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Resumen 

Este trabajo de investigación en comunicación en el análisis del contenido de la campaña 

de prevención informativa contra COVID 19 de la Municipalidad de Guayaquil “No Te 

Confíes” en el  interés del grupo privado de Facebook 5S-A2 FACSO, en torno a las 

encuestas realizadas se determina  la necesidad de datos reales en  productos audiovisuales 

frente a la pandemia en la ciudad de Guayaquil, del mismo modo las entrevistas hechas a 

profesionales se enfocan en apelar a la  susceptibilidad del individuo, para generar mayor 

conciencia sobre el uso de las medidas de bioseguridad que influye en el comportamiento 

del receptor mediante la información presentada, de esta manera se propone elaborar un 

video demostrando la realidad con aspectos negativos y positivos que ha dejado el 

coronavirus en la urbe porteña. Por consiguiente, se considera crear páginas exclusivas de 

la campaña  en redes sociales como parte de la serie de  recomendaciones presentadas.  

 

Palabras Claves: campaña, comunicación, información, COVID-19, prevención. 
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WEB 2.0” 

 

Authors: Andrea Roa y Jamileth Zambrano 

Scientific advisor: Oswaldo Zavala                                                           

 

Abstract 

This research work is a communication analysis of the content of the information 

prevention campaign against COVID 19 of the Municipality of Guayaquil. "No Te 

Confíes" is a private Facebook group 5S-A2 FACSO, according to the surveys it was 

determined the need to have the real data in audiovisual products in the time of the 

pandemic in the city of Guayaquil, it was made the interviews with the professionals which 

were focus on appealing to the susceptibility of the individual in order to generate greater 

awareness about the use of biosecurity measures that influence on the behavior of the 

recipient through the presented information, in this way it was proposed to produce a video 

demonstrating the reality with negative and positive aspects that the coronavirus has left in 

the city. Therefore, it was created an exclusive social media campaign in social networks 

which includes the series of recommendations. 

 

Keywords: campaign, communication, information, COVID-19, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se centra en analizar las medidas de difusión empleadas 

por la campaña de prevención “No Te Confíes”, realizada por la Municipalidad de Guayaquil, con 

la que se busca concretar el uso de herramientas digitales en la web 2.0 en tiempos de COVID-19. 

El problema que se manifiesta en este trabajo es ¿Qué contenidos se han  usado en la campaña 

de información preventiva “No Te Confíes” en contra de  COVID-19? y ¿Cuál ha sido su impacto 

en la web? 

Posteriormente al identificar la problemática se definen los objetivos del tema a tratar, analizar 

el contenido de la campaña de información preventiva contra COVID-19 de la Municipalidad de 

Guayaquil. 

Ahora bien, por medio de la justificación se busca observar si los recursos tecnológicos, como 

la red social Facebook por parte del Municipio, son factibles o generan cambios de 

comportamiento en la sociedad, a tal punto de concientizar y así reducir casos de COVID-19 en la 

urbe porteña. 

No obstante, el objetivo principal de la investigación es indagar el contenido de la campaña  de 

información preventiva  que usa la municipalidad de Guayaquil, se tiene planeado comprobar la 

hipótesis sobre la influencia de esta campaña en el grupo de Facebook “5S-A2 FACSO” teniendo 

en cuenta el interés del usuario. 

El marco teórico complementa los antecedentes de esta investigación, para distinguir este 

capítulo se analizan las medidas de difusión empleadas por la campaña municipal “No Te Confíes” 

y su importancia en cuanto a la toma de decisión de los internautas o también conocido como la 

persuasión hacia el individuo. 
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Esta sección aporta en el uso de nuevos términos a las circunstancias no previstas, como lo es 

una pandemia, llevando a cabo una contextualización que proporcione un mejor entendimiento de 

lo que la teoría permite explicar en cada tema planteado. 

Sin embargo, diferentes maneras son las que se emplean para el desarrollo del trabajo 

investigativo y todas ellas se estructuran en el marco metodológico, esta es utilizada para poder 

encaminar a los resultados obtenidos. 

La observación en el público objetivo, es decir, la delimitación de muestra y población, es 

presentada para recolectar debidamente los datos haciendo uso de las herramientas o técnicas de 

investigación, como: encuestas, entrevistas, observación, para que así se dé a conocer la 

confirmación de lo que se plantea al inicio del trabajo, la conocida hipótesis. 

En síntesis, aplicando en la misma propuesta los implementos necesarios y los conocimientos 

sociales adquiridos, se trabaja con los recursos digitales, con el fin de explorar la realidad de lo 

expuesto y potenciar la eficacia del mensaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  La Organización Mundial de la Salud (2020) plantea que a  nivel mundial las campañas de 

prevención a raíz del COVID-19 se potenciaron, comenzando por la asociación de 

organizaciones internacionales como es en el caso de la Organización Mundial de la Salud y 

FIFA con <<Transmite mensaje y elimina coronavirus>>, utilizando los recursos de personas 

que son reconocidas mundialmente para esparcir el mensaje a través de sus redes, donde utilizan 

las imágenes como eje comunicacional dirigido a más de 13 países con distintos idiomas.  

  La llegada de la pandemia a Latinoamérica, a pesar de que existía ya un antecedente a nivel 

intercontinental, en Centro América, México emite desde el comienzo un aviso epidemiológico, 

cuyo contenido explicaba su origen y procede a hacer recomendaciones para evitar el contagio 

del virus; Panamá usó a su favor la gestión en la web 2.0 y los medios para impulsar la campaña 

de prevención mediante el Ministerio y la Caja del Seguro Social. 

  Continuando con los países cercanos a Ecuador, en Brasil no hubo mayor despliegue 

informativo o de acción para la prevención, también estuvieron otros países como Chile, donde 

se manejó el uso de una campaña informativa por parte de la ministra de Salud, Elizabeth 

Hinostroza, que iba dirigida al público en común y específico, como lo son los que salen y entran 

al país. Colombia, país vecino, el gobierno recurre a la prensa para comunicar la generación de 

una campaña de conciencia, adoptando la disposición de estar alertas en el ingreso de personas y 

emitiendo comunicados, informando la importancia de la higiene. 
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  Dentro del país, Ecuador, para una comunicación más integral han acudido a los medios y a la 

web 2.0 para la prevención, con diferentes contenidos tanto visuales como audiovisuales se apoyan 

las corrientes ya creadas como Quédate en casa, donde forma parte activa la Conaie y Cofenaie, 

con lo que han conseguido que las culturas trabajen en conjunto. En Guayaquil, el Municipio de 

la urbe apertura la campaña comunicacional “No te confíes” difundida el 15 de Julio de 2020 

mediante las plataformas digitales y redes sociales, para evitar un rebrote, habiendo pasado ya una 

ola catastrófica de contagios y mortalidad a finales del mes de mayo. 

 Por ello, esta investigación procura averiguar el impacto que tiene la campaña de prevención 

informativa  COVID-19 del Municipio de Guayaquil en el grupo de Facebook 5S-A2 FACSO; 

hasta crear un producto audiovisual que sustente mayor información referente a la situación en 

pandemia dentro de la ciudad.  

  De este modo, conociendo ya el contexto de la investigación, la pregunta en que se basará este 

estudio es: ¿Qué contenidos se han usado en la campaña de prevención informativa “No Te 

Confíes” contra COVID-19 y cuál ha sido su impacto en la web? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo se originó la campaña municipal de prevención contra COVID-19  “No Te Confíes”? 

¿Cree que la información de prevención contra COVID-19 que recibe el usuario podría 

modificar la conducta de una persona? 

¿Conocen los usuarios del grupo de 5S-A2 FACSO de la campaña de prevención informativa 

COVID-19 del Municipio de Guayaquil? 

¿Se han aplicado las recomendaciones de la campaña de prevención  informativa “No Te 

Confíes” realizadas por la Municipalidad de Guayaquil?  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Objeto de investigación: Campaña de prevención informativa contra COVID-19  en el grupo de 

Facebook 5S-A2 FACSO. 

Campo de acción: Grupo privado de Facebook “5S-A2 FACSO” 

Área: Comunicación. 

Tema: COVID-19 Campaña de prevención informativa y su impacto en la web 2.0   

Problema:   ¿Qué contenidos se han  usado en la campaña de  prevención informativa “No Te 

Confíes”  contra  COVID-19 y cuál ha sido su impacto en la web? 

Delimitación temporal: 2021. 

1.5 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

Imagen 1 

Grupo 5S-A2 FACSO 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente Facebook. 

Se hará una investigación en el grupo privado de Facebook “5S-A2 FACSO”, realizando 

encuestas a los miembros que integran este grupo y creando un producto audiovisual que sustente 

mayor información referente a la situación en pandemia dentro de la ciudad de Guayaquil. 
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1.6.OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

  Analizar el contenido de la campaña de información preventiva contra Covid-19 de la 

Municipalidad de Guayaquil “No Te Confíes”. 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Distinguir el tipo de lenguaje que se empleó en el contenido de la campaña información 

preventiva contra COVID-19 de la Municipalidad de Guayaquil. 

➢ Examinar el impacto de los contenidos de la campaña de información preventiva contra 

COVID-19 en el grupo de facebook “5S-A2 FACSO”. 

➢ Determinar el alcance del contenido de la  campaña de información preventiva en el grupo de 

Facebook “5S-A2 FACSO” 

➢ Diseñar un producto audiovisual enfocado en la información de las consecuencias  de 

COVID-19 en la ciudad de Guayaquil como complemento a la campaña “No Te Confíes” 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

“Las herramientas digitales deben actuar como un elemento facilitador para alcanzar los 

objetivos de las autoridades competentes, es decir, salvaguardar la salud de los ciudadanos, 

promover la cohesión social y proteger los derechos humanos, también a nivel digital” (Metropolis, 

2020, pág. 7). 

La llegada de la web 2.0  realizó  modificaciones en el área de comunicación, ejecución de 

campañas que se realizaban de manera presencial, pasaron a tener metodologías  de comunicación 

complementadas de nuevas herramientas tecnológicas e interactivas que aseguraban una mayor 

captación del mensaje, debido a que en pleno siglo XXI gran parte de individuos se encuentran 

establecidos  en el ciberespacio, donde la información se tiene a la mano. 
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Nuevas estrategias de comunicación digital se han desarrollado, dando paso a las campañas 

comunicacionales e informativas en plataformas y  redes sociales, el comportamiento de los 

usuarios se refleja en las reacciones que generan de acuerdo a la información e interacción. 

 La oportunidad de ocasionar conciencia a gran escala y proteger las vidas ante la pandemia lo 

que ha llevado a que las personas tengan mayor vínculo con el ciberespacio.  

Este trabajo quiere constatar el alcance de la campaña de prevención informativa contra 

COVID-19 en la ciudad de Guayaquil, su  aceptación y aplicación del mensaje por parte de los 

ciudadanos, y el uso de estrategias y herramientas tecnológicas por parte del Municipio; además 

de comprobar si el contenido brindado por esta organización pública  ha generado reducción de 

contagios de coronavirus y concientización en la urbe porteña. 

Lo que hace necesaria esta investigación para que la sociedad se entere del rol fundamental de 

la campaña de prevención informativa “No Te Confíes” en la web 2.0 y la interacción de los 

ciudadanos ante los datos proporcionados en las redes sociales. 

1.8 HIPÓTESIS 

El contenido de la campaña preventiva digital que usó la municipalidad de Guayaquil en su 

plataforma online influirá en el grupo de Facebook “5S-A2 FACSO”. 

1.9 VARIABLES 

1.9.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Campaña de prevención informativa contra COVID-19 

1.9.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Impacto en la web2.0 
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1.9.3 OPERACIÓN DE VARIABLES 

Tabla No.1 

Tabla de Variables  

 

 

Variables 

 

Concepto Técnicas 
 

Instrumentos 

 

Indicadores 

V.D 

Campaña de 

prevención 

informativa 

contra 

COVID-19 

Comienzo del 

uso de la 

campaña a 

partir de la 

promoción de 

la salud y su 

relación con la 

comunicación.  

Entrevistas 

Encuesta  

Cuestionario 

Guía de preguntas 

en Forms 

Laptop 

Aplicación. 

Desarrollo de la campaña 

de prevención informativa  

en el periodo previa a la 

llegada del COVID-19 

V.I 

Impacto en la 

web.20 

 

El usuario 

responde 

mediante un 

cambio de 

conducta al 

recibir una 

información 

Entrevistas 

Encuesta 

Cuestionario en 

línea 

 

Diseñar un producto 

audiovisual enfocado 

en la información de 

las consecuencias  de 

COVID-19 en la 

ciudad de Guayaquil 

como complemento a 

la campaña “No Te 

Confíes”. 

 

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano  
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CAPÍTULO II 

                                                        MARCO TEÓRICO 

 2.1 ANTECEDENTES 

“Las palabras y las imágenes pueden funcionar juntas para comunicarse más 

poderosamente que cada una por separado.” William Albert Allard   

En el ámbito del tema planteado se hallaron investigaciones que hacen referencia a una campaña 

de prevención informativa en la web 2.0. La temática se evidencia en estos textos que establecen 

variedad de datos referentes al tratamiento de contenido derivado de la crisis sanitaria y la 

comunicación. 

Irene Gómez (2019) presentó en la Universidad de Valladolid su trabajo de investigación 

Revisión documental sobre el tratamiento de la información sanitara en prensa impresa, como 

requisito para obtener el título de Enfermera en la Facultad de Enfermería de Valladolid. El estudio 

desarrolla el desenvolvimiento de los medios de comunicación con la sociedad, a través de la 

propagación de información sanitaria, la evaluación de certeza en su contenido, para evitar caer en 

la desinformación mediante la aprobación de la ciencia. Se aplica la investigación en el continente 

Europeo, en España – Valladolid, durante el intervalo de diciembre 2018 – enero 2019, analizando 

5 distintas situaciones de problemática en la salud. La metodología de este trabajo fue la revisión 

de 327 noticias, a manera documental en el área sanitaria, con entrevistas al equipo de trabajo 

seleccionado. En la prensa escrita sí se encuentran tópicos de salud, centrándose la mayor cantidad 

en noticias que llamen la atención, pero dentro de todas ellas, en la sección de las drogas ilegales 

se presentó la particularidad que incitan a la prevención y profundizaban sobre los efectos y 

consecuencias, por lo que la promoción de la salud queda en escasa presencia dentro del medio 

escrito. 
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Sigüenza (2019) en el artículo científico Comunicación Web 2.0 publicada en Abril 05 de 2019 

La comunicación 2.0 permite conocer lo que el receptor ha entendido, convirtiéndolo en parte 

activa del desarrollo comunicacional en estrategias de  plataforma digital. Entran en el campo las 

redes sociales como representantes que cumplen más que ser recipientes de datos, a convertirse en 

medios donde puedan crear vínculos directos con el usuario. El espacio en el que se desenvuelve 

la web 2.0 abarca diferentes entornos, como pueden ser empresariales, familiares, formales e 

informales, en consecuencia, “los procesos de comunicación son cada vez más relevantes (...) La 

unidireccionalidad que se genera en el entorno 1.0 ya no es un entorno inconveniente” (Francisco, 

Álvarez Siguenza, 2019, pág. 2).  Entonces establece un punto de partida en la que una vez subida 

la información permanecerá en la web. 

Por su parte, en el Artículo de Opinión realizado por Ana Moncada en el tema de La Promoción 

de la Salud y los Medios de Comunicación en mayo 15 del 2018. Para comenzar es esencial 

percatarse de las necesidades de la población, porque toda medida que se implemente será 

involucrada directamente al público, por ende la prevención a la que se quiere llegar debe venir 

acompañada de la persuasión. Lo que podrá facilitar el desarrollo de la campaña es conocer el 

lenguaje al que estos están acostumbrados, por ello “El mensaje puede ser enviado por diversos 

canales a grandes masas de población siendo los más característicos” (Moncada, 2018). 

De la misma manera, la tesis doctoral publicada en el 2014, Estrategias Discursivas en la 

comunicación de crisis Sanitarias (Retórica y teoría de la argumentación): El caso de la gripe A en 

2009, realizada por Javier Nespereira García para el grado de doctor en la Universidad de 

Valladolid, dentro de la facultad de Filosofía y Letras. Contiene varios textos donde analiza las 

situaciones por las que se pasa en pandemia, menciona el año 2008 donde se realiza la publicación 

de las normas para la comunicación de brotes epidémicos por parte de la Organización Mundial 
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de la Salud, que como autoridades proporciona el liderazgo, y las personas involucradas como 

actores que pueden ser de instrumento para el consenso hacia las medidas adquiridas. Se declara 

la importancia de la comunicación en pandemia, para establecer una respuesta ante una posible 

crisis, en consecuencia, la comunicación es considerada como elemento fundamental para la 

divulgación e  información, donde es visible la responsabilidad, la ética en el cuadro de prevención 

continua y producir serenidad en la población para que pueda continuar con el orden social 

cotidiano. 

