la recopilación de datos en un 

tiempo establecido, por lo que será de utilidad en lo que respecta al periodo 

semestral que se encuentran los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

3.3 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron las cuantitativas, 

las que a su vez serán las encuestas, por lo cual en el trabajo de investigación se 

obtendrán diferentes puntos de vistas en lo que respecta al tema a tratar. 
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3.3.1 Encuestas. 

Son las preguntas planteadas dirigidas a un grupo específico de personas 

con un rasgo distintivo o característica en común, en este caso, los estudiantes de 

la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Las preguntas 

a realizar se formularán de manera cerrada para así conocer una opinión general. 

3.4 Población y Muestra 

Son las personas seleccionadas para seguir el proceso del actual trabajo de 

investigación, logrando identificar las diferentes problemáticas a resolver sobre el 

tema de investigación actual. 

3.4.1 Población 

Comprende al número total poblacional en lo que respecta al trabajo de 

investigación realizado, por lo que son los 529 estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social matriculados de segundo y tercer semestre, omitiendo el 

cuarto y se salta del quinto a octavo semestre los que están legalmente inscritos en 

lo que respecta al periodo lectivo. 

3.4.2 Muestra 

Es el resultado de la formula en aplicar, por lo que la muestra finita es la 

adecuada para el avance del trabajo debido a la cantidad de estudiantes 

matriculados. 

3.4.3 Fórmula Muestra Finita  

N = Población de la carrera de Comunicación 

Z = Nivel de confianza: 95% 

P = Probabilidad de éxito: 50%  

Q= Probabilidad de fracaso: 50%  
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E = Máximo error permisible: 5% 

El número de 529 estudiantes matriculados en lo que respecta legalmente al periodo 

lectivo 2020-2021 CI es oportuno para lograr tener la población a encuestar. 

     𝑛 =
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑁𝑒2+ 𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

Fórmula de la Muestra Finita 

Dónde: 

N Z P Q E 

529 1.96 0.50 0.50 0.05 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

Ne2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 529

(529 ∗  0.052) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =
508.052

2,283
 

𝑛 = 223 

Para recopilar la cantidad total de la muestra sobre el Análisis del fan page de Facso 

como herramienta de la comunicación interna durante el estado de emergencia por el 

COVID – 19 en los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se determinó aplicar la encuesta de los individuos del cálculo final de la muestra, 

dando un total de 223 estudiantes a encuestar de la Carrera de Comunicación Social. Se 

utilizó el muestreo probabilístico simple, un resultado con suficiente evidencia estadística 

por medio de la fórmula para el presente trabajo de titulación.  
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3.5 Análisis E Interpretación De Resultados 

3.5.1 Análisis de la Encuesta 

Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

1. Género 

Tabla 2 Género 

Opciones Total Porcentaje 

Masculino 129 58% 

Femenino 94 42% 

Total 223 100% 

 
Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 
2. Edad 

Tabla 3. Edad 

Opciones Total Porcentaje 

19 – 24 años 103 46% 

25 – 34 años 92 41% 

35 – 44 años 28 13% 

Total 223 100% 

 
Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 
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3. ¿Cómo se ha comunicado durante el confinamiento? 

Tabla 4. Medios de Comunicación durante el Confinamiento 

Opciones Total Porcentaje 

Apps de mensajería 61 27% 

Correo electrónico 11 5% 

Llamada telefónica 35 16% 

Redes sociales 89 40% 

Videollamadas 27 12% 

Total 223 100% 

 
Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 
  Figura  2 Medios de Comunicación durante el Confinamiento 

 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

 Análisis: Con los resultados de la formulación de esta pregunta se puede 

confirmar lo mencionado anteriormente, respecto al uso de redes sociales; pues la 

opción de respuesta con mayor porcentaje obtenido entre los estudiantes indica que 

se han comunicado durante el confinamiento mediante redes sociales, las cuales han 

servido de gran ayuda para informarse. 

