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RESUMEN 

 
 
El objetivo de esta investigación es demostrar qué tan importante es el contraste de la 
información en el proceso comunicacional al difundir información mediante las redes sociales en 
una situación de crisis, tomando netamente el caso del Paro Nacional suscitado en octubre de 
2019. Para la realización de este estudio se escogió a los estudiantes de octavo semestre de 
Facso para determinar cómo fue su comportamiento al tratar información falsa o no verificada 
que circulaba en ese entonces por las plataformas digitales. Se obtuvo información de varias 
fuentes, utilizando las técnicas de entrevistas, encuestas y observación participante, con las 
cuales se pudo demostrar lo ya mencionado mediante las variables propuestas dentro de este 
proyecto. Por último, la propuesta es desarrollar un plan comunicacional a través de Instagram 
para difundir contenidos específicos de causas y consecuencias para el buen uso y manejo de 
información en tiempo de crisis.  
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ABSTRACT 

 

 
The aim of this research is to demonstrate the importance of contrasting information during the 
communication process, share it and spread through social media in a crisis situation like in the 
case of protests raised in October 2019. For the study it was chosen eighth-semester students 
from the faculty of Social Communication in order to determine how they will deal with fake news 
circulating on digital platforms. The information was obtained from multiple sources, using the 
interview, survey, and participating observation techniques, with this it was possible to 
demonstrate what was mentioned by the variables proposed in this project. Finally, the proposal 
for this work is to develop a communication plan through Instagram to disseminate specific 
content of causes and consequences for the good use and good handling of information in crisis 
situation. 
 
 
 
 
Keywords: Information contrast, communication process, social networks, social protests, fake 
news, culture and society.
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación, esencialmente, hace parte de la vida humana. Desde sus inicios ha 

logrado que la sociedad en la que se vive siga funcionando de alguna u otra manera, con sus 

altos y bajos; pero, a pesar de cualquier situación, jamás desaparecerá.  

Desde la aparición del internet o como también es llamada, la web 2.0, la vida del 

mundo entero cambió rotundamente, marcando un antes y un después en el área de la 

comunicación.  

Las plataformas digitales como lo son las redes sociales son aquellos canales de 

transmisión de información que van de la mano con la comunicación. En la actualidad, la 

sociedad está sumergida dentro de estas social medias, con las cuales pueden realizar 

simultaneas actividades al día.  

El libre acceso a la información, la libre expresión, son características que forman parte 

del individuo y de la comunidad, siendo estos, puntos de inflexión al momento de generar 

contenido dentro de las redes sociales. El mundo, actualmente, ya no sólo se informa de los 

hechos a través de los medios de comunicación tradicionales, sino que buscan otro tipo de 

contenido en otras áreas, porque no coinciden con el punto de vista y línea editorial de los 

mismos.  

Si bien es cierto, las redes sociales son aquellas herramientas que han facilitado, en 

muchas ocasiones, la vida de la sociedad, pero, también hay que reconocer que no todo lo que 

brilla es oro. Dentro de estas mismas plataformas, el contenido que se difunde y comparte es 

importante, pero, así como existe buena información, también se encuentran noticias que no 

son completamente verificadas. 
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Para que se entienda mejor, se toma como ejemplo las protestas que suscitaron en 

octubre de 2019 (Paro Nacional), aquel hecho que conmocionó e indignó a todo un país por 

todo lo vivido en ese entonces. El Gobierno de turno, presidido por el actual presidente, Lenin 

Moreno Garcés, tomó decisiones que no favoreció al Ecuador. Grupos sociales levantaron su 

voz manifestando su inconformidad en las calles, con respecto al Decreto 883 que tenía como 

resolución el subsidio y eliminación de la gasolina. 

Los canales oficiales “mantenían informada” a la sociedad, pero no comunicaban lo 

esencial y necesario; es ahí, cuando las redes sociales toman posesión y batuta de los hechos. 

Personas empezaron a emitir contenido y comentarios a través de ellas, ya que los medios 

tradicionales no lo hacían, siendo la sociedad quien decidió informase por Facebook, 

Instagram, Twitter o WhatsApp. 

El contraste de información mediante plataformas digitales fue mínimo, lo que ocasionó 

que las personas empezaran a difundir información innecesaria, provocando un estado de crisis 

dentro de las redes y en el Ecuador.  

Es complejo cuando el país atraviesa por estos hechos vulnerables, ya que, a raíz de 

ellos, la sociedad cree todo lo que las social medias imparte; reluciendo las noticias falsas.  

Es necesario que cuando un país se encuentre en estado de crisis, la comunidad y los 

usuarios de redes sociales, no compartan o emitan comentarios que no ayudan al beneficio de 

nadie. Antes de difundir contenido de impacto, infórmense e investiguen la noticia, ya que esto 

puede alterar a la sociedad. 

Dentro del capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema que se pretende 

investigar, estudiar y analizar; resaltando como objetivo general la demostración del contraste 

de la información en el proceso comunicacional a través de las redes sociales en tiempo de 

crisis. Los objetivos específicos serán de ayuda para lograr esta investigación.  
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En el capítulo II, está explícito el marco teórico; es decir, aquellos aportes y bases 

científicas de autores y otros investigadores que han estudiado y conocen del tema. Aquí se 

detallan citas y textos de artículos científicos, libros, páginas webs, entre otros.  

A más de ello, se da a conocer el marco contextual; es decir, el lugar en donde se 

efectuará la investigación.  

El Capítulo III se detalla la metodología que se utilizó durante el tiempo de estudio, 

dando a conocer los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas. La población y 

muestra del trabajo son los estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Comunicación 

Social, quienes fueron de gran ayuda para el análisis de la investigación.  

Por último, en Capítulo IV se muestra la propuesta del estudio, efectuándose como 

principal objetivo la realización de un plan comunicacional mediante la red social Instagram, 

con el que se pretenderá enseñar a investigar, filtrar y contrastar la información antes de ser 

difundida en las redes; incluyendo tips, recomendaciones, consejos entre otros, para que el 

usuario conozca cómo debe actuar y comportarse mediante las plataformas digitales durante 

una situación de crisis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Con la llegada de las redes sociales, la vida de muchas personas y de la sociedad ha 

cambiado en cuestión de minutos, siendo estas las que han facilitado de manera impresionante 

el vivir de cada uno de ellos solucionándoles los problemas que surgen en la cotidianidad de su 

vida. 

En ocasiones forman parte incondicional, realizando un papel fundamental en cada 

situación que se les presente, como, por ejemplo, mayormente se las utiliza para la difusión de 

información sobre acontecimientos importantes suscitados a nivel local, nacional y mundial por 

parte de medios de comunicación y ciudadanos; sin embargo, a pesar que esta herramienta 

comunicacional ayuda eventualmente a la sociedad impartiendo contenidos noticiosos, no 

siempre se le da el tratamiento profesional que la información amerita, haciendo énfasis en 

cómo ciudadanos y medios tradicionales de una ciudad o país difunden los hechos a través de 

la información que no está contrastada/verificada, haciendo creer que lo que está sucediendo 

es real; es por ello por lo que, en las redes sociales se puede observar que existe un sinnúmero 

de información falsa o también llamadas “Fake News”, siendo estas las que tiene una mayor 

difusión mediante millones de usuarios que utilizan las diferentes redes existentes, teniendo en 

cuenta que esta información no está contrastada y en el peor de los casos, verificada al cien 

por ciento.   

Aparte de ayudar a los individuos para mantenerlos al día con los acontecimientos, el 

contenido que se muestra en estas social medias o plataformas digitales, más del cincuenta 

por ciento de la información compartida por los mismos usuarios o “periodistas ciudadanos”, 

manipulan el contenido que obtienen, la cual no es procesada por el filtro correspondiente para 
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ser contrastado. Es necesario contribuir tanto con los cibernautas y la población que luego se 

convierte en audiencia frente a los medios de comunicación. Un claro ejemplo fueron las 

manifestaciones que se suscitaron en octubre de 2019 por el controversial Decreto 883, donde 

el presidente de la República del Ecuador, el señor Lenin Moreno Garcés, eliminó el subsidio 

de la gasolina, ocasionando que los grupos sociales como transportistas, trabajadores, 

movimientos indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) se sientan aludidos y vulnerados por la decisión que tomó el Gobierno en ese 

entonces. Usuarios de redes sociales como también medios de comunicación tradicionales 

socializaron estos acontecimientos suscitados en 2019, cuyo contenido llegó en ciertas 

ocasiones a desinformar a la ciudadanía a través de las plataformas digitales, ocasionando 

revueltas en la sociedad y confusión en los ciudadanos.  

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo la difusión de información no contrastada incide en los usuarios al momento de 

compartir contenido mediante redes sociales en situación de crisis?  

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Cuál es la necesidad que los usuarios de las redes socialicen todo acontecimiento 

importante sin el debido tratamiento de información? 

¿Cuáles son las consecuencias que se podrían generar al momento de difundir 

información no contrastada a la ciudadanía? 

¿Cuál es el impacto que le causa a la ciudadanía la difusión de mala información? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Demostrar el contraste de la información en el proceso comunicacional referente a la 

difusión a través de las redes sociales en situación de crisis. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Definir el contraste de la desinformación en el proceso comunicacional de los 

individuos. 

2. Investigar cuáles son las afecciones que provoca en los individuos el compartir 

información sin contrastar.  

3. Diagnosticar qué impacto tienen las redes sociales en los usuarios al momento de 

difundir información. 

4. Desarrollar un plan comunicacional a través de Instagram con contenidos 

específicos de causas y consecuencias sobre el manejo de la información.  

1.4 Justificación 

Al momento de construir contenidos comunicacionales, es importante tomar en cuenta 

la responsabilidad que tiene un comunicador social cuando difunde información a través de los 

medios, siendo estos los intermediarios para la correcta difusión del contenido. 

Hablando netamente de las redes sociales, cuya información es amplia y de libre 

acceso, son espacios que brindan información a cibernautas recurrentes a estos medios que, 

mayormente, difunden contenido sin contrastar, para finalmente, en ocasiones, terminen siendo 

falsas; por lo que, es importante que tanto usuarios y medios tradicionales mantengan una 

postura sumamente neutra al momento de compartir información. 

Conseguir que la sociedad conozca de información importante y verificada por entes 

oficiales, será complicado, porque es de conocimiento general que, gran parte de las personas 
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se dejan llevar por lo que primero escuchan, miran y leen sin realizar una investigación 

completa de la noticia.  Es por ello, por lo que, el presente proyecto de investigación tiene como 

finalidad analizar las causas y consecuencias que conlleva el difundir información que es 

compartida sin previo estudio, afectando a la comunidad, y más, si da en un período de crisis, 

como el Caso octubre 2019. 

1.5 Delimitación 

Dentro de esta investigación, enfocada netamente en la desinformación que causan las 

redes sociales en la sociedad al difundir información errónea (sin contrastar), tiene como 

consecuencia que el usuario consuma rápidamente lo que se comparte sin pasarlo previamente 

por un filtro de confirmación. Este tema aborda varios problemas dentro de una situación de 

crisis, como, por ejemplo, la opinión pública dentro de las redes tuvo gran acogida en las 

protestas de octubre de 2019, aplicándose el llamado “periodismo ciudadano”, en donde los 

individuos salían a las calles a “cubrir” los eventos suscitados, manifestando lo que sucedía sin 

previo contraste.  

Es por lo que, esta investigación se llevará a cabo en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, hacia los estudiantes de 8vo semestre de la carrera de 

Comunicación Social, jornada matutina, durante el período 2020-2021, ciclo II; tiempo en el que 

se realizará la investigación propuesta. 

Base fundamental para esta indagación, son las protestas y paralizaciones que 

suscitaron por parte de la comunidad indígena, trabajadores, estudiantes y transportistas, 

quienes estaban en rechazo a la eliminación de subsidios a la gasolina. A raíz de estos hechos, 

la opinión pública mediante redes sociales dio a conocer diferentes situaciones por las que el 

país estaba pasando en ese entonces, pero, que los medios de comunicación tradicionales no 

mostraban. 
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1.6 Hipótesis 

La difusión de información no contrastada en el proceso comunicacional mediante las 

redes sociales eleva la tensión de los ciudadanos en las protestas de octubre de 2019 en 

Ecuador.  

1.6.1 Detección de Variables  

A. Proceso comunicacional en la difusión de información 

B. Redes sociales en situación de crisis 

1.6.2 Definición Conceptual de las Variables  

Variable Independiente 

Proceso comunicacional en la difusión de información. 

“Proceso comunicativo como un evento que tiene lugar entre un emisor y un receptor, y 

cuyo principal objetivo es el de intercambiar hechos e ideas entre ambos individuos” (Jervis 

Mejía, 2019) 

Variable Dependiente  

Redes Sociales en situación de crisis. 

Celaya en el año 2008, (como se citó en Herrera Hutt, 2012) manifestó que: “Las redes 

sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de 

información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos” 

(Vol. 91 No. 2). 

La primera acepción de crisis corresponde a: “Un cambio profundo y de consecuencias 

importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados” (La 

Real Academia Española [RAE], 2020). 
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La comunicación de crisis según Costa (2015), es definida como “La colección, 

procesamiento y divulgación de información requerida para abordar una situación de crisis” (p. 

265). 

Con la aparición de Internet, surge una nueva etapa para la gestión de la comunicación 

en situaciones de crisis, que lleva en consideración las características del medio abordadas en 

los capítulos anteriores, como la divulgación global e instantánea de informaciones y la 

capacidad de movilizar recursos contra una determinada organización. 

1.6.3 Definición Real de las Variables  

Variable independiente  

Proceso comunicacional en la difusión de información  

 El proceso comunicacional básico en los individuos forma parte esencial de la vida 

cotidiana. Se comunican mediante un emisor, quien es aquel que lleva el mensaje hacia el 

receptor, quien lo recepta a través de un canal que emite los códigos correspondientes. Hace 

referencia a la intercomunicación entre dos o más personas, quienes a su vez tratan de 

comunicar información o contenido noticioso.  

Variable Dependiente  

Las redes sociales en situación de crisis 

Las redes sociales son aquellas plataformas y sitios virtuales que son consumidas a 

nivel mundial por las personas. A través de ellas, se pueden crear relaciones de amistad entre 

individuos, no sólo del mismo país, sino también internacionalmente. Dentro de ellas, existe 

gran variedad de aplicaciones que son, mayormente, utilizadas por profesionales, estudiantes y 

empresarios. En la actualidad, las redes sociales cumplen un rol fundamental en la vida diaria 

de las personas, ya que con ellas y dentro de ellas, se puede difundir e intercambiar 

información que, en ocasiones los medios tradicionales no lo hacen. La inmediatez con la que 
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se manejan estas plataformas digitales hace que la noticia llegue mucho más rápido a la 

sociedad, sin antes ser filtrada y verificada, formando una crisis por falta de información 

contrastada. 

1.6.2 Desglose Operacional de las Variables  

Tabla 1  

Definición operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Dimensiones 

Contraste de la información en el proceso 

comunicacional referente a la difusión a 

través de las redes sociales en situación de 

crisis: Caso octubre 2019 

Variables 

Proceso comunicacional en la difusión 

de información 

La operacionalidad será: 

Encuestas, entrevistas y observación. 

Redes Sociales en situación de crisis 

La operacionalidad será: 

Encuestas, entrevistas y observación. 

Recepción de la 

información  

Comportamiento de 

los usuarios en crisis  

Influencia de la 

información  

Indicadores Indicadores 

Mensajes 

difundidos 

Noticias 

Falsas  

Difusión de la 

información  

Redes 

sociales 

Persuasión 

del mensaje 

Información 

verificada 

Contenido 

de noticias 

Emisión de 

comentarios 

 

Manipulación 

de información 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Se conoce que el nacimiento del internet se dio en el año de 1947, cuando la Guerra 

Fría daba sus primeros pasos, enfrentándose con diferentes países; es ahí cuando comienzan 

a surgir nuevos movimientos y avances tecnológicos que dieron por hecho la creación del 

internet con una red llamada ARPANET que consistía el intercambio de información entre 

instituciones de los diferentes estados vinculados como EE. UU, entre otros.  

Las redes sociales son páginas virtuales que nacen a partir del año 2002 y son aquellos 

espacios webs donde los individuos interactúan y se informan a raíz de contenidos noticiosos, 

siendo interpretados de varias maneras. En la actualidad, las RR. SS se encuentran en 

constante cambio y evolución, ocasionando que los usuarios de estos ciberespacios 

mantengan toda su atención en ellas. Las redes sociales son un factor de dependencia entre 

los individuos que las utilizan, ya que, con ellas, pueden enterarse de lo que sucede a su 

alrededor. 