  En la Universidad de Puerto Rico se realizó un estudio analítico sobre La promoción de Salud 

en América Latina: modelos, estructuras y visión crítica, en el año 2004 donde desarrolla La 

promoción de Salud en el Ecuador, discriminada por Dr. Benjamín Puertas Donoso, Dr. Marco 

Herrera Herrera y la Dra. Gabriela Aguinaga. 1995 Asociación de Municipalidades del Ecuador, 

provincias: Cotacachi, Pedro Moncayo, Ibarra, Marcará, Guayas, etc.  Forman parte de la 

impulsión de ambientes, entornos y escuelas saludables, en el contexto de la promoción de la salud. 

Con ello al pasar 3 años en la constitución ecuatoriana  involucra a los medios de comunicación 

para la promoción de la salud. La potencia que le dan los medios a las campañas no es de mayor 

trascendencia desde las publicaciones hasta la información de portada, debido a que no entra en 

los estándares de relevancia en la competencia de medios y de su agenda donde muestra un trato 

más superficial para este tipo de cobertura. 

En suma, la carta Ottawa para la promoción de la salud, creada en Canadá, se hizo pública el 

21 de noviembre de 1986, y los involucrados directos son la Organización Mundial de la Salud y 

la Asamblea Mundial de la salud. Los puntos a considerar en este documento son sobre: 

Promocionar la salud, los pre-requisitos, proporcionar los medios y actuar como mediador, esta es 

dirigida desde los países industrializados hasta las demás regiones que conviven en el segundo 
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milenio. De aquí parten la mayoría de las campañas y promociones al bienestar social, donde el 

objetivo es promocionar a los pueblos de los medios necesarios para mejorar su salud y con ello 

ejercer un mayor control sobre la misma. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 COMUNICACIÓN 

“Para comunicarnos efectivamente, debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes 

en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como guía para 

comunicarnos con otros.”Tomy Robbins 

 “Se trata de un proceso dinámico, en el que necesariamente participan una fuente o emisor que 

envía un mensaje a través de un canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, puede 

convertirse también en emisor” (Garcia, 2012, pág. 11). 

Coincidiendo que este término empleado a la realidad llega a poder socializar y desarrollar 

a las comunidades, a través de la distribución de mensajes, donde se empieza a partir de dos 

personas en adelante, estableciéndose como un proceso dinámico y siendo un factor central en las 

masas que involucran elementos que hacen de las respuestas un acto impredecible. 

Durante el trascurso de la historia la comunicación ha estado presente en el desarrollo de 

la humanidad, marcando por completo un fenómeno global de intercambio de datos, con la 

finalidad de llegar a grandes masas y generar cambios por medio de los distintos canales 

comunicacionales. 

Aguado (2004) plantea que una organización deriva a las formas de interacción, las cuales 

crean un vínculo estrecho y unido a la comunicación.  

El orden de tener complementada una estructura comunicativa genera reacciones ante los 

receptores, accionar conocido como interacción que busca la participación de los individuos, esto 
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se da por medio de la forma en la que se brinde el mensaje, teniendo claro el contexto y su intención 

se puede persuadir o llegar a los individuos, recalcando que la construcción y organización del 

mensaje conviven en el ámbito comunicacional. 

  "Se considera a la audiencia como un blanco amorfo que obedece ciegamente al esquema 

estimulo-respuesta. Se supone que el medio de comunicación actúa según el modelo de la aguja 

hipodérmica” (Mattelart & Mattelart, 2013, págs. 28-29). 

  El  efecto de las distintas formas de presentar un mensaje conlleva a lo que menciona Harold 

Lasswell acerca del impacto en la propaganda en la corriente de búsqueda de la comunicación de 

masas o también llamado “Mass Communication Research” que ahonda cómo los medios de 

difusión fueron elementales en la época de las guerras, donde se le da utilidad en beneficio a la 

postura que el emisor quiera representar, posicionando al receptor como objeto de estímulo-

respuesta. 

  Respondiendo a esta conclusión fue comprobada la noche en que en que Orson Welles hizo su 

transmisión de la Guerra de los Mundos, donde en Ecuador provocó el incendio de la estación que 

lo emitió; la acción como respuesta en masas es la muestra de que el mensaje es acogido y hay una 

consecuencia en el comportamiento de una población. 

Thompson (1997) plantea que en todas las sociedades, los seres humanos se dedican a la 

producción e intercambio de información y que estas a su vez abarca contenido simbólico. Desde 

las menores formas de gestualidad y uso de lenguaje hasta la actualización de datos, lo cual hace 

que esta sea una característica central y principal en la vida social.  

La comunicación genera la distribución de información que puede realizarse por distintos 

canales, donde el fin es persuadir, obtener un criterio y acción de lo que se ha emitido a un 
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individuo, sea por medios de comunicación y herramientas digitales llegar a las masas es lo 

importante, dependiendo del contexto siempre se espera una reacción de aquello. 

Socialidad significa que la interacción de las unidades participantes en la comunicación como 

observadores realizando sus distinciones y selecciones, se caracteriza tanto por independencia 

como por dependencia. 

"Se establece en esta teoría que la comunicación es un medio necesario para la 

supervivencia y existencia de los seres vivos y que permite a estos dar información sobre su 

presencia y estado” (Jervis, 2019). 

Por lo tanto, comunicarnos es lo que lleva al ser humano a entender de una forma apropiada 

los conflictos que produce una sociedad, conllevando a soluciones que mejoran al mundo con el 

que se mantienen lazos de relaciones políticas y sociales. Concluyendo que la comunicación es lo 

primordial en todas las áreas y sirve para mantenerse conectados a nivel global. 

      2.2.1.1. MODELOS DE LA COMUNICACIÓN 

“Las palabras y las imágenes pueden funcionar juntas para comunicar más poderosamente 

que cada una por separado”. William Albert Allard. 

Desde la perspectiva de autores especializados en los ámbitos comunicacionales, a continuación 

se muestran los más importantes: 

Modelo  de  Shannon y Weaver 

“Algo puede ser comunicado sin haber sido, en términos estrictos, significado por el emisor 

o por la conducta del emisor." Dan Sperber y Deirdre Wilson. 

  Fiske y Jhonson (2012) consideran que la comunicación es la trasmisión de información o 

mensaje, siendo una de las partes fundamentales para estudios en esta área.  
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El modelo de Shanon y Weaver se establece de una teoría matemática de la comunicación 

lanzada en 1948, desarrollada en los Laboratorios de Teléfonos durante la Segunda Guerra 

Mundial, dicha teoría establecía la información desde un pensamiento de la cibernética, que podía 

ser aplicable a todo tipo de mensaje, permitiendo el estudio de datos respectivo a las cantidades y 

función emitidas desde cualquier canal o medio y sus capacidades de proporcionarla. 

 

Imagen 2 

Diagrama de un sistema general de comunicación 

 

Fuente. Shanon & Weaver (1948:7,34) 

Este modelo presenta a la comunicación como un transcurso; sencillo, lineal y flexible, el cual 

describe el proceso comunicacional y formulación de un modelo matemático para lograr exponer 

de manera analítica el desarrollo del almacenamiento informativo, además se instauran 

elementos como planteamiento de un sistema general de comunicación. 

 Parada (2014) sostiene que el sistema de comunicación general está compuesto de varias partes. 

Una fuente, elemento inicial de la comunicación, es el emisor. Un transmisor,  transformador del 
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mensaje. Un canal medio que transporta la señal del transmisor al receptor, que es el decodificador 

del mensaje trasmitido. Receptor, reconstruye el mensaje a partir de la señal, y finalmente, 

un destinatario,  es el que recibe el mensaje  

Se considera  a la fuente como el responsable e iniciador de la toma de decisiones, ya que es 

la encargada de seleccionar el mensaje que enviará por cualquier canal accesible al receptor con 

el único propósito principal de estimular, persuadir e informar. 

Parada (2014) considera que existe un nivel técnico, donde situaciones correspondientes a la 

fidelidad hacen frente a la trasmisión de información,  mientras que en el nivel semántico se 

analizan las incógnitas  referentes a la interpretación de los datos, por otra parte el enfoque de las 

consecuencias del comportamiento de los individuos es vigente en el nivel semántico.  

El modelo concreta  tres niveles que abordan los problemas de la comunicación: Técnico, 

semántico y pragmático. El primero ejecuta la trasmisión adecuada de los símbolos usados en la 

comunicación, mientras que el segundo nivel busca analizar los ajustes simbólicos transmitidos a 

los significados deseados, y por último se centra en las afectaciones del mensaje que generan un 

actuar en los individuos. 

Modelo  de  Harold Lasswell 

“Un modo adecuado de describir un acto de comunicación consiste en responder a las 

preguntas ¿quién dice qué en qué canal a quién y con qué efectos?.” Harold Laswell 

Considerado como uno de los padres fundadores de los estudios de comunicación de masas, 

acoge el modelo de Shannon y Weaver en el cual mantiene sus elementos, pero agrega partes 

claves desde el punto de vista propagandístico como efecto de la comunicación. 

Aguado (2004) sostiene que en el modelo de Lasswell posee una propósito  de relación y 

manipulación  de la comunicación, donde el emisor identifica  la facultad de influenciar haciendo 



 
  

15 

 

que el receptor quede apartado del protagonismo de un papel positivo de participación, debido a 

su formar de reaccionar a la comunicación hace que sea encasillado en denominación como 

conductista, formando parte de una visión agradable como desagradable.  

En el artículo publicado en 1948 y titulado “Estructura y función de la comunicación de 

masas”. Trata el comportamiento de masas a partir de las respuestas basadas en sus estímulos, de 

tal forma que los estudios del control de las fuentes, remite al emisor; el análisis de contenido al 

mensaje, el estudio del medio donde se trasmite la información al canal, la audiencia  al receptor 

y los análisis de respuestas del público al efecto de comunicación.  Estableciendo que el proceso 

de comunicación se construye en base a las 5W que vienen a ser las preguntas de análisis. 

Imagen 3 

Modelo de Lasswell 

Fuente. Juan Aguado (2004) 

La descripción de estas 5 preguntas, establece los actos comunicativos, además fundamenta las 

funciones del análisis de la comunicación de la siguiente forma: 

• La supervisión o vigilancia del entorno 

• La correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno. 

• La transmisión de la herencia cultural de una generación 
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Mangone (2012) establece que dentro de la sociedad el proceso de comunicación muestra 

características fundamentales cuyos elementos son capaces de influir en un ambiente externo 

como interno, por lo tanto, es necesario identificar la posición expuesta en el momento. 

La respuesta de los individuos ante un mensaje que se dé en el entorno, en el cual constan las 

oportunidades y amenazas dejan una postura, historia referente a un legado social del estímulo y 

resultado del mensaje. Demostrando que la propaganda influye en las masas. En si la difusión de 

información es importante para la comunicación y construcción de una realidad social. 

Modelo de Hovland 

“El modelo de Hovland admite ser ubicado en el imaginario de lo persuasivo.” (Islas, 2011) 

En función al estímulo hace su modelo, en el que se logra apreciar la imagen #4 donde se 

desglosan las fases en las que puede generar cambios a través de procesos mediadores como el 

generar la atención, comprensión y aceptación. 

Imagen 4 

Modelo de Hovland 

     

Fuente. Jaime Coello (2012) 
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“Existen cambios en la gente entre el estímulo y la respuesta” (Galeano E. ) En este caso es 

como el mensaje genera algún cambio mediante la persuasión en el receptor y si esto sucede está 

cumplido el propósito del emisor. 

Este modelo ayudará a evaluar la interacción que se da en Facebook como un medio social, 

donde la publicación de contenido tiene opción a respuestas dentro de grupos privados que 

comparten un eje similar entre ellos. 

       2.2.1.2. COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 

“La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos, determina la calidad 

de nuestras vidas.” Anthony Robbins 

 Díaz y Uranga (2011) exponen que la comunicación incursiona en el área y procesos de salud 

desde 1986, año en el que se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial sobre Promoción de la 

Salud, disertación dada en  Ottawa, capital de Canadá.  

La comunicación aborda distintas disciplinas que involucran la práctica social, entre ellas una 

multidisciplinaria con la salud situado en un territorio determinado.  Es en el siglo XX cuando 

pasa a ser tomada como un elemento fundamental e interviniente en el área de salud, establecido 

en la Carta de Ottawa. 

Tanto Díaz como Uranga mencionan que antes la comunicación era vista como instrumento 

de manipulación y que a su vez controlaba las conductas del ser humano, de tal forma que estos 

autores vinculan este aspecto con una de las primeras teorías de la comunicación creada con 

fines persuasivos. 

En cuanto a su definición como tal que adjunta a estas dos disciplinas, una organización en 

beneficio al cáncer lo establece  como “El estudio y uso de estrategias de comunicación para 
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informar e influir en las decisiones individuales y comunitarias que mejoran la salud” (Institute, 

2004, pág. 13). 

Siendo de esta manera la comunicación una herramienta que permite promover la mejora de 

salud que a su vez vincula a las políticas sanitarias  y oportunidades del cuidado de la vida de los 

seres humanos. 

Puede promover en la ciudadanía conductas saludables para prevenir enfermedades y 

mejorar su calidad de vida, pero no puede garantizar que los individuos adopten 

efectivamente esas conductas. Puede informar a los usuarios del sistema sanitario sobre 

cuándo demandar atención y cómo hacer un uso adecuado de los recursos, pero no puede 

asegurar que así lo hagan ni compensar la atención sanitaria inadecuada o el acceso 

insuficiente a servicios de salud. Puede facilitar y dinamizar cambios de conductas de 

salud (por ejemplo, realizar más actividad física), pero difícilmente podrá hacer que sean 

sostenibles en el tiempo si no van acompañados por otras acciones que apoyen ese 

cambio. (Cuesta, Menéndez , Ugarte, 2011, pág. 35) 

Se destaca que la comunicación en la salud brinda sus estrategias y aportes que llegan a 

generar un cambio colectivo como individual, pero no siempre va a influir en el comportamiento 

de las personas, pues se necesita a un equipo que implemente varias disciplinas que no solo sea 

la comunicación para que de esa forma se pueda cambiar una realidad social. 

En base al análisis de la comunicación como perspectiva transversal e integradora  del libro 

citado anteriormente se  determina dos modelos, primero llamado modelo informacional de la 

comunicación, aquel que se practica en las organizaciones y que cree que distribuyendo  el 

mensaje por distintos medios generará un cambio,  mientras que el modelo racional pone como 
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protagonista al destinatario, agregando a su favor la cultura y elementos de mediciones sociales 

con el fin de entender a una realidad social.  

2.2.2. MODELOS TEÓRICOS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

“La mayoría de las vidas de las personas están determinadas por sus opiniones, en vez de 

los hechos. Para que la vida de una persona cambie, primero necesitan cambiar sus 

opiniones y luego considerar los hechos.” Robert T. Kiyosaki 

Para poder aplicar una promoción en la salud, se debe reconocer los distintos tipos de 

receptores a los que llegará la información. Para lograr cambios en el comportamiento dentro de 

una sociedad mediante la promoción de salud (Salamanca y Giraldo, 2012, pág. 191) plantea que 

existen “los modelos cognitivos sociales: teoría de acción razonada, acción planeada y el 

concepto de autoeficacia planteado por Bandura”. 

Teoría de acción razonada (TAR) y Teoría de acción planteada (TAP) 

La teoría de acción razonada “Trata de explicar y predecir la conducta del ser humano 

relacionada con un control violitico” (Castillo, 2011) 

El razonamiento humano permite que el uso de información se dé en acciones que contribuya 

a generan un cambio conductual dependiendo de las condiciones que se direccione a tomar el 

individuo para el bien común o social.  
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Imagen 5 

Modelo de la Teoría de la Acción Razonada 

 

Fuente. Ajzen & Madden (1986). 

TAR presenta el actuar de los sujetos que de manera voluntaria es controlado, por lo que 

existe una probabilidad cuantificable de su comportamiento al adquirir un comunicado de 

prevención. En cambio, aparece TAP como una reforma de cómo se percibe este control en el 

accionar del sujeto, anticipando la conducta que adopte el individuo, que es informado por 

formas de cuidar su salud. 

Concepto de autoeficacia planteado por Bandura 

El entorno social en el cual se desenvuelve la persona y dónde esta se encuentre hace que su 

percepción tenga variabilidad en sus procesos de razonamiento, afectando directamente en la 

retroalimentación que el individuo aporte, donde la persona al verse envuelto en un cambio 

emergente es capaz de adaptarse, esto es a lo que se refiere la autoeficacia. 

