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                                                           RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las noticias transmitidas en 

las redes sociales de Facebook e Instagram y la influencia que ejercen sobre los estudiantes de 

séptimo y octavo semestre de la carrera de Comunicación Social, la problemática existente en 

este caso se debe a las noticias falsas que se publican con facilidad en estas redes sociales y la 

difusión que algunos alumnos dentro del cerco estudiado les dan. Para llevar a cabo dicho 

estudio, la hipótesis planteada dentro de la investigación tiene como sustento los métodos 

mixto secuencial exploratorio, estudio de casos y observación; así como también se 

manejaron datos reales de tipología cuantitativa y cualitativa por medio de instrumentos de 

investigación correctamente elaborados como las encuestas y entrevistas. Con el objetivo de 

solucionar la problemática antes mencionada, se ha propuesto la creación de una página web 

denominada “Noticias en Redes” en la cual por medio de materiales didácticos y entretenidos 

trabajos audiovisuales y radiales se logre concientizar a los estudiantes acerca de la correcta 

difusión de noticias en redes sociales, para evitar caer en las conocidas noticias falsas. 

 

Palabras clave: estudiantes de comunicación, noticias falsas, redes sociales, influencia, 

difusión, concientizar. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to analyze the news transmitted on the social networks 

of Facebook and Instagram and the influence they have on the students of the seventh and 

eighth semester of the Social Communication career, the existing problem in this case is the 

false news that are easily published on these social networks and the dissemination that some 

students give them. To carry out this study, it was raised the hypothesis of this investigation 

based on the mixed sequential exploratory methods, case studies and observation; as well as 

real data of quantitative and qualitative typology were handled the means of correctly 

elaborated research instruments such as surveys and interviews. With the aim of solving the 

aforementioned problem, it was proposed to create a web page called "News in Networks" 

where, through educational materials and entertaining audiovisual and radio works, students 

can create correct news on social networks in order to avoid fake ones. 

Keywords: communication students, fake news, social networks, influence, diffusion, make 

aware.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales como Facebook e instagram en la actualidad se encuentran muy 

presentes en el diario vivir, ya sea como fuente de ocio o informacion, es por esta 

razón que el presente trabajo de investigación se llevó a cabo, porque dentro de la 

carrera de Comunicación Social y especialmente en semestres superiores como 

séptimo y octavo semestre, se tiene que tener mucho cuidado, pues se está a un 

paso de ser un estudiante a un profesional y para ello se tienen que tener en 

consideración muchos aspectos al usar estas redes sociales, entre ellos los más 

importantes tratados en el presente trabajo son los de verificar en fuentes oficiales si 

un contenido o noticia expuesta es real o falsa, contrastar la informacion y compartir 

únicamente informacion corroborada previamente; de la misma forma para lograr el 

objetivo propuesto se investigó la problemática encuestando a los estudiantes 

inmersos en esta situación y estudio además de entrevistar a creadores de 

contenido para que brinden su versión de la problemática, además de esto se 

crearon contenidos audiovisuales y radiales que permitirán concientizar a los 

estudiantes acerca de la situación y evitar que se siga proliferando la problemática 

actualmente tratada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del Problema 

La influencia es el poder que permite determinar la forma de pensar y actuar de 

otros, por lo cual la influencia de la información transmitida por las redes sociales de 

Facebook e Instagram puede contribuir al desarrollo y la formación de la 

personalidad, pero cuando dicha información se torna falsa pasa a dañar la mente 

del receptor, y si el mismo no toma las debidas precauciones y se la asimila como 

real, se puede crear una cadena consecutiva de noticias falsas que finalmente 

desencadenarían en caos, por ello la importancia de verificar y contrastar la 

información con fuentes oficiales antes de continuarla difundiendo.  

La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o  

noticia; la información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 

aprovechamiento racional es la base del conocimiento, la información como tal es 

muy buena ya que permite que todos conozcamos de ciertos sucesos importantes 

en la vida cotidiana, pero cuando esta información es falsa y se transmite con el 

único fin de alcanzar más seguidores o un fin monetario es cuando surge el 

problema que se trata de analizar en el presente trabajo de investigación, por lo cual, 

cuando el lector recepta la información lo más conveniente sería que se fije en que 

tenga una fuente confiable y en caso de no poseerla debería investigar más a fondo 

y contrastar la noticia con el fin de verificar la autenticidad de la misma, ya que de lo 

contrario caería en la cadena de irresponsabilidad provocada por estas páginas. 
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Las redes sociales son conocidas por ser el cuarto poder haciendo referencia al 

gran peso o influencia que tienen sobre los temas sociales, son más que solo sitios 

de internet que permiten conectar a personas de manera virtual, y compartir 

contenidos; además de todo esto sirve también como un medio comunicacional para 

enterarse de sucesos claves dentro de una comunidad y ahí radica su importancia, 

en ser un medio de comunicación libre donde circula mucha información que debe 

ser verificada. 

1.2  Situación en conflicto 

 Los estudiantes de Comunicación Social del séptimo y octavo semestre de la 

carrera de Comunicación Social, son personas que están en un trayecto estudiantil 

en el cual se está finalizando la etapa de profesionalizar la carrera de comunicación, 

para pasar de ser estudiantes a profesionales informantes, o para laborar en el área 

social dentro un esquema empresarial, pero en todos los casos en los cuales se 

desarrolle necesita ser un profesional que sepa informar debidamente; sin embargo 

la situación en conflicto se encuentra cuando se presentan ocasiones en las que los 

mismos estudiantes comparten información sin verificar sus respectivas fuentes, 

esto recalcando que existen noticias que se transmiten por redes sociales sin 

verificación previa; es decir que una parte de la población de los mismos estudiantes 

que diariamente reciben clases para formarse como profesionales de la 

comunicación, son los que retransmiten informacion sin verificación previa, por lo 

cual no estarían poniendo en práctica todos los conocimientos brindados por los 

docentes en las aulas, ni se estarían formando correctamente para desempeñar la 

profesión estudiada y a futuro cuando ya la ejerzan van a ser comunicadores 

sociales no éticos. 
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 Un ejemplo de lo anteriormente explicado se pudo palpar durante los meses 

de marzo – agosto del 2020, mismos que fueron los tiempos más complejos y 

álgidos de la pandemia del COVID-19; en estos meses se difundieron muchos 

videos e imágenes amarillistas en los cuales se reflejaban a personas falleciendo en 

calles que en ocasiones incluso no pertenecían a este país; videos en los cuales 

supuestas familias con mucho temor de contagiarse y cansadas de esperar a que 

recojan a su familiar fallecido por el virus, decidían sacar su cuerpo a las calles e 

incinerarlos a plena luz pública, y de la misma forma días después las autoridades 

constataban que no se trataban de cuerpos de fallecidos, si no, de ataúdes de cartón 

vacíos, con los que se tenía la intención de difundir más el miedo mostrando que 

varias familias habrían perdido incluso la sensibilidad como para poder quemar el 

cuerpo de quien en vida fue un familiar querido, a plena vista de todos. 

 Durante los meses más complicados de pandemia del COVID-19 en 

Guayaquil, Quito y Cuenca por ser las tres ciudades principales del país, vivieron 

momentos de mucho temor, tiempos que fueron aprovechados por paginas 

amarillistas que se encargaban de re postear esta informacion con el objetivo de 

tener un alcance orgánico mas alto y de conseguir muchos más seguidores para sus 

páginas sin tomar en cuenta el daño que se estaba ocasionando por esta 

informacion mal intencionada. 

1.3  Formulación del Problema 

¿Cómo influyen las noticias falsas difundidas por las redes sociales de Facebook 

e Instagram sobre la población de estudiantes de séptimo y octavo semestre, carrera 

de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil? 
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1.4  Delimitación o ubicación del problema 

1.4.1 Espacial 

La presente investigación se desarrolló en el séptimo y octavo semestre  de la 

carrera de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Quisquis, de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Temporal 

El presente  estudio ha tenido una duración de tres meses y se llevó a cabo 

en el periodo lectivo 2020-2021, entre el mes de octubre del 2020 y enero del 2021. 

1.5  Relevancia social 

 La sociedad como tal necesita comunicadores preparados, que sean capaces 

de llevar la informacion de forma adecuada y con responsabilidad usando 

debidamente las fuentes que permitan corroborar que la informacion difundida es 

certera; sin embargo es de conocimiento general que la universidad es la casa en la 

cual los estudiantes se forman en base a su carrera, para posteriormente ser 

 

Figura 1. Delimitación del problema 

 Fuente: Google maps 
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personas preparadas, con conocimientos que le permitan llevar de forma correcta 

las riendas de su profesión. 

 A nivel nacional se pueden constatar diversas fuentes oficiales a las que 

todos los ciudadanos pueden acceder, pues la mayoría de instituciones públicas 

pertenecientes al Estado cuentan con redes sociales oficiales en las cuales difunden 

noticias de relevancia social para el conocimiento de todos los ciudadanos; sin 

embargo de la misma manera hay información que se maneja de forma extraoficial y 

es específicamente con la cual se debe tener mucho cuidado, ya que antes de 

difundirla lo correcto es constatarla o establecer puntualmente que es una 

informacion no verificada para el correcto manejo y entendimiento de la misma. 

 El presente estudio se situó específicamente la ciudad de Guayaquil, y por 

ende acaparó todas las noticias que en torno a ella, en tiempo de frenesí por el 

COVID-19, se manejaban y se publicaban continuamente por páginas de las redes 

sociales de Facebook e Instagram. Es por ello que la relevancia social de este tema 

es muy amplia ya que en caso de no manejar la informacion de forma coherente y 

organizada puede tener repercusiones fatales, que pueden ir desde multas con 

cantidades específicas de dinero, hasta la cárcel. 

1.6  Justificación 

Este tema tiene una justificación clara y es que al tratarse de alumnos con un 

estimado de cuatro años estudiando la carrera de Comunicación Social, no cabe 

dentro de las posibilidades coherentes el no estar preparados intelectualmente como 

comunicadores pre profesionales capaces de discernir una información falsa a una 

real, los estudiantes que aún cursan clases deben sentirse encaminados a ser 
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quienes manejen correctamente la comunicación pues para ello los años de estudio 

y preparación los avalan. 

