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RESUMEN 

 

La realización de este proyecto busca generar una nueva alternativa de información de los 

temas discutidos en los medios sociales, especialmente las redes sociales. A través de la 

observación, se ha tratado de delimitar la función que cumplen las redes sociales y demostrar 

cómo los ciudadanos, a través de sus manifestaciones en las redes, también pueden 

determinar los temas a tratar en los diferentes medios. En nuestro análisis, queremos 

considerar tanto las ventajas que supone el uso de redes sociales como por ejemplo el 

Facebook a la hora de tratar los diferentes temas de actualidad (inmediatez, cercanía, mayor 

difusión) como los inconvenientes (mal contraste de la información, poca fiabilidad de la 

fuente).  

 

 

Todo esto se debe a que internet ha provocado que el acceso a la información sea cada vez 

más sencillo pero la red y en especialmente las redes sociales han conseguido alterar el 

tradicional esquema de “Fuente – comunicador – Lector”, provocando en numerosas 

ocasiones una información de mala calidad y errónea. Por eso debemos delimitar en esta 

investigación si debemos considerar a las redes sociales como un nuevo tipo de fuentes de 

información o simplemente como un canal que, a través del cual, podamos acceder a la 

verdadera fuente de información. 

 

PALABRAS CLAVE: Redes sociales - Internet - Ciberperiodismo - Facebook - Fuentes 

de información 
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SUMMARY 

 

 The realization of this project seeks to generate a new alternative of information. Through 

observation, an attempt has been made to delimit the role of social networks and demonstrate 

how citizens, through their manifestations in networks, can also determine the issues to be 

addressed in the different media. In our analysis, we want to consider both the advantages of 

using social networks such as twitter or facebook when dealing with different current issues 

(immediacy, closeness, greater diffusion) and inconveniences (poor contrast of information, 

poor reliability of the source). 

 

 

 All this is due to the fact that the internet has made access to information more and more 

simple but the network and especially social networks have managed to alter the traditional 

"Source - Journalist - Reader" scheme, provoking numerous information of bad quality and 

wrong. That is why we must define in this research whether we should consider social 

networks as a new type of information source or simply as a channel through which we can 

access the true source of information. 

 

 

  KEY WORDS: Social networks - Internet - Cyberjournalism - Facebook - Information 

sources 
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INTRODUCCIÓN 

 
El mundo está cambiando. Y el Internet está modificando los hábitos de vida de la 

sociedad moderna. La tecnología ha permeado la vida de las personas y herramientas como el 

Internet y el Facebook, ahora son parte de la cotidianidad de los seres humanos, 

transformando significativamente la forma de comunicarnos. Por tanto nuevas generaciones 

no son ajenas a estas transformaciones.  

 

De la misma forma que algunos crecimos en su momento, por ejemplo, influenciados por 

el auge y el crecimiento de la informática, los jóvenes de hoy, dueños del futuro, están 

haciendo lo propio con Internet: han nacido, están creciendo con la Red y están viviendo con 

la Red Facebook.  

 

El estudio que a continuación se presenta tiene como objetivo analizar la incidencia que 

ejerce la red social Facebook, en el aculturalismo de los habitantes de la parroquia urbana 

Balzar de Vinces, cantón Vinces, provincia de Los Ríos. En el desarrollo de la investigación 

se hace un diagnóstico sobre el uso y la frecuencia con que los habitantes utilizan las redes 

sociales  y la motivación que ellas ejercen hacia el aculturalismo de la sociedad. 

 
Capítulo I.- En este capítulo se presenta la Situación Problemática, se define el 

planteamiento del problema, con su problema general y problemas derivados, delimitación de 

la investigación, objetivo general de la investigación, así como los objetivos específicos, 

justificación de la investigación. 

 

Capítulo II.- Se presenta el sustento teórico a través de la investigación bibliográfica  de 

los antecedentes o investigaciones anteriores y teorías que fortalezcan la investigación; la 

categoría de análisis y postura teórica, la hipótesis y las variables dependientes e 

independientes. 

 

Capítulo III.- Se refiere a los resultados obtenidos  de la investigación  pruebas 

estadísticas aplicadas análisis e interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV.- Este capítulo representa  al a propuesta y aplicación de resultados, 

alternativa obtenida, alcance de la alternativa, aspectos básicos, justificación, objetivos, 

estructura general de la propuesta, resultado esperados de la alternativa. 

 

En fin, al realizar este trabajo investigativo se está cumpliendo con el tema general 

propuesto sobre: Red social Facebook y su incidencia en el aculturalismo de los habitantes de 

la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos, año 2017.  
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CAPÍTULO I. 

DEL PROBLEMA 

 

1.1.  IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Red social Facebook y su incidencia en el aculturalismo de los habitantes de la parroquia 

urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos.  

 

 

1.2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1.  Contexto Internacional. 
 
 

En Europa, una primera desmitificación tiene que ver con el valor que los abstencionistas 

otorgan a la democracia; una segunda con que el uso de Facebook no es privativo para los 

habitantes y una tercera es que aún es posible acudir al concepto de Cultura desde la Teoría 

de Sistemas Sociales para atender a la esquematización de las distinciones que estabilizan el 

sentido, para observar cómo la cultura permite esquematizar la comunicación de los sistemas 

que observan (Mejia, 2015:20). 

 

 

En las últimas décadas, la Red Social Facebook, ha experimentado una gran evolución, y 

con ella, se han multiplicado y diversificado las posibilidades de estos nuevos medios. En la 

actualidad, adquiere una filosofía tradicional diferente o incorporar determinados aspectos de 

la cultura descubierta, usualmente en detrimento de las propias bases culturales el uso que los 

habitantes hacen de estas tecnologías es prácticamente diario: consulta de páginas web, 

correo electrónico.  