2.3.1. CAMPAÑA 

“Una campaña es un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo por 

medio del diseño de estrategias que buscan resolver un problema crucial”. Aragón 
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    El término campaña proviene del latín campanĕa que en forma sustantiva hace referencia a 

campo, puesto a que tiene su origen bélico, que designaba actividades militares interrumpidas. Esta 

palabra fue adoptada por la industria de la publicidad con el significado de una serie de anuncios 

diferentes, pero relacionados de un plan extenso con tiempo determinado publicado en distintos 

medios. 

 

2.3.1.1. CAMPAÑA DIGITAL 

 “Gestión de procesos a través de medios electrónicos que se realizan para ejecutar las 

actividades y objetivos de marketing establecidos por la organización” (Docavo, 2010). 

Para establecer el significado de campaña digital se debe tomar en cuenta el concepto general 

de campaña y el marketing digital, se denomina que una campaña digital es aquella que realiza el  

proceso de comunicación multimedia distribuyendo el mensaje con el fin de concientizar y 

generar un cambio por medio de la interacción de los usuarios. 

“Realizar una estrategia digital conlleva la fusión de “movimientos tácticos análogos”, 

sumados al uso de la tecnología computacional, revestida de su primordial canal de 

comunicación, que es la Internet” (Vega, 2010, pág. 11). 

El internet es el elemento indispensable de una campaña digital, ayuda a extender el mensaje 

haciendo que más usuarios participen, donde la información es el principal recurso para el  

contenido que será distribuido, pues los datos precisos a través de fuentes oficiales conllevan a  

modificar el comportamiento de los ciudadanos. 

2.3.1.2 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN INFORMATIVA CONTRA COVID -19 

“La comunicación guía a la comunidad al entendimiento, intimidad y valoración mutua”. 

Rollo May 



 
  

22 

 

En el ámbito nacional y basado en este trabajo investigativo se muestra el centro de atención a 

la campaña realizada por el Municipio de la ciudad de Guayaquil. 

Imagen 6 

Campaña No te Confíes del Municipio de Guayaquil en Facebook 

 

 

Nota. Fuente Facebook 

El alto número de contagios y muertes por COVID-19 llevó a una de las principales ciudades 

de nuestro país, la ciudad de Guayaquil y a sus autoridades a emprender una campaña informativa 

para llegar a la ciudadanía desde las redes sociales más utilizadas, una de ellas Facebook, con el 

fin de protegerlos del patógeno, recordando las medidas de bioseguridad. 

La campaña tiene un contenido que “Incluye más videos testimoniales de grupos vulnerables, 

como una adulta mayor y una mujer embarazada, que le piden a la población hacer conciencia 

de que deben continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio 

del virus” (Comercio, 2020) 
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    La campaña digital se dio a conocer el miércoles 15 de julio de 2020 en la cuenta de twitter de 

la alcaldesa, Cynthia Viteri, con el hashtag #NoTeConfíes el cual agregaba un mensaje que al no 

existir una cura se deben cumplir con los reglamentos que evitarán la propagación del virus.  

    El número de videos realizados de esta campaña corresponden a 12, los cuales tienen un 

tiempo de 24 segundos a  un minuto y 29 segundos, donde en su mayoría son de 30 segundos, 

este contenido audiovisual contiene recomendaciones para seguir protegiéndose del virus, y en 

ciertas partes  la voz en off pertenece a  la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cinthya Viteri, 

este conteo solo corresponde a productos audiovisuales referentes a la campaña municipal, 

además cabe recalcar que también existen videos pero con información novedosa y noticiosa 

donde el nombre de la campaña es acompañado con el # correspondiente a la información 

brindada. 

    El número de publicaciones de esta campaña en la red social Facebook corresponde a 99 de las 

cuales  35 son noticias, 25 infografías y la cantidad de  49  publicaciones entre imágenes y 

videos corresponden al contenido reflexivo a utilizar las medidas de bioseguridad contra la 

COVID-19. 

    La menor interacción se da en una imagen que solo cuenta con un like, mientras que la que 

tiene mayor interactividad por parte de los usuarios es una imagen con 2.1mil likes, llegando a 

93 reacciones de me encanta. 

    Ante esta crisis a nivel mundial organizaciones de salud al igual que en la educación tratan de 

inyectar las medidas de bioseguridad a los ciudadanos, enseñándoles a través de la comunicación 

el rol fundamental de estar alerta ante el virus y cuidar la salud por medio de la prevención. 
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2.2.4 PANDEMIA  

“Lo que estamos viviendo es la gran interrupción del mundo, la gran amenaza desde la 

Segunda Guerra Mundial. Nada había afectado tanto al mundo y los flujos cotidianos del 

mundo. Claramente no esperábamos este tipo de amenaza.” Rafael Fernández de Castro 

Según la Organización mundial de la salud (2010) “Pandemia es la propagación mundial 

de una nueva enfermedad”.  

Este panorama cambia radicalmente con el siglo XX. Los avances de la ciencia y la 

tecnología llegan a la medicina y permiten derrotar a los azotes clásicos de la humanidad 

(peste, cólera, infecciones, hambre…) e incluso la propia muerte parece ceder terreno. La 

salud pasa de ser el regalo aleatorio de una lotería que escapa al control humano a convertirse 

en una auténtica conquista. (Cuesta, Menéndez , Ugarte, 2011, pág. 11)  

En el trascurso de la historia la humanidad ha estado a la merced de patógenos que han afectado 

su salud y en ocasiones quedando en la sociedad permanentemente. Actualmente los humanos se 

encuentran amenazados y buscan cómo sobrevivir creando soluciones, por ende es fundamental 

la comunicación e información pues lograrán reducir muertes de forma global. 

    2.2.4.1  COVID-19  

“La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata.” Mahatma Gandhi 

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

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

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

2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el 

mundo. (Salud, 2019) 

https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-gandhi
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Basándose en fuentes oficiales de información y la Organización Mundial de la Salud se 

establece lo siguiente, los síntomas del COVID-19 son similares a los de la neumonía e incluyen; 

diarrea, congestión nasal, garganta irritada, pérdida del olfato y gusto,  en pocos casos hasta 

cambio de color de piel. Estudios demostraron que el tipo de sangre A era el más perjudicado en 

contraer el virus fácilmente, mientras que el tipo de sangre O solo contraía síntomas leves en su 

mayoría. 

 “La cifra supera el número de estadounidenses muertos durante la Primera Guerra Mundial 

(116.516) y duplica los fallecidos en la Guerra de Vietnam (58.220)” (Azcoiti, 2020). 

La falta de conocimiento en el control de este nuevo virus lo ha llevado a expandirse a más de 

100 países, convirtiéndose en una de las pandemias más mortíferas en pleno siglo XXI. El 

número excesivo de contagios en 2020 y 2021 se ha incrementado. 

Todo el caos desatado por la pandemia ha llevado a realizar comunicados de prevención a 

través de campañas, especialmente en la web 2.0, donde no se corre el riesgo de contraer la 

enfermedad. 

2.2.5. WEB 2.0 

“Internet es mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y 

de organización social.” Manuel Castells 

El concepto de "Web 2.0" comenzó con una sesión de lluvia de ideas de la conferencia 

entre O'Reilly y MediaLive International. Dale Dougherty, pionero de la web y 

vicepresidente de O'Reilly, señaló que, lejos de haber "colapsado", la web era más 

importante que nunca, con nuevas y emocionantes aplicaciones y sitios apareciendo con 

sorprendente regularidad. (O'Reilly, 2005) 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.euroresidentes.com%2Fentretenimiento%2Ffrases-citas-imagenes%2F%3Fp%3D3643&text=Internet%20es%20mucho%20m%C3%A1s%20que%20una%20tecnolog%C3%ADa.%20Es%20un%20medio%20de%20comunicaci%C3%B3n%2C%20de%20interacci%C3%B3n%20y%20de%20organizaci%C3%B3n%20social.%20-Manuel%20Castells&via=euroresidentes&related=euroresidentes
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.euroresidentes.com%2Fentretenimiento%2Ffrases-citas-imagenes%2F%3Fp%3D3643&text=Internet%20es%20mucho%20m%C3%A1s%20que%20una%20tecnolog%C3%ADa.%20Es%20un%20medio%20de%20comunicaci%C3%B3n%2C%20de%20interacci%C3%B3n%20y%20de%20organizaci%C3%B3n%20social.%20-Manuel%20Castells&via=euroresidentes&related=euroresidentes
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Armar el nombre más sofisticado del internet llevó un proceso, donde lo fundamental 

fueron los aportes de ideas dados entre los creadores, con el pasar del tiempo la acogida de la 

web 2.0 fue creciendo y conociéndose a nivel mundial. 

Se puede definir a la web 2.0   como un conjunto de aplicaciones y herramientas, que 

permiten marcar una nueva tendencia en cuanto al uso de los diferentes servicios que se 

ofrecen en la red, puesto que permiten a los usuarios navegar e interactuar de manera 

dinámica con la información, intercambiar contenidos, socializar opiniones, aportar en la 

construcción de aprendizajes colectivos etc. Actividades o funciones que hace algún 

tiempo no era posible realizar, ya que las personas se limitaban a descargar información, 

convirtiéndose en simples espectadores de los contenidos presentes en las páginas web. 

(Lopez, 2020) 

     El ciberespacio abre puertas a organizaciones para tener más acogida, al igual que promoción 

de campañas por medio de las redes sociales, donde el cibernauta toma los datos y reacciona ante 

la información. 

           2.2.5.1. CONTENIDO EN LA WEB 2.0   

Por contenido se entiende que son “cosa que se contiene de otra” dictado por la Real 

Academia Española. En las herramientas de la web2.0 se encuentran las redes sociales, 

donde se enfoca Facebook como una de las principales en este estudio. 

Redes sociales  

    Molina (2015) plantea  que la plataforma digital de comunicación a nivel mundial ayuda a 

mantener contactados  a los usuarios en su mayoría.  
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     La comunidad se ha beneficiado del surgimiento de las redes sociales que hacen posible la 

comunicación de los internautas, estableciendo datos que conectan a un mundo completamente 

virtual. 

Existen múltiples definiciones y teorías sobre qué son y qué no son las redes sociales, 

pero existe poco consenso todavía sobre las mismas. La gran mayoría de autores 

coinciden en que una red social es: “un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los 

usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”, o como 

una herramienta de “democratización de la información que transforma a las personas en 

receptores y en productores de contenidos” (Ferrari,A., Blanco,D. y Valdecasa,E., 2011, 

pág. 12). 

    Más allá de las definiciones que se pueden establecer, la finalidad que tienen las redes sociales 

es generar interacción entre personas de manera virtual, donde todos podemos brindar 

información y contenido de actividades sea anónimas o parcial. 

    La mayoría de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, sirven  para 

generar concientización referente a campañas de ciertas temáticas para el bienestar común. 

    “Una campaña planteada sólo en redes sociales, con una simple imagen y sin apenas 

recursos, logra generar un impacto que ni siquiera pueden soñar grandes campañas publicitarias” 

(ESIC Business & Marketing School, 2018). 

    Las redes sociales ayudan a potenciar el contenido de las campañas digitales, la cual obtienen 

mayor alcance y se logra conocer con exactitud las reacciones de los usuarios ante las temáticas 

planteadas. 

  Facebook  

https://www.icemd.com/digital-knowledge/articulos/redes-sociales-en-las-empresas-y-propuesta-digital-claves-para-tener-exito/
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En el mes de febrero de 2004, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris Hughes y 

Dustin Moskovitz cambiaron sustancialmente la forma en que manejamos y vivimos la 

experiencia social con el lanzamiento de lo que en ese momento se llamó “thefacebook”, 

una herramienta basada en la idea de crear comunidad a partir de la publicación de 

gustos, preferencias y emociones en una interfaz desarrollada para la web. (Lemus, 2011, 

pág. 10) 

    En el mismo año de su creación se realizó la modificación de quitar  “The” para darle paso a 

su denominación popular,  además de interactuar de forma dinámica, estableciendo una 

comunidad global que en su génesis fue aceptada. 

Enfocada a la creación de relaciones de amistad de forma exclusiva entre estudiantes 

universitarios pero en 2006 se abrió a todo el mundo, provocando que millones de 

usuarios se registraran, abandonando sus anteriores redes sociales hasta convertirse en la 

red social con un mayor número de usuarios activos del mundo, superando los 800 

millones de usuarios. (Ontoria, 2012, pág. 23) 

    Desde ese entonces Facebook no ha parado de crecer, actualmente es indispensable para las 

personas, donde la necesidad de permanecer conectados es vigente.  

“La misión declarada por Facebook en la página oficial es la de ayudar a la gente a 

formar comunidades y a mantener siempre el contacto con la gente querida, compartiendo cada 

uno sus experiencias vitales” (Candale, 2017, pág. 7). 

    Esta aplicación se ha vuelto una herramienta de comunicación que genera lazos familiares y 

amistosos; en situación de pandemia COVID-19 se encuentra una forma de informar sobre las 

medidas sanitarias tomadas por la OMS y gobiernos, pues distintas publicaciones buscan 

concientizar, informar y reducir los contagios.    
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2.3 MARCO CONTEXTUAL  

Imagen 7 

Grupo Privado “5S-A2 FACSO” y Logotipo 

 

Fuente. Facebook 

El marco contextual ayudará a definir el entorno o situación del trabajo que se va a realizar, el 

presente proyecto de titulación se basa en analizar el impacto de la red social Facebook en cuanto 

a los temas de información y prevención contra COVID-19, campaña que es brindada por el 

Municipio de Guayaquil. 

El siguiente estudio se enfoca en Facebook, la plataforma digital más usada por los 

habitantes del país en el cual se comparten temas sociales, en este espacio se crean grupos tanto 

públicos, lugar de libre acceso para los usuarios registrados, como privados donde se hace una 

selección del internauta  para permitir su ingreso bajo requerimientos que deberán cumplirse, 

como es el caso del  grupo privado “5S-A2 FACSO” creado el 27 de abril de 2017. 
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Esta red social permite al administrador conocer las estadísticas correspondientes a cada 

publicación que se realiza, dando la posibilidad de esquematizar el alcance de la interacción que 

tiene cada contenido subido en la red. 

La creación de los grupos privados en la red social Facebook tienen diferentes alineamientos 

de información, académico, entretenimiento y más, que están apoyados de imágenes, contenidos 

audiovisuales, entre otros. Una característica principal del grupo privado es la cantidad de 

publicaciones ilimitadas que realizan sus participantes.  

      En adición, está la inmediatez a disponibilidad del usuario para la recepción de datos, 

acogiendo a la calidad de información, interacción y servicios como factores determinantes. 

De tal forma el siguiente estudio se ejecutará para conocer la influencia que ha dejado la 

información compartida por la cuenta del Municipio de Guayaquil, correspondiente a la campaña 

de información #NoTeConfíes. 

Las encuestas se realizarán de manera digital a los integrantes del grupo privado de Facebook 

antes mencionado con un rango etario de 21 a 26 años, con ello se obtendrán resultados que 

mostrará si la campaña informativa #NoTeConfíes realizada por el Municipio de Guayaquil ha 

generado impacto y si ha ayudado a los jóvenes a tomar conciencia en cuanto a la pandemia.  

 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación: Proceso interactivo ejecutado por el ser humano de forma verbal y no verbal que 

se da desde dos personas en adelante. 
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COVID-19: Enfermedad infecciosa detectada a finales de  2019  en Wuhan (China) proveniente 

de la familia del Síndrome respiratorio agudo grave (SARS).Actualmente la COVID-19 es una 

pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

Información: Organización de datos que ayudan a contribuir un conjunto de conocimientos e 

ideas, el cual nutren de sabiduría al ser humano. 

Pandemia: Enfermedad epidémica  que ataca al ser humano y que se propaga a nivel mundial. 

Web 2.0: Herramienta tecnológica mundial que ayuda a compartir información en la red, donde 

usuarios tienen libertad de subir, descargar e interactuar con contenido y colaborar entre sí. 

Campañas: Acto que requiere de planificación para dar a conocer una postura ante el receptor 

designado.  

Mensaje: Contenido que se envía con el fin de ser decodificado. 

“Es la información que el emisor transmite al receptor”  (Martínez B. , 2012). 

Usuario: Individuo que navega por la interfaz por la adquisición de información online. 

“Un sujeto que determina su forma de obtener información, superando barreras de búsqueda, y  

utiliza el contenido que adquiere de la web” (Endean, 2014). 

Facebook: Punto de encuentro social situada en el ciberespacio, donde usuarios hacen uso del 

internet e interactúan en temas de interés y entretenimiento. 