La problemática que adicionalmente acarrea el hecho de difundir noticias o 

información falsa por redes sociales personales de Facebook o Instagram va más 

allá de una incorrecta preparación, pues hay que recordar que estas redes sociales 

también son una ventana que permite visualizar a la persona que difunde 

contenidos, por lo cual a su vez debería considerarse como una forma de ganar 

reputación mientras se profesionaliza la carrera; pues la vida cotidiana representa 

una práctica de quienes somos y a su vez en el futuro podría ser una forma de 

cerrarse las puertas hacia posibles empleos que permitan desarrollarse como 

profesionales de la comunicación. 

1.7  Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

 Determinar las posibles causas que conllevan a los estudiantes del séptimo y 

octavo semestre de la carrera de Comunicación Social, a compartir 

información no contrastada en las redes sociales de Facebook e Instagram. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los niveles de conocimiento que tienen los estudiantes acerca de 

la correcta difusión de contenidos por sus redes sociales. 

 Analizar la frecuencia con la que los estudiantes comparten información falsa 

en sus redes sociales. 

 Identificar qué tipo de noticias falsas son las que los estudiantes difunden en 

sus redes sociales de Facebook e Instagram. 

1.8  Hipótesis  
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 La filtración de informacion falsa ocurre porque los estudiantes de séptimo y 

octavo semestre de Comunicación Social, no investigan en las fuentes 

fidedignas, debido a que no tienen la responsabilidad de conllevar su 

profesión. 

 La finalidad de difundir contenidos noticiosos falsos es crear caos y conseguir 

más seguidores en las redes sociales. 

 Los requisitos para publicar información o noticias en las redes sociales de 

Facebook e Instagram son muy básicos, ya que poseen pocos filtros. 

 El rango de edad entre los estudiantes que difunden contenidos informativos 

o noticiosos no verificados previamente, oscilan entre los 22 a 30 años de 

edad. 

1.9  Variables  

1.9.1 Variable Independiente. 

 Noticias transmitidas por redes sociales 

1.9.2 Variable Dependiente. 

 Influencia en estudiantes de la carrera de Comunicación Social UG 

1.10 Sistematización de la investigación 

 ¿Cuál es la situación actual respecto a las noticias transmitidas por redes 

sociales? 

 ¿De qué manera influyen las noticias transmitidas en redes sociales sobre los 

estudiantes de Comunicación Social de la UG? 

 ¿Qué factores deben considerar los estudiantes antes de compartir 

contenidos o noticias en las redes sociales de Facebook o Instagram? 

 ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar para que los estudiantes 

culminen su carrera siendo profesionales responsables y con ética? 
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1.11 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Variables 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTO 

 

ITEM 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENT

OS 

 

INDICADORES 

Noticias 

transmitidas 

por redes 

sociales 

Refleja la 

información 

transmitida 

de forma 

inmediata 

por redes 

sociales 

¿Cuáles 

con los 

parámet

ros para 

difundir 

una 

noticia 

por 

redes 

sociales

? 

Observación 

Encuesta 

Cuestionario 

de Preguntas 

- Excelente 

desarrollo 

profesional 

 

- Buena 

acogida por el 

público 

 

- Respaldo 

social 

Influencia en 

estudiantes de 

la carrera de 

Comunicación 

Social UG 

Efecto de 

una noticia 

provocado 

sobre un 

estudiante 

de 

Comunicaci

ón Social de 

la UG 

¿De 

qué 

manera 

influye 

una 

noticia 

sobre el 

estudian

te de 

Comuni

cación  

Social 

de la 

UG? 

Observación 

Encuesta 

Cuestionario 

de Preguntas 

- Fundamental 

para la 

creación de 

contenidos 

 

- Necesaria 

para la 

recolección de 

fuentes 

 

- Obligatoria 

para el 

respaldo del 

periodista 

Elaborado por: Alberto Uvidia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Referencia histórica o contextual. 

 En Estados Unidos, por ejemplo, una investigación del Pew Center reveló que 

el 62% de los estadounidenses adultos reciben noticias a través de las redes 

sociales, de manera que es cada vez más probable que más de nosotros estemos 

viendo y creyendo en información que no sólo no es precisa sino que a veces es 

totalmente inventada.  

 Durante la emergencia suscitada alrededor del mundo por COVID-19 se pudo 

evidenciar la difusión de videos falsos acerca de las personas fallecidas por la 

pandemia que continúa azotando, cabe recalcar que no todos los videos eran falsos, 

sin embargo una parte de ellos sí, pues se trataban de videos grabados en otros 

países y se los difundía para generar más pánico en la sociedad, dichos videos que 

recababan centenares de visitas se viralizaron dentro y fuera del país provocando 

asombro y caos, por lo cual el actual gobierno del presidente Lenin Moreno decidió 

contratar, a través del Centro de inteligencia Estratégica (CIES), a la firma Balsera 

Communications para impulsar una campaña de “gestión de crisis y reputación” en 

Estados Unidos durante el mes de mayo.  

 El objetivo de esta campaña estratégica evaluada en $37.500 era aclarar las 

distorsiones ocasionadas por las noticias falsas difundidas en redes sociales que 

lograron tener influencia sobre medios serios de comunicación, donde con mayor 

razón se distorsionaba conceptos y recomendaciones de la enfermedad que afectó 

al país y al mundo.  
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 Hay cientos de sitios web y redes sociales donde se difunden noticias falsas, 

desde los que imitan el nombre de diarios reales y causan confusión, hasta sitios 

que se mueven por la fina línea que divide la sátira con la desinformación, por ende 

es importante investigar y contrastar una noticia antes de continuarla difundiendo. En 

Ecuador existe mucha desinformación que acompañada de la ignorancia de algunas 

personas que cuentan con redes sociales, se vuelven un arma letal ante la 

información provocando confusión dentro de la sociedad al receptar estas noticias 

engañosas, que son como una red en busca de más personas que caigan dentro de 

las mismas. 

2.2  Antecedentes Investigativos 

 El periodismo en Ecuador siempre se ha visto muy regido por su cultura y se 

ha llegado a observar como “personajes“ de televisión por aumentar sus televidentes 

usan el amarillismo vendiendo noticias que tienen un trasfondo erróneo para 

capturar la atención del público, este problema es precisamente el cual se ha puesto 

en auge en las redes sociales, pues al ser un medio de comunicación no regulado 

no cuenta con filtros que permitan discernir la información, sin embargo es posible 

verificarla yendo a las fuentes oficiales de las personas que intervienen en la noticia 

o buscando paginas oficiales de canales de televisión, mismos que cuentan con 

mayor fiabilidad, es por este motivo que se está tratando este tema de gran 

relevancia, porque actualmente muchos comunicadores con el fin de aumentar sus 

seguidores en las redes sociales buscan llamar la atención con noticias amarillistas 

que no siempre son reales y que solo tienen por objetivo causar euforia y conmoción 

en la ciudadanía para llegar a más personas. 

2.3  Fundamentación Científica o teórica 
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Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de 

nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 

surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas 

que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas 

comunes"  (Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica. México DF, 

México: Editorial Pearson Educación, 2000). Por ello se entiende a la comunicación 

como un proceso de intercambio para expresar desde necesidades básicas, propias 

al ser humano, hasta aspectos más complejos por los que transcurre a lo largo de su 

vida. 

Es mucho lo que se ha escrito respecto a la comunicación pues según nace 

desde la concepción pero se exterioriza y se transforma a finales de los años 50 con 

los primeros medios de comunicación como los noticiarios de televisión, a partir de 

aquella invención se empezaron a crear nuevos medios de comunicación, el primero 

se creó en 1997 en Estados Unidos y fue llamado “Six Degrees” mismo que tuvo dos 

años en línea hasta que finalmente se dio de baja, a través del tiempo fueron 

mejorando hasta que en el año  2004 fue creado Facebook por Mark Zuckerberg, la 

cual ha sido una plataforma que siempre ha estado en constante evolución, 

permitiendo en la actualidad la difusión masiva de noticias y de hechos de relevancia 

social. 

 Para Etzel y Walker (2009),  la comunicación es básicamente la transmisión 

verbal o no por medio de señas que reflejen datos o informacion, que alguien 

requiere para que luego las recepte y proceda a crear una idea fundamentada en 

aquello de lo que buscaba información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
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La comunicación a través de los años ha significado una forma de expresión 

para conocimiento de las necesidades entre seres humanos, y aunque siempre ha 

sido bajo la misma premisa, con el tiempo ha ido cambiando sus formas de 

expresión “En otras palabras, la comunicación es una manera de establecer 

contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, 

buscando una reacción al comunicado que se ha enviado” (Abraham Nosnik, 2008) 

La comunicación humana es una categoría compleja y amplia, en la 

que caben numerosas formas de intercambio de información y numerosos lenguajes 

con varios idiomas posibles, y a través de canales diferentes. Aunque la 

comunicación de un hecho que el ser humano comparte con todas las formas de 

vida, la capacidad del lenguaje es única y exclusiva de la humanidad. 

Idalberto Chiavenato mencionaba que la comunicación “Es el proceso de 

pasar información y comprensión de una persona a otra. Por lo tanto, toda 

comunicación influye por lo menos a dos personas: el que envía el mensaje y el que 

lo recibe” (Introducción a la Teoría General de la Administración. 7ma Edición: 

McGraw-Hill Interamericana, 20016). 

La conexión de los computadores en redes cada vez más amplias, hasta 

llegar a la World Wide Web (Internet), permitió enviar mensajes multimediáticos en 

tiempo real; teleconferencias, videograbaciones, chateos, e-mails o SMS, 

disponibles además en teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles, esto ha 

significado una transformación muy importante que ha beneficiado a muchas 

personas, en este caso en especial a los futuros comunicadores sociales que 

encuentran en estas ágiles plataformas, una forma de expresión y transmisión de 

ideas y de noticias de relevancia social.  

https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/internet/
https://www.caracteristicas.co/telefono/
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2.4  Fundamentación Legal 

 En este apartado quedan establecidos los soportes jurídicos que respaldan el 

presente trabajo de investigación. 