27%

5%

16%

40%

12%
Apps de mensajeria

Correo electronico

Llamada telefonica

Redes sociales

Videollamadas
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4. ¿Qué tipo de medio de comunicación utiliza principalmente para 

informarse? 

Tabla 5. Medio de Comunicación más utilizado 

Opciones Total Porcentaje 

Redes sociales 87 39% 

Televisión 49 22% 

Radio 17 8% 

Periódico 18 8% 

Revistas 2 1% 

Páginas WEB 50 22% 

Total 223 100% 

 
Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  3 Medio de Comunicación más utilizado 

 
Elaborado:  Mayra Navarro Aguirre 

Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Análisis:  Se puede evidenciar que los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social principalmente utilizan las redes sociales con un 39% como 

medio de comunicación principal para poder informarse, por lo tanto, buscan tener 

una interacción por medio de noticias de gran índole a través de este canal de 

información. 

39%

22%

8%

8%
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5. ¿Qué tanto le gustaría estar informado de lo que ocurre en su 

entorno? 

Tabla 6. Nivel de interés informativo 

Opciones Total Porcentaje 

Muy informado 78 35% 

Informado 99 44% 

Algo informado 35 16% 

Poco informado 7 3% 

Nada informado 4 2% 

Total 223 100% 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  4 Nivel de interés informativo 

 
              Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
                Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

  

Análisis: Los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social responden a 

un alto nivel de interés informativo, representados por un 35% al escoger la opción de 

“Muy informado”, de tal manera consideran que les gusta estar comunicados de 

manera frecuenten con noticias de gran interés, y un 44% a “Informado”. 

35%

44%

16%
3%2% Muy informado

Informado

Algo informado

Poco informado

Nada informado
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6. ¿Confía en la información que circula en Facebook? 

Tabla 7. Nivel de confianza sobre información de Facebook 

Opciones Total Porcentaje 

Siempre 23 10% 

Algunas veces 104 47% 

Muy pocas veces 72 32% 

Nunca 24 11% 

Total 223 100% 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  5 Nivel de confianza sobre información de Facebook 

 
Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: La formulación de la siguiente pregunta tenía por objeto indagar 

acerca del nivel de confianza de la información que diariamente circula en la red 

social Facebook; por lo que se logra evidenciar que existe un bajo nivel de confianza 

por parte de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 

.   
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Nunca
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7. ¿Qué función considera usted como la principal de Facebook? 

Tabla 8. Función principal de Facebook 

Opciones Total Porcentaje 

Entretener 115 52% 

Informar 41 18% 

Chatear 46 21% 

Conocer nuevas personas 11 5% 

Educar 10 4% 

Total 223 100% 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  6 Función principal de Facebook 

 
             Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
            Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: En esta pregunta se les consultó a los estudiantes sobre la actividad 

principal que consideran es propia de la red social Facebook, por lo que la mayoría 

considera que la misma cumple con la función de entretener, por la cantidad de 

contenido algo jocoso la consideran de esa manera. 
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8. Las noticias que difunden las múltiples fanpages de Facebook 

¿suelen ser tema de conversación en sus círculos sociales? 

Tabla 9. Frecuencia de consideración sobre las noticias de Facebook como tema de conversación en 
círculos sociales 

Opciones Total Porcentaje 

Siempre 3 1% 

Algunas veces 88 40% 

Muy pocas veces 94 42% 

Nunca 38 17% 

Total 223 100% 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  7 Frecuencia de consideración sobre las noticias de Facebook como tema de 
conversación en círculos sociales 

 
             Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
             Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: Con el fin de indagar sobre el efecto que provocan estos tipos de 

información difundidas en Facebook se planteó la anterior pregunta, logrando obtener 

resultados muy poco considerados referente a la importancia de dicha información.  
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9. ¿Con qué frecuencia verifica la información publicada por 

fanpages de Facebook en otros medios de comunicación? 