“Es una red social pensada para conectar personas, es decir, compartir información, noticias y 

contenidos audiovisuales con amigos y familiares. Se trata de la plataforma social más grande y 

popular de todas las existentes en la actualidad” (Facchin, s.f). 

Prevención:  Es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias 

físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se 

han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. 

https://www.ecured.cu/F%C3%ADsica
https://www.ecured.cu/Psicol%C3%B3gico
https://www.ecured.cu/Social
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2.5 MARCO LEGAL 

Ley Orgánica de Comunicación   

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta Ley no regula la información u opinión que 

de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales 

o civiles a las que haya lugar por las infracciones. 

Art. 5.- Se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio 

y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva, cuyos contenidos pueden 

ser generados o replicados por el medio a través de internet. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en forma 

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

Art. 13.- Principio de participación. - Las autoridades y funcionarios públicos, así como los 

medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

Salud  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 
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garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura. 

Estado de excepción   

Art. 164.- La Presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción 

en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional 

o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del 

estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.  

El mandatario suspenderá la libertad de tránsito, reunión de asociación señalada en la 

constitución mientras esté en vigencia el estado de excepción según artículo 165.  

El impacto del COVID-19 inmovilizó las actividades a nivel mundial y nacional, el primer 

decreto entró en vigencia el 16 de marzo del 2020. 

Decreto 1017 el cual contempla 17 artículos con restricciones para los sectores empresariales,   

el educativo, turístico entre otros, todo con el fin de prevenir los contagios a nivel nacional, el 

principal de ellos el artículo 1, donde se determina la causa del estado de excepción acogido 

por el Gobierno. (GOB.EC, 2020) 
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Artículo 1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-I9 

por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representa  un alto riesgo de contagio  

para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del 

Estado, con el fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos 

de las personas ante la presencia inminente del virus COVID-I9 en Ecuador.  

El resto de los artículos determinaba el cambio de la modalidad de trabajos de los sectores, en 

el numeral 7 del artículo 5, el cual establece las normativas del toque de queda, se restringe la 

circulación en la vía pública a nivel nacional desde 14:00 hasta las 5:00 que iniciaba el 17 de 

marzo, con la sanción de uno a tres años de cárcel.  

El 15 de mayo el presidente Lenín Moreno informó la extensión del estado de excepción con 

el Decreto No. 1052 el cual disponía de 30 días más, acabando el 15 de junio de 2020, dicho 

documento y ley establece su justificación en el siguiente artículo. 

La renovación del estado de excepción se mantiene en este decreto del artículo 1 que 

mantiene la calamidad pública en todo el territorio nacional, por lo que el riesgo de contagios 

continúa siendo alto y sosteniendo las medidas de bioseguridad.  

Luego de finalizar el estado de excepción se dio paso a otro Decreto el N.-1074, la 

Jurisprudencia con el fin de fundamentar la emergencia económica. Este decreto está compuesto 

por 13 artículos, entre los que especifican sus medidas e importancia están:  

En base al artículo 9 establece que desde la suscripción de este decreto el estado de 

excepción regirá durante sesenta días. 

Los documentos que establece el un nuevo estado de excepción en el país, especificando en el 

artículo 2 ante la emergencia se dispone la reactivación en actividades económicas en todas las 
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entidades de la Administración Pública a nivel nacional, además de dar la capacidad de decidir el 

cambio de semáforo al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 

El artículo 4 aclara la limitación del ejercicio a la libertad de tránsito correspondiente al color de 

semáforo en cada provincia. 

El Decreto Ejecutivo 1126  publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento 279 del 01 

de septiembre de 2020 renueva el estado de excepción a 30 días como lo específica el artículo 9, 

además en su artículo 3 detalla suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el 

derecho a la libertad de asociación y reunión, tendrán vigencia durante el periodo del 15 al 31 de 

agosto.   

El 21 de diciembre de 2020 el Presidente de la República, Lenín Moreno declaró un nuevo 

estado de excepción estructurado por 15 artículos y donde brevemente se resaltan los más 

importantes. 

Decreto 1217.-   Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por el incremento de casos de coronavirus, aglomeraciones ciudadanas en los feriados 

del 24 y 31 de diciembre, al igual que una exposición de COVID-19 con mayor virulencia 

importada desde Reino Unido.  

Tanto en el artículo 5 establece toque de queda desde el 21 de diciembre hasta el 03 de enero 

de 2021, con los horarios de 22h00 hasta las 04h00, bajo los términos dispuestos por el COE, 

como también Artículo 7 manifiesta la prohibición de todo evento de afluencia y aglomeración 

masiva a nivel nacional, el COE Cantonal determinará la ejecución de los términos de 

suspensión. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente estudio investigativo es no experimental,  Hernández (2011)  plantea que este tipo 

de investigación no conlleva ninguna manipulación, por lo que no varían de manera intencional 

las variables independientes.  

La investigación será sistemática y empírica, añadiendo el análisis cualitativo lo que permitirá 

su desarrollo con flexibilidad a medida que se vaya avanzando con la investigación. 

Se realizará la recopilación de  información en una sola ocasión, donde los usuarios 

interactúen ante las publicaciones de la campaña digital #NoTeConfíes, de tal forma que se 

describe la  relación de las variables que afectan a las acciones, recalcando que la recolección y 

evaluación de la situación en un tiempo específico es la razón por la que se considera un tipo de 

estudio o investigación no experimental y transversal.  

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

En este proyecto es necesario establecer los tipos de investigación que serán empleados para 

su debida obtención de resultados, en base al tema se ha determinado que el tipo de investigación 

indicada para este trabajo es la explorativa, debido a que la problemática es reciente, por lo cual 

se desconoce y se tienen dudas, ya que las condiciones existentes no han sido determinadas. 

Analizar  la reacción e interacción de los usuarios frente a la campaña digital “No Te Confíes”  

aplicada  por el Municipio de Guayaquil en la red social Facebook, es una parte fundamental 

para este trabajo investigativo y es por ello que el análisis será cualitativo y cuantitativo, el 

primer análisis permitirá construir  una base de información acompañado de sus técnicas que 
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proporcionarán los datos  necesarios, entre ellas las entrevistas, encuesta al grupo privado en 

Facebook 5S-A2 FACSO, al igual que el análisis de la campaña “No Te Confíes”.  

3.3. METODOLOGÍA  
 

 3.3.1. MÉTODO FENOMENOLÓGICO  

 

Fuster (2019) fundamenta que en investigaciones de las experiencias que cada ser vivo tiene en 

su vida, el suceso se da desde la percepción del individuo.  

Observar e intuir conforma parte de la aplicación del método fenomenológico, de esta manera 

se visualizará la situación plasmada en su entorno, considerando al análisis intencional que 

describirá todo lo intuido directamente, además de la experiencia y el acceso al grupo focal 

establecido. 

3.3.2 MÉTODO DE MATERIALISMO HISTÓRICO 
 

Desde el indicio de la pandemia en Ecuador, principalmente por la mayoría de casos 

registrados en la ciudad de Guayaquil, la Municipalidad vio la necesidad de hacer reflexionar 

a sus ciudadanos creando la campaña digital  “No Te Confíes” en redes sociales, con la cual se 

busca concientizar a los guayaquileños de los riesgos que aún se corren con el coronavirus, de 

tal forma que, con el contenido brindado en cuanto a la campaña, los internautas tengan 

presente el uso adecuado y vital de las medidas de bioseguridad.   
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 ENCUESTA 
 

 “Otro fenómeno que afecta a la calidad de los datos de una encuesta es el sesgo de cobertura 

que se produce cuando parte de la población objetivo no puede ser contactada.” (P. Cabrera, 

2021). 

Para acceder a esta técnica de investigación los usuarios han tenido que ingresar mediante los 

correos registrados en Office 365, que puede ser ejecutada por una ocasión y a su vez se cuenta 

con una base de datos que confirma la realización de dicha encuesta. 

3.4.2. ENTREVISTA 
 

“La entrevista en ciencias sociales se plantea como un formato “racionalizado” de indagación 

al cual ajustar la conversación. Igualmente está condicionado por ciertas características del 

entorno investigativo e investigado, y genera un efecto en las poblaciones sobre las que 

actuamos” (Saavedra, 2020). 

La obtención de información mediante profesionales en las áreas correspondientes al tema del 

trabajo de titulación es fundamental para el planteamiento de la discusión de resultados. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 POBLACIÓN 

“La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará 

el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados” (Gómez, J., Villasís,M.y Miranda,G., 2016). 
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Este trabajo de investigación determina como población a la red social Facebook al grupo 

privado 5S-A2 FACSO, donde se encuentran 52 usuarios en total, número con el que se 

procederá a trabajar. 

3.5.2 MUESTRA 

“Es una herramienta de la investigación científica. Consiste en determinar la parte o 

subconjunto de la población, escogida para estudiar, que habrá de examinarse con la finalidad de 

hacer las manipulaciones o mediciones o inferencias necesarias” (Pozos, 2013). 

Del conjunto de la población es seleccionado un grupo en el cual es necesario, pues ayuda a la 

recopilación de datos que aporta un valor significante a la labor de exploración. 

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.6.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTA 

 

 

1.-¿Qué tan familiarizado estás en recibir información de campañas de prevención 

sanitaria en internet? 

Tabla No. 2 

Tabla de Recepción de información 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

A) Poco 9 17% 

B) Regular 33 63% 

C) Mucho 10 19% 

     Total 52 100% 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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Gráfico 1 

Recepción de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

El 63% de los encuestados concordó que tiene una familiarización regular en recibir desde 

internet información de campañas de prevención sanitaria, mientras que el 19% manifestó tener 

mucho interés y el 19%poco. 
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2.-¿Qué tan de acuerdo estás con el uso de campañas de prevención informativa contra 

COVID-19 por parte de entidades de gobierno? 

Tabla No. 3 

Tabla del Uso de Campañas por el Gobierno 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

A) De acuerdo 34 65% 

B) Neutral 18 35% 

C) Desacuerdo 0 0% 

Total 52 100% 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

Gráfico 2 

Uso de Campañas por el Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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Se logra evidenciar que el 65% de encuestados optó por estar conforme en que entidades de 

gobierno utilicen las campañas de prevención informativa contra COVID-19, mientras que los 

desacuerdos no se evidenciaron, pero sí hubo una posición neutral del 35% de personas. 

3.-¿Conoces la campaña de prevención informativa de la Municipalidad de Guayaquil ´´No 

Te Confíes”?  

Tabla No. 4 

Tabla de Conocimiento de Campaña 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

A) Sí 39 75% 

B) No 25 25% 

Total 52 100% 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

Gráfico 3 

Conocimiento de Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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Mediante este gráfico se observa que el 75% de los encuestados del grupo de Facebook  5S-

A2 FACSO tienen conocimiento de la campaña Municipal de prevención informativa “No Te 

Confíes”, mientras que el  25% la  desconoce. 

 

4.-¿El contenido que utiliza la campaña de prevención informativa “No Te Confíes” le 

llama la atención? 

Tabla No. 5 

Tabla de Atención de Usuarios 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

A) Sí 34 65% 

B) No 18 35% 

Total 52 100% 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

Gráfico 4 

Atención de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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Reflejado en un 65% las personas que interactúan en el grupo privado en Facebook “5S-A2 

FACSO” tienen interés por el  contenido que brinda la campaña  “No Te Confíes”, mientras que  

el 35% restante no. 

5.- ¿Cuál es el medio por el que ves más contenido de la campaña “No te confíes”? 

Tabla No. 6 

Tabla de Medio de Conocimiento 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

A) Página del Municipio 22 42% 

B) Grupo en Facebook 30 58% 

     Total 52 100% 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

Gráfico 5 

Medio de Conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Miembros 

del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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El 58% de los encuestados recibió información de la campaña de prevención informativa 

COVID-19 desde el grupo privado en Facebook “5S-A2 FACSO”, mientras que el 42% lo hizo desde 

la página del municipio de Guayaquil. 

6.-En general ¿Cómo calificas la información brindada por la campaña de prevención 

informativa municipal “No Te Confíes” en el grupo “5S-A2 FACSO”? 

Tabla No. 7 

Tabla de Calificación de Información 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

A) Excelente 18 33% 

B) Promedio 30 59% 

C) Pobre 4 8% 

           Total 52 100% 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

Gráfico 6 

Calificación de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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En este gráfico se puede observar que la información compartida en el grupo “5S-A2 

FACSO” acerca de la campaña de prevención informativa municipal “No Te Confíes” tiene una 

calificación promedio equivalente al 59%, dejando al 33% con una calificación de excelencia y 

al 8% como pobre. 

7.-¿Crees que la campaña “No te Confíes” ha ayudado a los guayaquileños a concientizar 

más acerca del riesgo de contraer COVID-19? 

Tabla No. 8 

Tabla de Ayuda de Campaña 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

A) Sí 19 35% 

B) No 33 65% 

Total 52 100% 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

Gráfico 7 

Ayuda de Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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En este apartado la respuesta de los encuestados arroja que el 65% se direcciona a que 

ciudadanos guayaquileños no han concientizado de los riesgos que tiene el coronavirus, por 

medio de la información brindada por esta campaña, mientras que el 35% afirma haberlo hecho. 

8.-¿Considera que la campaña “No Te Confíes” está mostrando la realidad que se vive en 

Guayaquil para aumentar el uso de las medidas de bioseguridad? 

Tabla No. 9 

Tabla de Realidad de Guayaquil 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

A) Sí 16 31% 

B) No 36 69% 

Total 52 100% 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

Gráfico 8 

Realidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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El 69% de los encuestados considera que esta campaña no revela la realidad que se ha vivido 

en la urbe porteña con  el aumento de muertes y  casos de COVID-19, mientras que el 31% 

respondió que sí lo hace. 

 

9.- ¿De qué otras maneras ve factible que la campaña digital “No Te Confíes” genere 

cambio en los hábitos de bioseguridad? 

 

Tabla No. 10 

Tabla de Cambio de Hábitos 

Categoría Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

A) Creando una página solamente para 

la campaña “No Te Confíes” 

7 13% 

B) Generando mayor contenido 

audiovisual 

23 44% 

C)Poniendo estadísticas de caso 

COVID-19 actualizada 

20 39% 

D)Otras 2 4% 

    Total 52 100% 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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Gráfico 9 

Cambio de Hábitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

     

 

El 44% de encuestados considera que generar mayor contenido audiovisual ayudará a mantener 

las medidas de bioseguridad entre los guayaquileños, mientras que el 39% respondió que se 

logrará aquello poniendo estadísticas de caso COVID-19 actualizada, el 13% manifestó que 

creando una página solamente para la campaña “No Te Confíes” y 4% otras formas. 
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10.-Por las publicaciones que se encuentran en el grupo “5S-A2 FACSO” referente a la 

campaña digital de prevención contra COVID-19 ¿Has tenido más precaución en cuidar tu 

salud y la de los que te rodean? 

Tabla No. 11 

Tabla de Precaución 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

A) Sí 38 73% 

B) No 14 27% 

Total 52 100% 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
 

Gráfico 10 

Precaución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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En cuanto al cuidado de salud contra el COVID-19, el 73% de los encuestados afirman haber 

tenido precaución ante el contenido de la campaña preventiva municipal emitida en el grupo en 

Facebook “5S-A2 FACSO” y el 27% manifiesta que no. 

 

11.-¿Qué recomiendas para que una campaña de prevención informativa contra 

COVID-19 capte el interés de los internautas en redes sociales? 

La opinión de los encuestados en su mayoría concuerda con mostrar la realidad de lo que 

sucede en Guayaquil, imágenes crudas tras no acatar las medidas de bioseguridad, por medio de 

productos audiovisuales que generen interés, además de que exista interacción con el usuario en 

base al contenido brindado. 
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3.7.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista al Sociólogo Roberth Párraga 

El economista Robert Párraga  es graduado en la Universidad de 

Guayaquil como sociólogo misma institución en la que es coordinador, 

trabajó como profesor en IPART y actualmente labora  en la dirección y 

evaluación de planificación y desarrollo de la Universidad de Santa 

María. 

¿Cómo una campaña de prevención sanitaria puede generar un cambio en la estructura de 

la sociedad? 

No creo que una campaña permita hacer cambios estructurales, ya que entendiendo por 

estructura las situaciones que se dan a largo plazo y que ya están posicionadas tales el 

comportamiento cultural y social es irreal pretender que mediante una campaña se pueda generar 

un cambio estructural, ya que eso significa cambiar los paradigmas y las formas en las que se 

conciben las cosas. 

¿Qué métodos considera usted que serían los adecuados para lograr que la sociedad se 

adapte a los nuevos hábitos de bioseguridad? 