 En la Constitución de la República del Ecuador se menciona que: 

Art. 29.- “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán 

la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas”. (Constitución de la República, 2008) 

Artículo 347.- “Será deber del Estado (…) 8. Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de enseñanza y proporcionar el enlace de 

la educación con las actividades productivas o sociales” (Constitución de la 

República, 2008) 

Ley Orgánica De Comunicación (LOC). 

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 los hechos penales o civiles a las que haya lugar por las vulneraciones a 

otras leyes que se cometan a través del internet”. (LOC, 2019) 

Capítulo II. 
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Derechos a la Comunicación, Sección Primera, Derechos de Libertad  

Art.- 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. (…) “No se 

puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el 

abuso de controles oficiales o particulares de papel, de periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación 

de ideas y opiniones”. (LOC, 2019) 

Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Sección Séptima. 

Delito Contra El Derecho Al Honor Y Buen Nombre. 

Art. 182.- Calumnia. “La persona que, por cualquier medio, realice una falsa 

imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años. (…)”. (COIP, 2014) 

Código de Ética Periodística en el Ecuador  

CAPÍTULO l  

El Periodista Y La Comunidad  

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

una información objetiva, veraz y oportuna. (FENAPE, 1980) 

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

periodista está obligado a evitar la deformación y tergiversación de las 

informaciones. (FENAPE, 1980) 
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CAPÍTULO IV 

EL PERIODISTA Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 

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

que garanticen una información veraz. (FENAPE, 1980) 

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

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

y tratarse como tales. (FENAPE, 1980) 

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

publicaciones apócrifas y la divulgación de rumores falsos o tendenciosos. 

(FENAPE, 1980) 

2.5 Vocabulario Técnico o Fundamentación conceptual 

 Es importante hacer hincapié en que la alteración de la informacion no 

siempre necesita ser completa, a veces basta con alterar una palabra o su título  

para que sea amarillista y tenga mayor impacto social, es por esto que se busca 

estudiar el comportamiento de los futuros profesionales de la Comunicación frente a 

este tipo de noticias en sus redes sociales personales de Facebook e Instagram, 

para establecer cuanta población estudiantil comparte este tipo de noticias y las 

razones de las mismas, para luego proceder a trabajar en esta problemática y evitar 

a futuro que se siga difundiendo este tipo de noticias falsas o amarillistas; por ende 

entre los valores con los que debe trabajar un periodista son:  

 Ética profesional 
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 El comportamiento del profesional depende completamente de su ética, 

puede tener todos los puntos anteriormente nombrados, pero si no tiene este 

principio arraigado firmemente al ejercer su profesión, es como si no tuviera nada, 

naturalmente es una carrera que puede brindar una condición social como la “fama” 

al individuo que la ejerza, y será un reconocimiento que quizá pueda deslumbrar a 

muchos; sin embargo si el individuo tiene claros sus valores y la educación básica 

correcta, sabrá que no es necesario vender titulares amarillistas dañando la 

reputación de personas o empresas para conseguir un reconocimiento adecuado. 

 Objetividad  

 El comunicador debe tener un criterio propio a la hora de investigar o 

transmitir un hecho, debe evitar ver los sucesos desde el punto de alguno de los 

implicados, pues tiene la obligación de llevar la informacion para que el público 

tenga la libre decisión de discernirlo a consideración propia.  

 Veracidad  

 La veracidad hace referencia a lo real o verdadero por lo cual el comunicador 

debe trabajar para llevar la verdad hasta el público que recibe la información.  

 Respeto  

 El respeto es un valor intrínseco de tratar con  tolerancia y dignidad a todas 

las personas con igualdad, y a su vez es algo inherente al comunicador pues al 

buscar la verdad debe entablar relaciones comunicativas con muchas personas, ya 

sean implicados o testigos por lo cual debe dirigirse con mucho respeto a ellos y al 

público que lo observa, lee o escucha. 

 Imparcialidad 
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 Es importante que el comunicador a la hora de transmitir una noticia lo haga 

sin mostrar su criterio, inclusive en entrevistas o ruedas de prensa el comunicador 

debe mantenerse en su rol y realizar preguntas orientadas únicamente a recabar 

información clara y relevante para una noticia. 

 Compromiso  

 El periodista o comunicador debe tener pasión por su carrera debido a que las 

noticias no tienen horarios y muchas veces quitará tiempo importante, por lo cual el 

comunicador debe tener compromiso con su trabajo para hacerlo correctamente y 

llevar la información al público televidente, lector u oyente. 

 Entre otras palabras, de mucha importancia, que el comunicador debe 

conocer para poder desenvolverse correctamente en su carrera y efectuar un trabajo 

profesional son: 

 Noticia  

 Hecho o suceso verídico que ha sido previamente contrastado, verificado y 

tratado con la finalidad de informar a la ciudadanía.  

 Audiencia 

 Espectadores de un programa o Comunicador Social. 

 Censura 

 Forma de intervención en el que se modifica o se prohíbe la publicación de 

una información o medio. 

 Citas 
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 Extracto de información relevante que va entre comillas y en la cual se 

menciona a la persona que la dijo.  

 Contrastar 

 Someter a prueba una información dada por una fuente o investigada para 

comprobar su veracidad. 

 Transmitir 

 Hacer llegar a una persona o sociedad una informacion, mensaje o un hecho 

noticioso. 

 Influencia 

 Poder de una persona, organización o medio de comunicación para definir o 

alterar la forma de pensar de alguien; de esa manera la adecua a sus ideas propias. 

 Amarillismo 

 Es un tipo de periodismo en el cual su principal objetivo es llamar la atención 

por medio de alteración o exageración en titulares, o polémicas. 

 Fuente 

 Hace referencia a la persona, hecho o documento que provee de información 

al Comunicador Social para otorgar elementos suficientes que permitan elaborar una 

noticia. 

 Fiabilidad 
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 Esta palabra proviene de fiable, lo cual significa inspirar confianza o ser digno 

de ella, por lo cual representa una cualidad a la que todo comunicador social debe 

aspirar. 

 Cobertura 

 Esta palabra se usa mucho dentro de la comunicación pues proviene de cubrir 

algo, y es exactamente parte del trabajo del Comunicador Social, porque como tal 

debe seguir de cerca hechos de relevancia. 

 Fake news  

 Informaciones que no son contrastadas ni verificadas y aún así son 

transmitidas por medios de comunicación que les dan cobertura. 

Finalmente los factores que se encuentran inmersos en el estudio del presente 

trabajo de investigación son: 

 Noticias 

Las noticias son los hechos o sucesos que generan impacto social,  o que 

marcan relevancia en la sociedad, se caracterizar porque de una u otra forma 

generan repercusiones en grupos sociales o porque son de interés público; las 

noticias son relatos de acontecimientos actuales y veraces que necesitan ser 

escritos o divulgados de manera objetiva para el libre entendimiento del lector o 

receptor de las noticias como suelen ser los ciudadanos de una sociedad. 

La importancia de una correcta difusión de noticias radica en la forma en la que 

el receptor la va a asimilar, por ello es muy importante no generar sensacionalismo 

ni inmiscuir puntos de vista que puedan alterar la realidad del hecho noticioso. 
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 Redes Sociales 

Las redes sociales son medios de comunicación que aunque no están aceptados 

completamente ante la ley como tales, si son aceptados y con buena acogida por la 

sociedad actual que requiere estos medios para difundir noticias, hechos o sucesos 

virales con veracidad para luego, y en muchas ocasiones cumpliendo con un perfil 

periodístico, lograr el reconocimiento social o beneficio a corto, mediano, o largo 

plazo, inclusive las redes sociales se han tornado como fuentes de empleo para 

algunas personas creadoras de contenidos. 

“Los servicios prestados a través de Internet permiten a los usuarios generar un 

perfil público, para plasmar datos personales e información de uno mismo, 

disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios 

afines o no al perfil”. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 

(INTECO, 2010), es por esto que las redes sociales ejercen como función principal el 

papel de interactuar entre dos o más personas que estén relacionadas, por medio de 

publicaciones, estados o imágenes que representen una ideología, pensamiento, 

estado personal o doctrina, a la cual se le puede responder para debatir, 

retroalimentar o intercambiar ideas respecto al mismo tema o al de alguno en 

relación. 

 Influencia  

La influencia es el efecto o la consecuencia que se produce sobre alguien o algo, 

significa la capacidad de ejercer un determinado control sobre el accionar de otra 

persona; en el tema tratado la influencia que la informacion transmitida por redes 

sociales tiene sobre los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UG, 

es de vital importancia porque conociendo de cuán grande o relevante es, se podrá 
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tratar el problema o la situación desde otro punto de vista en el cual se corrobore 

con los estudiantes las causas que permiten el hecho, porque siendo estudiantes 

que se están preparando y reciben educación sobre el tema no deberían permitir 

que cualquier tipo de noticias sean difundidas o compartidas por ellos sin antes 

corroborarla o verificarla por medio de fuentes oficiales. 

 Estudiantes de Comunicación Social 

Son personas que normalmente inician sus estudios pasados los 18 años, es 

decir siendo adultos quienes saben lo que hacen, hay que tomar en cuenta que 

desde que se inicia una carrera se debe tener presente que es la profesión que a 

futuro se va a ejercer, pero desde el instante en que se la elige se debe tomar la 

responsabilidad adecuada, es por esta razón que los estudiantes de la carrera de 

comunicación social deben usar sus redes de uso personal como si en algún 

momento fuesen a ser expuestas ante el público.  

“El perfil de los periodistas se construye a través, en primer lugar, de su situación 

personal y profesional y, en segundo lugar, de sus percepciones configuradas a 

partir de la apropiación material, la captación sensorial y la aprehensión de los 

conceptos e ideas de su entorno”. (Oller y Chavero, 2015). 