 

 

El tema seleccionado se basará en un análisis de las redes sociales Facebook para de esta 

manera conocer su incidencia en el aculturalismo de los habitantes. El propósito es dar a 

conocer por qué estas redes captan la atención casi inmediata de las sociedades ocasionando 

así, que estos muchas veces pierdan el control total de aquello que estaban haciendo. 
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Facebook, entre otras son algunas de las redes más utilizadas ya que estas han permitido que 

estos se mantengan en constante interacción de manera gratuita, sencilla y rápida.  

 

 

Las redes sociales como tal son una herramienta de comunicación muy eficaz e importante 

para los habitantes, siempre y cuando no sean influenciados por las mismas, el mal uso de 

estas puede causar distracción, pérdida de tiempo y privacidad, entre otros aspectos 

negativos, va a influir de manera determinante en la personalidad de la persona que adquiere 

las características propias de otra cultura diferente a la suya, como son hábitos, costumbres, 

valores, tradiciones. 

 

 

1.2.2.  Contexto Nacional. 
 

 
 “En el Ecuador la necesidad natural para el hombre, de estar en contacto con otras personas, 

ha provocado el auge de las redes sociales, cambiando la manera en la que vivimos y sobre 

todo cómo interactuamos con el resto del mundo” (Campos E. , 2015) 

 

 

 

En la actualidad la red social Facebook y la aculturalización se han convertido en parte de 

la vida diaria de los habitantes se utiliza normalmente para hacer referencia al proceso social 

mediante el cual una persona, un grupo de individuos o una comunidad entera ve 

transformado su sistema cultural a partir de la adquisición de nuevos elementos o valores 

culturales, constituyendo una herramienta de comunicación sin fronteras que nos permiten 

mantener la proximidad poniendo en contacto con las noticias diarias, que se identifican con 

las mismas necesidades, aficiones o inquietudes e incluso influyen en la manera como el 

individuo se relaciona consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo. 

 

 

1.2.3.  Contexto Local. 

 

 

 En la provincia de Los Ríos, la llegada de las redes sociales Facebook se tradujo en un  

cambio profundo en la aculturalización. Desde las costumbres cotidianas, hasta las formas 

de comunicarse, transmitir datos y hasta informarse, fueron atravesadas por la 

implementación de redes sociales Facebook,  en la vida diaria. Siguiendo esa línea, es 
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imposible negar que los habitantes actualmente se encuentren completamente atravesados 

por estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cuando una comunidad de 

habitantes asume como propia una cultura ajena se produce un proceso de aculturación 

(Martinez W. , 2014). 

 

 

Esto se ve en casos de Facebook donde se crea un grupo en contra de un determinado 

individuo, religión o etnia. Así, vemos que aparece el anonimato anteriormente mencionado, 

dando lugar a un carácter impersonal en el grupo, con ideas que, en algunos casos son 

erróneas y hasta ofensivas con ciertos sectores, y que se propagan a través del contagio y la 

irracionalidad presente en los individuos. 

 

 

 

1.2.4.  Contexto Institucional. 

 

 

  En Vinces los habitantes de la parroquia urbana Balzar actualmente a todos se les hace 

muy común tener una cuenta en Facebook pero no les dan la importancia al papel que las 

redes sociales juegan como medios de comunicación. El mundo ya no gira en torno a la 

televisión y a la radio, al contrario, parece ser que las nuevas generaciones están dejando de 

informarse a través de ese modo. 

 

 

En los años 60 y 70 las personas inconformes con alguna causa, gubernamental o laboral, 

demostraba su molestia a través de las marchas y manifestaciones, esto se sigue haciendo en 

nuestro tiempo, con la gran diferencia de que puede ser visto en todo el planeta y de forma 

inmediata, ¿cómo? a través de la Rede Social Facebook. 

 

 

Como herramientas son muy útiles para promocionar y dar difusión a ciertos eventos, 

noticias y temas interesantes que existen en la red. Estos servicios utilizan la expresión "redes 

sociales" como denominación. Las redes sociales Facebook  han ganado su lugar de una 

manera vertiginosa, las redes sociales dan al anónimo popularidad, a la discriminación 

integración y a la diferencia igualdad. 
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 La democratización de los medios está directamente relacionada con la democratización 

de la sociedad también reciente y desde luego inacabada en nuestra ciudad. Esta evolución 

asigna cuestiones positivas y negativas para una sociedad donde las redes sociales Facebook 

va a tener un protagonismo cada vez más importante en a la vida cotidiana de la 

aculturalización. 

 

 

1.3.  SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

Actualmente en la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, Provincia Los Ríos, 

se ha desarrollado un género por el dominio de la información, gracias a la llegada de nuevas 

tecnologías como internet-Facebook, los medios de comunicación se han visto en la 

necesidad de ajustar y reinventar su manera de hacer información. La aparición de los medios 

digitales preocupa cada vez más a los medios culturales, en muchos casos se ha planteado la 

idea de que si las costumbres tanto tradiciones como culturales podrían perder totalmente la 

batalla y la nueva sociedad se sujete a nuevos parámetros, puesto  que cada vez más son los 

medios digitales que aparecen.  