Un cambio cultural que va a requerir de un proceso a largo plazo, pues esto no se genera de la 

noche a la mañana.  

 ¿Qué aspectos debe considerar una organización dentro de la sociedad al momento de 

emprender una campaña de prevención sanitaria? 

Primero un diagnostico al público, conocer la idiosincrasia, pero el aspecto principal aquí es 

entender al ecuatoriano en su comportamiento social, porque una vez que yo conozco cómo actúa 
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esta persona, podré saber cómo abordar mejor y cómo demandar de él su mejor versión para 

colaborar y que sea de éxito en esta campaña. 

¿Qué proceso considera que atravesaron los guayaquileños para lograr adaptarse a la 

digitalización?  

Ante la situación de la pandemia se ha tenido que asumir nuevos espacios para interactuar en 

clases y realizar el teletrabajo con la ayuda de las TICS que nos permite estar al tanto. Básicamente 

no estábamos preparados, ni los proveedores de los servicios de conectividad para esta 

digitalización. 

¿Considera que el trabajo en conjunto de una campaña puede ayudar a la intervención social 

en la búsqueda del bien común? 

Sí, todo el mundo sabe que cuando se actúa en conjunto y cuando todos remamos hacia el 

mismo objetivo obviamente todo va a funcionar. 

¿Puede generar mayor alcance el manejo de información dentro de un grupo privado en 

Facebook? 

El target es lo principal, además para abordar un campaña de este tipo en Facebook, creo que 

habría que entender la naturaleza de cada red social y deberíamos tener claro que no es el 100% 

de la población que tiene acceso a usar las redes sociales, y que por lo tanto si se quiere  llegar a 

todos tienes que buscar los distintos nichos que utiliza cada grupo etario. 

¿Considera usted que el aumento de noticias en Facebook acerca de la pandemia afecta 

directamente la acción social de los ciudadanos? 

El exceso y la abundancia de noticia y fake news a veces terminan enfermándote más, además 

no creo que la generación de noticias ayude mucho porque termina afectándote psicológicamente. 
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¿Piensa usted que la sociedad  virtual ha usado el internet  como refugio ante la disposición 

del estado de excepción impartida por el gobierno? 

Definitivamente se ha convertido en el refugio, en la herramienta, en la salvación y el árbol del 

bien y del mal, porque te puede ayudar mucho pero también te puede acabar, ya que lo que se 

comparte en redes puede causar una conmoción social y una situación de mucha gravedad si es 

que no somos un poco delicados o precavidos en lo que difundimos. 

¿Qué aporte deja la campaña sanitaria de prevención informativa contra COVID-19 en la 

ciudadanía guayaquileña? 

Si nos deja una enseñanza es que la sociedad es interdependiente y que nadie está aislado y que 

puede valerse por sí mismo completamente, sino que el hecho que vivamos en sociedad hace que 

necesitemos de los demás y que los demás necesiten de nosotros. 

A su criterio ¿cree que la ciudadanía quedará con secuelas por los cambios generados en la 

pandemia? 

Sociológicamente está demostrado que las sociedades olvidan fácilmente los procesos, sus 

desgracias, tenemos una facilidad y no es que seamos muy resilientes, es que somos de muy mala 

memoria. 
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Entrevista a la Comunicadora Social: Ingrid Estrella 

Ingrid Estrella, graduada de la Universidad de Guayaquil como 

comunicadora social, Máster en la Universidad Técnica Particular de Loja 

en Gestión y desarrollo social, Doctora en Comunicación Social por la 

Universidad de Málaga-España y lleva 17 años de experiencia en los 

medios de comunicación en Ecuador. 

De todas las redes sociales existentes en la web 2.0 ¿Cuál de todas puede atraer a más 

público del espacio virtual para emprender una campaña contra COVID-19? 

Facebook, ya que sigue siendo la red social más popular que tiene más acogida y se mantiene 

en el primer lugar a nivel de redes sociales. 

Esta red social puede atraer a más público para una campaña, porque llega a todos los niveles 

sociales, además cuenta con un gran nivel de aceptación, ya que toda persona tiene un perfil en 

facebook, pues se encuentra encaminada a la parte afectiva que conecta a familias y amigos, 

contrario a lo que hacen las otras redes sociales. 

¿Cree que la edad del internauta influye en su participación ante una  campaña de 

prevención contra COVID-19 en la web 2.0? 

La edad sí influye, porque existen variedad de target para cada red social, además para ganar el 

nicho de personas se busca a los millennials, centennials. Facebook sigue siendo usada por la 

mayoría de las personas, es por ello que la considero adecuada para llevar a cabo una campaña de 

estas. 

¿Cree que los internautas han usado la web 2.0 como refugio ante la disposición del estado 

de excepción impartida por el gobierno? 
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Sí, porque vivimos en la época del internet, la cual mantenernos conectados a ella ha permitido 

sobrellevar esta etapa de pandemia que pasa la humanidad, por lo general la gente está 

acostumbrada a la información, y la web 2.0 ha sido fundamental para salvarnos del covid-19, pues 

la gente sigue estudiando y trabajando. El internet ha salvado y ha sido el refugio de muchas 

personas que no han podido comunicarse. 

¿Cómo se puede persuadir a un usuario hacia el contenido de una campaña informativa en 

Facebook?  

La publicidad tiene que ver muchísimo en persuadir a los usuarios al igual que las estrategias 

publicitarias, pero una parte importante que se debe tomar es la fibra emocional de las personas, 

tocar el lado humano y apelar a la sensibilidad puede concientizar a los colectivos humanos que 

no siguen las medidas de bioseguridad. 

¿Cree que una campaña digital organizada por instituciones del Estado logren concientizar 

a los ecuatorianos en usar las respectivas medidas de prevención contra COVID-19?  

La gente al gobierno actual no le cree, las estadística reflejan que esta desacreditado, pero el 

Municipio de Guayaquil tiene credibilidad, y ya que la campaña “No Te Confíes” es de la 

municipalidad, recordemos que la alcaldesa tiene un alto nivel de aceptación entre los ciudadanos, 

ella  podría ser la figura de la campaña, por ser una mujer muy humana, carismática, empoderada 

y sencilla, además del  trato humano que le da a las personas, ella  llegaría muy bien a la 

comunidad. 

¿Cuál usted cree que sería el uso de semiótica ideal, tanto visual como audiovisual para poder 

generar la atención de los receptores hacia una campaña de prevención contra COVID-19? 

En el punto de la semiótica, tenemos que apelar a gráficos visuales y audiovisuales, yo trataría 

de utilizar imágenes desgarradoras, apelar al sentimiento humano para conmover a través de 
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imágenes y sonidos lo vivido entre marzo y abril de 2020 en el país, de esta manera se recuerda y 

tiene la atención de los receptores. 

De los contenidos y herramientas que están disponibles para poder interactuar con los 

usuarios ¿Cuál de todas cree que genera mayor impacto en los internautas? 

La letra casi no llama lo atención, lo visual es lo principal al igual que el sonido, lo gráfico es 

lo más importante, una buena infografía, foto, video bien realizado genera impacto, siempre y 

cuando no sean tan largos en caso de videos máximo hasta 40 segundos, ya que las personas no 

ven contenido tan largo, adicional a esto la información presentada debe ser concisa y bien 

graficada para impactar a los internautas. 

¿Cuáles son las principales competencias a las que se enfrenta una campaña digital en la 

web 2.0? 

Existe mucha competencia, cada vez hay más recursos tecnológicos y multimedia en las que se 

saca provecho de ello, principalmente ahora de las animaciones, considero que es necesario que 

personas que van a planificar campañas publicitarias  en la web 2.0 deben apuntar a la excelencia, 

a los mejores recursos y a personas  que haga un buen trabajo creativo y de contenido informativo. 

Tomando en cuenta la virtualidad que nos ha dejado esta pandemia ¿Cree que el uso de la 

web 2.0 ha sido primordial para prevenir contagios? 

Sí, el internet ha sido fundamental, ya que nos mantuvo en contacto con las personas que 

teníamos lejos. 

Para ayudar a disminuir  el número de casos por coronavirus ¿Cuál cree qué es  la   

propuesta adecuada para emplear o diseñar una campaña digital de prevención contra 

COVID-19 en la red social Facebook?  
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Un spot publicitario donde se cree a un héroe, donde entre la escritura creativa que le dé vida 

a un texto que enganche a las personas, un buen producto audiovisual. 
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Entrevista Psicóloga: Tanya Barcia  

Tanya Barcia Salas, graduada en la Universidad de Guayaquil de Psicología 

Industrial y Psicología Clínica, Máster en Educación Superior y en Psicología 

Clínica, certificada como terapeuta EMDR  (Eye Movement Desensibilization 

and Reprocessing) con el aval del Instituto Iberoamericano de España y 

Ecuador. Es docente universitaria titular de psicopatología y psicología clínica 

como también es Psicoterapeuta clínica en consulta privada. 

¿La información de una campaña de prevención covid-19 puede influir en el 

comportamiento del ser humano? 

La influencia comportamental puede darse de distintos niveles y formas, mucho más si 

hablamos de un mensaje expuesto en redes sociales, una información tiene un efecto en el 

comportamiento de los seres humanos, que estadísticamente está considerado como en 3 mil o 5 

mil impactos que pueden causar constantemente dependiendo vulnerabilidades y realidades se ha 

visto expuesto. 

El comportamiento se verá modificado dependiendo de las estrategias utilizadas por la 

campaña, y la forma en la que se trasmite podrá generar un impacto en el psiquis emocional. 

Considerando el lado virtual que nos ha dejado esta pandemia en el hogar ¿Cree que el uso 

de la web 2.0 ha sido fundamental para sobrellevar los estados de ansiedad y depresión 

entre otros? 

Por supuesto, la tecnología se ha tenido que poner al servicio de esta pandemia, porque sin el 

uso de la web 2.0 no se hubieran desarrollado nuevas plataformas, que permiten conectarnos 

virtualmente a las actividades, más allá de la telemedicina y asistencia telefónica para amenorar la 
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demanda en los hospitales, el uso de un sistema de llamadas, la tecnología ha sido un aporte 

importante en este tiempo. 

¿Cree usted que la información de prevención contra COVID-19 que recibe el usuario 

podría modificar la conducta de una persona? 

El bombardeo de información hizo que muchos comportamientos se exacerbarán, no solo los 

aislados de conducta inofensiva, la violencia intrafamiliar se agudizó. Cuando el sujeto se 

encuentra presionado ante las circunstancias, atemorizado ante lo que escucha y ve, el sujeto 

encuentra en un comportamiento patológico capaz de cruzar los límites de los que estaba 

acostumbrado a interactuar, y de ahí los altos casos de femicidio, violencia en niños, etc. 

¿La información dada por las campañas incentivan a usar las medidas de bioseguridad? 

Pude ser la mejor campaña, pero el contenido personológico, psicológico individual y colectivo 

que en muchas veces se asocian por compartir ciertas creencias y comportamientos, y hasta que 

no suceda, no se viven las condiciones. Básicamente la cultura de prevención se educa en casa, 

pero si no existe esta parte esencial no resultará la campaña de prevención. 

¿Cómo el individuo llega a tomar conciencia de las medidas de bioseguridad al actuar 

mediante el bien común en la web 2.0? 

Fuera sencillo si dependiera del uso tecnológico, pero el ser humano que está en un entorno con 

demandas y necesidades no cumplen las medidas, entonces las expectativas del sujeto desacredita 

su propia realidad, y en el momento en el que asume como sujeto individual puede ser capaz de 

prevenir cualquier situación, comienza a ser oídos sordos para prevenir un tema de contagio. 

Se requiere de programas que trabajen con la familia, dirigidas al individuo para ayudar a tomar 

buen actuar de prevención. 
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¿La edad repercute en el análisis de contenido que se distribuye en las campañas digitales? 

Efectivo, la manera de interpretar la información dependerá de los niveles de madures, 

experiencia de vida, capacidad de abstracción que tenga el ser humano. 

Muchos millennias y centennials son cuestionadores y analíticos, lo que hace que estos 

jóvenes tengan más nivel de discriminación, el adulto ya tiene instaurado un grupo de creencias. 
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Comunnnity Manager de la campaña “No Te Confíes”: Juan Carlos Vásconez 

Creador y accionista de Ximah Digital;  En conjunto con Publiélite y 

Mercamaxima,  tienen contratos con el Ministerio de Turismo, socio de la 

empresa taximpacto Quito y  administrador de IFOTAGS Y 

MAKIACONTENIDOS S.A. que mantiene  un contrato con la Alcaldía de 

Guayaquil. 

¿Por qué se decidió dar inicio a la campaña “No te confíes”? 

    Como Alcaldía se buscaba crear conciencia sobre lo importante que es seguir cuidándonos. La 

curva pandémica iba bajando y la confianza de las personas se incrementaba, pasando de tener 

extremos cuidados e incluso salir sin mascarilla a la calle. Por lo que necesitábamos de un 

concepto diciéndoles que esto no ha pasado y que no debemos confiarnos. 

¿Cuál es el objetivo de esta campaña virtual? 

Llegar con un mensaje al medio, donde todos lo revisamos un promedio de 180 veces al día. 

¿Cuántas personas han estado involucradas en el desarrollo de  la campaña? 

Fue un trabajo en conjunto con la Alcaldía, donde todos los responsables de la dirección de 

comunicación y el equipo de la agencia aportaron con ideas que sumaron al mensaje. 

¿Qué tipo de mensajes manejan en sus publicaciones?  

Como Alcaldía se abarcan muchos temas, ya que existen muchas direcciones que tienen 

mucho que comunicar por lo que se trata de dividir en mensajes principales como: Informativos 

(Comunicar actividades, trabajos  y gestión realizada), De prevención (Covid-19 invitando a 

cuidarse), Turismo (Mensajes culturales, invitaciones a conocer algún lugar o probar una nueva 

experiencia), Participación (Donde se invita a la comunidad a realizar algo específico ejemplo: 

Donaciones), entre otros. 
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¿Cuál es el informe técnico y el nivel de interacción con el público que ha tenido la 

campaña? 

Esta campaña se mide en cuantas vidas se han salvado, determinando este valor a través de la 

curva de contagio, la cual desde el inicio de la campaña al día de hoy ha bajado y esperamos que 

se mantenga. (Sí existe un reporte técnico de interacción por meses, por red social y por tipo de 

mensaje. Pero por temas de confidencialidad y ética con nuestros clientes no podemos compartir 

el detalle de esta información.) 

¿Cómo fue el desarrollo y proceso de la creación del contenido audiovisual e imágenes?  

Una vez recibida la información y establecida la estrategia de comunicación con la dirección 

de comunicación de la Alcaldía, se puso en marcha la creación de los spots. Donde se buscaron 

perfiles de personas vulnerables (Adultos mayores y embarazadas), ya que sentimos que si ellos 

fueran los protagonistas de los mensajes, existiría una mejor receptividad por parte de la 

audiencia. En el mensaje ellos pedían la oportunidad para seguir con sus vidas, diciéndoles que 

no se confíen que la pandemia aún no ha terminado. 

Esto lo desarrollamos en conjunto con una productora, quienes buscaron el casting  para la 

realización. Ellos se encargaron de la iluminación, maquillaje, edición y armado del video y 

recibieron el guion por parte de la Agencia. 

¿Qué diferencia pueden destacar de la primera publicación a la actual? 

    Antes pedíamos que no salgan de casa y hoy hablamos de cómo cuidarse en la nueva 

normalidad. 
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¿Qué se plantea hacer a futuro con esta campaña digital de prevención contra COVID-19?  

Esta será una campaña permanente, donde constantemente enviaremos distinto mensajes 

para recordar a la ciudadanía que esto aún no termina y que hay que seguir cuidándose. 

 

3.7.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada indica que el contenido de la campaña preventiva digital que usó la 

municipalidad de Guayaquil en su plataforma online influirá en el grupo de Facebook 5S-A2 

FACSO, mismo que va concatenado al objetivo principal de este trabajo de titulación que es 

analizar el contenido de la campaña de prevención informativa contra COVID-19 de la 

Municipalidad de Guayaquil “No Te Confíes”. 

  Como también se manifiesta en la pregunta 7 ¿Crees que la campaña “No te Confíes” ha 

ayudado a los guayaquileños a concientizar más acerca del riesgo de contraer COVID-19? Al ver 

que una gran cantidad de personas reflejan que no, esta campaña en su alcance no genera mayor 

conciencia de la sociedad general. Donde el Sociólogo Párraga en la entrevista pone su punto de 

percepción que se debe al entender al ecuatoriano en su comportamiento social. 