El buen nombre del periodista es la suma de las acciones que ha realizado desde 

sus inicios y esto se torna incluso en el plano personal ya que se crea una referencia 

como persona primero antes de la referencia profesional, los conocimientos 

adquiridos son de mucha importancia ya que será el punto del cual giren sus 

acciones ya que si tiene la sabiduría correcta avanzará de manera prodigiosa en 

toda su carrera, evitando ciertos errores que luego le expongan como un mal 

profesional. 
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 Educación básica 

 Se tiene entendido que este tipo de educación inicia en una aula inicial, sin 

embargo estás dos palabras de mucha relevancia para la instrucción de un ser 

humano empieza mucho antes, pues significa el proceso de facilitar la adquisición de 

conocimientos fortalecedores primarios que contiene una persona; entre ellos están 

las habilidades o destrezas que tengan para desarrollarse en una área hasta lo más 

básico y esencial como los valores que se brindan en el hogar incluso antes de 

iniciar los estudios pues viene siendo fomentada por los padres y que luego pasan a 

fortalecerse en las aulas escolares. 

 Es claro que no se puede cosechar sin inicialmente sembrar, y es 

precisamente en lo que se fundamenta la educación básica, una maestra no puede 

asegurarse que veinte niños en un salón aprendan, deben ser los padres los que 

inicialmente siembren esa semilla y la continúen regando para que sepan diferenciar 

entre lo que está bien a lo que está mal para que al crecer sean personas sensatas 

capaces de tomar buenas decisiones. 

 Formación estudiantil 

 La formación hace referencia a un proceso temporal por el cual atraviesa un 

ser humano para alcanzar un objetivo general; en este particular caso se estudia el 

transcurso educativo: es decir todos los peldaños que una persona debe cumplir 

para poder alcanzar cierto rango educativo en la sociedad, que es más conocido por 

un título profesional por el cual una persona demostrará sus conocimientos y 

aptitudes; la formación estudiantil que se ha tenido influye de gran manera en la 

presente investigación, pues se trata de personas que ya vienen culminando ciclos 

educativos que le han permitido estar en un tercer año de una carrera de tercer 



24 
 

nivel, que a su vez les permitirá desenvolverse en las diferentes áreas profesionales 

que la complementan; no se está hablando de personas que quizá por omisión de 

conocimientos o ignorancia compartan contenidos en redes sociales que son 

erróneos o falsos y que a su vez están atentando contra la reputación o el buen 

nombre de una entidad, empresa, negocio o persona en particular. 

 Empatía social 

 La empatía es la capacidad que tiene una persona para participar 

afectivamente en la realidad de otro ser humano y comprender la situación sin 

necesidad de vivirla, esto conlleva directamente a la investigación tratada, pues 

permite involucrarse socialmente en una problemática actual que deja mucho que 

desear de los actuales comunicadores sociales o futuros periodistas, que transmiten, 

comparten o difunden información sin contrastarla y sin ponerse en los pies de la 

persona o negocio del cual se hable. 

 Se caracteriza por ser un principio clave para discernir entre las buenas y 

malas decisiones, pues otorga la particularidad de sentir lo que podría vivir otra 

persona y ponerse en sus zapatos y desde aquella oportunidad que brinda depende 

totalmente del periodista si continuar difundiendo una información que no tiene 

fuentes oficiales verídicas o comprobadas que permitan saber que es 

completamente certera. 

 Impacto social 

 Este punto es muy clave, porque existen muchos medios de comunicación 

que al reconocer el impacto social que tiene un hecho o una persona lo pretenden 

explotar para obtener los beneficios económicos y de reconocimiento que otorgan y 

de esa forma llegar a más personas sin interesarles a quien se dañe de por medio, 
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ahí radica inicialmente el saber diferenciar entre lo correcto e incorrecto y usar la 

debida ética profesional que se ha conseguido por medio de las formaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1  Modalidad o enfoque de la Investigación 

3.1.1 Enfoque Cualitativo 

 Uno de los métodos a usar en la presente investigación, es el método 

cualitativo o no tradicional, debido a que su prioridad es describir el problema o 

fenómeno social según sean percibidos por la población estudiada que en este caso 

son los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, para poder identificar la recepción y formas 

de influencia que tienen las noticias publicadas en las redes sociales de Facebook e 

Instagram. 

 (TOMALÁ, 2017) Indica que “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación”. 

 Es por esta razón que según el mencionado autor el método cualitativo se lo 

usa para información en la cual no impliquen cifras; y que su principal característica 

sea describir el problema investigado y a su vez relatar las posibles causas que lo 

originan. 

3.1.2 Enfoque Cuantitativo 

 Este método tiene como objetivo analizar datos por medio de diversos 

instrumentos que permitan recolectar, en cifras numéricas, respuestas a preguntas 

fundamentadas en el problema estudiado, para poder explicar con números  el 

presente fenómeno investigado. 
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3.2  Tipos de Investigación  

 La presente investigación es de tipología descriptiva, debido a que describe 

una situación de actualidad bajo hipótesis que permiten desarrollar el proceso de 

análisis y a su vez brindan acceso para determinar variables e indicadores que 

permitan presentar una interpretación correcta sobre las noticias falsas publicadas 

en la red social Facebook e Instagram y la influencia sobre los estudiantes de 

séptimo y octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social. 

3.3  Diseño de la Investigación 

 “Es el conjunto de procesos específicos y procedimientos que sirven de guía 

para llevar a cabo un proyecto de investigación” (Sotomayor, 2014). De acuerdo a lo 

que indica el autor este diseño permite desarrollar un proyecto de investigación, 

siempre y cuando se sigan ciertos parámetros de forma organizada, para obtener 

una guía que permita culminarlo de forma exitosa.  

3.4  Métodos teóricos y empíricos 

 Método mixto secuencial exploratorio 

 Con la aplicación de este método se ha logrado en primer lugar, estudiar cual 

es el problema de la presente investigación, ahondar en las posibles causas y 

pensar en las repercusiones que tiene sobre la sociedad, investigar sobre las raíces 

del problema y sobre su convergencia para lograr obtener posibles soluciones que 

ayuden a prevenir este problema en futuras generaciones estudiantiles; luego se ha 

aplicado en enfoque cuantitativo por medio de encuestas que constatan por medio 

de una muestra la problemática estudiada y sus razones, con lo cual se puede 

comprobar el enfoque cualitativo e incluso mejorarlo. 
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 Estudio de casos 

 Por medio de este método que ha permitido, por medio de la observación, 

analizar los casos de estudiantes que a pesar de tener un trayecto estudiantil por 

finalizar, continúan difundiendo contenidos falsos, hasta seguir estudiando estas 

redes sociales de Facebook e Instagram para brindar una ayuda segura que evite 

que se continúe cayendo en los mismos errores.  

3.5  Técnicas e instrumentos de investigación 

 Observación 

 Observando la gran difusión que tenían estos contenidos falsos se logró 

identificar el problema, para luego pasar a investigarlo, en el desarrollo del presente 

trabajo investigación también se usó este instrumento puesto a que se observó el 

comportamiento de los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de 

Comunicación Social por medio de las redes sociales de Facebook e instagram. 

 Materiales digitales 

 Durante la pandemia del COVID-19 los instrumentos digitales han sido de vital 

importancia debido al respectivo distanciamiento que aún se debe mantener para 

precautelar la salud, es por esa razón que para el desarrollo correcto de la 

investigación se usaron las plataformas de Facebook e Instagram para el respectivo 

estudio, y adicionalmente las redes sociales de Whatsapp y la herramienta Zoom 

que por medio de videoconferencia permitió tener una conversación casi personal 

para el correcto seguimiento de la presente investigación. 

 Encuesta 
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 La encuesta fue dirigida a los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la 

carrera de Comunicación Social, mismos que están a un corto paso de graduarse y 

por ende de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, de esta manera 

se logró obtener datos relevantes del presente estudio para identificar las 

problemáticas, y otorgar una propuesta que permitiera detener o en la menor de las 

expectativas, disminuir las causas y secuelas de la problemática estudiada. 

 Entrevista 

 Se realizó una entrevista con cinco preguntas en las cual se entrevistó a tres 

de los creadores de contenido más conocidos del país para recabar datos exactos 

acerca de la visión que tienen ellos sobre las noticias falsas difundidas en las redes 

sociales de Facebook e Instagram y su motivación; cabe recalcar que estas 

preguntan son completamente abiertas y no tienen una respuesta específica, como 

tal todas las respuestas dependerán del entrevistado y serán dadas según su 

experiencia y visión de la problemática expuesta a lo largo del desarrollo de la 

presente investigación, por ende se van a analizar y exponer cada una de ellas para 

la correcta interpretación de las mismas en el presente trabajo de tesis. 

3.6  Población y Muestra de la Investigación 

 Para el desarrollo de la correcta investigación se consideró a la población 

inmersa en este problema investigado, que son los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, de la carrera de Comunicación Social, 

del séptimo y octavo semestre, mismos que brindarán su punto de vista como 

usuarios de la red social Facebook e Instagram y como personas que comparten la 

información que a ella se sube. Para este grupo poblacional se realizó un 

cuestionario de diez preguntas cerradas con varias alternativas de selección que 
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permitan escoger la más cercana a su experiencia, con el objetivo de recaudar 

información real, eficaz y precisa para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

 Para la muestra primero se eligió una población a tratar, en este caso son los 

460 estudiantes de sexto y séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social, 

por ello se determinó el número de individuos que conformaban el universo a 

estudiar, luego se precisó un margen mínimo de error, ganando de esta manera 

precisión, luego al obtener la muestra que representaría a toda la población antes 

mencionada se pasó a limitar con porcentajes cual sería el muestreo que 

representaría a cada población. El tipo de muestreo ejecutado, es el muestreo 

estratificado proporcional, es decir que la distribución se la ha establecido de 

acuerdo al tamaño de la población de cada estrato referido, para la obtención del 

cálculo de la muestra se tomó en consideración y se ejecutó la fórmula con 

población conocida, siguiendo los lineamientos de la misma se obtuvo el siguiente 

resultado: 

 

N* pq 

n= --------------------------------- 

(N – 1) (E/K) ² + pq 

 

 

460 (0.25) 

n= --------------------------------------- 

(460 – 1) (0.05/2) ² + 0.25 
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115 

n= --------------------------------------- 

(459) (0.000625) + 0.25 

 

115 

n= --------------------------------------- 

0.286875 + 0.25 

 

115 

n= --------------------------------------- 

0.536875 

 

n= 214 

 Las encuestas fueron aplicadas a 214 personas, mismos que son los 

estudiantes del séptimo y octavo semestre de la carrera de Comunicación Social, en 

la cual se pudo recabar informacion verídica con respecto a su comportamiento 

frente a las redes sociales de Facebook e Instagram y sobre la importancia que ellos 

le otorgan respecto a las posibles repercusiones que puedan tener. 