Espacios sociales como Instagram, Facebook y Twitter, son aquellas redes que forman 

parte de la vida cotidiana de los usuarios, siendo utilizadas como canales para mantenerse 

informados de lo suscitado. Es cierto que, la mayoría de los individuos acceden a estas redes 

pertenecientes a la web 2.0, para informar como también para ser informados, sin embargo, en 

ocasiones, los llamados “periodistas ciudadanos” transmiten y comparten todo tipo de 

información, y al no ser canalizadas, suelen ser malinterpretadas hasta llegar a ser las famosas 

“noticias falsas”.  
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En pocas palabras, los individuos necesitan en su vida a las redes sociales para que se 

puedan informar de lo que sucede alrededor del mundo, siendo ellos mismos los informantes 

de eventos importantes. Sin duda alguna, estos medios mantienen una influencia positiva como 

también negativa en las personas, porque al utilizarlas con frecuencia, pueden repercutir en su 

vida. Ahora, la sociedad ya no quiere conocer lo que sucede a través de los medios 

tradicionales, tales como la televisión, radio y prensa, sino que, prefieren hacerlo mediante 

estas herramientas sociales como Twitter, Instagram, Facebook, etc.…. porque mantienen ese 

pensamiento en que las redes sociales proporcionan información inmediata. (Ecuador, 2008) 

Entre otros autores, Casero-Ripollés (como se citó en Catalina-García et al., 2015) 

afirma que: 

El progresivo consumo informativo a través de los nuevos espacios, 

fundamentalmente los medios sociales, mientras baja en los medios 

tradicionales y digitales; que los jóvenes estén interesados en las noticias se 

asocia en gran medida a su valor cívico. Además, acuden a fuentes muy 

variadas y de modo fragmentado, haciéndolo compatible con otras actividades 

digitales. Se trata de un consumo que se incrementa con la edad en términos de 

interés, frecuencia de consulta y variedad de las fuentes. Destaca también cierta 

brecha de género: los varones presentan un mayor índice lectura, mientras las 

mujeres inciden más en el valor social y ciudadano de las noticias. (pp. 603-604) 

Como lo mencionan los autores, tanto los jóvenes como los adultos, están inmersos en 

la era tecnológica, que, a su vez, día a día los lleva a estar pendiente de lo que sucede dentro o 

fuera del país; tomando en cuenta que las redes sociales contienen información inmediata, en 

ocasiones, resulta que estos mismos usuarios, quienes utilizan estas herramientas sociales, las 

comparan día a día con otras, destacando lo digital y no lo tradicional.  
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La accesibilidad a estas redes informáticas surge de la idea de personas que creen que 

su vida puede ser compartida con sus amigos a través de herramientas sociales. Por lo que 

estos medios otorgan mayor control dentro del contenido, donde cada una de estas, hace que 

el usuario recepte de manera diferente la información. Sin embargo, los medios tradicionales 

mantienen un enfoque más puntal y específico dentro de la información que mantienen y 

comparten en sus redes sociales y páginas webs.  

Este punto de vista también es confirmado por Gangadharbatla et al., 2014 (como se 

citó en Catalina-García et al., 2015) expresa lo siguiente: 

Los jóvenes ya no plantean una sola forma de acceso a las noticias; de hecho, 

tienen la sensación de que los medios sociales les otorgan mayor control sobre 

la información que sobre la recibida por parte de los medios tradicionales. (pp. 

604-605). 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Comunicación  

“La comunicación es un proceso de intercambio de información que es típico de los 

seres vivientes. Una de las formas en que se realiza es a través de un lenguaje, como hacemos 

exclusivamente los seres humanos” (Estela Raffino, 2020). 

La comunicación es aquel proceso en el que intervienen varios factores, quienes tienen 

gran influencia en los seres humanos. La capacidad de comunicarse es indispensable desde 

que el ser humano nace. La comunicación verbal y no verbal forman parte de la comunicación, 

siendo los factores más importantes para que el hombre, a través de ellos, se comunique y se 

informe. La organización con otros individuos forma parte de la vida cotidiana de él mismo, 

siendo esta la que lo lleva a relacionarse con otros.  
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La interacción entre el hombre y demás individuos de la sociedad, se enfoca hacia 

aquellos objetos y objetivos culturales que forman parte importante para el desarrollo de 

motivos y percepciones del ser humano con relación a la comunidad, es decir que, comparten y 

crean vínculos entre sí, utilizando un mismo lenguaje que promueve el diálogo y que 

pertenecen a ese ambiente social. 

Es así como varios autores especifican y mencionan cómo estas herramientas sociales 

influyen en el diario vivir de los individuos. En su investigación Briceño V (2018), destaca que:  

La comunicación es un proceso bastante complejo y es complicado determinar 

dónde o con quién comienza y finaliza un encuentro de comunicación. Los 

modelos de comunicación hacen que el proceso sea más sencillo porque 

proporcionan una representación visual de los diferentes aspectos de la 

comunicación. (p. 1) 

El ser humano debe comprender que, sin una buena comunicación, no será factible el 

intercambio de información entre individuos y sociedad. Para establecer conexión entre más 

personas, es necesario conocer cuáles son las características que definen a cada uno. 

Herramientas como interpretar, reproducir, mantener y transformar, forman parte de la 

comunicación tanto interna como externa del ser humano; es decir, sin ellas, no se dará la 

retroalimentación o Feedback entre hombres y mujeres.  

Hacer hincapié en que, es necesario la comunicación tanto externa como interna. ¿Por 

qué se resalta esta pregunta? Muchas veces, las personas piensan que comunicación es lo 

mismo que información, pero no es así; comunicar es la acción de informar, es decir, cuando el 

individuo comunica, no solo manifiesta el contenido que tiene consigo, sino que trata de 

persuadir hacia la otra persona o sociedad mediante otros mecanismos con el que llega a más 
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audiencia, articulando mediante gestos, movimientos, etc.… en otras palabras, utiliza dentro de 

todo este campo de acción, la comunicación no verbal.  

2.2.2 Proceso Comunicacional  

El emisor, receptor, mensaje, código y canal son aquellos elementos que forman parte 

del proceso comunicativo del ser humano. Estas herramientas se emplean cuando el individuo 

hace un intercambio de información con otro, en donde uno, es el emisor y el otro el receptor, 

pero, a su vez, cuando el receptor interpreta el contenido enviado, este termina convirtiéndose 

en perceptor, y, es cuando entre ellos realizan la acción de ‘retroalimentación’ o el conocido 

“Feedback”. Si no existiese este desarrollo de procesar la información y convertirla suya, el 

proceso comunicativo dentro de estos dos o más canales (personas o sociedad), no estaría 

funcionando como debería ser, ya que sin un emisor no existiría el receptor y, peor aún, los 

demás elementos que complementan este sistema.  

Es así como Pérez Porto & Gardey (2015), manifiestan lo siguiente:  

Se conoce como proceso comunicativo, al conjunto de actividades vinculadas a 

este intercambio de datos. Dicho proceso requiere de, al menos, un emisor y de 

un receptor. El emisor envía ciertas señales (un texto escrito, palabras, un gesto) 

para difundir un mensaje; cuando estas señales llegan al receptor, éste debe 

decodificarlas para interpretar el mensaje. El proceso contempla una 

“devolución” del mensaje, a través de la cual el receptor se convertirá en emisor, 

y viceversa. (pp. 1-2) 

El sistema de comunicación relaciona a los individuos entre sí, es decir, aquellos 

objetos y objetivos que forman parte de un todo, de una sociedad, terminan siendo un área 

común para ellos. El intercambio de información es aquel proceso que se debe mantener entre 

personas, codificando e interpretando el contenido, para después ser analizado y entendido. 
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Existen varios tipos de comunicación, la intrapersonal, interpersonal, grupal y masiva; cada una 

de ellas forman parte del individuo porque recurre a ellas en diferentes situaciones cuando lo 

necesita.  

Martín Serrano en 2007 (como se citó en Yang et al., 2016) menciona que: 

En la comunicación están implicados elementos de distinta naturaleza cuyas 

relaciones están pautadas. Los intercambios comunicativos de información son 

procesos que ocurren en el interior de un sistema: el sistema de comunicación 

(SC) que se interrelaciona con un objeto de referencia (SR), o sea "aquello a 

propósito de lo que se comunica" y que, hasta la aparición de las 

representaciones, el universo referencial y el de las indicaciones comunicativas 

se desarrollan solidariamente.” (p. 165-173). 

2.2.2.1 Emisor 

El emisor dentro del área de comunicación, específicamente, en el proceso 

comunicacional, que es aquel espacio donde este primer elemente, el emisor construye un 

mensaje al que quiere enviar al receptor, mediante los canales necesarios, por ello que:  

Un emisor inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje y 

enviándolo a un receptor, éste a su vez analiza la información y reconstruye el 

mensaje a la luz de sus propios antecedentes y experiencias, los cuales le 

servirán para sintetizar la información recibida. El receptor analiza y reconstruye 

los significados del mensaje, sintetiza y construye significados y se convierte en 

un emisor al responder al mensaje que le fue enviado. ("Elementos del Proceso 

de Comunicación", s.f.) 

 El proceso comunicacional debe constar de varios elementos que llevarán a cabo el 

diálogo entre dos o más personas. El emisor es el principal elemento que constituye este 



17 

 

 

 

proceso, siendo el que analiza la información antes de ser enviada hacia el/los receptores; es 

que, a partir de aquello, interpretarán el mensaje final. Para esto, primero, el emisor debe pasar 

la información por un filtro antes de enviar cualquier tipo de información, el cual le ayudará a 

codificar ese contenido, para finalmente ser acogido por el receptor. Estos dos elementos 

siempre deben ir de la mano para cumplir con una parte del proceso comunicacional. 

El emisor, dentro del proceso ya mencionado, es el que tiene la responsabilidad de 

informar y comunicar bien el mensaje; es decir, debe tener las bases y fundamentos bien 

estructurados para seguir con el proceso. 

Según el modelo de Shannon y Weaver de 1949 (como se citó en Hernández Mendo & 

Fernández de Motta, 2013) dice que “El emisor es una fuente que posee más o menos 

complejidad, mientras que el receptor se trata de un órgano de llegada”. 

Los autores manifiestan en esta cita que, en el proceso de comunicación el emisor es el 

elemento más importante. La fuente, como algunos lo denominan, es aquel personaje que debe 

poseer un arduo análisis al momento de acoger información de primera; es decir, el emisor será 

quien manifieste lo sucedido en algún hecho importante, o a su vez, tomará información que 

deberá hacer suya, para después de aquello, transmitirla correctamente.  

Dentro del texto García Santos (2012), manifiesta que: 

El emisor es la fuente principal en el proceso comunicativo: se define al emisor 

como el elemento o la instancia en que se crea en mensaje. Algunos 

investigadores se refieren a la persona o grupo de personas emisoras como 

fuente (pp. 11-12). 

Para algunos investigadores, el emisor es aquel elemento fundamental dentro de la 

comunicación, es por ello, que lo definen como el componente de mayor relevancia al momento 

de comunicarse dentro de un grupo de personas. Por hacer una analogía, el emisor vendría a 
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ser el líder dentro de una organización. En cambio, dentro de una conversación intrapersonal el 

emisor sería a su vez el receptor y canal al momento de codificar el mensaje. 

2.2.2.2 Receptor 

Receptor es todo sujeto con capacidad de recibir (de ahí receptor) e interpretar 

un mensaje, sea de la índole que sea este mensaje, y sea cual fuera el código 

empleado para su materialización y los canales elegidos para su transporte. 

("Retóricas: El Receptor en Comunicación", 2015) 

 En el proceso comunicacional es necesario destacar el papel fundamental que realiza 

el receptor, siendo ese individuo quien recibe el mensaje, lo analiza para después interpretarlo. 

Aquel mensaje es enviado por un canal (que lo elige el emisor) y es adoptado por la parte 

receptora para canalizar todo lo emitido, para después de aquello, llegar a una conclusión. Es 

fundamental conocer que, en el proceso comunicacional siempre debe existir un emisor y un 

receptor/es para que haya una buena comunicación y a su vez un buen Feedback.  

2.2.2.3 Mensaje  

“Es el conjunto de signos que comunican algo compuesto de significante y significado, 

el mensaje debe tener una coherencia entre ellos, siendo el significante aquello que 

percibimos, y el significado aquello que entendemos” (Pablo Bravo Molina et al., 2019). 

En el proceso comunicativo entre emisor y receptor siempre va a prevalecer el mensaje 

que entre ellos se componga. Es fundamental que el mensaje compuesto entre significado y 

significante tenga el valor correspondiente para que solo se entienda sin tener que realizar 

alguna explicación previa. Canalizar el significado del mensaje para después ser interpretado, 

debe ser una de las primeras funciones para que exista una buena comunicación.  
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“La expresión escrita, verbal o no-verbal de una idea, un sentimiento o una emoción 

relativa a un referente real o abstracto (presente o ausente), utilizando, para ello, un código 

común para las personas que participan en el acto comunicativo” (Hernández Mendo, 2005). 

Los individuos no sólo se comunican mediante el habla, sino también, mediante signos 

y señas, que es otra forma de comunicarse, a esto se le llama, comunicación no verbal. Los 

mensajes que las personas envían a través de un canal son transmitidos por un código que 

también es una función importante dentro del este proceso llamado comunicación. Para lograr 

que este sistema de varios conectores funcione, es necesario conocer a la audiencia a la que 

se quiere llegar. Según Berlo (1980) afirma que:  

El mensaje es la expresión de las ideas (contenido), de una forma determinada 

(tratamiento) y mediante el empleo de un código. Este código realiza la función 

de transferir el contenido de la información de un sistema emisor a un sistema 

receptor, gracias a una transformación determinada, mediante un mensaje. (p. 

31) 

Dentro de la comunicación, el mensaje es el elemento más importante ¿por qué?, por 

una simple y sencilla razón, sin el mensaje, un emisor y un receptor no lograrían establecer un 

diálogo o conversación porque no existen esas ideas o fundamentos creados que los sostiene; 

es por ello que, al momento de crear el mensaje y este es enviado, es de vital importancia que 

este no disponga de ambigüedades, en el que se pueda mal interpretar el significado. 

2.2.2.4 Canal  

“El canal es el medio físico gracias a cuya estructuración, se transmite el mensaje, a 

diferencia del contexto que alude a la situación en que el mensaje es producido por el emisor e 

interpretado por el receptor” (Serrano Farrera, 1992). 
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El canal es aquel medio o sistema en el que se basa el mensaje, es decir, es la fuente 

por el que será transmitido las ideas, fundamentos, entre otros, para que logre llegar al receptor 

dentro de una conversación. Así como los demás elementos, el canal también es parte 

fundamental del proceso comunicacional de las personas, porque sin él no se podría 

fundamentar el mensaje que un individuo quiere hacer llegar a otro. 

    “Por canal de comunicación podemos considerar el medio a través del cual se 

propaga la comunicación, también se podría considerar canal a las personas que transmiten 

una comunicación ajena” (Hernandez Mendo, 2005). 

Algunos autores manifiestan que, el canal es ese medio físico que debe estar 

compuesto de varios elementos para que el mensaje construido desde un emisor pueda llegar 

en óptimas condiciones al receptor, quien es el que debe canalizar toda esa información 

recibida y adoptarla para después ser comunicada.  

2.2.2.5 Retroalimentación o Feedback 

La retroalimentación o Feedback es: "Cualquier proceso mediante el cual el 

comunicador obtiene información acerca de sí, y cómo, el pretendido destinatario ha recibido 

de hecho el mensaje" (McQuail & Windahl, 1997). 

La retroalimentación es aquel proceso que toda comunicación debe disponer, es decir, 

cuando el receptor adopta el mensaje que se envió a través de los canales correspondientes, 

este mismo debe ser codificado y, a su vez, descodificado, ya que al entender qué es lo que 

quería decir, el emisor (persona 1) debe recibir ese Feedback por parte del receptor (persona/s 

2) manifestando cómo llegó y entendió lo emitido. Si se logró descodificar el mensaje, es ahí 

cuando se entiende que sí hubo la retroalimentación necesaria dentro de ese proceso.  
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Para Serrano Farrera (1992), el Feedback representa: "Una información procedente del 

receptor como respuesta al mensaje recibido y que tiene una influencia sobre el 

comportamiento subsiguiente del emisor original". 