Mediante la pregunta 10 por las publicaciones que se encuentran en el grupo 5S-A2 FACSO 

referente a la campaña digital de prevención contra COVID-19 ¿Has tenido más precaución en 

cuidar tu salud y la de los que te rodean? Se manifiesta que el comportamiento de los receptores 

muestra con un 73% que genera mayor preocupación ante las publicaciones emitidas de la 

campaña “No te confíes”. Que por lo que menciona la Psicóloga Tanya Barcia con respecto al 

comportamiento, este es afectado por el impacto que tenga en la psiquis emocional; la 

Comunicóloga Ingrid Estrella donde pronuncia que la importancia de la publicidad es la fibra 
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emocional de las personas y bajo la experiencia del Sociólogo Párraga tras la abundancia de 

noticia en el internet termina afectándote psicológicamente. 

Se puede concluir que con lo expuesto en gráficos sobre las publicaciones dadas por el 

municipio de Guayaquil con la campaña “No te confíes”, forma parte de que su comportamiento 

tenga cambios bajo la presión de una pandemia mundial llamada COVID 19, procesos 

verificados por los mismos profesionales que soportan este hecho envuelto en la web 2.0 y 

corroborado por los que participan en las encuestas, dando como resultado la comprobación de la 

hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Diseñar un producto audiovisual enfocado en la información de las consecuencias de COVID-

19 en la ciudad de Guayaquil como complemento a la campaña “No Te Confíes” 

4.1.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La razón por la que emerge esta propuesta es debido a la investigación realizada y sobre cómo 

se ha podido constatar la poca accesibilidad de información audiovisual basada en la realidad que 

vive Guayaquil referente a la COVID-19 en la campaña “No Te Confíes” proporcionada por la 

municipalidad de la ciudad en su página de Facebook. 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Este trabajo de investigación audiovisual va dirigido al contenido de la campaña “No Te 

Confíes” realizada por el Municipio de Guayaquil en Facebook. 

En la propuesta se desarrolla la creación de un producto audiovisual con escenas del primer 

brote de COVID-19 en la ciudad Wuhan-China, llevando a cabo la temática de la llegada del 

virus al Ecuador incluyendo tomas de ciudadanos donde no acatan órdenes; exponiendo la falta 

de camas UCI en hospitales por el incremento de contagios y muertes, también mostrando los 

impactos positivos en el país como son los primeros perros en Latinoamérica en detectar el virus 

y el arribo de las vacunas de Pfizer y BioNTech. 
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Se realizará la propuesta mediante el uso de equipos de producción y edición, trabajo de 

investigación, guion y archivos de acceso público, con la finalidad de generar mayor conciencia 

en los citadinos, para que así se pueda reducir el número de contagios en la ciudad de Guayaquil 

y respaldar la credibilidad de los usuarios hacia la alcaldía de la Perla del Pacifico, mediante la 

entrega de datos reales en un video para tener mayor alcance y aceptación. Al contar con 

información audiovisual pública hace que resulte factible recurrir a equipos económicos como un 

smartphone y micrófonos corbateros para la dramatización y voz en off de la graficación de 

escenas del producto final. 

4.1.3. JUSTIFICACIÓN 

A través de los resultados obtenidos de las encuestas se justifica la propuesta, ya que los 

encuestados en su mayoría manifestaron tener la necesidad de ver un contenido audiovisual que 

graficase la realidad que vive la ciudad de Guayaquil dentro de la campaña “No Te Confíes” de 

la página de la Municipalidad de la ciudad, descartando a lo que en principio se consideraba 

pertinente la creación de Facebook, Instagram y Twitter enfocados netamente en la campaña. 

Además de estar respaldado por el enunciado emitido por la profesional en el área digital, 

Doctora Ingrid Estrella al mencionar que en el punto de la semiótica, tenemos que apelar a 

gráficos visuales y audiovisuales, utilizar imágenes desgarradoras, apelar al sentimiento humano 

para conmover a través de imágenes y sonidos lo vivido entre marzo y abril en el país, de esta 

manera se recuerda y tiene la atención de los receptores. 

Esto ayudará a generar mayor conciencia en los ciudadanos guayaquileños y a tener mayor 

alcance de la campaña municipal “No Te Confíes”. 
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4.2. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un video con datos de información real para la campaña del Municipio de Guayaquil 

“No Te Confíes” en Facebook y que genere conciencia en los internautas que interactúen con la 

página. 

4.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Generar contenido de concientización para la campaña de Facebook “No Te Confíes” de la 

Municipalidad mediante el producto audiovisual. 

• Seleccionar la información más relevante sobre los efectos de pandemia. 

• Ejecutar el proyecto audiovisual haciendo uso de datos públicos y equipos de fácil 

adquisición. 

4.4. PLANIFICACIÓN 
 

Tabla No.12  

Cronograma de Actividades 

Cronograma de Actividades 

1.- Elaboración de guión Enero Abril Mayo  Junio 

• Búsqueda de información de 

acontecimientos covid-19 en 

Guayaquil. 

• Selección de información para 

armar el guión. 

• Selección de imágenes para el 

esqueleto de producción. 

• Elección de escenografías y 

escenas. 

Miércoles 13 

al viernes 15  

Lunes 18 

Martes 19 y 

miércoles 20  

Viernes 22  
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2.- Casting Enero Abril Mayo  Junio 

• Designación de papeles a los 

actores implicados en la obra. 

• Ensayos y formación de los 

personajes 

Lunes 25 

 

 

Miércoles 

21  

  

3.- Presentación de proyecto Enero Abril Mayo  Junio 

• Reunión con el Municipio de 

Guayaquil. 

• Establecimiento de 

presupuesto 

• Reunión con el equipo de 

producción. 

• Contacto con la empresa 

Working Dogs k-9. 

 Viernes 16 

 

Viernes 16 

 

Jueves 22  

 

Viernes 23 

  

4.- Grabación Enero Abril Mayo  Junio 

• Escena uno  

• Escena dos 

• Escena tres  

 Miércoles 

28 al 

Viernes 30 
 

 
 
 
 
 

 

5.- Edición Enero Abril Mayo  Junio 

• Descargar material de 

información. 

• Recortar material 

 

• Recopilación de tomas para 

graficar  escenas. 

• Agrupación de tomas 

• Locución de voz en off 

• Adaptación de voz en off al 

material audiovisual. 

• Colorización 

 

• Musicalización 

• Créditos 

• Revisión uno 

• Corrección uno 

  

• Revisión dos 

 

• Corrección dos 

  

 

Lunes  26 

al  Martes 

27 
 

 

 

Lunes 3 al 

Martes 4 

Jueves 6 al 

Viernes 7 

Lunes 10 

Martes 11 

Jueves 13 

 

Viernes 14 y 

Sábado 15 

Martes 18 

Martes 18 
Miércoles 19 

Jueves 20 al 

Viernes 21 

 

Lunes 24 
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Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

 

 

• Producto final 

 

Martes 25 

Jueves 27 y 

Viernes 28 

 

Lunes 31 

6.- Publicación Enero Abril Mayo  Junio 

• Pie de video  

• Publicar el producto 

audiovisual. 

• Estrategias de pago en 

Facebook: 

➢ Promoción de la publicación. 

➢ Promoción de página 

municipal. 

➢ Pago de más visitas en el sitio 

web municipal. 

➢ Conseguir clientes 

potenciales para promocionar 

la página municipal. 

 

 

  

  Viernes 4 

(16:00-17:00) 

(19:00-20:00) 
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 Guion Literario 

 

TÍTULO: GUAYAQUIL CONSCIENTE  

 

BLOQUE 1: CRUDA REALIDAD: 

 

1. NO ACATAN ÓRDENES DE ESTADO DE EXCEPCIÓN  

ANDREA (OFF) 

La desobedienca de los guayaquileños al no acatar las disposiciones del estado de excepción 

dadas en el mes de diciembre desató un incremento de casos en enero, la tasa de mortalidad que 

antes mostraba de 8 subió a 14 muertes al día. 

  

Tabla No.13  

Guion Parte 1 

 

TEXTO ORIGEN DE IMAGEN TIEMPO DE CAPTURA 

O IMAGEN 

La desobediencia de los 

guayaquileños 

(357) Guayaquil: una 

realidad que no todos 

vieron - YouTube  

 

(6:06-6:13)  

Al no acatar las 

disposiciones del estado de 

excepción 

(357) La sepultura de 

familiares, otro doloroso 

proceso que los 

guayaquileños enfrentan 

debido al COVID-19 - 

YouTube  

 

(370) Guayaquil, la zona 

cero de la pandemia del 

COVID-19 en Ecuador - 

YouTube 

 

(0:22-0:24) 

 (0:26-0:30) 

 (0:33-0:42)  

 

 

 

(1:24-1:27)  

 

 

Dadas en el mes de 

diciembre  

Clips de  

Archivos 

Calle la 8  

Bahía  

 

Desató un incremento de 

casos en enero 

 Clip de Archivos 

Clips 

Aglomeraciones  

Fiestas 

clandestinas, personas 

reunidas fuera de casa 

https://www.youtube.com/watch?v=Pyww-72I0xo
https://www.youtube.com/watch?v=Pyww-72I0xo
https://www.youtube.com/watch?v=Pyww-72I0xo
https://www.youtube.com/watch?v=lXsfUM5K60E
https://www.youtube.com/watch?v=lXsfUM5K60E
https://www.youtube.com/watch?v=lXsfUM5K60E
https://www.youtube.com/watch?v=lXsfUM5K60E
https://www.youtube.com/watch?v=lXsfUM5K60E
https://www.youtube.com/watch?v=lXsfUM5K60E
https://www.youtube.com/watch?v=TO5t4ojWZNQ
https://www.youtube.com/watch?v=TO5t4ojWZNQ
https://www.youtube.com/watch?v=TO5t4ojWZNQ
https://www.youtube.com/watch?v=TO5t4ojWZNQ
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La tasa de mortalidad que 

antes mostraba de 8 

Clips Personas en el malecón,   

Cámaras de Vigilancia, 

operativos, detalle de 

transporte de agentes 

Subió a 14 muertes al día.  Clips  Escena de copas 

chocando detalles 

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

 

2. FALTA DE CAMAS UCI EN HOSPITALES  

ANDREA (OFF) 

Se empezó a notar la demanda de camas UCI y a llenarse a 100%, lo que ocasionó que las 

cremaciones y levantamiento de cadáveres se vuelvan a intensificar por segunda vez en el país.  

 

Tabla No.14  

Guion Parte 2 

 

TEXTO ORIGEN DE IMAGEN TIEMPO DE 

CAPTURA 

O IMAGEN 

Se empezó a notar la 

demanda de camas UCI 

Clip Camas 

 

Lo que ocasionó que las 

cremaciones  

Clip Personas en Cama 

 

Y levantamiento de 

cadáveres  

Clip Puntos de Hospitales  

 

Se vuelvan a intensificar 

por segunda vez en el país.  

Clip Familiares  

 

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano 

 

3. AUMENTO DE CONTAGIOS Y MUERTES  

ANDREA (OFF) 

Abril y marzo fue el pico de la pandemia en la urbe porteña, pues el incremento de contagios y 

muertes era constante, ya en el mes de agosto se calmó un poco la situación generada por el 

coronavirus, pero ante ello las fechas festivas del mes de diciembre desataron aglomeraciones en 

el centro de la ciudad de Guayaquil, pues aquella zona se encontraba más transitada de lo común 

a finales del 2020, ya que las calles rebotaban de comerciante informales y ciudadanos.  



 
  

73 

 

 

Tabla No.15  

Guion Parte 3 

TEXTO ORIGEN DE IMAGEN TIEMPO DE 

CAPTURA 

O IMAGEN 

Abril y marzo fue el pico 

de la pandemia en la urbe 

porteña 

(370) Así ataca el 

#coronavirus al cuerpo 

humano - YouTube  

 

Overshoulder desenfocado 

(0:8-0:13) 

 

 

Brazo descansando sobre 

calendario   

 

Pues el incremento de 

contagios y muertes era 

constante 

Clip Fuegos artificiales  

Ya en el mes de agosto se 

calmó un poco la situación 

generada por el coronavirus 

Gráfica Indicación estadística  

Pero ante ello las fechas 

festivas del mes de 

diciembre 

Plano General  

 

Tilt up 

 

Cementerios  

 

Sala de velaciones  

 

Desataron aglomeraciones 

en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, 

Clips Tránsito de carros en la 

ciudad 

Vendedores Informales  

Pues aquella zona se 

encontraba más transitada 

de lo común a finales del 

2020 

Plano frontal  

 

Detalle  

Paraderos de Bus 

 

Sosteniendo bolsas 

Ya que las calles rebotaban 

de comerciante informales 

y ciudadanos.  

Plano general 

  

Detalle  

 

Persona cruzando la 

calle 

Piernas caminando por 

la calle.  

 

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tCPq2IVM5Mg
https://www.youtube.com/watch?v=tCPq2IVM5Mg
https://www.youtube.com/watch?v=tCPq2IVM5Mg
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4. INCREMENTO DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES Y DE CREMACIONES  

ANDREA (OFF) 

Según el Colegio de médicos del Guayas al mes mueren entre 7 y 8 médicos por COVID-

19, ...además la mesa técnica de Salud del Municipio de la ciudad reportó entre las primeras 

semanas de enero.. un considerable incremento de casos de coronavirus con una tasa de 

mortalidad que antes mostraba a 8 fallecidos, en ese entonces subió a 14 muertes por día.  

 

Tabla No.16  

Guion Parte 4 

TEXTO ORIGEN DE 

IMAGEN 

TIEMPO DE 

CAPTURA 

O IMAGEN 

SONIDO 

Según el Colegio 

de médicos del 

Guayas al mes 

mueren entre 7 y 

8 médicos por 

COVID-19 

Clips 

 

 

 

Detalle  

Estatuas históricas 

que se encuentran 

fuera del 

Municipio 

 

Partes de 

las esculturas.  

Sonido de 

sirenas 

(ahogado) 

Además la mesa 

técnica de Salud 

del Municipio de 

la ciudad reportó 

entre las primeras 

semanas de enero 

Fondo Negro Texto  máquina de 

escribir 

(Sin OFF) 

Un considerable 

incremento de 

casos de 

coronavirus 

Plano conjunto  Personal médico,  

Sueros.  

(Continúa 

OFF) 

 

Con una tasa de 

mortalidad que 

antes mostraba a 

8 fallecidos, en ese 

entonces subió a 

14 muertes por 

día.  

Clip 

 

Archivo  

Detalle  

 

 

Personas de la 

morgue  

Funda de 

cadáveres.  

 

-Cerrar escena 

blanco y negro- 

Ambiental 

 

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 
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BLOQUE 2: CONTRAPARTE 

 

1. 2 PERROS QUE DETECTAN MEDIANTE EL OLFATO LOS CASOS DEL CORONAVIRUS 

ANDREA (OFF) 

Pero no todo es color gris en Ecuador, pues nuestro país es el primero en contar con perros que 

detectan el olor de covid-19 en personas infectadas, proyecto de La empresa Working Dogs k-9 y 

el Centro de Investigación para la Salud en América Latina de Universidad Católica del Ecuador 

(Ciseal - PUCE) que durante seis meses prepararon  a dos canes con este método innovador.  

 

Tabla No.17  

Guion Parte 5 

TEXTO ORIGEN DE IMAGEN TIEMPO DE 

CAPTURA 

O IMAGEN 

SONIDO 

Pero no todo es color gris 

en Ecuador 
🎬Música EPICA 

//  Epica, 

cinematográfica, 

acción, 

inspiracional./musica 

sin copyright 2020  

 

-Abrir escena a 

color-  

 

12:55 

 

 Música 

épica  

 

Pues nuestro país es el 

primero en contar con 

perros que detectan el 

olor de covid-19 en 

personas infectadas 

 

Contrapicado,  

slow motion general.  

  

 

Plano 

conjunto semisubjetivo,

   

 

Perritos x 

corriendo,   

Seguimiento 

 

(De espaldas) 

 

Proyecto de La 

empresa Working Dogs k

-9 y 

Americano bajo.    

 

2 personas con 

perrito Paseand

o 

 

Y el Centro de 

Investigación para la 

Salud en América Latina 

de Universidad Católica 

del Ecuador (Ciseal - 

PUCE) 

-Escena de 

perritos reales-  

 

Detalle 

  

General 

 

 

 

 

Mano 

 

Lanzando pelot

a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YN0bAabQLMU
https://www.youtube.com/watch?v=YN0bAabQLMU
https://www.youtube.com/watch?v=YN0bAabQLMU
https://www.youtube.com/watch?v=YN0bAabQLMU
https://www.youtube.com/watch?v=YN0bAabQLMU
https://www.youtube.com/watch?v=YN0bAabQLMU
https://www.youtube.com/watch?v=YN0bAabQLMU
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Primer Plano 

 

 

 

Lateral izq. P.P.  

perro atrapando 

Rostro 

sonriente con 

perrito  

 

 Jugando 

 

Que durante seis 

meses prepararon  a dos 

canes con este método 

innovador.  