 

 

La amenaza que representa en el grado de aculturalización es eminente por la llegada de la 

llamada “Era Digital” muchas de las cosas que cotidianamente observamos han 

experimentado cambios significativos, e incluso la misma prensa diaria no escapa a estos 

cambios y se ha visto obligada a renovarse debido a los avances tecnológicos, que han hecho 

que la mayoría de la población se informe a través de la web, dejando un poco de lado la 

manera tradicional de obtener información. Las amenazas se presentan en la confrontación de 

ideas o comentarios llegando al punto de generar una problemática virtual. 

 

1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1.  Problema general. 

 

 

¿De qué manera incide la red social Facebook en el aculturalismo de los habitantes de la 

parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, Provincia de Los Ríos? 
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1.4.2.  Subproblemas o derivados. 

 

 

¿Cuál es el grado de aculturalismo que produce la red social Facebook en los habitantes de 

la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, Provincia de Los Ríos? 

 

 

¿Qué información consumen los habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces, a 

través de la web o de manera tradicional? 

 

 

¿Cómo la aparición de la red social Facebook, afecta al proceso cultural de los habitantes 

de la parroquia urbana Balzar de Vinces? 

 

 

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  
 

 

Tema. Red social Facebook y su incidencia en el aculturalismo de los habitantes de la 

parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos.  

 

Línea de investigación de la UTB: Educación desarrollo social 

Línea de la Facultad: Talento Humano, educación y docencia 

Línea de la carrera: Lenguaje, comunicación y estilos periodísticos 

Línea de la Investigación: Periodismo investigativo sustentable aplicado a nuevas 

tecnologías.  

Aspectos: Red Social Facebook y su incidencia en el aculturalismo de los habitantes de la 

parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos. 

Delimitación Demográfica: Los periodistas y habitantes de la parroquia urbana Balzar de 

Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos. 

Delimitación Espacial: Balzar de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos. 

Delimitación Temporal: Periodo 2017. 
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  Elaborado por: Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

  Fuente: Balzar de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos 

 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN. 
 
 

Actualmente en la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, Provincia Los Ríos, 

la calidad de información en los medios de comunicación hace referencia a las herramientas 

mediante las que los individuos somos capaces de transmitir una información. Para que este 

proceso se pueda llevar a cabo, es necesario que exista un emisor del mensaje, el propio 

medio en sí mismo, y un receptor; es decir, para que la comunicación se haga efectiva es 

imprescindible que exista el papel del locutor de la comunicación y un interlocutor de esa 

idea. Por ende, es esencial culturalizar a los habitantes de la parroquia como establecer 

nuevas formas de comunicación es estos medios alternativos.  

 

 

Como aporte tenemos el que los medios de comunicación, tanto impresos como digitales, 

de aparición diaria, que contiene información sobre todas las áreas temáticas de interés 

general. Entrega información, opiniones, análisis y artículos entre otros. Los periodistas que 

hagan buen uso de las herramientas digitales sepan manejar sus comunidades de usuarios 

(hoy, ellos tienen el poder) y generen contenido de calidad sin importar la plataforma donde 

serán publicados podrán destacar en la era digital de los medios de prensa. 

 

La factibilidad, es el reto de cada persona de convertir la información vista en televisión 

o cualquier otro medio de comunicación   en conocimiento, y este debe ser un hábito tenido 

desde pequeño, y no hay mejor lugar para aprender a hacer esto que la escuela. 
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La importancia, los medios muestran la mayor diversidad de todos, en términos de 

propiedad y contenidos. Comprenden desde diarios hasta revistas semanales, desde 

periódicos noticiosos hasta publicaciones para intereses especiales.  

 

Los beneficiarios de esta investigación serán todos los periodistas y habitantes la 

parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, Provincia Los Ríos quienes podrán formar 

parte de la construcción de su propio conocimiento y manejarlos adecuadamente sin 

ocasionar perjuicios morales a los demás.  

 

1.7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

1.7.1.  Objetivo general. 
 
 

Analizar la incidencia de la red social Facebook en el aculturalismo de los habitantes de 

la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.7.2.  Objetivos específicos. 

 

 

Identificar el grado de aculturalismo que fomenta la red social Facebook en los habitantes 

de la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, Provincia de los Ríos. 

 

 

Examinar la información que consumen los habitantes de la parroquia urbana Balzar de 

Vinces,  a través de la web o de manera tradicional. 

 

 

Demostrar que, la aparición de la red social Facebook, afecta al proceso cultural, de los 

habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces. 
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CAPÍTULO II. 

 

 MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1.1.  Marco conceptual. 

 

 

Redes Sociales.   

 

 

  La Comunicación en redes sociales, entenderíamos éstas como “aquellos medios sociales 

relacionados con grupos de familias, amigos, laborales y sentimentales, que constan de correo 

electrónico y protocolos similares para poder enviar mensajes a otros amigos o contactos de 

la red social; mensajería instantánea para poder comunicarse con los demás usuarios en 

tiempo real y en la que pueden tener más de un tipo de relación entre  ellos, también es una 

herramienta para poder compartir, bajar o visualizar información, ya  sea enlaces, fotos, 

vídeos, música o información sobre algún perfil; agregación de comentarios personales que 

permiten a los usuarios expresarse sobre algún tema, indicar el estado de ánimo, contestar a 

comentarios de otros usuarios (Pérez Rufi Jose Patricio, 2012). 

 

 

¿Por qué la importancia de las redes sociales? 

 

 
 La web social, es decir el Internet de hoy en día que tiene como principios fundamentales la 

participación y la cooperación, se ha introducido en todos los campos de la vida. Las redes sociales 

sirven para muchas cosas desde observar fotos de damas y caballeros con poca ropa, hasta para 

informar a la humanidad todo lo que sucede día a día con las noticias. (Sedano Gloria, 2010). 