Diferentes autores manifiestan que es necesario que exista una comunicación 

bidireccional, es decir, el envío y recepción de los mensajes codificados y descodificados por 

parte de los dos elementos (emisor y receptor). Cuando una buena comunicación dispone de 

un buen Feedback, se sobreentiende que la información transmitida estuvo entendible, en 

cambio, si no hubo esa retroalimentación por parte del receptor hacia el emisor principal, la 

comunicación que se manejó fue unidireccional.  

2.2.3 Difusión de Información en tiempo de crisis 

Dentro de una situación de crisis en un país, la información que propagan los medios 

tradicionales y redes sociales, tomarán una posición importante en la sociedad, siendo este 

punto el más relevante para la toma de decisiones y comportamiento de una persona. La 

(Universidad Técnica Particular de Loja, [UTPL], 2019) en su blog oficial mantiene una postura 

con respecto a este tema que dice lo siguiente:  

En el ámbito de la comunicación, las crisis son circunstancias negativas que 

afectan el equilibrio de una empresa/institución o país, y, si no son abordadas 

adecuadamente, pueden desencadenar alteraciones en la percepción que tiene 

el público sobre la organización o la marca. 

Tomando como referencia las protestas por parte de los grupos sociales que no estaban de 

acuerdo con la decisión que había tomado el Gobierno de turno en el año 2019, la 

comunicación por parte de periodistas y canales oficiales no fue la correcta, por no decir la 

mejor; haciendo que la credibilidad de esa misma información que transmitían a través de sus 

plataformas digitales tenga un declive impresionante en la sociedad, desencadenando varios 
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problemas y situaciones que pusieron en jaque a todo un país. Las redes sociales fueron el 

boom en ese entonces, ya que la información que compartían los usuarios alteraba la realidad 

de la situación que se vivía, es decir, existió gran apogeo de noticias falsas, contenido sin 

contrastar, etc., que no ayudaba en nada, pero ¿por qué sucedió esto? Claro está que, fue por 

el mal manejo que no pudieron tener los medios de comunicación tradicionales con respecto al 

contenido que NO mostraban.   

La desinformación en tiempos de crisis puede propagar la paranoia, el miedo y 

la estigmatización e impactar de forma muy directa en la seguridad y el bienestar 

de las personas. Un estudio publicado en la revista Science demuestra que las 

Fake news se propagan más rápido, de forma más profunda y más ampliamente 

que la verdad en todas las categorías de información. (Estudio de Comunicación 

& Servimedia, 2018) 

La mala desinformación que posee la sociedad ha hecho que todo lo que resulta en 

redes sociales y manifiesten los medios de comunicación lo crean de alguna u otra manera. La 

crisis manifestada en diferentes situaciones, como el caso de las protestas de octubre, hizo que 

la sociedad se viera envuelta en incertidumbre, agonía, se sienta insegura del lugar en donde 

se encuentran; es decir, no analizaban causas y consecuencias. Las noticias falsas en tiempo 

de crisis se propagan con mayor rapidez que una noticia que previamente es contratada, es ahí 

el dilema; las personas cuando permanecen “informados” mediante una sola vía de 

comunicación, comparten el primer contenido que les parezca noticioso y no realizan la debida 

investigación del problema en cuestión; la ciudadanía está acostumbrada a que periodistas y 

medios oficiales de noticias e información les provea todo contenido. 

Para enfrentar las crisis es preciso contar con un equipo experto en el 

planteamiento de estrategias que den solución al conflicto, accidente o incidente 

que haya desencadenado afectaciones en la reputación a través de la difusión 
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de mensajes en los medios de comunicación. Una correcta gestión de crisis 

minimiza el impacto que las organizaciones pueden enfrentar una vez que las 

contingencias se hayan registrado, pero también puede estar orientada a su 

prevención. (UTPL, 2019) 

Cuando empezaron los cierres de las calles en las ciudades principales, los actos 

vandálicos por parte de ciudadanos, el cierre de vías que conectaban a una ciudad con otra, las 

aglomeraciones de grupos sociales como la CONAIE, trabajadores, estudiantes, entre otros, 

ahí fue cuando realmente el Estado ecuatoriano vio lo que sucedía en el país. El presidente de 

la República no sabía cómo actuar, y peor aún, su equipo de comunicación. Por un lado, las 

calles estaban tomadas por estos grupos de concentración, pero por otro, en las redes 

sociales, como Instagram, Facebook. Twitter, WhatsApp, etc., la información abundaban, 

sobresalía de varias fuentes, ocasionando tensión en las familias ecuatorianas. ¿El Gobierno 

supo manejar la situación? Sencillamente no. El gobierno no estaba preparado de ninguna 

manera para este tipo de situaciones, el equipo “experto” del presidente no tenían planteados 

objetivos ni estrategias para combatir este problema, siendo las noticias falsas las que 

mantenían entretenidos a la sociedad sin estar prevenidos a sus resultados.  

2.2.4 Redes sociales 

Como lo explica la entidad del Gobierno mexicano Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(2017), “Una Red Social es un conjunto de individuos, empresas o instituciones interconectados 

en Internet, que a su vez comparten información y están interesados en formar una 

comunidad”.  

Las redes sociales son aquellas herramientas que, en el mundo actual tienen mayor 

acogida que los medios tradicionales que la gente conoce. Ahora, en muchas ocasiones, las 

personas ya no desean informarse por medio de un televisor viendo las noticias más 

importantes, ni escuchando un noticiero por medio de una estación de radio, y, peor aún, 
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leyendo una columna de opinión de algún diario reconocido; si no que, prefieren permanecer 

dentro de aplicaciones webs como Instagram, Facebook, Twitter, entre otras… para llegar y 

enterarse de lo que sucede en el mundo porque aquellas aplicaciones manejan con inmediatez 

la información pero que, a su vez, estas mismas aplicaciones difunden contenido erróneo que 

en ocasiones provocan desinformación.  

La comunicación a través de redes sociales, como Facebook, LinkedIn, Twitter, 

MySpace y los blogs, entre otras, se ha convertido en uno de los principales 

medios para estar conectados con amigos, empleados y colegas. Estas ofrecen 

un medio económico, ubicuo y masivo, y han generado muchas expectativas 

debido al potencial para dar apoyo a diferentes funciones de una organización. 

Las posibilidades de comunicación basadas en los medios sociales facilitan el 

trabajo colaborativo. Muchas organizaciones implementan plataformas de 

medios sociales, como sistemas de gestión del conocimiento para incrementar el 

conocimiento compartido. (Ellison et al., 2015) 

En la actualidad, las redes sociales son aquellas herramientas que se encuentran en 

todo momento, es decir, los individuos están cada vez más sumergidos dentro de ellas, 

realizando una labor de inmediatez dentro de su vida cotidiana. El mundo y los seres humanos 

giran alrededor de las RR. SS porque prefieren permanecer informados a través de ellas, y no 

por los medios de comunicación tradicionales. Cada día, las social medias tienen un proceso 

posiblemente más eficaz y rápido, siendo inmediatas con la información, pero, a su vez el tener 

demasiado contenido, en ocasiones, es imposible contrastarlo y procesarlo por completo, 

creando las conocidas “Fake news”.  
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Según Burt (1980), en su libro define a la red social como:  

Un conjunto de individuos que se encuentran unidos por las relaciones sociales 

establecidas entre ellos”. Estas relaciones establecidas entre los individuos 

pueden ser de diferente naturaleza: formales o informales, superficiales o 

profundas, frecuentes o esporádicas, etc. Por tanto, el mundo está formado por 

un conjunto de redes. (pp. 557-582) 

Dentro del mundo de las redes sociales, los seres humanos forman parte importante en 

ellas, ya que son con estas herramientas que los individuos se relacionan entre sí, formando 

lazos estrechos de amistad o hasta de relaciones amorosas. Ahora, en el siglo XXI, las redes 

sociales cada vez tienen un peso mucho más fuerte en la vida cotidiana de las personas, 

siendo estas plataformas webs la ayuda que la sociedad necesitaba, siendo las redes sociales 

ese mundo tan minúsculo en donde los individuos cada día se sumergen mucho más. 

2.2.4.1 Facebook 

Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las personas en 

internet. Si somos usuarios registrados en su página web, podremos gestionar 

nuestro propio espacio personal, creando álbumes de fotos, compartir vídeos, 

escribir notas, crear eventos o compartir nuestro estado de ánimo con otros 

usuarios de la red. ("La Red Social Facebook", 2004) 

Facebook es aquella plataforma virtual que tiene una expansión gigante a nivel mundial, 

en donde son los billones de usuarios que utilizan esta red social para comunicarse entre 

amigos, familiares, conocidos, entre otros, intercambiando información sobre lo que sucede en 

su ciudad, región o país. A más de aquello, esta plataforma digital es comúnmente utilizada 

para generar contenido, subir fotos y videos, compartir el estado de ánimo, generar eventos 
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tanto presenciales como virtuales y hasta realizar en vivos. A nivel mundial, esta conocida red 

es la que tiene mayor acogida, mucho más que Instagram que es su principal competencia.  

Diferentes autores como Bortree, Seltzer; Chu; Neill y Moody; Rodríguez Fernández; 

Waters, Burnett, Lamm, y Lucas (como se citó en Zeler, 2017) concuerdan que “Facebook está 

siendo incorporado cada vez más a los programas de comunicación y relaciones públicas de 

las empresas y sus diferentes áreas organizativas, para difundir contenidos, escuchar 

activamente, participar en la conversación, aceptar las opiniones o facilitar la relación”.  

Esta red social, en muchas ocasiones, no es considerada como un medio de 

comunicación, sino más bien, un medio de interacción, pero, varios autores manifiestan que al 

momento de interactuar, difundir y compartir información con demás individuos ya interfiere 

dentro de la interrelación entre más personas, no sólo de su medio social, sino uno mucho más 

amplio. El intercambiar ideas, opiniones, hacer comentarios hacia noticias, escritos que 

sobresalen en esta plataforma digital, ya hace que sea un medio en el que miles de personas 

puedan informarse como comunicarse a nivel mundial.  

Las Fake news o noticias falsas se han convertido en una constante dentro del 

periodismo y en un verdadero problema a la hora de discernir la verisimilitud de una 

información.  

“En el 2022 el público occidental consumirá más noticias falsas que verdaderas y que 

no habrá suficiente capacidad, ni material ni tecnológica, para eliminarlas” (Alonso González, 

2019). 

Es muy común que en la actualidad el público que consume frecuentemente las redes 

sociales comparta información o contenido noticioso sin antes haberse informado o instruido 

sobre el tema en cuestión. Ahora, estas mismas social medias son conocidas por ello, a más 

de ser aplicaciones o plataformas digitales que se utilizan para interactuar entre sí, son 
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aquellas en las que compartir y difundir mensajes, noticias sobre algún suceso de coyuntura 

política, novedades a nivel país, ha resultado fácil para este tipo de personas que no saben 

que, al realizar esta acción, le están haciendo un daño a una sociedad entera. 

2.2.4.2 Instagram 

“Es una manera divertida de compartir su vida con los amigos a través de una serie de 

imágenes. Haz una foto con tu teléfono móvil, elige un filtro para transformar la imagen. 

Imaginamos un mundo más conectado a través de las fotos” (Instagram, 2015). 

Instagram, una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes, después de 

Facebook, es comúnmente frecuentada por los usuarios para postear fotos y videos de su vida 

y actividades que realizan diariamente. En la actualidad, este medio digital también es 

manejado por los medios de comunicación tradicional para que el contenido que realizan sea 

visto por más usuarios. Hace 5 años, aproximadamente, estas redes sociales tenían un alcance 

mínimo dentro de la sociedad, pero, ahora, son las que más auge poseen. 

“Instagram es considerada como el Twitter de las fotos, es la red social con mayor 

crecimiento de la historia y la mayor evolución de la fotografía en los últimos 30 años” (Sastre, 

2013). 

Efectivamente, desde que nació esta red social hasta la actualidad, ha sido la que 

mayor crecimiento ha obtenido durante los años. Es aquella plataforma en la que los usuarios 

dan a conocer su vida. A más de Facebook y Twitter, Instagram no se ha quedado atrás, las 

personas ya no publican fotos o videos en Facebook, sino que directamente acuden a 

Instagram para postear lo que han realizado a través de los días. Aparte de todo aquello, este 

medio de difusión también es concurrido para compartir información noticiosa a través de sus 

perfiles personales, y es donde también el usuario puede caer en difundir contenido falso que 
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no ha sido verificado mediante los filtros necesarios; pero a su vez, como punto a favor, este 

medio sí puede bloquear información y contenido (fotos y videos) que sean subidos de tono.  

2.2.5 Participación y comportamiento ciudadano en redes sociales 

Se conoce que la participación de los ciudadanos dentro de un país es aquel acto de 

intervención en donde las personas toman las riendas en la democracia; es decir, son las 

decisiones que una sociedad toma con respecto al manejo de diferentes situaciones, recursos y 

acciones que deliberan impacto y desarrollo social en un país. El autor Aguirre Sala (2013), en 

su artículo manifiesta lo siguiente:  

La democracia representativa padece una crisis de legitimidad porque faltan 

espacios deliberativos y decisorios eficientes donde puedan participar los 

ciudadanos. Ante esto, los nuevos medios de comunicación de la tecnología de 

información y comunicación (TIC) (blogs, Twitter, Facebook, Web 2.0 y 3.0) 

presentan la oportunidad de superar algunos límites comunicativos y políticos y 

con ello auxiliar a la democracia. (p. 119) 

Si bien es cierto, las nuevas tecnologías dentro de la participación y comportamiento ciudadano 

forman parte fundamental y relevante en la vida de una persona. La libertad de expresión es 

aquel derecho que todo individuo posee y este no debe ser coartado ni por el Gobierno, ni por 

nadie. Los medios de comunicación tradicionales, en muchas ocasiones, cuando realizan 

entrevistas en las calles acerca de un tema, no dejan que la persona pueda referirse a ese 

mismo tema libremente, coartando la emisión de sus comentarios, sin embargo, es por ello que 

la sociedad cansada de tanto abuso por parte de las grandes elites, prefieren dirigirse a la 

ciudadanía a través de las redes sociales, ya que estas les permite emitir sus comentarios de 

manera independiente y sin temor alguno.  
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La autora Ayala (2014), en su artículo “Redes sociales, poder y participación ciudadana” 

manifiesta lo siguiente:  

Tanto los medios de comunicación como diversos estudios empíricos muestran 

que las redes sociales cumplen un papel relevante en lo referido a la 

participación ciudadana a través de la convocatoria a diversos tipos de 

encuentros en torno a temas específicos. Estas nuevas formas de comunicación 

han modificado los hábitos sociales de las personas alrededor del mundo, pero 

también han originado una nueva manera de organización y participación 

ciudadana en la que los individuos sienten que tienen acceso a la información de 

forma directa y permanente, pero también derecho a ser partícipes del discurso 

público, el cual solo estaba restringido a una élite de poder. (p. 23) 

2.2.6. Noticias Falsas o Fake News 

Este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que 

provocan un peligroso círculo de desinformación. Siempre han existido las noticias 

engañosas, pero a partir de la emergencia de Internet y de nuevas tecnologías de 

comunicación e información, las Fake News han proliferado a lo largo y ancho del 

planeta. (International Federation of Journaulist [IFJ], 2018) 

Las Fake News o noticias falsas, como comúnmente son conocidas, es aquel contenido 

que, en muchas ocasiones, son difundidas con el fin de desinformar a un grupo de personas, 

sociedad, región o país. Cuando suscita algún hecho o evento de importante magnitud, tanto 

los medios tradicionales como los digitales son los encargados de manejar esa información 

pasándolas por un filtro para que la ciudadanía conozca del tema y se mantenga en 

conocimiento, utilizando las redes para un mayor alcance, pero, mucha de las veces, ese 

mismo contenido no es filtrado de la mejor manera, y es transmitido por esas mismas vías, 

ocasionando la desinformación en la sociedad.  
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 Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de 

contenidos a la vez, y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado. Así se 

genera un circuito vicioso, y una noticia falsa se replica miles de veces en cuestión de 

segundos. 