Tabla 10. Frecuencia de validación de información de Facebook 

Opciones Total Porcentaje 

Siempre 53 24% 

Algunas veces 81 36% 

Muy pocas veces 79 35% 

Nunca 10 5% 

Total 223 100% 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  8 Frecuencia de validación de información de Facebook 

 
              Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
               Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: El objetivo de esta pregunta fue revelar la responsabilidad de los 

estudiantes al informarse de noticias publicadas por fuentes no oficiales, en este caso 

los resultados revelan que no existe tal responsabilidad en la verificación de noticias 

difundidas por esta comunidad digital. 
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10. Desde su experiencia, ¿Qué tanta credibilidad tiene la 

información publicada por las múltiples fanpages de Facebook? 

Tabla 11. Credibilidad de información de Facebook 

Opciones Total Porcentaje 

Muy creíble 26 15% 

Creíble 37 22% 

Poco creíble 103 61% 

Nada creíble 4 2% 

Total 57 100% 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  9 Credibilidad de información de Facebook 

 
            Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
            Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: Los resultados observados mediante lo graficado proyectan la poca 

credibilidad de la información publicada por las múltiples fanpages de Facebook en 

los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
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11. ¿Utilizaría Facebook como herramienta de comunicación interna 

con sus profesores? 

Tabla 12. Facebook como herramienta de comunicación interna 

Opciones Total Porcentaje 

Sí 66 29% 

No 102 46% 

Tal vez 55 25% 

Total 223 100% 

 
Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  10 Facebook como herramienta de comunicación interna 

 
              Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
              Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: Mediante esta interrogante se logra instruir al estudiante en el uso de 

una red social como herramienta de comunicación interna, en la cual se da un índice 

negativo; pues para la mayoría no es de conocimiento público los diferentes 

beneficios para la comunicación que ofrece una plataforma digital, como lo es un fan 

page de Facebook. 
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12. ¿Cree que las noticias difundidas por las múltiples fan pages de 

Facebook repercuten en su vida diaria? 

Tabla 13. Afectación de noticias de Facebook en la vida diaria 

Opciones Total Porcentaje 

Muy frecuente 13 6% 

Frecuente 67 30% 

En ocasiones 73 33% 

Nunca 70 31% 

Total 223 100% 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  11 Afectación de noticias de Facebook en la vida diaria 

 
             Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
             Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: Una vez más indagando los posibles efectos de las noticias 

difundidas por las redes sociales, se planteó la siguiente interrogante recopilando 

respuestas negativas en una gran proporción. 
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13. ¿Considera que las noticias falsas que circulan en Facebook 

deben ser reguladas? 

Tabla 14. Consideración del regular noticias falsas de Facebook 

Opciones Total Porcentaje 

Sí 197 88% 

No 15 7% 

Tal vez 11 5% 

Total 223 100% 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  12 Consideración del regular noticias falsas de Facebook 

 
            Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
           Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: Esta pregunta tiene por objetivo conocer el grado de importancia 

referente a la regulación de las noticias falsas publicadas en la red social Facebook, 

por lo que existe un índice sumamente positivo considerando que debería existir una 

regulación de las mismas. 
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14. ¿Considera útil un fan page de Facebook sobre noticias de su 

carrera universitaria? 

Tabla 15. Utilidad del fan page de Facebook sobre noticias académicas 

Opciones Total Porcentaje 

Sí 191 86% 

No 7 3% 

Tal vez 25 11% 

Total 223 100% 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  13 Utilidad del fan page de Facebook sobre noticias académicas 

 
            Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
            Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el 86% de 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social que considera útil un fan page de 

Facebook con noticias académicas de su Carrera, esto con el fin de tener un contacto 

más accesible y confiable. 

  

86%
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15. ¿Usaría un fan page de Facebook como canal de comunicación 

en su carrera universitaria? 