3.7 Análisis de resultados  

 En este apartado se muestran los resultados del trabajo de campo junto con 

las técnicas aplicadas en la presente investigación como evidencia de la influencia 

que tienen las noticias transmitidas por redes sociales en los estudiantes de séptimo 

y octavo semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil; para así tabular la informacion obtenida y establecer las conclusiones del 

presente trabajo de investigación. 
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Encuesta realizada a estudiantes del séptimo y octavo semestre de la carrera 

de Comunicación Social, FACSO 

3.7.1 Análisis de los resultados de las Encuestas 

1. ¿Con qué frecuencia revisa/comparte noticias en redes sociales? 

Tabla 2. Frecuencia revisar/compartir noticias 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR Técnica 

Nada frecuente 12 5,6% Escala 

Poco frecuente 57 26,6% Escala 

Medianamente frecuente 83 38,8% Escala 

Muy frecuente 62 29% Escala 

TOTAL 214 100%  

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
 
Figura 2. Frecuencia revisar/compartir noticias 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 

 Análisis: El 38,8% de las personas abordadas concluyen que revisan y 

comparten noticias en redes sociales con mediana frecuencia, mientras que la cifra 

siguiente y representando al 29% con específicamente 62 alumnos de séptimo y 

octavo semestre comentan que muy frecuentemente comparten o difunden noticias 

por lo cual estamos hablando del 67,8% de la muestra, es decir que en su mayoría 

de la población revisan y comparten noticias en sus cuentas de Facebook e 

instagram; mientras que por otro lado el 26,6% de la muestra poblacional indica que 

de forma poco frecuente, y el 5,6% nada frecuente revisan o difunden noticias por 
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sus redes sociales, lo cual representa a la minoría con un 32,2% de alumnos del 

séptimo y octavo semestre de la carrera de Comunicación Social de la UG. 

2. Al terminar sus estudios ¿cuál es su proyección a futuro? 

Tabla 3. Proyección a futuro 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Trabajar en un medio de 
comunicación 

38 17,8% Cuestionario 

Trabajar en una empresa 
como comunicador 

organizacional 
34 15,9% Cuestionario 

Continuar estudiando 97 45,3% Cuestionario 

Ejercer periodismo 
independiente 

45 21% Cuestionario 

TOTAL 214 100%  
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
 
Figura 3.Proyección a futuro 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 

 Análisis: en cuanto a la proyección a futuro de los alumnos y con una gran 

mayoría, el 45,3% de ellos representando a 97 de los estudiantes encuestados, 

mencionan que desean continuar estudiado, mientras que el 21% con 45 estudiantes 

indican que desean ejercer el periodismo independiente, es decir comunicar 

creándose plataformas digitales; quienes desean trabajar y desenvolverse en un 

medio de comunicación son el 17,8% de la muestra poblacional con 38 alumnos y 

finalmente el 15,9% con 34 alumnos encuestados detalla que desea trabajar en una 



34 
 

empresa como comunicador organizacional siendo por ende el menos elegido y de 

cierto modo el menos ligado a los procesos correctos de publicación y difusión de 

noticias en medios de difusión de información. 

3. ¿Con qué frecuencia pone en práctica los principios de la correcta 

difusión de contenidos que un comunicador debe seguir? 

Tabla 4. Frecuencia de práctica en principios 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Nada frecuente 8 3,7% Escala 

Poco frecuente 47 22% Escala 

Medianamente frecuente 94 43,9% Escala 

Muy frecuente 65 30,4% Escala 

TOTAL 214 100%  

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
 
Figura 4. Frecuencia de práctica en principios 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 

 Análisis: en cuanto a poner en práctica los principios de la correcta difusión 

de contenidos que un comunicador debe seguir, el 43,9% de la población 

encuestada manifestó que practica estos principios de forma medianamente 

frecuente, cabe recalcar que representa la mayoría con 94 personas; a esa cifra le 

sigue el 30,4% de la muestra con 65 encuestados quienes comentan que lo ponen 

en práctica de forma muy frecuente; finalmente el 22% de los estudiantes informan 

que de manera poco frecuente ponen en práctica los principios de la correcta 
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difusión de contenidos por sus redes sociales personales de Facebook e instagram 

con 47 alumnos y el 3,7% con 8 alumnos que representan la muestra, comentan que 

de manera nada frecuente ponen en práctica dichos principios que permiten difundir 

contenidos de forma responsable. 

4. ¿Qué técnica considera usted que es mejor para comprobar una 

noticia? 

Tabla 5. Técnica comprobación de noticia 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Verificar temas de 
tendencia 

43 20,1% Cuestionario 

Contrastar la 
información 

77 36% Cuestionario 

Analizar para ver si 
parece real 

94 43,9% Cuestionario 

TOTAL 214 100%  

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
 
Figura 5. Técnica comprobación de noticia 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 

 Análisis: según la técnica que consideran que es mejor para comprobar una 

noticia, el 43,9% de los estudiantes encuestados representando a la mayoría con 94 

alumnos votantes comentan que la mejor técnica a usar es la del análisis para ver si 

es que la noticia parece ser real, a esto le sigue el 36% de la población muestral con 

77 alumnos quienes comentan que la mejor técnica a usar para comprobar que una 
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noticia sea real es la de contrastar la información, mientras que el 20,1% de la 

muestra de estudiantes encuestados comentan que la mejor técnica es la de 

verificar en los temas de tendencia tratados dentro de las redes sociales de 

Facebook e instagram. Estas cifras representan una alarma pues dentro de las tres 

categorías a elegir que se les dio solo una está bien, es decir que 79,9% de la 

población muestral se equivocó o no tienen clara la forma en la que una noticia se 

debe verificar antes de ser compartida o difundida por sus redes sociales.  

5. Según su criterio ¿cuál es la finalidad de compartir una noticia sin 

corroborarla? 

Tabla 6. Finalidad de compartir una noticia 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Informar rápidamente 90 42% Cuestionario 

Conseguir muchas visitas 62 29% Cuestionario 

Crear caos 62 29% Cuestionario 

TOTAL 214 100%  

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
 
Figura 6. Finalidad de compartir una noticia 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 

 Análisis: según el criterio de los estudiantes encuestados sobre la finalidad 

que podría tener el compartir una noticia sin comprobarla, el 42% con 90 alumnos 

encuestados dice que sería el de informar rápidamente acerca de sucesos o 

noticias, seguido por el 29% quienes comentan que la finalidad seria conseguir 
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muchas visitas y de cierto modo generar actividad en sus redes sociales personales 

de Facebook e instagram; mientras que el otro 29% de los estudiantes encuestados 

comentan que la finalidad de difundir noticias falsas o con comprobar sería el de 

crear caos; teniendo en cuenta que ninguna respuesta es incorrecta y que solo 

busca representar el criterio de los estudiantes es importante recalcar que la 

mayoría de ellos con un 71% equivalente a 152 estudiantes a pesar de saber que es 

incorrecto no lo consideran con mala intención, a diferencia del 29% restante o 62 

alumnos que claramente mencionan que la finalidad sería crear caos. 

6. ¿Cuáles son los temas de noticias falsas que más se comparte dentro 

de su red social de Facebook o Instagram? En la parte de abajo 

coméntelo. 

Tabla 7. Temas de noticias falsas 

VARABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Política 140 65,4% Cuestionario 

Seguridad 27 12,6% Cuestionario 

Farándula 47 22% Cuestionario 

TOTAL 214 100%  

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
 
Figura 7. Temas de noticias falsas 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 

 Análisis: en la pregunta acerca de cuáles son los temas de noticias falsas 

que más se comparten en las redes sociales de cada estudiante, en su mayoría con 
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un 65,4% contestaron que se trataba de la política, siendo 140 estudiantes 

encuestados los que coincidieron al dar esta respuesta, mientras que el 22% de 

ellos representando a 47 encuestados indicaron los temas de noticias falsas 

difundidos en sus redes sociales de Facebook o instagram eran acerca de farándula; 

finalmente el 12,6% de los encuestados que son en total 27 personas de la 

población muestral indicaron que el tema más tratado y difundido en sus redes es 

acerca de la seguridad del país y de los actuales problemas que se viven; ninguna 

respuesta es incorrecta, cada una representa la realidad de los contenidos que se 

difunden, pero con el objetivo de lograr descifrar de que tema se compartían más 

noticias falsas por las redes sociales de los estudiantes encuestados. 

7. ¿Qué piensa usted que es más importante para un comunicador? 

Tabla 8. Aspecto importante  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Conseguir un  público que 
lo vea 

22 10,3% Cuestionario 

Ganar reacciones y 
comentarios por su trabajo 

21 9,8% Cuestionario 

Publicar contenidos 
noticiosos de calidad 

171 79,9% Cuestionario 

TOTAL 214 100%  

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
 
Figura 8. Aspecto importante 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
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 Análisis: en la pregunta sobre que considera más importante para un 

comunicador, los encuestados con una mayoría del 79,9% indicaron que para ellos, 

es decir 171 estudiantes, era más importante publicar contenidos noticiosos de 

calidad, mientras que el 10,3% del publico muestral indicó que era más importante 

conseguir un público que los vea; no muy lejana a esta cifra estuvieron el 9,8% de 

estudiantes que eligieron la opción de ganar reacciones y comentarios por su 

trabajo; en esta pregunta tampoco hay una opción errónea, pues trata de 

percepciones, sin embargo denota un problema en los conocimientos adquiridos o 

en la madurez de los estudiantes, puesto que siendo comunicadores profesionales 

no se va a trabajar por conseguir comentarios o un público fantasma que a la larga 

se va a ir por difundir noticias sin bases; contrario a esto lo más importante debería 

ser trabajar bajo el objetivo de la carrera, que es informar. 

8. ¿Alguna vez usted ha compartido noticias que terminaron siendo 

falsas? 