Las Fake news, por su naturaleza, contenido y objetivo que persiguen, impiden 

la construcción de un juicio racional y bien formado. Al no disponer de base 

fáctica, distorsionar la realidad y desprestigiar aquellas informaciones contrarias 

a estas noticias falsas, condicionan de forma negativa la toma de decisiones de 

los individuos que consumen este tipo de contenidos. La base de pensamiento 

de la ciudadanía se puede ver afectada por la proliferación de estas noticias 

falsas. (Estudio de Comunicación & Servimedia, 2018, p. 3) 

 En otras palabras, las noticias falsas provocan en los individuos al momento de leer, ver 

algún vídeo en redes sociales o en internet, que no conozcan del tema o hecho que se está 

tratando, construyendo una idea o juicio propio de lo que se han informado y compartan el 

contenido sin saber que es erróneo. Debido a esto, el contenido de una noticia importante pero 

mal contrastada, llega más rápido que las originales, ocasionando un desastre total dentro de 

las mismas redes, siendo los propios cibernautas y/o usuarios aquellos que empiezan a 

compartir dicha información. Es por ello que, ante todo, el medio difusor o el periodista debe 

tomarse el tiempo para contrastar y filtrar ese contenido para que llegue a la misma audiencia, 

pero en mejores condiciones. La calidad de la información es de suma importancia al momento 

de compartirla.  

Las falsedades, en ocasiones, alcanzan un grado tan alto de sofisticación que se 

“disfrazan” de noticias reales. Es por esto por lo que los receptores llegan a compartirlas 

fiándose de su veracidad. 
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2.2.7 Sociedad y Cultura  

“Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente 

adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de 

pensar, sentir y actuar; es decir, su conducta” (Harris, 1983) 

La palabra cultura es aquella que define y diferencia a una sociedad de otra 

dependiendo del estilo en cómo se manifieste; es decir, aquellas tradiciones, ideologías, 

religiones, estilo de vida, vestimenta, que enmarca a un individuo que tiene ese sentido de 

pertenencia dentro de su cultura. Cada uno tiene la facultad de trabajar en ella, sentirse 

orgulloso de donde proviene e identificarse en sí mismo.  

Tylor manifestó en uno de sus libros más leídos, Cultura Primitiva (como se citó en 

Cien años de controversia en la antropología por Goberna Falque, 2003), “La cultura en su 

sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre en tanto que miembro de la sociedad”. 

Entonces, ¿cómo se define a la cultura? Se la define por aquel grupo de conocimientos, 

valores, pensamientos, creencias con las que se van creciendo y formando desde que se está 

pequeño; diferenciarse de otras, darle valor y sentido a todo aquello que conforma a las 

personas, sin menospreciar el lugar de donde proviene.  

La cultura fue un concepto que nació para oponerse a la Alta Cultura y las 

teorías racistas que impregnaban en un primer estadio de la Antropología, al 

querer buscar diferencias – jerarquías – entre los diferentes grupos humanos 

con los que se encontró una primera Europa aislada al toparse con el mundo. 

(Grimson, 2008) 
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No se puede negar que, hace algunos años, por ejemplo, en la década de los 60-70 

existía una controversia con respecto a la cultura dentro de una sociedad. Las familias 

adineradas se creían superiores a otras por la forma en cómo se vestían, pensaban y se 

dirigían a los demás; su argot social definía su presencia dentro de aquel linaje, más no, la 

cultura que prevalecía dentro del lugar. Desde tiempos antiguos se conoce al término “racismo” 

como aquella acción que “diferencia” a las personas por su color de piel, orientación sexual, 

religión, tendencias políticas, entre otras, y que no se ha terminado nunca; si se piensa que en 

la actualidad ese racismo ha terminado, pues no es así. Ahora, se han dado a conocer más 

situación de esta índole, pero es por esta misma causa que, muchas personas y grupos 

sociales se manifiestan con respecto a este tema. La cultura no debe definir a un grupo de 

personas por su dinero, sino más bien, por lo que define a un país entero.    

2.2.8 Protestas Sociales  

 Touraine (2006) plantea que los movimientos o protestas sociales dentro de una 

sociedad es aquel comportamiento colectivo o de masas que involucra a uno o varios autores, 

quienes luchan con un opositor de cualquier índole que este sea, por el bienestar y 

complemento social que, de una u otra manera, unen los mismos objetivos y metas de un país.  

Es de conocimiento público que los movimientos o protestas sociales son un factor de 

gran influencia dentro de la sociedad, tomando en consideración que, dentro del Ecuador, 

situaciones similares a protestas han ocasionado desastre a nivel social, emocional y mental; 

pero a su vez, la supervivencia de estos grupos sociales ha hecho que la democracia dentro 

del país exista, haciendo referencias a los derechos que poseen los ciudadanos. 
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En la actualidad, los estudios sobre acción colectiva y movimientos sociales se 

hallan muy desarrollados en toda América Latina, muy especialmente en Brasil, 

México, Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador, y atrae a un conjunto de 

disciplinas diversas, que incluye no sólo la sociología política, las ciencias 

políticas y la historia, sino también la geografía y la teoría social. (Svampa, 2009, 

p. 7) 

Se conoce que, en la actualidad, en todo América Latina, existen concentraciones de 

movimientos sociales que salen a las calles para exigir sus derechos, sea cuales sean estos, 

para manifestarse en contra de medidas que, en muchas ocasiones, oprimen la realidad de la 

sociedad. Las diversas creencias políticas son creadas por los mismos entes y sujetos políticos 

que causan conmoción a un país entero, tomando decisiones que no son factibles para los 

individuos.  

Para López Maya & Lander (2006), definen como “Una acción colectiva disruptiva y 

discontinua, desarrollada en espacios públicos por multitudes y otros actores sociales y 

políticos, para expresar malestar o descontento con normas, políticas, instituciones, fuerzas, 

condiciones sociales y políticas, etc.” (pp. 11-30). 

Cuando la sociedad o grupos sociales no se sienten identificados con las decisiones 

que, en muchas ocasiones, el gobierno toma por sí sólo, causando este tipo de paralizaciones 

o revueltas sociales que van en contra de esta entidad, expresando el desacuerdo y 

descontento acerca de las normas establecidas por estos entes políticos.  

Se habla de movimientos sociales en sentido fuerte, que alude a la idea de un 

actor o movimiento social que cuestiona la lógica de dominación; en última 

instancia, un actor o conjunto de actores, portadores de una acción irreductible a 

la institucionalización. (Svampa, 2009, p. 4) 
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Existen grupos y/o movimientos sociales que tienen fuerte influencia dentro de la 

sociedad de un país. Por ejemplo, en Ecuador existen varios tipos de estos grupos que, en su 

mayoría tienen una gran acogida por los ecuatorianos, siendo uno de ellos el movimiento 

indígena que se ha manifestado en varias ocasiones en el país, dando a conocer el 

descontento con algunas decisiones que se han tomado a lo largo de los años; una de las 

últimas manifestaciones fueron las protestas de octubre de 2019, donde no sólo ellos, sino 

también otros grupos sociales, salieron a las calles del país para confrontar al Gobierno y dar a 

conocer el motivo de su desacuerdo con las decisiones que el presidente de la República había 

tomado con respecto a eliminación de subsidios del combustible, creando el nuevo Decreto 883 

donde se explicaban las enmiendas constituidas. Por otro lado, según García Linera (2010):  

Adopta el sentido débil de la noción de movimientos sociales, que alude a un 

tipo de acción colectiva que intencionalmente busca modificar el sistema social 

establecido, o defender algún interés material; una acción contenciosa e 

intencional que da cuenta de una continuidad organizativa, de parte de los 

actores que no tienen poder frente a aquellos que tienen poder.  

En cambio, también hay que reconocer que existen grupos de manifestantes que salen 

a las calles para que el Gobierno reconozca los derechos que, en muchas veces, son 

vulnerados por diferentes situaciones, sin reconocer que las decisiones que toman no son de 

gran ayuda para las personas.  

Más allá del sentido débil o fuerte, sigue siendo válida la definición aportada por 

Melucci, que designa como movimiento social aquella acción colectiva que 

rompe con los límites de compatibilidad del sistema y obliga a una 

reorganización del poder, en la medida en que subraya el carácter disruptivo e 

interpelado de los movimientos sociales en las sociedades contemporáneas. 

(Svampa, 2009) 
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En conclusión, sea cual sea el sentido en que se construyen las protestas, distintos 

grupos políticos y sociales, siempre saldrán a relucir para que dignidades políticas como 

ministros, fiscales, concejales, asambleístas y hasta el Gobierno reconozcan que no siempre 

las decisiones que toman por definitivo son las mejores para una sociedad y peor para un país 

entero. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto de investigación se realizará en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil (FACSO), dirigido hacia los estudiantes de octavo 

semestre de la carrera de Comunicación. 

Ahora, para conocer más a fondo de qué se tratará este proyecto, es necesario recalcar 

y mencionar que el estudio de esta investigación se contextualiza en las protestas suscitadas el 

año pasado por indígenas, estudiantes, trabajadores y transportistas, quienes dieron a 

entender, a través de un levantamiento popular, el rechazo hacia el Gobierno. La situación por 

la que atravesaba el Ecuador en ese entonces se dio a raíz de la decisión que había tomado el 

presidente Lenin Moreno con respecto a las medidas económicas. Lo que fue la eliminación del 

subsidio a los combustibles, hizo que varios sectores sociales comenzaran con sus protestas 

un 3 de octubre de 2019, día que entró en vigor el Decreto 883, medida, con la que el primer 

mandatario pensaba cubrir y cumplir su trato con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para 

así, poder acceder a una línea de crédito.  

Como consecuencia de esa decisión, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE) quien lideró la movilización popular, manifestó su descontento en las calles 

del país, tomando como rehenes a periodistas de medios televisivos y policías que se 

encontraban en el lugar, llevándolos al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. 

En varias ciudades, como Quito, Guayaquil, Ambato, Portoviejo, Cuenca, la situación 

era imparable y violenta; cientos de personas fueron arrestadas, algunas heridas, y otras, 

lamentablemente fallecieron, siendo víctimas del abuso policial, sin embargo, esto continuó.  

El panorama empeoró más cuando propios medios de comunicación tradicionales, 

plataformas digitales y periodistas compartían y difundían mediante redes sociales información 

que, en muchas ocasiones, eran noticias falsas (Fake news), información sin contrastar, 
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llegando no sólo a una persona, sino, a varias, quienes al querer estar al tanto de la situación 

por la que estaba pasando el país, también generaban olas de contenido en todas sus RR. SS, 

causando conmoción en la sociedad ecuatoriana.  
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación: es la acción de intercambiar ideas o información entre dos o más personas 

mediante canales de comunicación. El mensaje es destinado desde un emisor a un receptor, 

realizando su respectivo Feedback. 

Proceso Comunicacional: Se conoce como proceso comunicativo, al conjunto de 

actividades vinculadas a este intercambio de datos entre grupos de personas. 

Redes Sociales: es aquella estructura social integrada por individuos, empresas o 

entidades que se encuentran relacionadas entre sí, siguiendo varias cualidades similares que 

los ayuda a interconectarse. 

Contraste de información: es la acción de contrastar o mostrar condiciones opuestas o 

diferencias entre algo, es comprobar la exactitud de alguna información. Por lo tanto, puede ser 

la oposición o contraposición existente de alguna idea, sin embargo, para los periodistas es la 

difusión de contenido de datos veraz y sujeta a la realidad. 

Facebook: es una red social que, conecta a las personas del mundo mediante la 

interacción de mensajes, videos, likes, entre otras. Permite la difusión de contenido noticioso y 

divertido. 

Instagram: es aquel medio de comunicación que permite compartir servicios e información 

de las personas. En ella también se puede interactuar mediante contenido divertido, 

educacional, etc., permitiendo que las personas se conecten entre sí y entren al mundo de la 

tecnología.   

Twitter: es aquella red social que permite a los usuarios expresarse mediante mensajes 

directos o ideas cortas en su perfil, llamados tuits (tweets, en inglés) quienes, en muchas 

ocasiones, llegan a millones de personas alrededor del mundo.  
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Fake News: es un término anglosajón utilizado para definir a las noticias falsas como la 

divulgación de información engañosa, aquellas que, son comúnmente difundidas a través de 

las redes sociales. 

Protestas: es aquella expresión pública de objeción que desaprueba o es disidente hacia 

ideas o acciones, típicamente políticas. Esta palabra puede tomar varios significados, desde 

declaraciones individuales hasta manifestaciones masivas.  

Sociedad: hace referencia a las agrupaciones de individuos que pertenecen a la 

comunidad de algún barrio o país.  

Cultura: hace referencia a toda la producción y actividad que es llevada de generación en 

generación a lo largo de la historia. La cultura son las costumbres, tradiciones, lenguas, 

gastronomía que diferencia a un país de otro. 

 Red: En informática, se entiende por red (usualmente red informática o red de 

computadoras) a la interconexión de un número determinado de computadores. 2. La red 

cuenta con proceso de emisión y recepción de mensajes, así como de una serie de códigos y 

estándares que garantizan su comprensión. 

Internauta: Es la persona que navega por internet o la red de redes. La palabra 

internauta tiene su origen del latín “nautes” que significa navegante y la combinación de la 

palabra internet. 
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2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1 Constitución del Ecuador  

En esta parte del documento se presentan la fundamentación jurídica y legal que 

sustentan la investigación.  

Título II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e información 

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

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos.  

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

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 



41 

 

 

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

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

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

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

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

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los 

medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.  

2.4.2 Ley Orgánica de Comunicación  

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

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 a otras leyes que se 

cometan a través del internet.  

TÍTULO II 

Principios y Derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

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

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de 
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acuerdo con las características propias de los medios que utilizan para difundir información y 

opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

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

b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

c) Respetar la intimidad personal y familiar. 

CAPÍTULO II 

Derechos a la Comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo con la ley. 

Art. 18.- Prohibición de censura previa. -  Queda prohibida la censura previa por 

parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra 

persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los 

contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener 

de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un 

tercero. 

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés 

público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público 

constituye un acto de censura previa. 
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Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera 

indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de 

los actos de censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral. 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior. - Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior 

es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas 

posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y 

en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los 

medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra 

índole a las que haya lugar. 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. - Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y 

penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se 

hallen atribuidos explícitamente a otra persona.  

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web 

de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de 

quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones:  

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos; 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 

identidad, o; 
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3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los 

derechos consagrados en la Constitución y la ley. 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales 

cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de 

comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida 

para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a 

otra persona. 

Art. 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a recibir, 

buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente 

los medios o canal es por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y 

explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional de 

derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. 

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información será 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de 

censura previa por autoridades y en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras 

acciones legales a las que haya lugar. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Dentro de este capítulo se muestra la metodología utilizada en el proyecto de 

investigación, el cual es importante para conocer los métodos de estudio, empleando aquellas 

técnicas e instrumentos, tipologías, población y muestra, elementos que serán útiles para llevar 

a cabo el proyecto. 

3.1 Diseño de Investigación  

El presente trabajo de investigación se presenta con un diseño no experimental, el cual 

muestra a las variables del proyecto sin manipulación alguna, es decir, aquellas que deben 

tener una correlación entre sí para llegar al punto de la problemática en cuestión, describiendo 

al contexto en que se va a realizar el trabajo, mismo que se hará mediante la observación y con 

un período establecido. 

3.2 Tipo de Investigación  

Este proyecto se basa e inicia como exploratoria, tipo de investigación que conoce el 

contexto en el que se va a realizar el trabajo, recopilando la mayor cantidad de datos que se 

dan a conocer dentro de la problemática, desarrollando el análisis respectivo del estudio para 

darle una perspectiva diferente al tema en cuestión. Conocer cuáles son esos factores que se 

implican dentro de la investigación, aquellos que son importantes resaltarlos para que el lector 

tenga un mejor entendimiento del tema que se está realizando.  

Otro tipo de investigación que se implementa en el trabajo es la descriptiva, ya que con 

ella se dio a conocer varios puntos del problema que suscita dentro de la investigación, es 

decir, aquellos hechos que resaltaron en las manifestaciones indígenas y de trabajadores en 
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octubre de 2019, aquellas que generaron controversias y repercusiones tanto en medios 

tradicionales, digitales, como también, en la sociedad ecuatoriana.  

3.3 Metodología de la Investigación  

Dentro de la metodología de investigación de este proyecto, se utilizaron algunos 

métodos que serán factibles y de gran ayuda para el trabajo en cuestión.  