Tabla 16. Facebook como herramienta de comunicación en la Carrera de Comunicación Social 

Opciones Total Porcentaje 

Sí 202 90% 

No 6 3% 

Tal vez 15 7% 

Total 223 100% 

Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 
Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

 

Figura  14 Facebook como herramienta de comunicación en la Carrera de Comunicación 
Social 

 
              Elaborado: Mayra Navarro Aguirre 

              Fuente: Estudiantes de Comunicación Social – Universidad de Guayaquil 

Análisis: Con el fin de conocer el interés de los estudiantes respecto al uso de 

un fan page académico como herramienta de comunicación dentro de la Carrera, los 

resultados fueron positivos en gran tamaño como se logran visualizar en el gráfico, 

con el 90% si usarían una fan page de Facebook como canal de comunicación en su 

carrera universitaria, para poder interactuar de mejor manera con los estudiantes. 
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Análisis de la Entrevista  

MCS. Ronny Santana Estrella-profesor de Multimedia de la Carrera de 

Comunicación, Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil 

Según el entrevistado las plataformas digitales cumplen un rol importante las 

cuales permiten ejecutar tareas específicas por medio del internet, mucho más si se 

trata de una institución de educación superior donde ayudan de buena manera con 

información a los estudiantes los cuales se mantienen regularmente conectados a 

internet. 

El entrevistado manifiesta que los estudiantes actualmente utilizan todas las redes 

sociales, tales como plataformas, aplicaciones, OneDrive, hasta servicios de la nube 

ya que les permite trabajar de manera colaborativa, logrando una interacción de 

manera directa entre estudiantes y profesores, haciendo que se cumpla la 

comunicación de manera abierta. 

Estas plataformas ayudan a mejorar la comunicación en la comunidad educativa 

porque es más rápida, ágil e inmediata y existe información en tiempo real. Cabe 

indicar que se enfatizó que hay que darles un buen uso a las plataformas, por ende, 

el manifiesta que una de las maneras mejorar el uso que nos brinda las diversas redes 

sociales es capacitando al personal sobre el uso de las diferentes plataformas que se 

dan en una comunicación eficiente. 
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3.5.2 Comprobación de la Hipótesis  

Con los datos alcanzados a través de la encuesta y entrevista se comprueba 

la hipótesis que se realizó en el primer capítulo: El fan page de Facso es una 

herramienta útil para la comunicación interna entre los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil durante el estado de 

emergencia por el COVID – 19. 

Se puede evidenciar que el 86% de estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social consideran útil un fan page de Facebook con noticias académicas de su 

Carrera, para conversar un rato, ver carteleras esto con el fin de tener un contacto 

más accesible y confiable. 

En la entrevista el experto manifestó que es de mucha utilidad el uso de las 

tecnologías en todas las instituciones de educación superior y que siempre es 

necesario estar capacitando para desarrollar una mejor experiencia entre estudiantes 

y profesores. 
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Capitulo IV 

PROPUESTA 

4.1 Titulo de la Propuesta 

 Implementar estrategias comunicativas para fortalecer la comunicación 

interna entre personal administrativos y estudiantes por medio de la fan page de 

Facso 

4.2 Justificación  

La propuesta se basa en que la fan page de Facso brinde contenido de 

relevancia con el fin de que sea una herramienta de comunicación interna durante la 

emergencia sanitaria por el COVID – 19, la misma se enfoca en el beneficio de los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social quienes se informarán de los 

contenidos generados a través del fan page. 

 Debido a la pandemia por el COVID – 19 la comunicación entre las personas 

a nivel mundial se vio totalmente afectada, causando un gran impacto en la 

comunicación de manera presencial entre las personas a tal punto que las redes 

sociales se volvieron el canal de información con mayor alcance a nivel mundial; es 

valioso destacar que las redes sociales se muestran como un espacio ideal para los 

grandes grupos de comunicación al englobar un extenso grupo de personas.  