 

 

Ventajas de las redes sociales. 

 

    Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es decir, 

permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea desde cualquier lugar. 
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    Permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que permiten a los 

usuarios compartir todo tipo de información (aficiones, creencias, ideologías, etc.) con 

el resto de los cibernautas. 

 

 

    Facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de barreras tanto 

culturales como físicas. 

 

 

    Facilitan la obtención de la información requerida en cada momento, debido a la 

actualización instantánea. 

 

 

   Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula escolar, y permiten poner en práctica 

los conceptos adquiridos (Sedano Gloria, 2010). 

 

 

Para qué sirven las redes sociales. 

 

 Sin embargo, no todas las redes sociales son iguales. Ni sirven para lo mismo. Cada red 

tiene un objetivo específico. Usar la red correcta para la tarea correcta, y además hacerlo 

correctamente, es todo un arte: una nueva clase de especialidad. A continuación describiré 

para qué sirven algunas de las redes sociales más populares en nuestro medio: Twitter, 

Facebook, Flickr, Linkedin, y YouTube (Hofmann, 2010) 

 

 

Facebook. 

 

 “Es una plataforma de red social mediante la cual los usuarios pueden mantenerse en 

contacto continuo con un grupo de amistades e intercambiar con ellos cualquier tipo de 

contenido, como por ejemplo fotografías”(Rubín Raquel, 2017 - p.30). 

 

La audiencia de Facebook objetivo es más para un adulto que para una franja demográfica 

de población joven. Los usuarios pueden añadir amigos y enviarles mensajes, y actualizar sus 

perfiles personales para notificar a los amigos acerca de sí mismos. Además, los usuarios 

pueden unirse a las redes organizadas por el lugar de trabajo, la escuela o la universidad. El 



12 
 

nombre del sitio proviene el nombre coloquial de los libros dados a los estudiantes al inicio 

del año académico por las administraciones universitarias en los EE.UU. con la intención de 

ayudar a los estudiantes para llegar a conocerse mejor.  

 

Cómo funciona Facebook. 

 

 Aunque Facebook ha estado y sigue orientado, sobre todo, a las personas, con el tiempo, 

las marcas, también han ido adquiriendo un peso importante a través de las páginas de 

Facebook. Sin embargo, el espíritu de la red sigue siendo un espíritu muy orientado a las 

vidas personales, algo que precisamente las marcas deben tener muy en cuenta si quieren 

“enganchar” a los usuarios (Rubín Raquel, 2017 - p.30). 

 

 

 El  Facebook es un lugar muy visual donde las fotos tienen mucho peso. Comentar las cosas 

que has hecho (programas en los que has estado, una buena compra en una tienda con amigos, 

etc.) y acompañar estos relatos de fotos es la actividad por excelencia que los usuarios realizan 

en Facebook. Aquellas fotos que quieras destacar además de una forma más intacta las puedes 

establecer en tu colección personal de álbumes de fotos que se expondrá en la biografía, también 

se podrá localizar a sus amigos median sus nombres o email, e invitarlos a su lista de contacto a 

través del Facebook también se puede compartir otro tipo de publicación o etiquetar. 

 

 

Atención y fidelización de clientes. 

 

 

Consiste en que las páginas de Facebook (se siguen llamando páginas de fans) son una 

gran conformidad para fidelizar a clientes que se conviertan en clientes o usuarios en este 

caso habituales que sean fieles al servicio la fidelización  atraen más usuarios (Rubín Raquel, 

2017 - p.15). 

 

 

Naturalmente haciendo ‘clic’ en el botón de “me gusta” un usuario no solamente expresa 

públicamente que le gusta el titular de la página (una marca, un profesional, etc.) sino que 

también se suscribe a recibir las publicaciones de esa página, es decir, en términos de Twitter, 

se convertiría en un seguidor de tu página.  
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Características de las redes sociales. 

 

 

1. Están establecidas en el usuario: son edificadas y destinadas por los mismos 

beneficiarios, quienes también las sustentan con el contenido.          

 

                               

2. Son Participativas: Las redes sociales poseen también un conjunto de salas de chat y 

foros, una serie aplicaciones basadas en una de red juegos, como una forma de enlazar y 

distraerse con los amigos. 

 

 

3. Inducidas por la comunidad: no sólo acceden manifestar nuevos amigos sobre la base de 

intereses, sino que siempre aprueban volver a relacionar con viejos amigos con los que se ha 

perdido contacto desde muchos años atrás. 

  

 

4. Constituyen relaciones: las redes sociales acceden que el contenido publicado por un 

usuario prolifere a través de una red de contactos y sub-contactos mucho más grande de lo 

que se pueda suponer. 

 

 

5. Emoción por encima del contenido: las redes sociales permiten comunicarse 

directamente con un círculo de amigos que pueden brindar una gran conjunto de soporte en 

una situación incontrolable (Padron, 2012). 

 

 

La red social y la publicidad. 

 

Un  dispositivo cuyo objetivo es crear o desplegar nudos sociales entre sus participantes: 

una plataforma de red social se determina por la postura en escena y valoración de sus 

miembros, de sus agilidades en pérdida de sus recursos. La estructura de la búsqueda se 

centra alrededor del usuario, de su dinamismo o de sus diálogos  (Paredes, 2016). 

   

 

Función social de las redes sociales. 

 

Los medios de comunicación tienen una función social, recogida en el Derecho de la 

Información. La mayoría no utiliza correctamente las redes sociales solo se aprovechan para 
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promocionarse  sin generar valor alguno las redes sociales se utilizan para multitud de 

situaciones, casi tantas como usuarios explorados existen en una red social. La funciones 

también incluyen aplicaciones y juegos, publicaciones, fotografías, videos y compartir  

(León, 2012 - p.3). 