3.3.1 Método Exploratorio  

En este caso, uno de los métodos será el exploratorio, método que ayuda a conocer a 

profundidad algunos datos relevantes del estudio, cuáles son esos factores y/o por qué los 

usuarios de redes sociales consumen y a su vez comparten contenido falso que, en muchas 

ocasiones, generan repercusiones en la sociedad, creyendo todo lo que se publica.  

Dentro de este método se incluyeron las encuestas a quienes va dirigido el trabajo y, a 

partir de ello, se analizó aquellos factores que influyen en la investigación.  

3.3.2 Método Deductivo  

Este método ayuda a reconocer y profundizar aquellos datos que se generan al 

consumir información a través de las redes sociales, es decir, aquellos factores que resultan 

novedosos para los usuarios de redes como Instagram, Facebook y Twitter que son las más 

conocidas y consumidas a nivel mundial. 

3.3.3 Método Analítico  

Este método permite conocer y comprender el comportamiento, interacción y actuar de 

una sociedad, mediante el análisis estadístico de las encuestas que se realizaron hacia 

estudiantes de octavo semestre, jornada matutina de la carrera de Comunicación Social 

(FACSO) de la Universidad de Guayaquil. 



48 

 

 

 

3.3.4 Método Materialismo Histórico  

Este último método se trata de la concepción de la historia. Conocer a través del tiempo 

a la comunidad indígena, cómo estos grupos han causado paralizaciones y manifestaciones a 

consecuencia de inconformidades que el Gobierno ha impuesto al país. También procede a 

estudiar cuáles han sido esas situaciones de las que no han estado de acuerdo con el Estado. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de investigación 

3.4.1 Técnicas de Investigación  

Las técnicas utilizadas dentro de la investigación aportaron contenido, ideas, 

pensamientos y opiniones indispensables en el proceso de la investigación de problema. A su 

vez, estas técnicas fueron de suma importancia para obtener conclusiones precisas.  

Bibliográficas: son utilizadas dentro de la investigación para la recolección de datos 

específicos de libros, documentos, y artículos que aportan al tema con citas textuales, y demás.  

Encuestas: se aplica para la obtención de perspectivas y opiniones del público sobre el 

tema escogido; cuál es la influencia que causa un tema en la sociedad. 

Entrevista Semiestructurada: con esta técnica se recurrió a los profesionales, quienes 

dieron a conocer sus opiniones e ideales sobre el tema de investigación, así como también, 

variables que fundamentan al trabajo.  
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3.4.2 Instrumentos de investigación  

Observación participante: a través de este instrumento, se estudia la interacción de 

los usuarios que utilizan las redes sociales para difundir contenido/noticias en situación de 

crisis; cómo es su actuar frente a hechos disparatados que, en ocasiones, no son verificados.  

Encuestas: son aquellas herramientas que, comúnmente son utilizadas para la 

recopilación y recolección de datos estadísticos y cuantitativos de la investigación. Se emplean 

preguntas cortas y que se relacionen con el tema. Mediante estas encuestas se dieron a 

conocer las opiniones de los estudiantes de octavo semestre de Facso. 

Entrevistas: fue de suma importancia la aplicación de este instrumento, en el cual se 

obtuvo diferentes puntos de vista y opiniones de los profesionales en cuanto al tema de 

investigación.  

3.5 Población y Muestra de la investigación   

3.5.1 Población 

La población para este estudio es de 150 estudiantes de octavo semestre de la carrea 

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

3.5.2 Muestra 

Este proyecto de investigación se enfoca en los alumnos de octavo semestre de la 

carrera de Comunicación Social, y debido a que se aplica la fórmula de la población para 

delimitar el trabajo, el total para encuestar es de 109 estudiantes. 

𝑛 =  
𝑃𝑄 𝑥 𝑁

(𝑁 − 1) 𝑥 
𝐸2

𝑘2 + 𝑃𝑄
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PQ= Varianza media= 0.25 

N= Población= 150 

E= Margen de error 0.05% 

K= Constante= 2 

n= Muestra 

𝑛 =  
0.25 𝑥 150

(150 − 1) 𝑥 
0.052

22 + 0.25
  

𝑛 =  
37.5

(150 − 1) 𝑥 
0.052

22 + 0.25
  

𝑛 =  
37.5

(149) 𝑥 
0.0025

4 + 0.25
  

𝑛 =  
37.5

(149) 𝑥 (0.000625) + 0.25
  

𝑛 =  
37.5

(0.093125) + 0.25
  

𝑛 =  
37.5

0.343125
  

𝑛 =  109.2 
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3.6 Análisis de los Resultados de las encuestas 

3.6.1 Datos Sociodemográficos  

Tabla 3 

Rango de edad de los encuestados 

Rango de edad Número de encuestados Porcentaje 

18-21 11 10% 

21-23 62 57% 

23-25 28 26% 

25 en adelante 8 7% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Figura 3  

Rango de edad de los encuestados  

 

 

 

 
 
 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
  Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Análisis: Según los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del octavo 

semestre de la carrera de Comunicación Social, el 56,9% tienen la edad de entre 21 a 23 años, 

el 25,7% son de 23 a 25 años. Por otra parte, el 10,1% mantiene la edad de 18 a 21 por encima 

del 7,3% que son mayores a 25 años en adelante. 
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Tabla 4  

Género de los encuestados 

Alternativa Número de encuestados Porcentaje 

Femenino 58 53,6% 

Masculino 51 46,4% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 

Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 

Figura 4  

Género de los encuestados 

 
Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 

Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 

Análisis: Los resultados arrojados por la encuesta realizada hacia los estudiantes de 

octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social dice que el 53,6% son mujeres, 

mientras que el 46,4% de los encuestados son hombres.  
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3.6.2 Preguntas de las Encuestas 

1.  ¿Qué red social usted utiliza mayormente para compartir información? 

Variable: Redes sociales en situación de crisis 
Dimensión: Influencia de la Información  
Indicador: Redes Sociales 
Técnica: Escala Semántica 

 
Tabla 5  
Redes Sociales y difusión de información  

Alternativa Número de encuestados Porcentaje 

Instagram  50 45,9% 

Facebook 38 34,9% 

Twitter 21 19,2% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Figura 5  

Redes Sociales y difusión de información  

  

 

 

 
 
 

 
Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 

Análisis: En las encuestas realizadas, el 45,9% de los estudiantes de octavo semestre, 

utilizan mayormente la red social Instagram para compartir información, en cambio el 34,9% en 

recurren a la plataforma digital Facebook para informarse, mientras que el 19,2% de los 

encuestados utilizan Twitter como medio para compartir contenido. En conclusión, los 

estudiantes prefieren utilizar Instagram para difundir contenido. 

 

45,9%

34,9%

19,2%

Instagram Facebook Twitter
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2. ¿Qué tipo de contenido/información recepta usted a través de las redes 

sociales? 

Variable: Proceso comunicacional en la difusión de información 

Dimensión: Difusión de la información 

Indicador: Contenido de noticias 

Técnica: Escala Semántica 

Tabla 6  

Contenido e información a través de las redes sociales 

Alternativa 
Opciones 

seleccionadas 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Noticias  76 35 32% 

Noticias de entretenimiento  33 15 14% 

Entrevistas  39 18 16% 

Videos  55 25 23% 

Memes 35 16 15% 

TOTAL 238 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Cabe recalcar que, en esta pregunta, el estudiante podía escoger más de una opción al 

responderla. Es decir, el total de encuestados sigue siendo 109, pero el alumno al tomar 

más de una opción, el total de respuestas será la suma de todas las alternativas escogidas. 

 

Figura 6  

Contenido e información a través de las redes sociales 

 

 

 

 

 
Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 Análisis: Los resultados de las encuestas arrojaron que el 32% de los alumnos 

seleccionados receptan noticias a través de las redes sociales como contenido de información; 

en cambio, el 14% visualiza noticias de entretenimiento, mientras que la opción de entrevistas 

obtuvo un 16%. Por otro lado, el 23% de los encuestados recepta videos como información en 

32%

14%
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redes, y, por último, un 15% consume memes. Por lo tanto, los encuestados utilizan a las redes 

sociales para el consumo de noticias.  

3. ¿Cree usted que las redes sociales manipulan la información emitida por los 

medios tradicionales? 

Variable: Redes sociales en situación de crisis 
Dimensión: Influencia de información  
Indicador: Manipulación de información 
Técnica: Encuesta-Pregunta cerrada 

Tabla 7  

Manipulación de información  

Alternativa Número de encuestados  Porcentaje 

SÍ 97 89% 

NO 12 11% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Figura 7 

Manipulación de información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 
 

 
Análisis: Del resultado obtenido en las encuestas realizadas, el 89% de los estudiantes 

respondieron que las redes sociales Sí manipulan la información que difunden los medios 

tradicionales, mientras que, el porcentaje restante, exactamente el 11%, manifestó a través de 

las preguntas que No manipulan la información. Se concluye que las redes sociales sí 

manipulan el contenido que emiten los medios tradicionales.  
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4. ¿Con qué frecuencia usted utiliza las redes sociales para verificar información? 

Variable: Proceso comunicacional en la difusión de información 
Dimensión: Difusión de información 
Indicador: Información verificada  
Técnica: Escala de Likert-Frecuencia de realización 

 

Tabla 8 

Verificación de información  

Alternativa Número de encuestados  Porcentaje 

Nunca 2 2% 

Casi nunca  13 12% 

A veces  50 46% 

Casi siempre 25 23% 

Siempre  19 17% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 

Figura 8  

Verificación de Información  

 
Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 
 Análisis: Del resultado obtenido, el 46% de los encuestados utilizan regularmente las 

redes sociales para verificar información, el 23% recurren a ellas casi siempre. El 17% de los 

alumnos frecuentemente, cuando lo necesitan, se dirigen a estas plataformas. Por otro lado, el 

12% de ellos casi nunca las utiliza, sin embargo, el 2% de la población nunca utilizan estas 

redes para la verificación de contenido. Los estudiantes prefieren utilizar la s redes para la 

verificación de información, más no a la tv, radio y prensa.  
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5. ¿Las redes sociales son medios de influencia en el comportamiento de los 

usuarios al compartir información en situaciones de crisis de su país? 

Variable: Redes Sociales en situación de crisis 
Dimensión: Comportamiento de los usuarios en crisis 
Indicador: Noticias falsas 
Técnica: Escala de Likert-Actitud cognitiva 

Tabla 9  

Comportamiento de los usuarios 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 73 67% 

Neutral 36 33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Figura 9  

Comportamiento de los usuarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 

Análisis: El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes de octavo semestre 

de FACSO respondieron que están totalmente de acuerdo que las redes sociales son medios 

de influencia para el comportamiento del usuario dentro de ellas, con exactamente 67%, 

mientras que los encuestados restantes, un 33%, piensan que estas mismas plataformas no 

influyen en el comportamiento. Es decir que, las redes sociales influyen a gran escala en una 

situación de crisis nacional. 
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6. ¿Qué tan fácil o difícil es para usted reconocer noticias falsas dentro de las 

redes sociales? 

Variable: Redes Sociales en situación de crisis 
Dimensión: Comportamiento de los usuarios en crisis 
Indicador: Noticias falsas 
Técnica: Escala de Likert-Grado de dificultad 

Tabla 10  

Reconocimiento de noticias falsas en redes 

Alternativa Número de encuestados Porcentaje 

Muy difícil  11 2% 

Difícil 2 10,1% 

Neutral 61 56% 

Fácil 23 21,1% 

Muy fácil 12 11% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Figura 10  

Reconocimiento de noticias falsas en redes 

 
Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 

 Análisis: Con el 56% la muestra respondió que, no le es complicado reconocer noticias 

falsas dentro de las redes sociales. El 21.1% en cambio le resulta fácil darse cuenta de este 

contenido; por otra parte, el 11% se mantuvo en que es muy fácil reconocerlas, el 10.1% difícil, 

mientras que solo el 2% respondió ser muy fácil. Por lo tanto, se observa que para los 

encuestados es muy sencillo saber qué noticia es verdadera y cual es falsa dentro de una 

situación de crisis. 
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7. Durante las manifestaciones ocurridas en octubre de 2019 (Paro nacional), 

¿con qué red social se mantuvo informado? 

Variable: Proceso comunicacional en la difusión de información  
Dimensión: Recepción de información  
Indicador: Mensajes difundidos 
Técnica: Escala semántica 

Tabla 11  

Recepción de información  

Alternativas Opciones seleccionadas Número de encuestados Porcentaje 

Twitter 27 19 18% 

Instagram 19 14 12,5 

Facebook 43 31 28,4% 

WhatsApp 14 10 9,2% 

Todas las anteriores 42 30 28% 

Otros 6 5 4%% 

TOTAL  109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 

Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Cabe recalcar que, en esta pregunta, al responderla, los encuestados podían 

seleccionar más de una opción; es decir, el total de encuestados NO cambia, seguirá siendo 

109, sin embargo, el total de respuestas escogidas por el estudiante será la suma de todas las 

alternativas elegidas por él/ella mismo/a. 

Figura 11  

Recepción de información 

 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 

Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 

Análisis: De los estudiantes escogidos, el 28,4%, durante las manifestaciones de 

octubre de 2019 utilizaban la red social Facebook para mantenerse informados, con unas 

décimas menos, el 28% utilizaron todas las redes sociales para conocer lo sucedido. El 18% 

utilizó Twitter como medio de información, mientras que, con un 12,5% queda por debajo 

18%

13%

28%

9%

28%

1%1%2% Twitter

Instagram

Facebook

WhatsApp

Todas las anteriores

Otras



60 

 

 

 

Instagram. Por último, un mínimo de encuestados optó por otros canales de información como 

la televisión y plataformas de los medios tradicionales para conocer de lo sucedido. Es decir 

que, los usuarios prefieren utilizar Facebook como medio de información en tiempo de crisis. 

8. ¿Con qué frecuencia usted emite comentarios en las redes sociales al 

reconocer contenido falso? 

Variable: Proceso comunicacional en la difusión de información  
Dimensión: Comportamiento de los usuarios en crisis 
Indicador: Emisión de comentarios 
Técnica: Escala de Likert-Frecuencia de realización  
 

Tabla 12 

Emisión de comentarios en redes sociales 

Alternativa Número de encuestados Porcentaje 

Muy frecuente 8 7,3% 

Frecuente 19 17,4% 

Infrecuente 61 56% 

Nada frecuente 21 19,3% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 

Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Figura 12 

Emisión de comentarios en redes sociales 

 
Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 

Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 

 Análisis: Dentro de esta pregunta, el 7% de los estudiantes son muy activos en las 

redes sociales emitiendo comentarios cuando se encuentran con contenido falso. El 18% de la 

muestra, frecuentemente emiten comentario en redes; el 19% respondió que, cuando detectan 

noticias falsas, no les dan importancia a comentarios; mientras que el 56% del total comentan 
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cuando es necesario. Es decir que, dentro de esta pregunta se corroboran datos específicos de 

la investigación con respecto a la información que se emite en redes. 

9. En las manifestaciones que se dieron en octubre de 2019, ¿cree usted que las 

redes sociales dieron a conocer lo que realmente sucedía en las calles? 

Variable: Proceso comunicacional en la difusión de información  
Dimensión: Mensajes difundidos 
Indicador: Persuasión del mensaje 
Técnica: Escala de Likert-Actitud cognitiva  

Tabla 13 

Mensajes difundidos en tiempo de crisis 

Alternativas  Número de encuestados  Porcentaje  

Definitivamente sí 16 15% 

Probablemente sí 42 38,5% 

Indeciso 16 15% 

Probablemente no 30 27,5% 

Definitivamente no 5 4,6% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Figura 13 

Mensajes difundidos  

 
Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 

Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 

Análisis: De los resultados obtenidos, el 38,5% de la muestra afirmó que las redes 

sociales probablemente mantuvieron a la sociedad informada sobre lo que sucedía en las 

calles; el 27,5% en cambio mantiene la postura contraria. Un 15% de los estudiantes 

respondieron estar indecisos en cuanto a la difusión de información, mientras que el otro 15% 
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piensan que las plataformas de redes sociales sí informaron adecuadamente a la sociedad. Por 

último, el 4,6% mantuvo que la sociedad no conoció lo que realmente sucedía.  

10. ¿El Gobierno ecuatoriano durante el paro nacional suscitado en octubre de 

2019, informó correctamente a todo el país? 