De tal manera que algunas plataformas en las universidades han generado 

cambio en sus publicaciones, dedicándole boletines a los estudiantes sobre temas 

como el Covid-19 , otras se han quedado en la nada sin realizar ningún tipo de 

información, generando incertidumbre en los estudiantes sobre temas académicos, 

cuestión que desfavorece a las instituciones superiores por la falta de comunicación 

interna. 
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 Esta propuesta busca mejorar la creación de la fan page de Facso en la red 

social Facebook, en la cual el primer paso será cargar foto principal y de portada de 

la página, donde permitirá la identificación de nuestro sitio web.  El uso y actualización 

de contenido del fan page será inmediato a la creación de la misma, esto con el afán 

de llegar a toda nuestra comunidad universitaria; logrando así, una comunicación 

interna entre los mismos. Para ello se va planificar la promoción y divulgación al 

personal administrativo y directivos de la Carrera de comunicación para fortalecer la 

comunicación interna 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General. 

 Capacitar a los directivos y administrativos de la Carrera de Comunicación 

Social sobre el uso del fan page de Facebook de la carrera de comunicación social 

con el fin de fortalecer la comunicación interna con los estudiantes. 

4.3.2 Objetivos Específicos. 

• Identificar las múltiples opciones que un fan page de Facebook brinda para 

ser considerado una herramienta de comunicación interna. 

•  Generar contenido digital sobre el fan page de Facso a través de 

newsletters utilizando la plataforma de email marketing “MailChimp” para 

la capacitación. 

• Difundir el uso del fan page de Facso como canal de comunicación a los 

estudiantes y administrativos de la Carrera de Comunicación Social. 
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4.4 Contenido de la Propuesta  

 

Invitación al taller de capacitación para la difusión de la fan page de Facso, la 

cual va brindar herramientas adecuadas para la creación automatizada de contenido 

digital publicitario. 

 

Invitación al taller de capacitación  

Figura  15 Invitación 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

 

Diseño actual de la página de Facebook de la Facultad de Comunicación 

Social 

 
Figura  16 Diseño actual página de Facebook de la Facultad de Comunicación Social 

 
Fuente: Facebook  
Elaborado: Mayra Navarro 
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Diseño De Newsletter- Actual en la página  

Figura  17 Diseño de Newsletter - MAILCHIIMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: Mayra Navarro 
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Programa de taller de Capacitación  

 
Tabla 17 Programa de taller de capacitación 

Actividad  Duración  Fecha 

Presentación de los 
expertos 

10 minutos  17 marzo 

Historia de la fan page de 
la Facultad de 
Comunicación Social 

20 minutos 17 marzo 

Propuesta para mejorar la 
pagina  

15 minutos  18 marzo 

Diseño  de Newsletter 20 minutos   

Instructivo del manejo de 
la página  

25 minutos  19 marzo  

Difusión de la 
capacitación a los correos 
de los asistentes. 

6 días  27 marzo – 03 abril 

Elaborado por: Mayra Navarro 
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4.4.1 Cronograma de actividades 

 

Tabla 18 Cronograma de actividades

Nombre de la Tarea  Duración  Comienzo Fin 09 
marzo 

10 
marzo 

12 marzo  13 
marzo 

 17 
marzo 

19 
marzo 

27 
marzo 

03 
abril 

Escoger el contenido de la 
capacitación. 

 2 días  09 marzo-2021 10-marzo 2021        

Enviar invitaciones al 
personal administrativos 
de la carrera de 
comunicación social 

1 día  12 marzo-2021 12 marzo2021   

 

 

    

Diseño de las diapositivas 
que se dará la capacitación 

1 día  13 marzo 2021 13 marzo 021       

Taller de capacitación  2 días  17-marzo-2021 19- marzo-2021        

Difusión y exposición de 
los newsletters a los 
correos institucionales de 
los estudiantes de la 
Carrera de Comunicación 
Social. 