 

 

Definición del concepto de “Red” . 

 

 

Las redes son unas estructuras sistémicas y dinámicas formadas por comunidades de 

individuos u objetos, establecidas para un explícito objetivo, que se enlazan mediante una 

serie de reglamentos y procedimientos. Entonces podemos decir que dentro de la estructura 

de una red los actores que ayudan a esta se ven sujetos a reglas de conducta instituidas que 

ayudan a que la red ayude a un funcionamiento óptimo en su funcionamiento y de esta forma 

se puedan cumplir los objetivos para los que fue creada (Gómez, 2014 - p.15)  

 

 

Las redes sociales, la nueva forma de comunicarse  

 

Las redes sociales virtuales. 

 

 

Existen diversos tipos de definiciones de las redes sociales. A continuación se hace 

mención de algunas de ellas. Gallego define el término red social, como un conjunto de 

individuos que se encuentran relacionados entre sí. Además, agrega que en el ámbito de la 

informática, la red social hace referencia al sitio web que las personas utilizan para generar su 

perfil, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar en 

movimientos sociales. En estos medios las relaciones de quienes las utilizan pueden ser de 

diferentes tipos, porque abarcan desde los negocios hasta la amistad (Gallego, 2010 - p. 45)  

 

 

Usos de las redes sociales.  

 

 

Las redes sociales se caracterizan, por contener una serie de opciones y funciones dentro 

del mismo sitio Web. Dentro de los elementos principales se pueden enumerar los siguientes: 

juegos en línea, los chats, el servicio de mensajería, los blogs, entre muchas otras 
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aplicaciones. Es significativo retomar que las redes sociales se utilizan con diversos fines 

(Gallegos, 2010- p.47). 

 

 A continuación se enumeran algunos de estos usos: 

 

 Ser una comunidad para la socialización.  

 Ser un medio de transferencia de información 

 Ser una forma de ofrecer criterios referentes en un tema en específico.  

 Ser un medio de marketing. 

 

Ventajas que ofrece el Internet al estudiantado. 

 

 

La primera ventaja es, sin duda, la motivación que supone al alumnado la utilización de un 

instrumento atractivo y a veces con componentes lúdicos. Esta motivación se convierte en 

uno de los motores del aprendizaje, despertando el interés del alumnado por ampliar sus 

conocimientos (Almez, 2012 - p.21). 

 

 

Otra razón de peso es que Internet permite fácil y rápido acceso a información de todo 

tipo, así como a múltiples materiales digitales que enriquecen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Uno de estos interesantes materiales es la visualización de simulaciones. Los 

programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos físicos, químicos o 

sociales, fenómenos en 3D, de manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y 

así comprenderlos mejor, lo que lo convierte en una poderosa herramienta de aprendizaje. 

 

 

Tomando en cuenta que hay dos partes y visiones diferentes cuando usamos el internet en 

un contexto de aprendizaje guiado; estos son el profesorado y el alumnado. “De un lado 

podemos hablar de una escasa preparación del profesorado y su resistencia a un cambio 

metodológico más acorde con los tiempo y por otra del hecho de que los alumnos, aunque 

más hábiles desde el punto de vista cibernético”  
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Facebook es la red social más grande del mundo. 

 

 

Con 16 millones de usuarios solo en España quiere decir que más de uno entre tres 

españoles tiene una cuenta en Facebook, si nos referimos a la franja de edad adulta (que 

ronda los 35 millones de persona) estaríamos hablando prácticamente de una de cada dos 

personas. Facebook es una de las redes sociales más grandes y reconocidas en la Web (Rubín 

Raquel, 2017 - p.14). 

 

 

Concurriendo esto así, imagínate la vista que abres para conocer gente nueva si te das de 

alta en Facebook. Piensa simplemente en las contingencias de conocer gente con beneficios 

afines a través de los grupos de Facebook y las posibilidades que esto implica no solamente a 

nivel de ocio, sino además a nivel competitivo. 

 

Sectores que más interaccionan en redes. 

 

 

El último estudio de IAB muestra que el sector retail es el que mejor datos obtiene. Ocupa 

el primer puesto en comunidad, interacciones y viralidad. A este sector le siguen el de la 

automoción con un 17% y al de nutrición con un 15%. Por otro lado, Rubén Reyero fundador 

de la agencia Hayas, cree que sin duda los sectores que se dirigen al público joven son los 

que más interactúan porque los jóvenes lo demandan. Por su parte, el fundador de Quelinka 

cree que son los sectores de gran consumo los que más interactúan. (Bartolome Laura, 2018) 

 

 

Facebook. 

 

 

Facebook es una red social establecida por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la 

universidad de Harvard. Su objetivo era plantear un área en el que los estudiantes de dicha 

universidad lograran tratar una noticia fluida y participar  con el contenido de carácter 

sencillo a través de Internet. Fue tan renovador su proyecto que con el tiempo se amplió hasta 

estar adecuado para cualquier usuario de la red.  

 

 

Es importante señalar que los comienzos de Facebook estuvieron marcados por un acto 

delictivo: para su creación, Zuckerberg jaqueó la base de datos donde se hallaban registrados 
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los alumnos de la universidad; de hecho, los directivos lo denunciaron y estuvo durante un 

tiempo siendo estudiado por la justicia, hasta que alguien retiró los cargos. (Pérez & Gardey, 

2013) 

 

 

Internet acortando distancias. 