Variable: Proceso comunicacional en la difusión de información 
Dimensión: Difusión de la información   
Indicador: Información Verificada 
Técnica: Escala de Likert-Actitud de comportamiento  

Tabla 14 

Información verificada durante el Paro Nacional 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

De acuerdo  3 2,8% 

Tal vez  67 62,6% 

En desacuerdo  37 34,6% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 
Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

Figura 14 

Información verificada durante el Paro Nacional  

 
Fuente: estudiantes de octavo semestre FACSO 

Elaborado por: María Dolores Suarez Loor 

 

Análisis: Un 2.8% de los estudiantes encuestados estuvo de acuerdo con que el 

Gobierno ecuatoriano durante las protestas de octubre de 2019 sí informó correctamente lo que 

sucedía; el 34.6% estuvo en desacuerdo; mientras que la gran parte de la muestra, un 62.6% 

manifestó que el Gobierno pudo haber informado de mejor manera lo acontecido.  
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3.6.3 Entrevistas a Expertos 

3.6.3.1 Entrevista a Experto en Sociología 

Banco de preguntas para el proyecto de titulación dirigido hacia 

el Soc. Víctor Hugo Briones Facuy, perteneciente a la Asociación 

de Sociólogos del Guayas. 

 Es sociólogo por la Universidad de Guayaquil, Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas.  

 Está cursando su maestría en Gestión de Proyectos por la Universidad Internacional del 

Ecuador, con doble titulación en la Universidad Nebrija de España y el Instituto 

Académica de España (IMF). 

 Fue Presidente Estudiantil (AES) Asociación de Estudiantes de Sociología en el año 

2016-2017 de la Escuela de Sociología, Facultad de Jurisprudencia Ciencia Sociales y 

Políticas. 

 Asistente en Investigación en el Departamento de Desarrollo Comunitario durante el 

2017-2018; Escuela de Sociología, Facultad de Jurisprudencia.  

 Entre varios talleres realizados, se destacan algunos de ellos:  

 Taller de Participación Ciudadana, en abril de 2008 en Quito por la Secretaría de 

Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.  

 Taller de Formación Básica Ciudadana e Inducción para el Control Social, 19 de marzo 

de 2009 en Quito, por la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana.  

 Taller de Competencias Laborales Microempresariales, septiembre de 2009 en General 

Villamil Playas, por el Ministerio del Litoral; entre otros talleres. 

Figura 15 

Sociólogo Víctor Hugo 

Briones 
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3.6.3.2 Preguntas de la Entrevista Sociólogo 

1. Durante el Paro Nacional, dentro de las redes sociales existieron 

noticias/contenido falso que los usuarios mayormente compartían sin previo 

contraste, ¿cree usted que estas plataformas digitales influyen en el 

comportamiento de las personas durante una situación de crisis como la que 

pasó el Ecuador en octubre de 2019? 

Claro que sí. Debemos entender que las plataformas digitales en la actualidad se han 

convertido en espacios para generar en la sociedad la opinión pública. En muchas ocasiones, 

estas mismas herramientas son utilizadas como estrategias para generar pánico e 

incertidumbre dentro de la comunidad, según intereses de las grandes élites de los medios 

tradicionales. Ahora, claramente la sociedad se da cuenta cómo los mismos medios de 

comunicación crean un cerco mediático ante situaciones que sí influyen en un país. 

2. ¿Cómo cree usted que las noticias falsas manipulan en las decisiones de una 

sociedad en tiempo de crisis? 

En ocasiones, por no decir, siempre, las noticias difundidas en una situación de crisis 

son elaboradas en un marco de incertidumbre y caos dentro de la sociedad; es decir, cuando 

una persona consume este contenido, fácilmente está cayendo en esa información que sí 

manipula la decisión del usuario en el país. Las noticias falsas bien compartidas sean por la 

misma sociedad, medios de comunicación o redes sociales, puede llegar a una audiencia de 

gran magnitud y vulnerable. Claro está que, el trabajo de los comunicadores/periodistas de 

medios tradicionales y digitales del país, deben contrarrestar la difusión de este contenido para 

que la sociedad no caiga en confusión.  

En conclusión, las estrategias de manipulación que manejan las Fake news, se 

aprovechan de la vulnerabilidad sociocultural de la ciudadanía.  
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3. Se sabe que el Gobierno de turno, en sus canales oficiales “informaba” al pueblo 

ecuatoriano sobre los sucesos que ocurrían en las calles de las ciudades 

principales durante las paralizaciones, y que grupos indígenas, trabajadores, 

estudiantes… entre otros, nunca estuvieron de acuerdo con la decisión del 

presidente, entonces, ¿Cuál cree que fue la mayor consecuencia para que estos 

grupos se comporten de esta manera?  

La mayor consecuencia para que estos grupos no estuvieran de acuerdo con el 

Gobierno fue el estar en desacuerdo con las decisiones que tomaron en ese entonces. El 

subsidiar la gasolina, muchos transportistas, trabajadores, entre otros grupos sintieron 

vulnerados sus necesidades y derechos universales, como, por ejemplo, el derecho al opinar, a 

la libre expresión. 

4. ¿Por qué la sociedad ya no confía en la información que proporcionan los medios 

tradicionales, sino que, directamente recurren a las redes sociales para obtener 

esa información en situación de crisis? 

Por la inmediatez del contenido difundido. En la actualidad las redes sociales están 

tomando más terreno, prácticamente se están posesionando en la vida de las personas, a su 

vez, estas mismas plataformas hacen que la información fluya más en el área social. Sin 

embargo, los medios tradicionales, a pesar de basarse y ser ese ente de comunicación que sí o 

sí debe recaer en la verificación de contenido, en ocasiones, no reconocen y no manifiestan a 

muchos sucesos que son tendencia a nivel nacional y de gran alcance, porque no permiten que 

los ecuatorianos conozcan de lo sucedido, ocultándolo o dejándolo en segundo plano; es decir, 

prefieren mantener a la sociedad en expectativa, a informar con la verdad. Entonces, por esa 

razón la sociedad ecuatoriana prefiere informarse mediante redes que hacerlo por la Tv, radio o 

prensa.  



66 

 

 

 

5. En su opinión, ¿cree que la situación financiera y elitista de los medios 

tradicionales sean motivo de gran calibre para que las redes sociales tomen la 

batuta y propaguen/difundan información que no dan a conocer los antes ya 

mencionados en una situación como la que atravesó nuestro país? 

Sí. Los medios de comunicación tradicionales responden a interés de bloques históricos 

y financiera, es decir, los periodistas de muchos canales de televisión se mantienen o se rigen 

dentro de una línea editorial que no les permite salirse de ella, prácticamente convirtiéndose en 

mercenarios de la comunicación, perdiendo los principios y objetivo fundamental que es 

mantener a la sociedad correctamente informada. Es por ello que, las redes sociales en la 

actualidad sí toman la batuta de querer informar de una u otra forma a la comunidad 

ecuatoriana. Dentro del Paro Nacional, las redes sociales fueron una herramienta fundamental 

para que el país conozca lo que estaba sucediendo en las calles, las controversias y abusos 

que fueron de parte de los uniformados hacia grupos sociales, la falta de comunicación por 

parte de los “supuestos periodistas” que querían informar, pero que no lo hacían por miedo a 

represalias. 

6. Se dieron casos en que los ciudadanos se atribuyeron la responsabilidad de 

informar a la ciudadanía de lo que realmente pasaba en ese entonces. Como 

experto en sociología, ¿cree que la participación ciudadana en situaciones de 

crisis y coyuntura política haga que tomen decisiones como estas para expresar 

una nueva tendencia y quedarse ancladas en la sociedad? 

Es fundamental para la vida democrática la participación de la comunidad como tal; y 

las redes sociales en este sentido, se han convertido en un medio de concentración de masas. 

La participación ciudadana en ese entonces (octubre 2019) tomó la batuta dentro de las RR. 

SS porque los medios tradicionales no manifestaban lo real, lo que el pueblo ecuatoriano 

necesitaba saber y conocer. La sociedad se sentía indignada y repudiada con las decisiones 
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que el Gobierno de turno tomó a raíz del decreto 883 y que los medios como la televisión, 

prensa y radio no decían. Los ciudadanos son un pilar fundamental dentro de esta sociedad y 

la participación de ellos siempre será la que contará en una situación de crisis o de cualquier 

índole.  
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3.6.4 Entrevista a Experto en Comunicación Social 

Banco de preguntas para el proyecto de titulación dirigido hacia 

el Abg. Henry Carrascal, docente de la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil. 

 Estudió Derecho Internacional Público en la Universidad de 

Guayaquil 

 Graduado de Periodismo y Comunicación televisiva por la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

 Realizó estudios en Ciencias Internacionales y Diplomacia en la 

Universidad de Guayaquil  

 Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia  

 Abogado y Periodista de profesión  

 Ejerció su carrera en el canal RTS como reportero  

 Fue presentador de Noticias de Deportes  

 Fue docente de Derecho Diplomático 

 Actualmente es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil 

 Asesor de la Prefectura del Guayas 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Abg. Henry Carrascal 
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3.6.4.1 Preguntas de la Entrevista Comunicador 

1. En la parte comunicacional, directamente hablando sobre la difusión de 

información a través de redes sociales en situación de crisis de un país, tomamos 

el ejemplo de las manifestaciones suscitadas en octubre 2019, ¿usted cree que el 

Gobierno ecuatoriano informó correctamente a la sociedad sobre todo lo que 

pasaba en ese entonces?  

En el 2019, por supuesto que el Gobierno trató de minimizar la realidad por la que 

pasaba el país en ese entonces, incluso, dieron a conocer que hubo un acuerdo entre los 

medios tradicionales y el régimen, ya que, abiertamente era notorio como periodistas de estos 

medios al momento de acercarse a entrevistar a ciudadanos que estaban en las calles 

luchando por sus derechos, estos (ciudadanos) empezaban aludir o responsabilizar al Estado 

sobre lo sucedido, burdamente el corresponsal le quitaba el micrófono, con ello, acabando la 

entrevista. Mientras tanto, por otra parte, los medios digitales con lo que se contrastaba la 

información, evidenciaban otro tipo de imágenes y contenido que no salían en los medios 

comunes, como la tv, prensa y radiodifusoras, sin embargo, en medios internacionales, ya 

empezaban a relucir noticias que medios nacionales no mostraban, es ahí cuando la sociedad 

empezaba a especular y a creer en lo que veía y escuchaba. En conclusión, claro que el 

Estado ecuatoriano actuó con un desatino tremendo en cuanto a la información que 

manipulaba; y lo peor que puede hacer un régimen, conociendo que existen muchas vías para 

contrastar información, es ocultarla.  
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2. Se conoce que las redes sociales son un medio de información como de difusión, 

donde el usuario prefiere enterarse de todo lo que sucede a su alrededor, que 

dirigirse hacia medios tradicionales, ¿en su opinión, cree que tanto estas 

plataformas digitales como las noticias, que en muchas ocasiones son falsas, 

influyen en el usuario que consume esta información? 

Por su puesto que influyen poderosamente, porque depende mucho de la capacidad de 

discernimiento, cognitiva y capacidad de análisis del perceptor. Es decir, una persona que tiene 

una gran capacidad de reflexión, no se va a dejar engañar fácilmente de información falsa, o al 

menos, si existiese el caso, se redirigiría a contrastarla con otros medios de redes sociales en 

los que sí confía; sin embargo, existe la segunda parte que son esas personas que al momento 

de consumir contenido que le cause sensación o alarma, va a terminar dándole credibilidad a 

esa información falsa y a su vez, le atribuirá veracidad al momento de compartirla. Todo este 

contenido influye mucho más en personas de un cierto rango de edad (60-65 años) que no han 

estado familiarizadas nunca en su vida con la tecnología y peor aún, con las redes sociales, 

siendo este pequeño círculo de personas, el que da por hecho el contenido que llega a su 

WhatsApp y Facebook, ya que han estado acostumbrados a recibir esta misma información por 

parte de los medios tradicionales con cierto nivel de credibilidad, sin lograr diferenciar lo que se 

difunde en las plataformas digitales. 
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3. Durante el Paro Nacional de 2019, se dio que, muchos medios tradicionales no 

daban a conocer lo que realmente sucedía en el país, cuando indígenas, 

trabajadores y estudiantes se tomaron las calles de las ciudades principales , solo 

detallaban partes del hecho, entonces, ¿Por qué cree usted que la sociedad 

ecuatoriana y usuarios de las redes sociales prefieren informarse mediante las 

estas mismas redes que, a través de los canales oficiales o de periodistas 

confiables que distribuyen la información correctamente? 

En un hecho como el de octubre de 2019 se evidenció que los medios tradicionales no 

transmitieron toda la información o a su vez, trasmiten lo que quieren que la sociedad conozca, 

a su beneficio. Entonces, los ecuatorianos prefieren verificar información a través de las redes 

sociales, en vez de creer en los periodistas de medios oficiales y confiables, buscando 

contrastar esa misma información que ellos mismos prefieren ocultar y no manifestar al país. 

Por otra parte, los medios tradicionales creen seguir teniendo la hegemonía en información, 

abstrayéndose la realidad que vive el perceptor, alterando la verdad y haciéndole gran daño a 

la sociedad, buscando a su vez a las redes sociales para contrastar la información que recibe. 

4. La información que se distribuye a través de las redes sociales, sobre todo 

cuando se difunde en estado de excepción, ¿manipulan el contenido que envían 

los medios tradicionales como tv, radio y prensa?  

Depende, porque ha una gran cantidad de fuentes de información en las redes sociales, 

algunas gozan de prestigio y credibilidad; pero diría que la gran mayoría impone a circular 

información que no está verificada, contrastada o corroborada, tomando como consecuencia 

que el contenido falso se difunda en un alto grado de exposición.  
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5. Usted como periodista que es, ¿cómo se puede competir con la rapidez de la 

información falsa que se propaga a través de las redes sociales en tiempo de 

crisis? ¿qué se puede hacer para que los usuarios no crean en todo lo que ven y 

escuchan? 

Se podría obedecer a una campaña generalizada, es decir, a una autoformación de 

cuando el usuario tenga el suficiente conocimiento del uso de varias herramientas para que 

pueda verificar la información y pueda hacerlo; por lo pronto, cuando recibo una información y 

veo que no tiene un origen confiable, en ese momento me redirijo a otras fuentes o páginas que 

son fidedignas como Diario El Universo, El Comercio, etc., para poder corroborar ese 

contenido. Ahora, existe un gran problema, y es muy común que la gente crea todo lo que 

circula en redes, saltando rápidamente de los medios tradicionales a las redes sociales, donde 

la sociedad no tuve una transición para notar que la información de los medios oficiales, en su 

mayoría sí es verificada y que las herramientas digitales fueron creadas para confirmar ese 

contenido/noticia. Lo que deben hacer los usuarios de estas redes es investigar esa 

información que en muchas ocasiones llega fuera de contexto y sin un previo análisis; esto 

deben hacerlo más seguido para que no caigan en la desinformación de las noticias falsas, y 

peor, cuando el país se encuentra en estado de excepción o situación de crisis.  
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3.6.5 Entrevista a estudiante de octavo semestre de Comunicación Social (FACSO)  

Banco de preguntas para el proyecto de titulación dirigido hacia 

el estudiante de octavo semestre de la carrera de Comunicación 

Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil. 

 Nació el 13 de febrero de 1999 en Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

 Sus estudios secundarios los realizó en la Unidad Educativa 

“Bolívar”. 

 Graduado de Bachiller Unificado con mención en Ciencias Sociales. 

 Actualmente estudia Comunicación Social en la Facso, Universidad de Guayaquil. 

 Presidente de octavo semestre paralelo 7, jornada nocturna  

 Próximamente egresado de la carrera de Comunicación Social 

 Pasante del canal RTS, área de información/noticias-Asistente de producción. 

 Community Manager y fotógrafo de la empresa “Maiza diseño floral”. 

 Curso de Marketing y producción audiovisual por la Universidad Técnica Particular de 

Loja (UTPL). 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Ariel Sandoval, estudiante de 

8vo semestre, FACSO 
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3.6.5.1 Preguntas de la Entrevista 

1. Tomamos como referencia el Paro Nacional de octubre de 2019, conocemos que, 

durante esas manifestaciones, la sociedad ya no creía en lo que los medios 

tradicionales informaban, sino que, acudían directamente a las plataformas 

digitales, entonces, ¿Por qué cree usted que las redes sociales son un medio de 

información de formato inmediato durante una situación de crisis en el país? 