Tabla 9. Noticias que terminaron siendo falsas 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Casi siempre 8 3,8% Escala 

Ocasionalmente 79 36,9% Escala 

Casi nunca 127 59,3% Escala 

TOTAL 214 100%  

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
 
Figura 9. Noticias que terminaron siendo falsas 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
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 Análisis: en la pregunta acerca de si alguna vez compartieron alguna noticia 

que terminó siendo falsa, más de la mitad, el 59,3% que representa a 127 

encuestados menciona que casi nunca les ha sucedido, mientras que el 36,9% de la 

población muestral, es decir 79 estudiantes, indican que ocasionalmente les ha 

sucedido; gratamente la respuesta que menos se eligió representa tan solo a 8 

estudiantes con el 3,8% y es que casi siempre han compartido una noticia que 

terminó siendo parte de las conocidas “fake news”, esta pregunta trataba de 

experiencias que los encuestados han vivido en sus redes sociales con las noticias 

que comparten y la mayoría determinó que casi nunca les ha sucedido, sin embargo 

la incidencia de las noticias falsas difundidas en redes sociales existe y se ve 

reflejada las dos cifras menores donde lamentablemente los estudiantes 

posiblemente por no poner en práctica los conocimientos, confusión o intención de 

provocar caos compartieron una noticia que terminó siendo falsa. 

 

9. Durante los meses más complicados de la pandemia por COVID-19 

¿con qué frecuencia usted o alguno de sus compañeros 

comunicadores estudiantes o graduados compartieron un contenido 

amarillista? 

Tabla 10. Frecuencia en publicación de contenido amarillista 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Poco frecuente 62 29% Escala 

Medianamente frecuente 73 34,1% Escala 

Nada frecuente 79 36,9% Escala 

TOTAL 214 100%  

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
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Figura 10. Frecuencia en publicación de contenido amarillista 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 

 Análisis: según las vivencias de los estudiantes, a la pregunta de con qué 

frecuencia el encuestado o algún compañero compartía contenido amarillista durante 

la pandemia por COVID-19, el 36,9% indicó que nada frecuente, sin embargo esta 

cifra se ve seguida por el 34,1%, es decir 73 estudiantes que mencionar que lo 

realizaban de forma medianamente frecuente, mientras que el 29% de los 

encuestados con 62 estudiantes indicaron que fue de forma poco frecuente; en este 

caso se puede observar que durante la pandemia el contenido amarillista si se vio 

reflejado en las redes sociales de Facebook o instagram de los estudiantes 

encuetados, pero de la misma forma existió otro porcentaje mayoritario de personas 

que se abstuvieron de compartir contenidos amarillistas o sensacionalistas con 

respecto a la pandemia que se ha vivido en el país. 

10. ¿Se considera usted un buen Comunicador Social? 

Tabla 11. Auto consideración  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Si, lo soy completamente 30 14% Cuestionario 

Sí, pero me falta aprender 
un poco más 

151 70,6% Cuestionario 

No, no he aprendido nada 33 15,4% Cuestionario 

TOTAL 214 100%  

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
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Figura11. Auto consideración 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Alberto Uvidia 

 Análisis: en la última pregunta sobre si se considera un buen comunicador, el 

70,6% representado por 151 de los encuestados aseguró que sí se consideraban 

buenos comunicadores pero que les faltaba aprender un poco más; el 15,4% del 

publico muestral, es decir 33 encuestados, continuo indicando que no se consideran 

buenos comunicadores, y que no han aprendido nada, de la misma forma y cercana 

a esa cifra el 14% de los estudiantes encuestados, es decir 30, mencionaron con 

mucha seguridad que sí, y que lo son completamente. Ninguna de las respuestas 

era incorrecta pues solo buscaba obtener el criterio propio de cada encuestado para 

identificar los niveles de conocimientos que consideraban tener en relación a las 

preguntas tratadas con anterioridad en la presente encuesta, y es positivo comentar 

que al parecer los estudiantes han sido muy honestos y claros con sus intenciones 

como comunicadoras sociales. 

3.7.2 Entrevista para creadores de contenido en redes sociales  

 La presente entrevista es de suma relevancia por motivo de ser los creadores 

de contenido aquellos que viven de cerca la realidad de la difusión de contenidos 

noticiosos por las redes sociales de Facebook e Instagram, en este trabajo de 

investigación se ha contado con la ayuda de expertos en manejo de redes sociales 
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por motivo de administrar y ser dueños de varias páginas, los presentes 

entrevistados son tres: Felipe Crespo, mismo que es creador de contenidos e 

influencer; Logan Moisés quien es productor y creador de contenidos; y Jean Carlos 

Chanatasig quien es gestor de redes sociales, creador de contenidos y productor en 

redes. 

3.7.3 Análisis de resultados de las Entrevistas 

 Cuestionando la facilidad que existe a la hora de difundir noticias o 

información en las redes sociales, el creador de contenido Felipe Crespo, supo 

manifestar que se difunden con mucha facilidad ya que las redes sociales de 

Facebook e Instagram a pesar de tener filtros que cuidan las imágenes fuertes que 

se comparten, no tienen un filtro para corroborar que la información publicada sea 

real. 

 Por otra parte el creador de contenidos Logan Moisés de la página 

Guayaquileña “Logan y Logan” dijo que si se difunden con facilidad pero que de la 

misma manera con denuncias por ser una noticia falsa se pueden dar de baja e 

incluso bloquear la página para evitar futuras difusiones de contenido falso; “Ecuador 

Play” es otra página administrada por el señor Jean Carlos Chanatasig, y en la 

entrevista realizada supo manifestar la facilidad para subir contenido es increíble 

pero que de la misma forma con varias denuncias se pueden dar de baja pero que 

de igual forma quedaba la informacion en los lectores de estas páginas que 

descargaban las imágenes o descargaban la información.  

 De acuerdo a los requisitos que se deben tener para difundir contenido en 

redes sociales, Felipe Crespo dueño de la página reconocida con el mismo nombre, 

indicó que el único requisito es que sea una noticia sin copyright en cuanto a videos, 
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pero que cuando son imágenes o redacciones no existe ningún tipo de impedimento 

para su publicación; Logan acertó a la misma respuesta adicionando que en cuanto 

a las fotos el único filtro hasta ahora existente es que no sean imágenes 

pornográficas o de contenido visual fuerte; Jean Carlos dijo que en su página 

“Ecuador Play” el único requisito que cumplía era el de publicar imágenes 

censuradas para evitar denunciar pero que en cuanto a contenido redactado el único 

requisito seria evitar malas palabras u ofensivos en contra de algún movimiento 

político, social o cultural. 

 Indagando acerca del público que sigue sus redes sociales, Felipe Crespo 

manifestó que la mayoría de su público son estudiantes de entre 18 a 27 años de 

edad, Logan Moisés indicó que las edades de sus seguidores oscilan entre 16 a 28 

años, mientras que el representante y creador de la página “Ecuador Play” manifestó 

que la mayoría de su público son mayores de edad que oscilan entre 20 a 30 años 

 Ante la duda de si alguna vez han caído en la difusión de noticias falsas para 

captar más seguidores, Felipe crespo dueño y creador de contenidos para la página 

con sus mismo nombre manifiesta que hace algunos años atrás cuando recién 

iniciaba con su página si lo hizo y cayó en eso con el objetivo de captar por medio 

del amarillismo a más seguidores para su página; el administrador de la página 

“Logan y Logan” por otra parte menciona que nunca lo ha hecho porque prefiere 

evitar que su público lo vea como una cuenta que difunde contenido falso o irreal y 

que por ende prefiere salvaguardar para bien su página; Jean Carlos Chanatasig 

dueño, administrador y creador de contenidos de la reconocida página “Ecuador 

Play” menciona que ha sido muy difícil, sobretodo en tiempo de pandemia no 

hacerlo, porque al menos los primeros videos que circulaban en las redes sociales 

entre los meses de abril a septiembre eran muy amarillistas, inclusive sin pretender 
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serlo, y que no se podía definir con exactitud que era real y que era un contenido 

falso, por lo cual manifiesta que si lo ha hecho pero no con el objetivo de captar más 

seguidores para su página. 

 Finalmente los tres entrevistados y creadores de contenido de la página 

“Felipe Crespo” “Logan y Logan” y “Ecuador Play” coinciden en que la finalidad de 

difundir noticias falsas es crear caos en la sociedad y a su vez generar más 

contenido amarillista para que los seguidores compartan más veces su contenido y 

de esa manera recabar aún más seguidores para sus páginas en las redes sociales 

de Facebook e Instagram. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1  Introducción 

 En la actualidad las noticias que más venden son aquellas publicadas con 

inmediatez o instantaneidad, sobre todo cuando el hecho del cual se habla es de 

relevancia social, y esto se debe a que el receptor o lector de aquellas noticias 

puede seguir de cerca el tema para así mantenerse actualizado, o incluso lo puede 

ver como si estuviera en la escena del hecho, por lo cual es muy importante el uso 

que se le da a las redes sociales para difundir sucesos noticiosos de interés público, 

en este caso la red social Facebook e Instagram como fuente de difusión de noticias. 

 Sin embargo surge un inconveniente, pues al tener tal grado de 

instantaneidad, a veces se difunde contenido amarillista que busca atraer al público 

sin medir las consecuencias, lo cual en muchas ocasiones genera confusión en el 

público y puede llegar a transformarse en una fuente errónea de información. 

 Es por ello que la presente investigación ha tratado el tema con fuentes que 

se encuentran inmersas en el problema, para de esta forma lograr conseguir 

identificar las causas que provocan que se siga desencadenando esta problemática, 

y al lograrlo precisamente se ha elaborado una propuesta que permitirá erradicar 

este problema desde sus raíces y a su vez impulsar a otros estudiantes que se 

encuentran involucrados en la problemática estudiada. 