 
Con el uso de la Internet, no existen las distancias pues somos capaces de realizar 

actividades como: consultar y manipular grandes volúmenes de información proveniente de 

cualquier parte del mundo, comunicarnos e intercambiar ideas en tiempo real con personas 

ubicadas en sitios lejanos (Pabon, 2013 - p.7).  

 

 

Esto es que cada una de estas actividades como si estuviésemos frente a frente con 

cualquier recurso humano o bibliográfico, sin importar los miles de kilómetros que en 

realidad nos aparten de ellos. Es esta una de las características por las cuales precisamente se 

destaca Internet como un medio de comunicación e intercambio de información a nivel 

mundial que nos lleva a obtener e impartir conocimiento. Es trascendental el uso de Internet a 

la hora de investigar e indagar temas cuyos expertos se encuentren en sitios lejanos, 

intercambiar ideas e incluso discutir sobre un tema específico.  

 

 

Internet y múltiples líderes. 

 

 

 La comunicación en el mundo globalizado privilegia el soporte de Internet, ya que el 

envío de mensajes o paquetes informativos puede ser de modo muy amplio, recibidos por 

grupos de individuos, no como unidad, sino por segmentos que establecen sus tiempos y sus 

espacios de forma casi individualizada, ya que técnicamente todos los mensajes se pueden 

recibir al mismo tiempo, pero dependen del deseo y de la urgencia del usuario si se consulta o 

no; así, estas operaciones se puede realizar en cualquier momento, a diferencia de otros 

medios como la prensa, la radio o la T. V (Morales Estela, 2014). 

 

 

Impacto de Internet en la sociedad actual. 

 

 

 Actualmente se habla de un gran progreso tecnológico, especialmente en las ramas de la 

computación y las telecomunicaciones, evidenciándose que es ésta la era con mayor prontitud 

de progreso de todas aquellas que tengamos. Este impulso apresurado tecnológico ha dado 
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levantamiento a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, tal es el caso 

de Internet el cual está inundando el mundo toda vez que le está ayudando a tomar 

conocimientos y tareas que ayer mismo creían inaccesibles pero, de la misma manera, le 

están estipulando y obligando a las aplicaciones y replanteamientos en todos los mandatos de 

su existencia (Mariscal, 2010). 

 

 

La importancia de un ‘Código de uso’ de las redes sociales 

 

 

Cada vez es más habitual el manejo de las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) por las 

existencias como un instrumento de comunicación y publicidad de sus bienes y productos. No 

obstante, no es muy tradicional que las ideas que hacen uso de las redes sociales, como medio 

habitual de aviso de sus servicios, tengan escrito y divulgado entre su personal, un Código de 

uso sobre el manejo de las Redes Sociales en la entidad  (Morillas Paula, 2014). 

 

 

Adicción a las redes sociales.  

 

 

Según Echeburúa  la adicción a las redes sociales puede atrapar a los jóvenes gracias a que 

el mundo virtual ayuda a crear una falsa identidad a separar o deformar el mundo real. El 

mismo autor define algunos caracteres de miedo o tipos de los adolescentes presentados a las 

redes, dentro de las cuales destacan la privación del sueño y descuidar otras actividades 

importantes como el contacto con la familia y los estudios. En cuanto a los síntomas que 

presenta el afectado podrían ser:  

 

 

 Inspeccionar Facebook a diario, varias veces al día, o todo el día.  

 

 Su conocimiento es filtrar todo a través de la red social, como poder participar, 

promocionar, marketear, o propagar información personal, laboral, o social.  

 

 Representar tu estado, perfil, fotos, con frecuencia y etiquetas a tus amistades para 

recibir acotaciones. 
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 Las horas de tregua se han reducido en dos horas o más. 

 

 Pasan las horas antes que te des cuenta que no has hecho nada, excepto navegar en 

Facebook, Twitter, My Space, entre otras más.  

 

 Los citados "adictos" (en las grandes generalidades menores de 25 años) en un 18% 

de estos solo logran estar separados apenas un par de horas. (Echeburúa, 2010 - p. 22)  

 

 

Aculturación.   

 

  Aculturación es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y asimilación 

de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo 

adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la 

cultura descubierta, usualmente en detrimento de las propias bases culturales. La 

colonización suele ser la causa externa de aculturación más común (Pérez, 2012) 

 

Transculturación. 

 

 

Además de todo lo expuesto tenemos que subrayar que este fenómeno de la 

transculturación se puede dividir en distintos tipos. Así, está la colonización, la inmigración, 

el renacimiento o la recepción a distancia. Cualquiera de estas modalidades da lugar a que esa 

adopción de formas culturales se haga palpable en distintos ámbitos de la sociedad. De esta 

manera, lo más frecuente es que esos cambios sean apreciables de forma más palpable en el 

idioma, en la forma de vestir, en materia cultural o incluso a nivel profesional (Pérez Porto 

Julián & Gardey Ana, 2013). 

 

Cuando la aculturación es una amenaza. 

 
“Si en el proceso de la aculturación un grupo humano asimila en forma total la cultura de otro 

y llega a olvidarse de su propia herencia cultural, se constituye en una  amenaza a la identidad 

de los grupos y su supervivencia. La dominación cultural de un  grupo  puede conducir a la 

desaparición del propio grupo” (García, 2017 - p.17). 
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Culturas Nativas.  

 En los bosques tropicales, los recursos para el consumo humano son fácilmente agotables 

lo que bien saben  los nativos. En algunas culturas de los bosques tropicales, como los 

tucano, y otras poblaciones indígenas,  existe un sistema sofisticado para la gestión de los 

recursos, y para evitar el agotamiento a causa de la sobreexplotación. Este sistema está en un 

contexto mitológico, involucrando simbolismos, y  en algunos casos, la creencia de que la 

ruptura de las restricciones de caza puede causar enfermedades. 