Depende del lugar en donde nos encontremos, por ejemplo, en la ciudad de Ambato, 

dentro del barrio “Virgen del Cisne”, sector rural; las personas tienen un nivel bajo de 

instrucción académica y, en ese entonces, se mantenían informados a través de los medios 

tradicionales como la Tv, radio y prensa. Como en este sector no existe buena conexión a 

internet, las personas tenían que esperar al horario de transmisión de las noticias, escuchar la 

radio o comprar el periódico para informarse. Sin embargo, el estudiante piensa que las redes 

sociales como Facebook, Instagram y Twitter se han convertido en un instrumento de mayor 

alcance y difusión de información inmediata, ya que, apenas suceden hechos de mayor 

relevancia dentro del país, aquellos medios digitales son los que manifiestan lo más importante.  

2. Como estudiante de octavo semestre, pronto a ser licenciado en Comunicación, 

¿conoce cuáles son las repercusiones que las redes sociales reflejan dentro de 

una sociedad cuando consumen información o noticias falsas? 

Tomando el famoso término de las “Fake News”, estas han tenido mayor 

popularidad/acogida por dos puntos principales: uno, por la facilidad en que se propagan y se 

publican dentro de las redes sociales; y segundo, por la gran acogida que tienen en la 

sociedad. Citando como ejemplo a las personas que no tienen un vasto estudio académico 

(medio-alto), creen todo lo que sucede y se difunde. Así ocurrió en las manifestaciones del 

Paro Nacional de 2019, hubo videos e imágenes que fueron enviados a través de estas 
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plataformas virtuales, información que no fue contrastada, y es ahí donde existió el mal manejo 

de este, compartiéndose sin consentimiento alguno. Las repercusiones que se reflejan en la 

sociedad son las de creer y compartir contenido/noticias sin ser a su vez investigadas y 

verificadas.  

3. Durante todo su proceso universitario, dentro del contexto comunicacional, se 

conoce que a medida que las redes sociales van avanzando, los medios 

tradicionales quedan atrás poco a poco. En su opinión, ¿cree que los medios 

tradicionales como TV, radio y prensa, durante el estado de excepción en octubre 

de 2019, realizó una buena labor periodística? 

Tomando en cuenta los medios tradicionales, en los primeros días del Paro Nacional, 

los canales oficiales sí mantuvieron informada a la sociedad, pero, mientras continuaban las 

manifestaciones por parte de estos grupos, la televisión, en gran parte, dejó de comunicar lo 

importante; las redes sociales empezaron a mantener informada a la sociedad a través de sus 

páginas digitales, mediante transmisiones en vivo. En conclusión, los medios tradicionales no 

realizaron una buena labor periodística porque en su mayoría no comunicaban/informaban lo 

que la sociedad deseaba conocer.  

4. ¿Cree usted que las redes sociales manipulan cien por ciento la información que 

difunden los medios tradicionales o periodistas que trabajan en ellos? 

Las redes sociales no manipulan al cien por ciento la información que publican los 

medios tradicionales, sino que, depende de la noticia que genere más impacto en la sociedad, 

es decir, la información con mayor relevancia que, en muchas ocasiones, son de mayor 

alcance y consumidas por las personas que las difunden. Por ejemplo, las noticias falsas, 

mayormente quitan prestigio y/o credibilidad de un medio de comunicación, generando 
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rivalidades en los diferentes tipos de pensamiento e ideologías políticas que mantienen algunos 

canales.  

5. Durante el período de manifestaciones en octubre de hace dos años, la CONAIE y 

trabajadores del sector público se tomaron las calles de las ciudades principales 

como Quito y Guayaquil para dar a conocer que no estaban de acuerdo con la 

decisión que había tomado el Gobierno, pero haciendo referencia a los medios 

tradicionales y redes sociales, ¿Por qué cree que la televisión del estado no daba 

a conocer lo que realmente sucedía? 

El canal oficial del Estado no mostraba lo que realmente sucedía por la tendencia 

política que maneja, rigiéndose siempre a ideologías estatales que tomaba durante el Estado 

de excepción; sin embargo, las medidas ejercidas por el presidente Lenin Moreno no fueron las 

peores, pero tampoco las adecuadas. Por otro lado, ningún canal con una línea editorial 

definida, iba a mostrar las dos caras de la moneda dándoles créditos únicamente al otro medio.  

6. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas y desventajas que tienen las redes 

sociales durante una situación de crisis, y por qué cree que los usuarios solo se 

dedican a compartir esa misma información? 

Una de las ventajas que posee las redes sociales en época de crisis es la inmediatez 

con la que se maneja el contenido de la noticia, es decir, antes de ser comunicada por los 

medios tradicionales, esa misma información ya está colgada en la red. Con solo estar 

conectados a una red WI-FI y a un celular, la información llega al instante, rompiendo esa 

barrera tradicional. Mientras que, una de las mayores desventajas que tienen las RR. SS es 

que, pueden influir en el comportamiento del usuario/ciudadano, manipulando la información 

que es difundida a través de ese medio, sin medir consecuencia alguna, generando más Fake 

News de lo que comúnmente se crea y difunde. 
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3.6.6 Análisis de las Entrevistas aplicadas  

Durante el proceso de investigación, se realizaron las respectivas entrevistas, 

personajes que ayudaron a validar y afianzar el tema del proyecto en cuestión. Se entrevistó a 

un estudiante de octavo semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, y a dos expertos en la materia; al docente de Facso, el Abg. Henry Carrascal y al 

Soc. Víctor Hugo Briones, perteneciente a la Asociación de Sociólogos del Guayas.  

Tomando en cuenta las opiniones de los entrevistados, se puede decir lo siguiente. 

Cada uno de ellos tomó una postura muy similar al responder las preguntas realizadas con 

respecto al tema de investigación.  

Analizando a cada personaje, dentro de sus palabras emitidas, manifestaron que están 

de acuerdo con que las redes sociales dentro de una situación de crisis son un medio de 

comunicación digital tanto positivo como negativo, es decir que, estas plataformas como 

Instagram, Facebook y Twitter tienen un gran alcance e influencia en la sociedad ecuatoriana y 

a nivel mundial. No se puede descartar que, durante el Paro Nacional, esta herramienta tuvo 

gran acogida por los usuarios, sobre todo, por los jóvenes y personas que ya no creían en la 

información de los medios tradicionales, sin embargo, en ese tiempo existió gran difusión de 

contenido falso, donde salía a relucir gran parte de noticias que no tenían nada que ver con la 

situación de ese entonces.  

El estudiante de octavo semestre y los expertos expresaron a su opinión que, durante lo 

sucedido con las manifestaciones por parte de los grupos sociales, quienes estaban en 

desacuerdo con las decisiones del Gobierno de turno, los usuarios a nivel nacional preferían 

mantenerse informados por medio de redes sociales que recurrir a la televisión, prensa o radio, 

dando a conocer su desapruebo con los canales oficiales. El sociólogo, Víctor Hugo Briones, 

experto en el análisis de comportamiento de las personas y de sociedades se mantiene en que 



78 

 

 

 

los medios tradicionales que cubrieron el evento del Paro Nacional no mantuvieron a la 

sociedad informada correctamente, y que las redes sociales fueron un pilar fundamental para 

que el país conozca lo que estaba sucedía en las calles. Sin embargo, también acertó en que 

estas social medias son herramientas que, por la eficacia de rapidez e inmediatez de la 

información, hacen que personas que nunca han consumido contenido dentro de ellas, crean 

todo lo que se difunde.  

Ariel Sandoval, estudiante de octavo semestre manifestó que los medios tradicionales, 

en los primeros días del Paro Nacional, mantuvieron informada a la sociedad, pero, mientras 

continuaban las manifestaciones por parte de estos grupos sociales, los canales oficiales 

dejaron de comunicar lo importante. Las redes sociales empezaron a mantener informada a la 

sociedad a través de sus páginas, mediante transmisiones en vivo. 

Por último, el abogado, Henry Carrascal sostuvo que las redes sociales en tiempo de 

crisis sí influyen en la vida de la sociedad, manipulando, en muchas ocasiones, la información 

que en difundida por parte de usuarios que toman la noticia de cualquier canal, enviándola sin 

previo contraste y verificación, haciendo que la persona que consume ese contenido emita 

comentarios sin base ni fundamentos.  

3.6.7 Análisis Integral de las técnicas utilizadas 

 Después de haberse realizado las respectivas encuestas a los estudiantes de octavo 

semestre de la Facultad de Comunicación Social y entrevistas a los debidos expertos, se logró 

obtener una conclusión neutral positiva de acuerdo con cada una de las herramientas y 

técnicas utilizadas en esta investigación.  

 Es necesario tomar en cuenta que, estos tres métodos fueron utilizados en marco al 

estudio del problema del tema en cuestión; conocer las varias opiniones a través de las 
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encuestas, los diferentes puntos de vista mediante las entrevistas y analizar el comportamiento 

de los estudiantes mediante la observación participante. 

 Gracias a la metodología aplicada dentro de este trabajo de titulación, se puede decir 

que tanto los encuestados y entrevistados mantienen una posición similar y coherente con 

respecto a la utilización de las redes sociales para la difusión de información en tiempo de 

crisis. Observando cada detalle durante la investigación, se concluye que las plataformas 

digitales sí influyen dentro del proceso de comunicación y decisión de una sociedad, es decir, la 

falta de contraste del mismo contenido dentro de la difusión de información mediante estas 

social medias, hacen que los usuarios se manifiesten a través de la emisión de comentarios y 

el compartimiento de información que, en varias ocasiones, esa noticia es manipulada por el 

mismo cibernauta, quienes no verifican o investigación el contenido, creando así, las famosas 

Fake news, las cuales repercuten en la vida de la sociedad. 

3.7 Comprobación de la Hipótesis  

Luego de haber realizado el correspondiente análisis de los resultados de cada 

pregunta hacia los encuestados, es importante señalar los aspectos fundamentales e 

importantes que sobresalieron con la aplicación del cuestionario. Gracias a la 

operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores, fue posible llegar a una 

conclusión con cada uno de ellos, quienes fueron de suma importancia para la realización del 

proyecto. 

El estudio principal de este trabajo fue conocer cómo es difundida la información a 

través de las redes sociales en tiempo de crisis, tomando el caso de octubre de 2019 (Paro 

Nacional) y cómo esa misma información, distribuida por estas social medias, llega a los 

usuarios y/o sociedad (perceptor); analizando su comportamiento frente a contenido de 

impacto.  
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El tema “Contraste de la información en el proceso comunicacional referente a la difusión 

a través de las redes sociales en situación de crisis: caso octubre 2019”, del cual se desprendió 

la hipótesis concerniente al problema de la investigación, donde resalta que las noticias sin 

verificar difundidas a través de las RR. SS. elevó, hasta cierto punto, la tensión de los habitantes 

durante las propuestas de 2019, provocando un caos social; determinado por la presión 

mediática de los medios de comunicación tradicionales que evitaban informar con la verdad.  

Se comprueba positivamente la hipótesis de este problema de investigación con la 

aplicación de los tres métodos tomados, los cuales fueron: entrevistas, encuestas y la 

observación participante.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA: Plan Comunicacional “No más Fake News” 

4.2 SLOGAN: Información verificada a tu alcance 

4.3 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Con la llegada del internet, hace ya algunos años, en el mundo se generó un antes y un 

después de la comunicación. Es así como, a raíz de la creación de las redes sociales, la 

sociedad conoció otra forma de mantenerse comunicados y conectados entre sí, sin estar 

necesariamente en el mismo lugar, ciudad o país.  

La interacción entre dos o más personas empezó a ganar territorio en el campo de la 

comunicación y tecnología, lo que ahora es llamada la web 3.0 o red semántica; expresión que 

estudia la evolución de del uso e interacción de la sociedad en el internet a través de diferentes 

plataformas y métodos digitales.  

Ahora, si bien es cierto, la situación actual por la que está atravesando el país, 

repercute no solamente en la toma de decisiones de la sociedad, sino también, esta misma 

crisis y coyuntura política influye con gran impacto en los medios de comunicación 

tradicionales. 

Tomando netamente el tema del Paro Nacional suscitado en octubre de 2019, los 

medios de comunicación dentro de las primeras semanas tuvieron gran acogida por el impacto 

de las noticias que estaban siendo compartidas a nivel nacional, sin embargo, las social 

medias ocuparon gran espacio en esta situación de crisis, ya que, a través de ellas, las noticias 

eran difundidas de forma inmediata y sin previo contraste de verificación. Las conocidas 
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noticias falsas fueron parte de esta transmisión de contenido, siendo estas, las que tuvieron 

mayor acogida e impacto en la sociedad ecuatoriana.  

La siguiente propuesta que se realizará dentro de esta investigación, se basa en el 

desarrollo de un plan comunicacional a través de la red social “Instagram”, teniendo como 

objetivo principal, educar y ayudar a la sociedad/individuos, para que finalmente conozcan 

cómo deben actuar, consumir, filtrar y compartir información/noticias/contenido mediante estas 

plataformas digitales, cuando el país se encuentre atravesando por una situación de crisis 

como se dio en octubre de 2019, con las manifestaciones que paralizaron por varios días al 

país. Tips, reglas, normas, consejos y recomendaciones son aquellos puntos que se impartirán 

dentro de este plan de organización comunicacional, dándole relevancia a un contenido que 

genere impacto y acercamiento en las personas que se encuentran sumergidas dentro de las 

redes sociales. También, se impartirán capacitaciones por parte de expertos, quienes 

enseñarán a los estudiantes a reconocer e investigar este tipo de contenido antes de ser 

compartido y difundido en estas herramientas digitales.  

Con la ejecución de este plan comunicacional, se podrá conocer la interacción de las 

personas de acuerdo con la información que recibe, debido a su comportamiento o reacción 

que, de una u otra forma, ayuda al cibernauta a conocer las causas y consecuencias de la 

difusión de información en tiempo/situación de crisis de un país.  

4.4 Objetivos General 

Desarrollar un plan comunicacional a través de Instagram con contenidos específicos de 

causas y consecuencias sobre el manejo de la información en situación de crisis. 
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4.5 Objetivos Específicos 

✓ Detallar tips, consejos y recomendaciones de información relevante que ayuden al 

usuario que consume contenido en redes sociales para no difundir noticias falsas dentro 

de Instagram. 

✓ Distinguir a través del plan comunicacional el contenido/noticias verificado de las Fake 

News.  

✓ Descubrir por qué los usuarios difunden noticias falsas en tiempo de crisis.  

✓ Analizar el comportamiento de los usuarios que utilizan la red social Instagram cuando 

receptan contenido de impacto en situación de crisis.
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4.6 Planificación estratégica de la propuesta 

Tabla 15 

Planificación de las dimensiones de la propuesta 

Dimensiones Áreas de 

desarrollo 

Actividades Objetivos de 

actividades 

Responsable Tiempo 

(martes y jueves) 

Educar a la 
sociedad a través 
de Instagram con 
recomendaciones 
de cómo actuar 
ante una situación 
de crisis en el país.  

Nuevas tecnologías 
y redes sociales 

 
 

Conocer el campo 
de estudio de la red 
social en la que se 
va a trabajar. 

Identificar los pros 
y contra de 
Instagram 

María Dolores 
Suarez Loor Martes 5 de enero 

de 2021 

 
 

Contraste de 
información 

 
 
 
 

 

 
Enseñar al usuario 
a investigar y/o 
buscar información 
verificada mediante 
canales oficiales. 
 
 

Definir cuál será la 
información del 
manejo de noticias 
falsas que saldrá 
en el plan 
comunicacional de 
redes sociales. 
 

Abg. Henry 
Carrascal  

Jueves 7 de enero 
de 2021 

Señalar las 
ventajas y 
desventajas de 
utilizar redes 
sociales en tiempo 
de crisis 

Enseñar a detectar 
y distinguir las 
noticias verdaderas 
de las Fake News 
en redes sociales. 

MSc. Ángel Morán 

 
Martes 12 de enero 

de 2021 
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Tabla 16 

Planificación de las dimensiones de la propuesta 

 

Dimensiones Áreas de 

desarrollo 

Actividades Objetivos de 

actividades 

Responsable Tiempo 

(martes y jueves) 

Diseñar un formato 

dentro de la red 

social Instagram 

para difundir el 

contenido a través 

de esta. 

Educar a la 

audiencia al que va 

dirigido el plan 

comunicacional. 

 

Difusión de 

información/tips 

recopilada para ser 

compartido a través 

de Instagram.  