4.2  Descripción de la Propuesta 

 La presente propuesta tiene como objetivo viabilizar la socialización de 

conocimientos respecto a la difusión de contenidos y noticias por las redes sociales 
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de Facebook e Instagram; por medio de la creación de una página web se brindará 

la posibilidad de auto educarse desde la facilidad y seguridad de los domicilios por 

medio de una plataforma digital denominada “Noticias en Redes” en la cual se 

difundan sketches, cuñas radiales y demás materiales didácticos que entretengan e 

informen a los estudiantes; este tipo de propuesta se concentra en ofrecer varios 

beneficios debido a que además de trabajar en aprendizajes con los estudiantes de 

séptimo y octavo semestre, se dejará un legado, debido a que será una página web 

avalada por la Universidad Estatal de Guayaquil que quedará para la posteridad y 

uso de otros estudiantes que lo requieran para inculcar la importancia de instruirse 

acerca del correcto uso de fuentes y verificación previa para la difusión de 

contenidos, y lo aprenderán con los materiales didácticos otorgados, y que por su 

puesto se irán actualizando por medio de la herramienta de modificación de 

contenidos en la cual los estudiantes que la modifiquen dejen su firma 

automáticamente otorga por la plataforma al crearse su debido usuario, lo 

mencionado se toma en cuenta con la finalidad de responsabilizar a quienes editen 

la información, todo esto se realizará por la página web precisamente para mantener 

distanciamiento por motivo de pandemia de COVID-19, y se necesitará únicamente 

un celular con conectividad a internet, que es un equipo tecnológico al que la gran 

mayoría de estudiantes actualmente tiene acceso. 

4.3  Justificación  

 Es de suma importancia que los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social que se encuentran en séptimo y octavo semestre, mismos que ya tienen 

conocimientos adquiridos por todos sus años de estudio, sepan identificar una 

noticia real y verificar o contrastar las noticias antes de compartirlas o continuar 

difundiéndolas por sus redes sociales de Facebook e Instagram, porque estando en 
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un trayecto de culminación de su carrera no es posible que se omitan los 

conocimientos adquiridos en sus años de estudio, y además es necesario que se 

vaya creando una reputación de Comunicador Social profesional porque 

precisamente ya se encuentra a un año o menos de graduarse. 

 Adicionalmente esta propuesta tiene una justificación social muy importante 

porque es precisamente la sociedad la que se ve más afectada con la publicación de 

las denominadas fake news que solo logran engañar y confundir a las personas que 

leen y al desconocer de ciertos temas, caen en aquella falsedad y finalmente creen; 

al pasar a la fase de caer en la trampa se sigue difundiendo estas mal llamadas 

noticias y se provoca el pánico colectivo que solo atrasa a la sociedad. 

 “Una sociedad informada es una población protegida” (José Procel, 2018) 

gran verdad se esconde en esta frase, pues para que la sociedad como tal pueda 

tomar decisiones correctas es necesario que de la misma forma se encuentre 

correctamente informada, que tenga la oportunidad de leer informacion o noticias de 

relevancia social completamente objetivas y fundamentadas en hechos reales, con 

fuentes verificadas y de ser posible pruebas que lo constaten, para otorgar la opción 

de que cada ciudadano analice la situación y pueda tomar una decisión correcta. 

 Es decir que se debe entregar las herramientas claras para que sea la 

ciudadanía o el pueblo propiamente la que trabaje con ellas en busca del bien del 

bien social y del país, para que de esta manera esté estrictamente en las manos de 

la sociedad los avances y mejoras que pueda tener el país junto con las correctas 

decisiones tomadas por la ciudadanía. 

4.4 Objetivos  
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4.4.1 Objetivo general 

Implementar conocimientos de un 70% a un 100% acerca del uso adecuado 

de las fuentes de informacion que direccionen a los estudiantes del séptimo y octavo 

semestre, en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a 

identificar el nivel de credibilidad en las noticias publicadas en la red social Facebook 

e Instagram, en un lapso de 4 meses. 

4.4.2 Objetivos específicos 

 Mejorar en un 100% las técnicas para publicar información verídica con 

inmediatez en las redes sociales de Facebook e Instagram de los estudiantes 

de séptimo y octavo semestre de la carrera de Comunicación Social en un 

lapso de 1 mes. 

 Aumentar de un 70  a 100% el conocimiento sobre los hechos noticiosos más 

relevantes en el país por medio de materiales digitales con los sucesos 

actuales más relevantes que permitan realizar ejercicios de lectura, en el 

lapso de 1 mes.  

 Difundir información de un 70% a un 100% por medio de materiales didácticos 

acerca de las fuentes oficiales encargadas de cada área para aplicar en 

cualquier suceso que se pueda presentar en la sociedad en un lapso de 1 

mes. 

 Enseñar de un 80% a un 100%  todas las funciones permitidas en la red 

social Facebook  e Instagram para su correcto aprovechamiento, a los 

estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación social dela Universidad de Guayaquil, 

en 1 mes. 
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4.5  Presupuesto de la Propuesta 

Tabla 12. Presupuesto 

Creación de la página “NOTICIAS EN REDES” dirigida a los estudiantes del 
séptimo y octavo semestre, de la Facultad de Comunicación Social, Carrera 

de Comunicación Social. 

Fecha de inicio:  

Fecha de 

finalización: 

Institución 

responsable: 

Investigador 

responsable: 

Presupuesto 

realizado para: 

19 de octubre 2020 

 

27 de enero 2021 

 

Facultad de Comunicación Social 

 

Alberto Geovanny Uvidia Gusqui 

 

IECE 

Presupuesto de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

RUBROS 
FASE I (corresponde a 

periodo de tiempo trimestral) 

FUENTES 

Universidad 
de Guayaquil 

IECE 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal 
especializado 

$1.500,00 $800,00 700,00 

Total de Gasto 
de Personal 

$1.500,00 $800,00 700,00 

PRODUCCIÖN AUDIOVISUAL 

Sketch $530,00 $210,00 $320,00 
Total Producción 

Audiovisual 
$530,00 $210,00 $320,00 

OTROS GASTOS 

Gastos de 
Imprenta 

$80,00 $40,00 $40,00 

Material Didáctico $40,00 $20,00 $20,00 

Transporte $70,00 $40,00 $30,00 
Total de Otros 

Gastos 
$190,00 $100,00 $90,00 

SUBTOTAL $2.220,00 $1.110,00 $1.110,00 

IVA 12%                    $266,40 

 
TOTAL                   $2486,40 

Fuente: Valores estipulados por las empresas 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
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4.6  Planeación estratégica de la propuesta 

 Tabla 13. Planificación de las dimensiones de la propuesta 

Elaborado por: Alberto Uvidia 

Dimensiones Componentes 
Plan de 

acciones 
Responsable Tiempo 

Estructural 

Información, 

ficha técnica.  

Elaboración de 

ficha técnica, 

cronogramas, 

Presupuestos. Alberto 

Geovanny 

Uvidia Gusqui 

Marzo 

2021 

Diseño 

Invitación y 

difusión por 

redes y otros 

medios. 

Marzo 

2021 

Comportamiento 

Social 

 

Ejercicios de 

aprendizaje 

didáctico 

Publicación de 

materiales 

didácticos para 

el correcto uso 

de redes 

sociales y 

difusión de 

contenidos. 

Alberto 

Geovanny 

Uvidia Gusqui  

Marzo 

2021 

Socialización 

Actividades 

grupales 

socializantes. 

Marzo 

2021 

Integración 

Talleres 

interactivos de 

integración. 

Marzo 

2021 

Seguimiento  

Dar 

continuidad a 

las 

enseñanzas 

aprendidas por 

medio de la 

página 

“Noticias en 

Redes” 

Marzo 

2021 
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4.7 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.7.1 Afiche de la propuesta 

Figura 12. Logo de Página 

 
Elaborado por: Alberto Uvidia 

 

Figura 13. Afiche de Página 

 
Elaborado por: Alberto Uvidia 
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4.7.2 Diseño de Productos Audiovisuales 

 Guión Literario 

INT. SALA DE REDACCIÓN/TARDE  

Luis está en la sala de redacción esperando pues había llegado más temprano de lo 

normal y decidió ponerse a jugar en su teléfono. 

El director llega y organiza el trabajo del día. 

MARIO (DIRECTOR) 

Buenos días hoy debemos concentrarnos en las noticias políticas pues 

los constantes cambios lo ameritan, necesito también mucha 

concentración en temas de femicidio pues es lo que vende 

actualmente. 

LUIS (REDACTOR) 

Buenos días David listo, yo no he asistido a las ultimas conferencias 

políticas, yo me encargaré del tema de femicidios.  

MARIO (DIRECTOR) 

Claro, enfóquense en su fuerte, ya saben realidad y rapidez da como 

resultado un buen trabajo...  

Luis de lo preocupado que estaba por no tener nada de información, revisa las 

noticias en su red social Facebook, para indagar acerca de los casos de femicidio 

más relevantes y con mayor impacto en la sociedad basándose en la cantidad de 

comentarios y compartidos que tenían dichas noticias.  

LUIS OFUSCADO REDACTANDO. 

LUIS (REDACTOR) 
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Según la sociedad uno de los casos con mayor impacto en el tema de 

femicidios en el Ecuador, ha sido el caso de Martha, Diana y Emilia 

quienes pertenecían a distintas ciudades del país, mismas que fueron 

asesinadas en manos de hombres violentos que prometieron cuidarlas 

para siempre. 

INT. SALA DE CONFERENCIA/TARDE  

Mario solicita una conferencia para tratar sobre los temas a exponer y por falta de 

tiempo, y confianza, omite tratar el tema de Luis.  

INT. SALA DE CONFERENCIA/TARDE  

Al día siguiente Mario pregunta sobre las notas del día anterior. 

MARIO (DIRECTOR) 

Quiero saber quién fue la persona encargada de realizar las noticias de 

femicidio, ya que según la repartición de trabajo de ayer, y lo que yo 

recuerdo, esa persona fue el señor Luis Mendieta.  

MARIO 

ENOJADO.  

LUIS (REDACTOR) 

Buenos días Mario si precisamente fui yo quien asumió ese cargo ayer 

y las noticias fueron elaboradas por mí, pero no se específicamente a 

cual se está refiriendo.  

 

SANDRA (SECRETARIA) 
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Director se trata de la noticia denominada “femicidio un 

comportamiento que no siempre se identifica a tiempo en las parejas” y 

hacía referencia a 3 casos, el de Diana, Martha y la niña Emilia, 

además aprovecho para indicarle que el papá de la niña Emilia está en 

el teléfono solicitando hablar con usted. 