 

Medios de comunicación. 

 

 

 Una forma más extensiva de aculturación es la que se produce por la difusión cultural a 

través de los medios de comunicación social que trascienden las fronteras y que trasmiten 

formas culturales de distintos pueblos y grupos humanos sin necesidad de que haya contacto 

directo entre los individuos (García, 2017 - p.17).  

 

 

Dimensiones de la Educación Multicultural. 

 

 

 Entender el multiculturalismo como una sensación amplia y como un movimiento de 

reforma educativa que pueden servir de guía del docente a la hora de verificar cambios o 

reformas en una educación multicultural. Presenta atender al menos a cinco dimensiones: 

combinación a nivel de contenidos, los términos de construcción del conocimiento, la 

reducción del prejuicio, equidad pedagógica y empoderamiento de la cultura educativa de la 

orden social.  

 

 La principal dimensión propuesta, hace reseña al trabajo de combinación a nivel de los 

contenidos es la posibilidad que tiene el docente de ilustrar conceptos clave, exponer 

elementos, hacer publicaciones, etc. manejando ejemplos y contenidos apropiables a 

diferentes culturas y grupos. La combinación a nivel de contenidos debe desplegar de modo 

que guarde un orden lógico, aunque todavía es cierto que las asignaturas resultan más 

facilitadoras que otras para integrar contenidos multiculturales (Martinez Cristina, 2011) 
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Identidad cultural 

 

 

 Es el conjunto de bienes, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para 

que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia la 

identidad cultural también se asocia  a la clase social  hacen parte a la diversidad al interior de 

las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos 

grupos dentro de la cultura dominante.  

 

 

 La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica entre el 

individuo y la sociedad”. Las identidades se construyen a través de un proceso de 

individualización por los propios actores que son fuentes de sentido y aunque se puedan 

originar en las instituciones dominantes, sólo si los actores sociales las interiorizan y sobre 

esto último edifican su sentido (Torres Armas Edwin, 2013). 

 

 

Sensibilidad Intercultural. 

 

 

 Las técnicas migratorias y la globalización en su conjunto han provocado que la 

interculturalidad, entendida como la relación de personas o grupos de diversas casualidades 

culturales en un propio espacio de armonía  que haya dejado de ser una excepción para 

convertirse en un aspecto característico de las actuales sociedades. La diversidad cultural y la 

convivencia entre personas de diferentes orígenes familiares y culturales vienen 

condicionadas por establecidas actitudes negativas como el prejuicio o la separación, que 

impresionan claramente las relaciones interculturales y hacen obligatorio el reconocimiento 

de las diferencias y del aprendizaje cultural (Paz Maria, 2017 - p.97)  

 

 

Actitudes de Aculturación 

 

 

 La aculturación puede entenderse como un proceso dinámico de influencia mutua entre 

grupos culturales a través de las relaciones interculturales que suceden a lo largo del tiempo 

en un definitivo contexto cultural. Por tanto, el transcurso multidimensional de la 

aculturación se determina por una serie de condiciones y direcciones de adaptación 
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psicológica y de intercambio sociocultural entre grupos culturales y sus partes que depende 

de diferentes mecanismos relacionados entre sí. 

 

  

 Como son la identidad cultural, los valores, las actitudes y las conductas que se despliegan 

en las recomendaciones intergrupales entre la cultura originaria del grupo minoritario y la 

cultura de acogida del grupo mayoritario o dominante, todo ello en unos determinados 

contextos interactivos (Paz Maria, 2017 - p. 15)  

 

 

¿Qué es Cultura?  

 

La cultura es dinámica está sometida a cambios de una nación se deben a la influencia de 

otras culturas de prácticas materiales y de significación donde hay una continua producción, 

reproducción y transformación de las estructuras y de significación la cuales organizan la 

acción del sujeto (Torres Armas, 2013 - p.56) 

 

 

Cultura popular tradicional 

 

 La cultura popular tradicional es el conjunto de creaciones que proviene de una comunidad 

cultural fundada en la tradición, expresada por un grupo, o por individuos, con mayor 

facilidad a las exigencias de la sociedad y que reconocidamente responden a las expectativas 

de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social (López, 2017) 

 

 

Las revelaciones de la cultura popular tradicional permiten que la personalidad logre 

adaptarse con mayor habilidad a las exigencias de la humanidad y reciba, casi sin esfuerzos, 

los patrones de direcciones, los puntos de referencias valóricos y las términos trazados entre 

lo prohibido y lo permitido, o sea, que la personalidad logre, de una manera menos dolorosa, 

introducirse en los órdenes sociales y encuentre medios para realizar esos órdenes sociales.  

 

La aculturación privar al otro de su cultura.  

Aunque por aculturación se puede entender todo tipo de fenómenos de interacción que 

resultan del contacto de las culturas nosotros la entendemos como un proceso social de 
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encuentro de dos culturas en términos desiguales, donde una de ellas deviene dominante y la 

otra dominada. Es dominante, por un lado, porque la acción cultural invasora se impone por 

la fuerza o la violencia y, por otro lado, aunque la dominada es violentada o conquistada, 

hace frente a la intervención de los primeros, mediante el sometimiento incondicional o a 

través de la resistencia social, valiéndose de múltiples recursos de subsistencia.  