Noticias Ecuador: 

Noticiero 24 Horas, 

18/01/2021 (De la 

Comunidad Primera 

Emisión)  

 

(17:20) 

 

 

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

 

2. NEGOCIACIÓN DE AUMENTO DE VACUNAS  

ANDREA (OFF) 

Por otra parte la negociación que realizó Ecuador con la farmacéutica Pfizer en Washington, 

Estados Unidos hizo que se incrementarán las dosis de 50 mil vacunas contra covid-19 a 86 mil, 

el arribo de este antídoto para el tratamiento del patógeno llegó el 20 de enero a la capital, y el 

plan de vacunación arranco desde el 21 del mismo mes teniendo 

el gobierno  como objetivo inmunizar a 9 millones de ecuatorianos.  

Tabla No.18 

Guion Parte 6 

TEXTO ORIGEN DE IMAGEN TIEMPO DE 

CAPTURA 

O IMAGEN 

Por otra parte la negociación que 

realizó Ecuador 

Ubicación en mapa 

animada 

 

Zoom out  

 

General  

 

 

 

Plano fijo  

Ecuador destino a 

Wahington DC  

 

Calles de ciudades  

 

Personas de trajes 

de bioseguridad,   

(Ministro Salud)  

Aeropuerto Quito 

Avión.  

Ecuador  

https://www.youtube.com/watch?v=OaaACNgTSI4&feature=share&fbclid=IwAR0RCaFidF83rE0MBSeycoAM7vv2y_pIK5kvUwDg4KkvHIL8AP00UWRBvwA
https://www.youtube.com/watch?v=OaaACNgTSI4&feature=share&fbclid=IwAR0RCaFidF83rE0MBSeycoAM7vv2y_pIK5kvUwDg4KkvHIL8AP00UWRBvwA
https://www.youtube.com/watch?v=OaaACNgTSI4&feature=share&fbclid=IwAR0RCaFidF83rE0MBSeycoAM7vv2y_pIK5kvUwDg4KkvHIL8AP00UWRBvwA
https://www.youtube.com/watch?v=OaaACNgTSI4&feature=share&fbclid=IwAR0RCaFidF83rE0MBSeycoAM7vv2y_pIK5kvUwDg4KkvHIL8AP00UWRBvwA
https://www.youtube.com/watch?v=OaaACNgTSI4&feature=share&fbclid=IwAR0RCaFidF83rE0MBSeycoAM7vv2y_pIK5kvUwDg4KkvHIL8AP00UWRBvwA
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con la farmacéutica 

Pfizer en Washington, Estados 

Unidos 

Paneo 

 

Semisubjuntivo  Detalle 

 

Detalle  

Farmacias  

 

Pies caminando 

 

Equipos médicos  

Washington DC  

 

hizo que se incrementarán las 

dosis de 50 mil vacunas contra 

covid-1919 a 86 mil 

Plano general  

 

 

 

Overshoulder   

 

Plano General 

Gente 

caminando espacios 

abiertos, 

 

Autoridades 

(agente) viendo 

gente.  

Personas con 

mascarillas  

 

el arribo de este antídoto para el 

tratamiento del patógeno llegó el 

20 de enero a la capital 

Detalle 

 

Detalle  

Inyecciones 

 

Sueros 

y el plan de vacunación arranco 

desde el 21 del mismo mes 

Plano General Lugares de 

vacunación.  

Personas 

Vacunándose  

 

Teniendo 

el gobierno  como objetivo inmunizar 

a 9 millones de ecuatorianos.  

Una empresa española 

diseña soluciones para 

almacenar la vacuna de 

Pfizer   

Cajas de Pfizer  

0:15 - 0:18  

 

TÍTULO: GUAYAQUIL 

CONSCIENTE  

Texto  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7lojBqIHszA
https://www.youtube.com/watch?v=7lojBqIHszA
https://www.youtube.com/watch?v=7lojBqIHszA
https://www.youtube.com/watch?v=7lojBqIHszA


 
  

78 

 

4.5.PRESUPUESTO 

Tabla No.19 

 Presupuesto del plan de talleres 

N° Estrategia Cantidad Costo 

Unitario. 

Valor 

Total 

Costo 

USD 

1 Equipos de producción 
 

   1.461,00 

Micrófono corbatero 1 $20,00 $20,00 

Smart pone 1 $300,00 $300,00 

Laptop  1 $1000,00 $1000,00 

Reflectores 2 $3,00 $6,00 

 Estabilizador 1 $135,00 $135,00  

2 Producción 
  

 292,65 

Reuniones de grabación 3 $50,00 $150,00 

Internet 2 $30,00 $60,00 

Adobe premier 2021 1 $58,77 $58,77 

Adobe audition 2020 1 $23,88 $23,88 

3 Recursos de producción     1.502,50 

Transporte 10 $90,00 $900,00 

Vestuario 3 $100,00 $300,00 

Medidas de bioseguridad 1 $140,00 $140,00 

Actores y extras  5 $30.00 $150,00 

 Gastos de imprenta  5 $2,50 $12,50  

4 Relaciones públicas y gestión 

de medios 

 
   875,00 

Reunión con el comunity 

manager del municipio. 

2 $20,00 $40,00 

Pago de publicidad en 

Facebook 

1 $95,00 $95,00 

Personal de dirección y 

edición 

2 $370,00 $740,00 

4.131,15  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

  

Los fondos de financiación provienen de la recaudación por cuatro actividades de rifas, venta  

de ropa por internet, entrega de comida a domicilio, concierto en línea por paga, cuidado de 

mascotas, servicio de niñeras, mención publicitaria y la colaboración del Municipio de 

Guayaquil. 
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4.5-1- TABLA DE RECURSOS HUMANOS 

Tabla No.20:   

Recursos Humanos 

Actores  Dennis Ramírez 

Yulady Zambrano  

Dos perros y un técnico 

entrenador 

  Actor  

 Actriz  

Empresa Working Dogs k-9  

Producción y dirección  Andrea Roa 

Jamileth Zambrano 

 Comunicóloga  

 Comunicóloga 

Fuente. Miembros del grupo privado de Facebook, 5S-A2 FACSO  

Elaborado por: Andrea Roa y Jamileth Zambrano. 

 

Dennis Ramírez estudiante de actuación con formación en la escuela Cómicos y realización 

de obras teatrales en la ciudad de Salinas, experiencia en programas de televisión y estudiante del 

grupo de actuación FACSO.  

Yulady Zambrano estudiante de actuación con preparación en la Universidad de Babahoyo 

grupo Ave Fenix, Facultad de Comunicación Social y la escuela particular de actuación Arte 

Joker. Estos actores son importantes para complementar la proyección audiovisual de la 

propuesta planteada en este proyecto de titulación. 

Andrea Roa es técnica en comunicación con un desarrollo en el área de redacción  para un 

medio de comunicación, edición y locución, cobertura para reportería como también ha tenido 

experiencia en la publicidad en redes.  

Jamileth Zambrano es técnica en comunicación digital con un desarrollo, experiencia en 

redacción y dirección en un proyecto audiovisual, redacción periodística para un medio radial en 
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el área de reportería. Las comunicadoras son necesarias para el planeamiento del trabajo 

audiovisual que se desarrollará en este proyecto de tesis que busca persuadir a un público en 

específico.  

Es necesario en el trabajo de pre producción para la estructura y organización de la idea del 

proyecto que se presentará a la Municipalidad de Guayaquil. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que los usuarios del grupo privado de Facebook 5S-A2 FACSO presentan las 

siguientes resoluciones: 

En base a las encuestas se puede constatar en los guayaquileños que a pesar de existir una 

campaña municipal sobre emplear las medidas de bioseguridad contra COVID-19, no se han 

concientizado los riesgos del virus. 

Los encuestados enfatizan que reforzar el contenido audiovisual de la campaña “No Te 

Confíes” ayudará a los ciudadanos a adoptar de mejor forma las medidas de bioseguridad, si en 

la información se manifiesta la realidad de la pandemia en Guayaquil. 

Siguiendo las técnicas usadas se cuenta con las entrevistas a diferentes profesionales que 

soportan la investigación, por las que podemos concluir a continuación que: 

El lenguaje empleado en la campaña municipal es ajeno a la realidad guayaquileña, porque al 

desconocer la manera de actuar de la ciudadanía, influye en el resultado anhelado. 

Desde el punto de vista de pandemia, la abundancia de información en la web 2.0  es 

contraproducente en el actuar del individuo, ya que modifica el comportamiento en base al 

temor. 

Sin embargo, se puede conseguir la persuasión del público mediante la publicidad, donde la 

información apele a la sensibilidad con datos precisos y dé como resultado un buen producto 

audiovisual que ayude a reducir los contagios por COVID-19 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la Municipalidad de Guayaquil encargada de realizar la campaña “No 

Te Confíes” generar un contenido audiovisual con mayor enfoque en la realidad en 

pandemia que vive la ciudad. 

• Crear páginas exclusivas de esta campaña en distintas redes sociales, para que de esta 

manera realce su importancia frente a otros proyectos y obras efectuadas por la 

autoridad municipal.  

• Tener mayor interacción con los internautas que reciben información de la campaña 

“No Te Confíes”. 

• Previsualizar el producto audiovisual propuesto con el personal de prensa de la 

Municipalidad de Guayaquil, para la aprobación certera este trabajo finalizado. 

 

  



 
  

XXIV 

 

 

REFERENCIAS 

 

Ramos et al. (2017). Las redes sociales. Impacto en la sociedad moderna 

 Obtenido de ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/publication/314278102_Las_redes_sociales_Impacto_en_la

_sociedad_moderna 

 Urgante,A  y Hernán, D. (2016). Estrategias de comunicación en proyectos de salud con 

enfoque comunitario. Comunideas.   

http://comunideas.com/wp-content/uploads/2016/10/II-Conferencia-Internacional-CyS-AUHD-

completa.pdf 

Arellano, E. (2008). La Estrategia de comunicación orientada al desarrollo de la cultura. 

México: Razón y Palabra.  

Obtenido de file:///C:/Users/jamiz/Downloads/Dialnet-ComunicacionDigital-5243155.pdf 

    Azcoiti, J. B. ( 2020). La cifra de muertos por coronavirus en EEUU supera la de sus víctimas 

en la I Guerra Mundial y duplica la de Vietnam. Eldiario.es. 

https://www.eldiario.es/internacional/coronavirus-eeuu-guerra-mundial-

vietnam_1_6065667.html 

Barchillón, M. ( 2020). Lavanguardia. Obtenido de https://www.lavanguardia.com/vida/junior-

report/20200527/481417383088/desigualdad-pobreza-coronavirus.html 

Bordenave, D. (2011). Gupia d eplanificación participaiva de estrategias de comunicación en 

salud. Prosalud. 



 
  

XXV 

 

Calva, J. (2013). Usuarios de la información en diferentes comunidades academicas y sociales: 

investigaciones. México: Creative Commons.  

Obtenido de https://medium.com/@rafa.nieto/internet-inmediatez-cdcd2ca112e4 

Candale, C.-V. (2017). Las características de las redes sociales y las posibilidades de expresión 

abierta por ellas.La comunidad de los jovenes españoles en facebook, twiter e instagram. 

Dialnet. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6319192 

Comercio. (2020). Municipio de Guayaquil comenzó campaña ‘No te confíes’ para evitar un 

rebrote del covid-19 

 https://www.elcomercio.com/actualidad/municipio-guayaquil-campana-covid19-

emergencia.html. 

Comercio, E. (2020). Lenín Moreno amplia estado de excepción en Ecuador por covid-19. 

https://www.elcomercio.com/actualidad/presidente-moreno-excepcion-pandemia.html. 

Comisión de Derechos humanos. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

París. 

Conent, R. (2019). Rock Conten. Obtenido de https://rockcontent.com/es/blog/sociedad-de-la-

informacion/ 

Cuesta,A., Menéndez T., Ugarte.A. (2011). Comunicación y salud Nuevos escenarios y 

tendencias. Complutense. Obtenido de 

https://webs.ucm.es/BUCM/ecsa//9788499380889.pdf 

Díaz, B. (2011). Guía d eplanificación participaiva de estrategias de comunicación en salud. 

Prosalud. 

Docavo, M. (2010). Plan de Marketing Online Guía de implementación de estrategias de 

marketing online para PYMES. Obtenido de 



 
  

XXVI 

 

https://docs.google.com/document/d/16SqFPwMRMKr8mI-T64AAjfc29mNH9N_xZ--

2sexMips/edit 

Dorantez, F. (2012). PDF. Obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r29896.pdf 

El Comercio. (2020). El Comercio. Obtenido de https://www.elcomercio.com/tendencias/exito-

internet-desinteres-usuarios-algoritmos.html 

Elia Sánchez & Karyme Corral. (2014). eduteka.icesi. Obtenido de 

http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/tarea_2._uso_clasificacion_y_funciones_de_la_herr

amientas_digitales.pdf 

Elisea, J. G. (2003). Desarrollo de campañas publicitarias. México: 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020149150.PDF. 

Endean, R. (2014). infotecarios. Obtenido de https://www.infotecarios.com/el-usuario-de-la-

biblioteca/#.X2uzlGhKi1s 

ESIC Business & Marketing School. (2018). ESIC. Obtenido de 

https://www.esic.edu/rethink/marketing-y-comunicacion/campanas-de-salud-emocion-

videos-y-redes-sociales 

Facchin, J. (s.f). Blog José Facchin. Obtenido de https://josefacchin.com/facebook-que-es-como-

funciona/ 

Ferrari,A., Blanco,D. y Valdecasa,E. (2011). Las redes sociales en internet. Madrid: Ontsi. 

Obtenido de https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/redes_sociales-documento_0.pdf 

Florido, M. (2018). marketingandweb. Obtenido de 

https://escuela.marketingandweb.es/campana-publicitaria/ 

Siguenza,A. (2019). Conunicación Web 2.0. Universidad de Cadiz, 4(1), 77. Obtenido de 

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20948/1/Comunicacion%20web%202.0.pdf 



 
  

XXVII 

 

Galeano, E. (s.f.). Modelos de Comunicación. Obtenido de 

http://huitoto.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontextos/modelos.pdf 

Galeano, S. ( 2020). Marketing4ecommerce. Obtenido de 

https://marketing4ecommerce.net/creativas-campanas-de-marketing-alrededor-del-

coronavirus/ 

García, A. (2009). La videoconferencia como instrumento probatorio en el proceso penal. 

doi:SEJ2005-01960/JURI 

Garcia, D. (2012). Fundamentos de comunicaciòn. Eduardo Durán Valdivieso. Obtenido de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunicac

ion.pdf 

Garwood, P. (2020). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de 

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-

kicking-out-coronavirus 

Gómez, J., Villasís,M.y Miranda,G. (2016). El Protocolo de investigación III: la población de 

estudio. Alergia México, 63(2), 201-206. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755023011.pdf 

González, A. (2017). Conferencia Web. Obtenido de Conferencia Web: 

https://files.sld.cu/bmn/files/2017/02/conferencia-web-2.0.pdf 

Institute, N. I. (2004). Making Health Comunication programs work. U.S. Department of health 

& human services. Obtenido de https://www.cancer.gov/publications/health-

communication/pink-book.pdf 

Jervis, T. (2019). Lifeder.com. Obtenido de https://www.lifeder.com/teoria-de-la-

comunicacion/#:~:text=La%20teor%C3%ADa%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n,ti



 
  

XXVIII 

 

enen%20la%20capacidad%20de%20comunicarse.&text=Se%20considera%20que%20el

%20proceso,la%20vida%20en%20el%20planeta 

Lemus, M. (2011). “Nos vemos en el Face..." análisis de la red social Facebook desde el 

concepto de necesidades: Tesis de Magíster,,Universidad Nacional de Colombia. Bogóta, 

Colombia: Metadata. 

Lopez, C. (2020). Web 2.0 y educación. Obtenido de Web 2.0 y educación: 

https://carmenalicialopez.wordpress.com/web-2-0-y-educacion/definicion-de-web-2-0/ 

López, M. (2005). La Publicidad Social: concepto, objeto y objetivos. Redes.com : revista de 

estudios para el desarrollo social de la Comunicación, 266. 

Lozares, C. (1996). La teoría de redes sociales. Barcelona , España. 

doi:http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v48n0.1814 

Alarcón,L., Vélez,E., y Rueda, C. (2009). Análisis de la Respuesta a Convocatorias Masivas de 

Actividad Física con Base en Principios de Motivación. Tipical, , 12. 