El director se dirige hacia la recepción. 

CIERRA LA PUERTA DE LA 

CABINA.  

INT. RECEPCIÓN/TARDE  

El director llega al escritorio y coge el teléfono.  

ALZA EL 

TELÉFONO.  

MARIO (DIRECTOR) 

Buenos tardes, en que le podemos ayudar.  

RODRIGO (PADRE DE LA NIÑA EMILIA) 

La persona que redactó esa nota está irrespetando la memoria de mi 

hija, ya que dicen tener un periódico muy responsable, pero ese mal 

llamado periodista ni si quiera se tomó la molestia de investigar bien del 

caso, ya que mi hija desgraciadamente fue asesinada pero no por una 

pareja sentimental como en la nota redactada se da a entender porque 

ponen el nombre y el caso de mi hija en un conglomerado en el cual se 

trata de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y en casos 

de femicidio, y en el caso de mi niña no fue así, eso fue un secuestro, 
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abuso y trata de menores, pero no un femicidio, ella era una niña y no 

tenía pareja. 

RODRIGO ALTERADO.  

MARIO (DIRECTOR) 

Tranquilo. Yo entiendo su punto de vista ya que también soy padre de 

familia, tenga mi palabra que solucionaré ese problema.  

RODRIGO (PADRE DE LA NIÑA EMILIA) 

Lo mínimo que exijo es la rectificación y disculpas públicas, en caso 

contrario demandaré al medio por injurias y falsedad.  

MARIO (DIRECTOR) 

Será como usted lo solicite mi estimado señor Herrera, tenga por 

seguro que así será.  

El director se dirige a la sala de conferencia e ingresa.  

ABRE LA 

PUERTA.  

INT. SALA DE CONFERENCIA/TARDE  

El director ingresa a la sala y molesto le llama la atención a Luis por haber redactado 

una información errónea sin fuentes de informacion correctas.  

MARIO MOLESTO CIERRA LA PUERTA.   

MARIO (DIRECTOR) 

¡Luis! llamó el señor Herrera, padre de la niña lojana Emilia muy 

enojado por la nota redactada ayer en la cual se involucró a su fallecida 

hija entre los casos de femicidio, cuando es de conocimiento público 
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que la niña fue secuestrada para realizar trata de infantes, pero que en 

ese tramo de ultrajes que sufrió falleció, ¿Cómo se te ocurrió meterla 

en esos casos? ¿Acaso no lees o no ves que son casos muy 

diferentes?  

MARIO 

ENOJADO.  

LUIS (REDACTOR) 

La información tiene fuentes confiables, verifique... 

Luis le enseñó el celular para que el director revise la fuente de donde saco la noticia 

de Erazo. 

MARIO (DIRECTOR) 

¡Luis por Dios! Esta es una página creada por personas comunes que 

únicamente retransmiten la información, no son fuentes oficiales. 

DAVID 

ENOJADO.  

LUIS (REDACTOR) 

Pero es que yo vi que subían fotos de los periódicos más nombrados 

en el país y en la parte de abajo comentan, por eso traté de sacar los 

temas más relevantes según su impacto en los comentarios pero no 

tuve en cuenta el verificar antes de que sean fuentes oficiales. 

LUIS 

CONSTERNADO.  

MARIO (DIRECTOR) 
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Mira no te diré que te comprendo, porque pensaba que eras más 

responsable con tu trabajo, yo no voy a respaldar a ningún periodista 

que ni si quiera sepa manejar las fuentes y las normas que se deben 

tener para verificar una noticia en una red social tan amplia como lo es 

Facebook, solo te diré que el papá de la niña a que tomaste 

equivocadamente como referencia solicitó que se haga una 

rectificación junto con unas disculpas públicas de tu parte a la memoria 

y a la familia de la niña, tu puesto está en juego y más te vale que 

hagas un trabajo muy bueno si quieres continuar trabajando en esta 

empresa, y por supuesto que aprendas a verificar antes de retransmitir. 

.  

LUIS (REDACTOR) 

Enseguida me pongo en ello y le prometo que esto no se volverá a 

repetir, conseguiré que el señor olvide lo sucedido y rectificare mi 

equivocación realizando más noticias con fundamentos verídicos. 

INT. SALA DE REDACCIÓN/TARDE  

Luis entra a la sala de redacción, camina hasta su escritorio y comienza a recaudar 

informacion correcta con el fin de rectificar su error. 

LUIS (REDACTOR) 

La violencia hacia el género femenino es uno de los hechos que más 

posicionamiento tiene entre las noticias de actualidad, pues no son uno 

ni cinco casos que se han denunciado ya que según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, En Ecuador 6 de cada 10 

mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, y es por ello que 
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vale recalcar que no en todos los casos se trata de femicidios como 

equivocadamente lo estigmaticé, por lo cual ofrezco mis disculpas 

públicas para la familia de la fallecida Emilia Herrera quien falleció a 

manos de insensibles que quisieron hacer con ella trata de menores, y 

lamentablemente falleció. 

VOZ EN OFF 

Si no quieres que te pase lo mismo que a Luis, aprende a verificar las 

fuentes de información desde el inicio de tu carrera, así que revisa 

nuestra página NOTICIAS EN REDES y allí aprenderás a diferenciar 

las fuentes oficiales de las falsas. 
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 Guión Radial 

Tabla 14. Ficha Técnica Radial 

FICHA TÉCNICA 

EMISORA O GRUPO RESPONSABLE: RADIO ROMANCE 

Nombre de la cuña: “NOTICIAS EN REDES” 

Dirección o realización: Luis y David 

Audiencia u oyentes a los que va dirigido: Alumnado de séptimo y 
octavo semestre de la carrera de Comunicación Social, FACSO. 

Duración: 40 s 

Secuencia de realización 

Responsable Contenido Tiempo 

Control Entra música y poco a poco se 
desvanece/baja 

2 s 

Control Entrada efectos de sonido de ambulancia. 2 s 

Control Entra efecto de sonido timbre policial, y se 
desvanece 

2 s 

Locutor 1 Luis: David se suscitó una noticia, debo 
subirla a redes lo más rápido posible para 
conseguir más seguidores. 

8 s 

Locutor 2 David: Primero debes verificar bien el hecho y 
consultar con fuentes confiables 

4 s 

Control: Entra efecto sonido reloj tic tac. Se desvanece 3 s 

Locutor 1 Luis: No David, en las redes todo es 
instantáneo, lo que pasa es que tú no sabes. 

6 s 

Locutor 2 David: Ahora eres un estudiante pero mañana 
serás un periodista, si quieres tener una 
buena reputación profesional prepárate desde 
ahora, verifica las fuentes y emite una buena 
información. 

11 s 

Control: Entra/sube música y se desvanece 
lentamente 

2 s 

Elaborado por: Alberto Uvidia 
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4.8 Cronograma de Actividades 

Tabla 15. Cronograma de Actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alberto Uvidia 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades Semana 1 Semana 2  Semana 3  Semana 4 

Creación y 

seguimiento al 

desarrollo estructural 

de la página. 

    

Realización de la 

producción de sketch 

denominado “Trabaja 

en Informarte” 

    

Realización de la 

producción radial 

denominada 

“Segundos en redes” 

    

Difusión de la página 

“Noticias en Redes” 

entre los estudiantes 

de séptimo y octavo 

semestre de 

Comunicación 

Social, UG.  

    

Primera socialización 

con los estudiantes 

en las que se 

compartirán 

experiencias acerca 

de la difusión de 

noticias en redes. 

    

Seguimiento al 

aprendizaje y 

desarrollo de los 

estudiantes de 

séptimo y octavo 

semestre de 

Comunicación 

Social, UG. 
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4.9 Conclusiones y Recomendaciones 

 

CONCLUSIONES 

 Los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la FACSO son alumnos que en mayoría tienen 

problema con la correcta difusión de contenidos con verificación previa. 

 

 Los creadores de contenido entrevistados en la investigación constataron 

la facilidad existente que se posee para publicar contenidos falsos en las 

redes sociales de Facebook e instagram. 

 

 Los estudiantes parte del público muestral encuestado corroboraron que 

han tenido experiencias propias o cercanas en los cuales ellos como 

estudiantes han podido palpar de cerca la difusión de contenidos 

amarillistas e irreales. 

 

 La propuesta entablada será de gran ayuda para que los estudiantes 

puedan formarse mejor en sus conocimientos. 
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RECOMENDACIONES 

 La recomendación más certera seria dirigida hacia los estudiantes a los 

cuales se les ha hecho participes del presente trabajo de investigación con 

el objetivo de concientizarles acerca de la importancia que tiene en su rol 

como futuros comunicadores sociales el compartir contenido verificado, y 

evitar la proliferación de noticias falsas en las redes sociales de Facebook 

e instagram. 

 

 Evitar caer en noticias amarillistas con contenido morboso, en las que se 

busca vender y llegar a más personas con contenido no verificado. 

 

 Mejorar la lectura, dándose unos minutos al día para enterarse delas 

noticias importantes del país, pues si se tiene conocimiento de los 

actuales sucesos se evita caer en contenido falso y no corroborado. 

 

 Verificar toda la informacion en las fuentes oficiales públicas del Estado 

que se encuentran en las redes sociales, o en páginas de medios de 

comunicación que estén verificadas. 
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PROFORMA PRODUCCIÓN SKETCH                                            No. 1 

Fecha: 26/10/2020 
 

 Telf.: 0983450714   

Cliente : Alberto Uvidia  
 

  Ciudad : Guayaquil  
 

Cód. Proveedor: GMA 
   

  

Aten. comprador: 

 
  

  

Dirección : Av. De las Américas 
  

Ref.: 
 

Frente al edificio Claro 
  

  

ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN 

 

PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

1 1 Edición  $    700,00   $  700.00          

2 2 Grabaciones  $    450,00   $   900,00  

3 2 Locaciones   $    300,00   $   600,00  

 SUBTOTAL $473,22 

IVA 12% 
$ 56,78  

TOTAL $ 530,00  

 