Plasmar las 

ideas/contenidos 

obtenidos para así 

publicar en la red 

social escogida. 

 

Lcda. Blanca 

Moncada 

(periodista Diario 

Expreso) 

Jueves 14 de 

enero de 2021 

Revisión del 

formato de 

recomendaciones 

realizado en 

Instagram. 

 

 

 

 

 

Monitorear el 

alcance obtenido 

del plan 

comunicacional 

dirigido a los 

usuarios de IG. 

 

Analizar el 

comportamiento de 

los usuarios al 

recibir este formato 

de cómo actuar y 

difundir información 

en tiempo de crisis. 

 

Sociólogo Víctor 

Hugo Briones 

Facuy 

Martes 19 de enero 

de 2021 

Responder 

inquietudes de los 

usuarios sobre la 

información a 

través de la 

interacción que se 

ejecute en 

Instagram. 

Revisar 

constantemente el 

contenido del 

formato e 

interacción del 

usuario a través de 

la red social 

utilizada. 

María Dolores 

Suarez Loor 

Jueves 22 de 

enero de 2021 
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4.7 Presupuesto de la Propuesta 

Tabla 17 

Presupuesto General de la Propuesta 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

1. Gasto de Recursos Humanos 

Expertos Actividades en el proyecto Días de trabajo 

3 semanas 

Horas por 

3 semanas 

Sueldo por 

hora 

Sueldo mensual 

Estuante. María 

Dolores Suarez 

Loor 

Creación de plan 

comunicacional mediante 

Instagram y revisión de 

contenido para compartir. 

 

Martes 5 y 

jueves 22 de 

enero de 2021 

2 $15 $30 

Lcdo. Henry 

Carrascal 

Webinar: Investigación de 

contenido a través de las redes 

sociales para el contraste de 

información. 

 

Jueves 7 de 

enero de 2021 

2 $50 $100 

Lcda. Blanca 

Moncada 

Cómo manejar la información 

recopilada en redes sociales 

para después ser difundida. 

 

Martes 12 de 

enero de 2021 

2 $50 $100 

MSc. Ángel 

Morán 

Enseñar a detectar y distinguir 

las noticias verdaderas de las 

Fake News en redes sociales. 

 

Jueves 14 de 

enero de 2021 

2 $50 $100 

Soc. Víctor 

Hugo Briones 

Facuy 

Conferencia sobre el análisis de 

los usuarios al recibir contenido 

de impacto en tiempo de crisis. 

Martes 19 de 

enero de 2021 

2 $50 $100 

Total  3 semanas                $430  
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Tabla 18 

Presupuesto de equipos tecnológicos y publicidad 

 

El presupuesto total para la realización de la propuesta planteada dentro del trabajo de investigación es de USD $500, el 

cual está siendo ofrecido para que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, analice dicho valor 

establecido, estando en todo el derecho de invertir o no en ella.      

PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

2. Equipos tecnológicos y software 

Equipo Área de implementación o plataforma 

utilizada  

Cantidad Valor Unitario Valor General 

Computadoras Compra de plan de Zoom 

 

1 $15 $15 

Celular 

Publicidad en Instagram 

 

4 $10 $40 

Compra Premium de Plataforma de 

Canva para diseño de plan 

comunicacional 

1 $15 $15 

Total                          $70 
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4.8 Afiche de la propuesta 

Figura 19 

Afiche de la propuesta 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Las redes sociales son un medio de comunicación influyente a nivel mundial; que 

mantienen espacios de información recreativos en el que las personas pueden estar 

al tanto de los sucesos más importantes. También, la información que se construye 

a través de ellas, son difundidas con inmediatez, llegando a obtener gran alcance 

dentro de la sociedad, manteniendo a la audiencia en sintonía mediante el contenido 

emitido.  

2. En una situación de crisis como la que atravesó el Ecuador en octubre de 2019, las 

redes sociales fue la herramienta digital más importante para la sociedad 

ecuatoriana, porque dentro de estas plataformas, la transmisión de contenido fue 

más prominente e inmediata; es decir, la información que los ciudadanos compartían 

daba a conocer lo que realmente sucedía en el país, dejando atrás a los medios 

tradicionales o “canales oficiales”.  

3. Dentro del proyecto de investigación, tomando en consideración la muestra obtenida 

de la población escogida, que, en este caso son los estudiantes de octavo semestre 

de Facso ciclo II 2020-2021, se concluye que, durante el Paro Nacional de 2019, la 

población no solamente se mantenía informada a través de los medios de 

comunicación tradicionales, sino que, en ocasiones, preferían redirigirse hacia las 

redes sociales para conocer el hecho en tiempo real. 

4. Utilizar de manera constante las redes sociales en tiempo de crisis nacional, hizo a 

la sociedad crear y creer en noticias falsas o Fake News que, en ese entonces, se 

difundían rápido y constantemente, quienes, a su vez, mantenían en tensión y 

expectativa a la sociedad ecuatoriana.  
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5. En la actualidad, el uso frecuente de las TIC´s o herramientas comunicacionales, ha 

sido aquel instrumento que, a nivel mundial ha generado mayor impacto en las 

sociedades. Es por ello que, la sociedad ecuatoriana al manejar estas plataformas, 

como lo son las redes sociales, se mantuvo informada sobre todos los 

acontecimientos por las que el país estaba atravesando durante las manifestaciones 

de octubre de 2019. 

RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones de la investigación, se determinan las siguientes recomendaciones.  

1. Es necesario que los usuarios que consumen contenido noticioso dentro de las 

redes sociales se mantengan informados correctamente sobre hechos importantes; 

es decir, que investiguen y verifiquen el contenido en fuentes fidedignas que avalen 

esa noticia. 

2. Es recomendable revisar el contenido antes de ser compartido mediante redes 

sociales, sobre todo en tiempo de crisis nacional, para que así, la sociedad 

ecuatoriana no consuma contenido de impacto que lo único que genera en ellos es 

tensión y pánico social. 

3. Instruirse y autoeducarse con información que tenga referencia sobre cómo 

investigar, reconocer, filtrar, verificar y contrastar contenido manipulado o falso por 

los mismos ciudadanos, quienes, en su mayoría, son los que generan repulsión y 

terror social con las noticias que comparten y/ difunden en tiempo de crisis. 

4. Se recomienda a los estudiantes de Comunicación Social que no solo vean a las 

redes sociales cómo única herramienta de difusión de contenido, sino también, que 

recurran a ellas para la investigación y comparación de noticias mediante páginas 

de medios oficiales, durante una situación de crisis.  
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5. Por último, se recomienda realizar un plan comunicacional a través de la red 

social Instagram con contenido específico sobre causas y consecuencias para el 

buen manejo y uso de la información que se recepta dentro de las redes en una 

situación de crisis, para que así, este contenido de alto impacto no vulnere a la 

sociedad de un país, quien, en muchas ocasiones, influye en las decisiones de una 

persona. Es necesario reconocer a estas noticias falsas mediante conversatorios, 

tips, consejos que se darán mediante la plataforma ya mencionada.  
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Anexo 1 

Certificado de estudiantes de octavo semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Comunicación Social 
Elaboración: María Dolores Suarez Loor 
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Anexo 2  

Encuestas para estudiantes de octavo semestre 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Encuesta previa a la obtención de licenciatura en Comunicación Social 

Tema: Contraste de la información en el proceso comunicacional referente a la difusión a 

través de las redes sociales en situación de crisis: Caso octubre 2019 

Datos sociodemográficos: (Tercer Nivel-FACSO) 

EDAD:                                                                                                       SEXO 

(18-21)                                                                                                   Hombre 

(21-23)                                                                                                   Mujer 

(23-25) 

(25 en adelante) 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Qué red social usted utiliza mayormente para compartir información? 

-Instagram 

-Facebook 

-Twitter 

2. ¿Qué tipo de contenido/información recepta usted a través de las redes 

sociales? 

-Noticias  

-Noticias de Entretenimiento  

-Entrevistas 

-Memes  

-Videos 

 

 

 

 

 

 

z 
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3. ¿Cree usted que las redes sociales manipulan la información emitida por los 

medios tradicionales? 

-Sí 

-No  

4. ¿Con qué frecuencia usted utiliza las redes sociales para verificar información? 

-Nunca 

-Casi nunca  

-Ocasionalmente 

-Casi todos los días  

-Todos los días 

5. ¿Las redes sociales son medios de influencia en el comportamiento de los 

usuarios al compartir información en situaciones de crisis de su país? 

-Totalmente de acuerdo 

-Neutral 

-Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Qué tan fácil o difícil es para usted reconocer noticias falsas dentro de las 

redes sociales? 

-Muy difícil 

-Difícil  

-Neutral  

-Fácil  

-Muy fácil  

7. Durante las manifestaciones ocurridas en octubre de 2019 (Paro nacional), 

¿con qué red social se mantuvo informado? 

-Twitter 

-Instagram  

-Facebook 

-WhatsApp 

-Todas las anteriores 

 

 

 



101 

 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia usted emite comentarios en las redes sociales al 

reconocer contenido falso? 

-Muy frecuente 

-Bastante frecuente  

-Frecuente 

-Infrecuente  

-Nada frecuente 

9. En las manifestaciones que se dieron en octubre de 2019, ¿cree usted que las 

redes sociales dieron a conocer lo que realmente sucedía en las calles? 

-Definitivamente sí 

-Probablemente sí 

-Indeciso  

-Probablemente no 

-Definitivamente no 

10. ¿El Gobierno ecuatoriano durante el paro nacional suscitado en octubre de 

2019, informó correctamente a todo el país?  

-De acuerdo 

-Tal vez 

-En desacuerdo 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo 3 

Preguntas de entrevista a Sociólogo 

 

 

ENTREVISTA A EXPERTO EN SOCIOLOGÍA 

SOCIÓLOGO VÍCTOR HUGO BRIONES FACUY 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

TITULO: CONTRASTE EN EL PROCESO COMUNICACIONAL REFERENTE A LA 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES EN SITUACIÓN DE CRIRIS: CASO 

OCTUBRE 2019 

1. Durante el Paro Nacional, dentro de las redes sociales existieron noticias/contenido 

falso que los usuarios mayormente compartían sin previo contraste, ¿cree usted que 

estas plataformas digitales influyen en el comportamiento de las personas durante una 

situación de crisis como la que pasó el Ecuador en octubre de 2019? 

2. ¿Cómo cree usted que las noticias falsas manipulan en las decisiones de una sociedad 

en tiempo de crisis? 

3. Se sabe que el Gobierno de turno, en sus canales oficiales “informaba” al pueblo 

ecuatoriano sobre los sucesos que ocurrían en las calles de las ciudades principales 

durante las paralizaciones, y que grupos indígenas, trabajadores, estudiantes… entre 

otros, nunca estuvieron de acuerdo con la decisión del presidente, entonces, ¿Cuál cree 

que fue la mayor consecuencia para que estos grupos se comporten de esta manera?  

4. ¿Por qué la sociedad ya no confía en la información que proporcionan los medios 

tradicionales, sino que, directamente recurren a las redes sociales para obtener esa 

información en situación de crisis? 

5. En muchas ocasiones, se conoce que las redes sociales exponen a la TV, radio, y 

prensa, al mostrar contenido más sustancioso e inmediato. Si tomamos el caso de 

octubre de hace dos años (Paro Nacional), la comunicación digital se afianzaba más 
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con el individuo, entonces, ¿Cree usted que es por aquello que existieron a nivel 

nacional la difusión de noticias falsas? 

6. En su opinión, ¿cree que la situación financiera o elitista por la que atraviesan los 

medios tradicionales actualmente, sean motivo de gran calibre para que las redes 

sociales tomen la batuta y propaguen/difundan información que no dan a conocer los 

antes ya mencionados en una situación como la que atravesó nuestro país? 
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Anexo 4 

Preguntas de entrevista a experto en Comunicación Social 

 

ENTREVISTA DE EXPERTO EN COMUNICACIÓN 

ABG.  HENRY CARRASCAL 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. En la parte comunicacional, directamente hablando sobre la difusión de información a 

través de redes sociales en situación de crisis de un país, tomamos el ejemplo de las 

manifestaciones suscitadas en octubre 2019, ¿usted cree que el gobierno ecuatoriano 

informó correctamente a la sociedad sobre todo lo que pasaba en ese entonces?  

2. Se conoce que las redes sociales son un medio de información como de difusión, donde 

el usuario prefiere enterarse de todo lo que sucede a su alrededor, que dirigirse hacia 

medios tradicionales, ¿en su opinión, cree que tanto estas plataformas digitales como 

las noticias, que en muchas ocasiones son falsas, influyen en el usuario que consume 

esta información? 

3. Durante el Paro Nacional de 2019, se dio que, muchos medios tradicionales no daban a 

conocer lo que realmente sucedía en el país, cuando indígenas, trabajadores y 

estudiantes se tomaron las calles de las ciudades principales , solo detallaban partes 

del hecho, entonces, ¿Por qué cree usted que la sociedad ecuatoriana y usuarios de las 

redes sociales prefieren informarse mediante las estas mismas redes que, a través de 

los canales oficiales o de periodistas confiables que distribuyen la información 

correctamente? 

4. La información que se distribuye a través de las redes sociales, sobre todo cuando se 

difunde en estado de excepción, ¿manipulan el contenido que envían los medios 

tradicionales como tv, radio y prensa?  



105 

 

 

 

5. Usted como periodista que es, ¿cómo se puede competir con la rapidez de la 

información falsa que se propaga a través de las redes sociales en tiempo de crisis? 

¿qué se puede hacer para que los usuarios no crean en todo lo que ven y escuchan? 
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Anexo 5 

Preguntas de entrevista a estudiante de octavo semestre de Facso 

 

ENTREVISTA HACIA ALUMNO DE OCTAVO SEMESTRE 

ESTUDIANTE: ARIEL ALEXANDER SALDOVAL MAIZA 

CURSO: OCTAVO SEMESTRE 

TITULO: CONTRASTE EN EL PROCESO COMUNICACIONAL REFERENTE A LA 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES EN SITUACIÓN DE CRIRIS: CASO 

OCTUBRE 2019 

1. Tomamos como referencia el Paro Nacional de octubre de 2019, conocemos que, durante 

esas manifestaciones, la sociedad ya no creía en lo que los medios tradicionales 

informaban, sino que, acudían directamente a las plataformas digitales, entonces, ¿Por 

qué cree usted que las redes sociales son un medio de información de formato más 

inmediato durante una situación de crisis en el país? 

2. Como estudiante de octavo semestre, pronto a ser licenciado en Comunicación, ¿conoce 

cuáles son las repercusiones que las redes sociales reflejan dentro de una sociedad 

cuando consumen información o noticias falsas? 

3. Durante todo su proceso universitario, dentro del contexto comunicacional, se conoce que 

a medida que las redes sociales van avanzando, los medios tradicionales quedan atrás 

poco a poco. En su opinión, ¿cree que los medios tradicionales como TV, radio y prensa, 

durante el estado de excepción en octubre de 2019, realizó una buena labor periodística? 

4. ¿cree usted que las redes sociales manipulan cien por ciento la información que difunden 

los medios tradicionales o periodistas que trabajan en ellos? 

5. Durante el período de manifestaciones en octubre de hace dos años, la CONAIE y 

trabajadores del sector público se tomaron las calles de las ciudades principales como 

Quito y Guayaquil para dar a conocer que no estaban de acuerdo con la decisión que 
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había tomado el Gobierno, pero haciendo referencia a los medios tradicionales y redes 

sociales, ¿Por qué cree que la televisión del estado no daba a conocer lo que realmente 

sucedía? 

6. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas y desventajas que tienen las redes sociales 

durante una situación de crisis, y por qué cree que los usuarios solo se dedican a 

compartir esa misma información? 
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Anexo 6 

Entrevista a Ariel Sandoval, estudiante de octavo semestre Facso 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: estudiante de Comunicación Social, octavo semestre 
Elaboración: María Dolores Suarez Loor 
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Anexo 7 

Entrevista al Sociólogo Víctor Hugo Briones Facuy 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sociólogo Víctor Hugo Briones Facuy 
Elaboración: María Dolores Suarez Loor 
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Anexo 8 

Entrevista a experto en Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periodista. Henry Carrascal 

Elaboración: María Dolores Suarez Loor 
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Anexo 9 

Encuesta para estudiantes de octavo semestre Facso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Google forms  

Elaboración: María Dolores Suarez Loor 