2 días  27 marzo 2021-  03 abril- 2021      
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4.4.2 Presupuesto  

Tabla 19 Presupuesto 

Rubro Justificación  Valor  

Expositores  Sin fines de lucro $0 

Material de enseñanza  Sin fines de lucro  $0 

Invitación  Envió de invitaciones por 

medio del correo 

institucional 

$10 

Diseñador Grafico  Invitación y certificado por 

asistencia de la 

capacitación  

$50 

Internet  Búsqueda de contenido 

para la capacitación  

$20 

Total  $80 

 

 

 
 

4.4.3 Recursos 

4.4.4 Recursos Humanos. 

Para la realización de la propuesta, es necesario la intervención de un 

Community Manager responsable de publicar el contenido para la comunidad en el 

fan page de Facso, esto con ayuda de la planificación y novedades correspondientes 

de la carrera como tal.  
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4.4.5 Recursos Tecnológicos. 

 Para el desarrollo de la propuesta es necesario una laptop, herramienta de e-

mail marketing, base de datos de los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

4.4.6 Tiempo De Ejecución 

La propuesta presentada tendrá una duración de 3 meses que se enfoca 

equivalentemente al tiempo que dure el confinamiento provocado por la pandemia del 

COVID – 19. 

4.4.7 Factibilidad 

El uso del fan page de Facso como herramienta clave de comunicación interna 

es práctica y los beneficios que logra esta herramienta son extensos. La correcta 

administración sobre los contenidos de carácter netamente académicos provocará un 

acercamiento práctico con los jóvenes estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social, quienes actualmente prefieren buscar una respuesta pronta y oportuna ante 

las diversas cuestiones presentadas por los cambios de modalidad de la institución 

debido al estado de emergencia sanitaria resultado de la pandemia del COVID – 19. 

La estrategia para difusión publicitaria del uso del fan page de Facso hace uso 

de la herramienta de e-mail marketing que será utilizada por el Community Manager 

para la creación de newsletters creativos y de aceptación visual para la comunidad 

interesada. 
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CONCLUSIÓN 

 

 La comunidad de la Carrera de Comunicación Social está conformada por 

jóvenes estudiantes que al momento de mantener una comunicación prefieren 

tendencias tecnológicas, sea esta desde cualquier dispositivo con acceso a internet.  

Los resultados de las encuestas determinan que el uso del fan page de Facso permite 

mantener una comunicación interna entre los estudiantes y docentes de la institución.  

 Debido a los cambios presentados en la nueva modalidad de clases dentro de 

la institución por el estado de emergencia que se vive actualmente, los estudiantes 

desarrollan la necesidad de mantener una comunicación ágil, que abarquen 

respuestas inmediatas y reales por parte de los docentes o de alguna otra autoridad 

que represente la institución.  

 El fan page de FACO se convirtió en el canal de comunicación interna de la 

Carrera de Comunicación Social, gracias a la mayor interacción de los estudiantes en 

los contenidos que abarca la institución, como su planificación de actividades 

académicas, publicados en el fan page. 

 Se logró con el objetivo que los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social estén informados de los programas en los que serán involucrados como 

estudiantes pertenecientes a la institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda actualizar mecanismos comunicacionales a beneficio de los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, sin tergiversar información de la 

facultad disminuyendo diferencias. 

Relacionarse con el constante uso del correo institucional en todas las 

actividades desarrolladas con los estudiantes de la institución. 

Instruir mecanismos de información con los estudiantes, de forma que se 

encuentren preparados y adaptados a cualquier cambio organizacional. 

Incentivar a la validación de toda noticia difundida por medios de comunicación 

ajenos a los oficiales de la institución. 

El uso del fan page como herramienta de comunicación interna entre los 

estudiantes es efectiva y cumple con las necesidades desarrolladas de los 

estudiantes y evidenciadas mediante los resultados obtenidos de las encuestas. 

El socializar información académica entre los estudiantes y personal 

administrativo de la institución debe ser responsable y adecuado de fuentes con datos 

fundamentados. 
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Encuesta 

1. Seleccione el género al que pertenece: 
Femenino 

Masculino 

 
2. ¿En qué rango está tu edad? 