Manuel Castells. (2015). Plunginfile. Obtenido de 

https://campusvirtual.ug.edu.ec/pluginfile.php/824716/mod_resource/content/1/FINAL_

Comunicacion_en_mutacion.pdf 

Martínez, B. (2012). Comunicación administración por competencia: Proyecto de tesis para 

licenciado en comunicación,Universidad Autónoma del Estado de México. Obtenido de 

https://core.ac.uk/download/pdf/154797072.pdf 

Martinez, E. (2014). wordpress. Obtenido de 

https://eveliomartinez.wordpress.com/2014/01/26/de-psicologia-de-la-informacion-a-

somos-informivoros/ 

Martínez, R., y Sánchez, M. (2015). Comunicación y Redes Sociales. ICONO, 5. 



 
  

XXIX 

 

Mattelart, A., & Mattelart, M. (2013). Histoire des thèories de la communication. (A. López, & 

F. Egea, Trads.) París, Francia: La Dècouverte. Obtenido de 

https://www.uv.mx/personal/paguirre/files/2011/05/Paidos_-

_Historia_De_Las_Teorias_De_La_Comunicacion1.pdf 

Metropolis. (2020). eng briefing technology. Obtenido de 

https://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_technology_es.pdf 

Moncada, A. ( 2018). La Promoción de la Salud y los Medios de Comunicación. Obtenido de 

Master PS y SC: https://www.easp.es/web/blogps/2018/05/15/la-promocion-de-la-salud-

y-los-medios-de-comunicacion/ 

Morganella, W.(2018). La Radio en la Azotea. En W. H. Morganella, La Radio en la Azotea 

(pág. 87). Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=YsRSDwAAQBAJ&lpg=PA87&ots=EyxLmGxu

d6&dq=creacion%20del%20microfono%20boom%20morganella&hl=es&pg=PP1#v=on

epage&q=creacion%20del%20microfono%20boom%20morganella&f=false 

Naveira, A. (2020). MarketingEcomerce. Obtenido de https://marketing4ecommerce.net/historia-

de-facebook-nacimiento-y-evolucion-de-la-red-social/ 

Ontoria, A. d. (2012). La evolución de las "redes sociales". (Openaccess, Ed.) Obtenido de 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/15161/7/adesantosTFG0712mem

oria.pdf 

O'Reilly, T. (2005). Oreilly. Obtenido de Oreilly: 

https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html 

Organización Mundial de la Salud. (2020). who int. Obtenido de https://www.who.int/es/news-

room/detail/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus 



 
  

XXX 

 

Ortiz, P. (2019). Obtenido de https://www.amara-marketing.com/blog-pymes/comportamiento-

usuarios-publicidad-online 

 Cabrera, Á. (2021). Datos agregados para corregir los sesgos de no respuesta y de cobertura en 

encuestas. Revista de metodología de ciencias sociales, 49(1), 39-64. 

doi:https://doi.org/10.5944/empiria.49.2021.29231 

Pérez, P. (2012). empresas.blogthinkbig. Obtenido de 

https://empresas.blogthinkbig.com/publicidad-basada-en-los-intereses-del-usuario/ 

Pozos, S. (2013). slideplayer. Obtenido de https://slideplayer.es/slide/163061/ 

Remesal, R. ( 2018). easp. Obtenido de https://www.easp.es/web/blogps/2018/11/28/promocion-

de-la-salud-algunas-saludables-consideraciones/ 

Saavedra, M. (2020). Sesgos, efectos e implicaciones sociolingüísticas en la aplicación de la 

técnica de entrevista: la entrevista lingüísticamente minorizadora.Revista de 

metodología de ciencias sociales, 10(2), 65-86. Obtenido de 

http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/29232 

Salamanca,N y Giraldo,A. (2012). Modelos cognitivos y cognitivo sociales en la prevención y 

promoción de la salud. Vanguardia Psicológica, 2, 36. Obtenido de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Fundamentos_de_comunicac

ion.pdf 

Salud, O. M. (2019). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/q-a-coronaviruses 

Sanpedro, A. (2013). businesscoaching. Obtenido de https://www.alonso-

businesscoaching.es/blog/2013/07/13/los-informivoros-ii/ 



 
  

XXXI 

 

Semart, L. (2014). Club Ensayos. Obtenido de https://www.clubensayos.com/Acontecimientos-

Sociales/Delito-De-Contagio-Ven%C3%A9reo/1372023.html 

Telégrafo, E. (21 de noviembre de 2015). Los ecuatorianos pagan $63 al mes en su factura de 

celular. Economía. Obtenido de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/los-

ecuatorianos-pagan-63-al-mes-en-su-factura-de-

celular#:~:text=En%20cuanto%20al%20consumo%20celular,superados%20por%20Colo

mbia%20y%20Panam%C3%A1. 

Torre, A.(2020). Definición de Web 2.0. Obtenido de 

http://adelat.org/conceptos_clave_en_la_web_2_0_y_iii#:~:text=Web%202.0%20es%20

una%20forma,f%C3%A1cil%20y%20centralizado%20a%20los 

Unidas Naciones. (2020). peru.un. Obtenido de https://peru.un.org/sites/default/files/2020-

07/SG%20Policy%20brief%20COVID%20LAC%20%28Spanish%29_10%20July_0.pdf 

Urbonas, J. (2011). Análisis de la campaña publicitaria de Santiago Martorelli en la ciudad de 

La Plata durante junio del 2010 a mayo del 2011. Trabajo de investigación, Universidad 

Del Salvador. Obtenido de 

https://racimo.usal.edu.ar/3217/1/P%C3%A1ginas_desde500021559-

Santiago_Martorelli__otro_candidato_sin_propuestas_.pdf 

Valdeiglesias, k. C. (2020). Efectividad del Alcance de las redes sociales como estrategia de 

marketing en jóvenes de 15 a 28 años de lima metropolitana. Lima: Universidad San 

Ignacio de Loyola. Obtenido de 

http://200.37.102.150/bitstream/USIL/9749/1/2020_Neufuss-Valdeiglesias.pdf 



 
  

XXXII 

 

Vega, C. (2010). Campañas 2.0 y Social Media. (Strategos, Ed.) Obtenido de 

http://alacoplatam.org/wp-content/uploads/2018/03/Campanias-2.0-y-Social-Media.-

Carlos-Galeas-de-la-Vega.-2010..pdf 

Villaseñor, I. (2015). Un nuevo usuario de información: El usuario 2.0. ResearchGate. 

xinhuanet. ( 2020). xinhuanet. Obtenido de http://spanish.xinhuanet.com/2020-

08/05/c_139265132.htm 

Zaldumbide, V. (29 de 008 de 2020). El Comercio. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/cartas/consecuencias-covid19-opinion-cartas-direccion.html 

 

 

 

 



 
  

XXXIII 

 

TABLAS                                                                     

Tabla No.1: Tabla de Variables ................................................................................................. 6 

Tabla No. 2: Tabla de Recepción de información .................................................................... 39 

Tabla No. 3: Tabla del Uso de Campañas por el Gobierno ..................................................... 41 

Tabla No. 4: Tabla de Conocimiento de Campaña .................................................................. 42 

Tabla No. 5: Tabla de Atención de Usuarios ........................................................................... 43 

Tabla No. 6: Tabla de Medio de Conocimiento ....................................................................... 44 

Tabla No. 7: Tabla de Calificación de Información ................................................................. 45 

Tabla No. 8: Tabla de Ayuda de Campaña .............................................................................. 46 

Tabla No. 9: Tabla de Realidad de Guayaquil ......................................................................... 47 

Tabla No. 10: Tabla de Cambio de Hábitos ............................................................................. 48 

Tabla No. 11: Tabla de Precaución .......................................................................................... 50 

Tabla No.12: Presupuesto del plan de talleres ......................................................................... 78 

Tabla No.13: Recursos Humanos ............................................................................................. 79 

Tabla No.14: Cronograma de Actividades ............................................................................... 68 

Tabla No.15: Guion Parte 1 ..................................................................................................... 71 

Tabla No.16: Guion Parte 2 ..................................................................................................... 72 

Tabla No.17: Guion Parte 3 ..................................................................................................... 73 

Tabla No.18: Guion Parte 4 ..................................................................................................... 74 

Tabla No.19: Guion Parte 5 ..................................................................................................... 75 

Tabla No.20: Guion Parte 6  .................................................................................................... 76 



 
  

XXXIV 

 

                                                                                  

FIGURAS 

Imagen 1: Grupo 5S-A2 FACSO ..................................................................................3 

Imagen 2: Diagrama de un sistema general de comunicación ....................................13 

Imagen 3: Modelo de Lasswell ...................................................................................15 

Imagen 4: Modelo de Hovland ...................................................................................16 

Imagen 5: Modelo de la Teoría de la Acción Razonada .............................................20 

Imagen 6: Campaña No te Confíes del Municipio de Guayaquil en Facebook..........22 

Imagen 7: Grupo Privado “5S-A2 FACSO” y Logotipo ............................................29 

Gráfico 1: Recepción de Información.........................................................................40 

Gráfico 2: Uso de Campañas por el Gobierno ............................................................41 

Gráfico 3: Conocimiento de Campaña .......................................................................42 

Gráfico 4: Atención de Usuarios ................................................................................43 

Gráfico 5: Medio de Conocimiento ............................................................................44 

Gráfico 6: Calificación de Información ......................................................................45 

Gráfico 7: Ayuda de Campaña ...................................................................................46 

Gráfico 8: Realidad de Guayaquil ..............................................................................47 

Gráfico 9: Cambio de Hábitos ....................................................................................49 

Gráfico 10: Precaución ...............................................................................................50 

  



 
  

XXXV 

 

ANEXO 

Imagen 19 

 Entrevista  vía zoom al sociólogo Robert Párraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 

Entrevista  vía zoom a la Comunicadora Social, Dra. Ingrid Estrella 
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Imagen 21 

Entrevista con documento de respuesta al Comunity Manager de la campaña “No Te 

Confíes”, Lcdo.Juan Carlos Vásconez 
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BANCO DE PREGUNTAS 

Community manager municipio de Guayaquil: Juan Carlos Vásconez. 

1. ¿Por qué se decidió dar inicio a la campaña “No te confíes”? 

2. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña virtual? 

3. ¿Cuántas personas han estado involucradas en el desarrollo de  la campaña? 

4. ¿Qué tipo de mensajes manejan en sus publicaciones?  

5. ¿Cuál es el informe técnico y el  nivel de interacción con el público que ha tenido la 

campaña? 

6. ¿Cómo fue el desarrollo y proceso de la creación del contenido audiovisual e 

imágenes?  

7. ¿Qué diferencia pueden destacar de la primera publicación a la actual? 

8. ¿Qué se plantea hacer a futuro con esta campaña digital de prevención contra 

COVID-19?  
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Psicóloga: Tanya Barcia 

1. ¿La información de una campaña de prevención covid-19 puede influir en el 

comportamiento del ser humano? 

2. Considerando el lado virtual que nos ha dejado esta pandemia en el hogar ¿Cree que el 

uso de la web 2.0 ha sido fundamental para sobrellevar los estados de ansiedad y 

depresión entre otros? 

3. ¿Cree usted que la información de prevención contra COVID-19 que recibe el usuario 

podría modificar la conducta de una persona? 

4. ¿La información dada por las campañas incentivan a usar las medidas de bioseguridad? 

5. ¿Cómo el individuo llega  a tomar conciencia de las medidas de bioseguridad  al actuar 

mediante el bien común en la web 2.0? 

6. ¿La edad repercute en el análisis de contenido que se distribuye en las campañas digitales? 
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Sociólogo: Roberth Párraga 

1. ¿Cómo una campaña de prevención sanitaria puede generar un cambio en la estructura de 

la sociedad? 

2. ¿Qué métodos considera usted que serían los adecuados para lograr que la sociedad se 

adapte a los  nuevos hábitos de bioseguridad? 

3. ¿Qué aspectos debe  considerar una organización dentro de la sociedad al momento de 

emprender una campaña de prevención sanitaria? 

4. ¿Qué aspectos debe  considerar una organización dentro de la sociedad al momento de 

emprender una campaña de prevención sanitaria? 

5. ¿Considera que el trabajo en conjunto de una campaña puede ayudar a la intervención 

social en la búsqueda del bien común? 

6. ¿Puede generar mayor alcance el  manejo de información dentro de un grupo privado en 

Facebook? 

7. ¿Considera usted que el aumento de noticias en Facebook acerca de la pandemia  afecta 

directamente  la acción social de los ciudadanos? 

8. ¿Piensa usted que la sociedad  virtual ha usado el internet  como refugio ante la disposición 

del estado de excepción impartida por el gobierno? 

9. ¿Qué aporte deja la campaña sanitaria de prevención informativa contra COVID-19 en la 

ciudadanía guayaquileña? 

10. A su criterio ¿cree que la ciudadanía quedará con secuelas por los cambios generados en 

la pandemia? 
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      Comunicadora social: Ingrid Estrella  

1. De todas las redes sociales existentes en la web 2.0 ¿Cuál de todas puede atraer a más 

público del espacio virtual para emprender una campaña contra COVID-19? 

2. ¿Cree que la edad  del  internauta influye en su participación  ante una   campaña de 

prevención contra COVID-19 en la web 2.0? 

3. ¿Cree que los internautas han usado la web 2.0 como refugio ante la disposición del 

estado de excepción impartida por el gobierno? 

4. ¿Cómo se puede persuadir a un usuario hacia el contenido de una campaña informativa  

en Facebook?  

5. ¿Cree que una campaña digital organizada por instituciones del Estado logren 

concientizar a los ecuatorianos en usar las respectivas medidas de prevención contra 

COVID-19?  

6. ¿Cuál usted cree que sería el uso de semiótica ideal, tanto visual como  audiovisual para 

poder generar la atención de los receptores  hacia una campaña de prevención contra 

COVID-19? 

7. De los contenidos y herramientas que están disponibles para poder interactuar con los 

usuarios ¿Cuál de todas cree que genera mayor impacto en los internautas? 

8. ¿Cuáles son las principales competencias a las que se enfrenta una campaña digital en la 

web 2.0? 

9. Tomando en cuenta la virtualidad  que nos ha dejado esta pandemia ¿Cree que el uso de 

la web 2.0 ha sido primordial para prevenir contagios? 
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10. Para ayudar a disminuir  el número de casos por coronavirus ¿Cuál cree qué es  la   

propuesta adecuada para emplear o diseñar una campaña digital de prevención contra 

COVID-19 en la red social Facebook?  
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FORMATO DE ENCUESTAS 

Internautas: 5S-A2 FACSO 

1.- ¿Qué tan familiarizado estas en  recibir información de campañas de prevención sanitaria en 

internet? 

 Poco 

Regular  

Mucho 

2.- ¿Qué tan de acuerdo estás con el uso de campañas de  prevención  informativa contra 

COVID-19 por parte de entidades de gobierno? 

De acuerdo 

Neutral 

Desacuerdo 

3.- Conoces de la campaña de prevención informativa de  la Municipalidad de Guayaquil “No Te 

Confíes”? 

Sí 

No 

4.- ¿El contenido  que utiliza la campaña de prevención informativa “No Te Confíes” le  llama la 

atención? 

Sí 

No 

5.- ¿Cuál es el medio por el que ves más contenido de la campaña “No te confíes”? 

 Página del Municipio 
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Grupo en Facebook 

Otras  

6.- En general ¿Cómo calificas la información brindada por la campaña de prevención 

informativa municipal “No Te Confíes” en el grupo “5S-A2 FACSO”? 

Excelente 

Promedio 

Pobre 

 

7.- ¿Crees que la campaña  “No te Confíes” ha ayudado a los guayaquileños a concientizar más 

acerca del riesgo de contraer COVID-19?  

Sí 

No 

 

8.- ¿Considera que la  campaña “No Te Confíes”  está mostrando  la realidad que se vive en 

Guayaquil para aumentar el uso de las medidas de bioseguridad? 

 Sí 

No 

9.-  ¿De qué otras maneras ve  factible que la campaña digital “No Te Confíes” generé cambio en 

los hábitos de bioseguridad? 

Creando una página en redes solamente de la campaña “No Te Confíes” 

Generando mayor contenido audiovisual 

Poniendo estadísticas de casos de covid-19 actualizadas 

Otras 
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10.- Por las publicaciones que se encuentran en el grupo “5S-A2 FACSO” referente a la campaña 

digital de prevención contra COVID-19 ¿Has tenido más precaución  en cuidar tu salud y la de 

los que te rodean? 

SÍ  

NO 

11.- ¿Qué recomiendas para que una campaña de prevención informativa contra COVID-19 

capte el interés de los internautas en redes sociales? 