19 – 24 años 

25 – 34 años 

35 – 44 años 

 

3. ¿Cómo te estás comunicando durante el confinamiento? 

Apps de mensajería 

Videollamadas 

Llamada telefónica 

Correo electrónico 

Redes sociales 

 

4. ¿Qué tipo de medio de comunicación utilizas principalmente para informarte? 

Periódico 

Revistas 

Televisión 

Páginas WEB 

Redes sociales 

Radio 

 

5. ¿Qué tanto te gustaría estar informado de lo que ocurre en tu entorno? 

Muy informado 

Informado 

Algo informado 

Poco informado 

Nada informado 

 

6. ¿Confías en la información que se publican en las redes sociales? 

Siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

 

7. ¿Cuál consideras que es la principal función de Facebook? 

Entretener 

Informar 

Chatear 

Conocer nuevas personas 

Educar 

Otra 

 



68 
 

 
 

8. ¿Las noticias que consumes en Facebook ¿suelen ser tema de conversación 

en tus círculos sociales? 

Siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

9. ¿La información que consumes en Facebook, ¿con qué frecuencia la verificas 

en otros medios de comunicación? 

Siempre 

Algunas veces 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

10. Desde tu experiencia, ¿Qué tanta credibilidad tiene las noticias que circula en 

Facebook? 

Muy creíble 

Creíble 

Poco creíble 

Nada creíble 

 

11. ¿Utilizaría Facebook como herramienta de comunicación académica con sus 

profesores? 

Si 

No  

 

12. ¿Crees que la publicación de noticias falsas en Facebook repercute en tu vida 

diaria? 

Muy frecuente 

Frecuente 

En ocasiones 

Nunca 

 

13. ¿Consideras que las noticias falsas que circulan en Facebook deben ser 

reguladas? 

Si 

No 

 

14. ¿Consideras útil una red social de tu carrera universitaria? 

Si 

No 

 

15. ¿Usarías una red social como canal de comunicación en tu Carrera 

Universitaria? 

Si  

No 
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Figura  18 Registro de Estudiantes de la Carrera de Comunicación 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Secretaria de la Facultad de Comunicación Social 

 

Entrevista  

 

MSIG. Ronny Santana.  profesor de Multimedia de la Carrera de Comunicación. 

1. ¿Considera usted que las plataformas digitales son útiles en la IES? 

Por supuesto las plataformas digitales cumplen un rol muy importante que 

permiten ejecutar tareas específicas a través del internet, si se trata de una IES el 

aporte es significativo. 

2. Usted considera que los estudiantes de IES usan constantemente las 

plataformas digitales para interactuar con su carrera. 

Los estudiantes utilizan diferentes plataformas digitales hoy en día, desde el uso 

de redes sociales hasta servicios en la nube que le permiten trabajar de forma 

colaborativa e integrando estos servicios con otras herramientas en la nube, se 
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tendría que analizar si la mayoría de los estudiantes de la carrera que menciona hacen 

buen uso de las diferentes plataformas digitales.  

3. ¿Las plataformas digitales pueden mejorar la comunicación en una 

comunidad educativa? 

Efectivamente las redes sociales permiten la constante comunicación entre la 

comunidad universitaria, siendo un medio formal para poder trasmitir información 

veraz siempre y cuando sea de una cuenta oficial. 

4. ¿Qué le parece el manejo actual de las plataformas digitales actuales en 

su interacción en las IES? 

Se tendría que fomentar mucho más el uso de redes sociales, canales oficiales 

de la institución para que exista mayor interacción. 

5. ¿Usted considera que una propuesta sobre capacitación en plataformas 

digitales para el área administrativa de autoridades y secretaria mejoraría 

la comunicación? 

Realmente todos necesitan capacitarse, actualizarse constantemente sobre el 

uso de las diferentes plataformas digitales, y que conste una persona responsable 

en atender los requerimientos de los estudiantes a través de estos medios digitales. 
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