 

Esto quiere decir que la cultura que “interviene” no logra necesariamente una dominación 

total sobre la otra, como tampoco la cultura “intervenida” pierde totalmente sus patrones 

culturales y ésta, antes bien, ejerce resistencia de muchos modos, porque como en el decir de 

Arguedas las culturas lenta y fatigosamente creadas por el hombre en su triunfal lucha contra 

los elementos y la muerte no son fácilmente avasallables (Mujica Bermúdez Luis, 2010 - p. 2)  

 

La inculturación  entrar en la cultura del otro. 

 

 

Si el término aculturación es una categoría que tiene raigambre en el campo económico y 

político, el término inculturación es usado sobre todo en el campo religioso y educativo, 

aunque sus orígenes del término están en la antropología. Nuestro interés por analizar la 

categoría inculturación se funda en el uso que se hace de ella fundamentalmente en el campo 

religioso y es porque se trata de un hecho social con consistencia histórica y muy presente en 

la vida de la cultura peruana desde hace al menos treinta años (Mujica Bermúdez Luis, 2010 - 

p.8)  

 

 

La interculturalidad una relación  recíproca.  

 

Si la aculturación se ubica en general en el plano económico-político y la inculturación 

sobre todo en el plano socio-religioso, la interculturalidad se ubica más cercanamente al 

plano de la educación y la formación. Por interculturalidad entendemos el proceso por el cual 

las culturas intercambian y construyen patrones culturales comunes de manera consensual o 

pactada pero manteniendo sus identidades plurales. En esta perspectiva cada cultura tiene un 

valor en si mismo, en tanto que se reconoce como a sujetos sociales autónomos, plurales o 

múltiples, los que se comportan como interlocutores en un campo culturalmente aceptado por 

los participantes.  
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Según el estado de la cuestión actual, la interculturalidad resulta ser más una propuesta 

política con una direccionalidad ética que un hecho real contundente, pero que se desarrolla 

con suficientes elementos empíricas; de hecho si se habla de interculturalidad es porque han 

existido y existen formas de construcción de identidades sociales y culturales con la 

participación real de diversos grupos o sociedades. Con Etxeberría, por ello, decimos que “la 

interculturalidad es un objetivo a apoyar porque realizada adecuadamente es la mejor 

expresión concreta en contextos pluriétnicos de la realización de los derechos culturales que 

tenemos y de los correspondientes deberes” (Mujica Bermúdez Luis, 2010 - p.8). 

 

 

Identidad Cultural. 

 

 

Según Torres plantea que la sociología de la cultura debe interesarse por las instituciones y 

formaciones de la producción cultural, que es uno de los más característicos de sus campos; 

por las relaciones sociales de sus medios específicos de producción. La  identidad cultural se 

podría decir que es una construcción conceptual inacabada, no hay un consenso claro en 

cuanto a su ilustración y sobre los aspectos que comprende  (Torres, 2013) 

 

El uso más general, se produce un intenso desarrollo del sentido de cultura como cultivo 

activo de la mente los valores y creencias y tradiciones los ritos y costumbres al 

comportamiento de la comunidad. Para esta investigación el término cultura, se abordará 

desde la sociología de la cultura, en su forma reciente debe entenderse como una 

convergencia de intereses y métodos diversos que se sitúan tras otros campos ya definidos, 

como son la sociología de la religión, de la formación y del conocimiento. Una sociología 

real de la cultura, ya sea en sus culturas específicas o en sus copartícipes a una sociología más 

general, tendrá como primer objetivo el investigar activa y manifiestamente acerca de las 

recomendaciones transmitidas y asumidas, así como de otras relaciones posibles y 

demostrables. 

 

 

Establecer un diálogo cultural. 

 

   Los docentes pueden no compartir las costumbres, tradiciones o hábitos de un grupo 

social. Incluso pueden descalificarlos y desaprobarlos. Pero esto presume negar la cultura de 
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las personas y tratar de imponer los parámetros culturales del catedrático. Por el contrario, la 

enseñanza, como correspondencia interpersonal, debe partir del rendimiento mutuo. El 

educador puede ablandar un diálogo cultural, que consiga levantar diferentes modos de vida, 

siempre adorando las diferencias, con el objetivo de un desarrollo de todos los colaboradores 

del proceso (Torres, 2013). 

 

 

Origen. 

 

 

Se refiere al comienzo, inicio, irrupción, surgimiento o motivo de algo. El origen de una 

persona, en este sentido, puede asociarse a su tierra natal o a la de su familia, también puede 

referirse al principio o la causa de algo, ya sea material o simbólico la inseguridad se 

encuentra en la desigualdad y en la falta de oportunidades  (Merino M. , 2012). 

 

Las técnicas de supervivencia. 

 

Son conocimientos que reconocen que una persona se mantenga con vida si se encuentra 

aislada del entorno. Estas técnicas posibilitan que el sujeto se alimente, se proteja de las 

rigores del tiempo y cure sus lesiones leves.  Los militares y los exploradores son las 

personas que suelen enseñar técnicas de supervivencia. Muchas veces emprenden sus 

travesías o expediciones equipados con lo que se designa como kit de supervivencia, que 

contiene una serie de párrafos y instrumentos necesarios para traspasar con éxito un período 

de tiempo lejos del  bienestar a la que nos ha acostumbrado la localidad (Pérez Porto Julián & 

Gardey Ana, 2011). 

 

La familia de hoy en día. 

 

 

Hoy en día, a juzgar por el uso cotidiano, ‘familia’ es una noción que describe la 

organización más general pero a la vez más importante del hombre. Dicho en otras palabras, 

la familia constituye un conjunto de individuos unidos a partir de un parentesco padre, madre 

hermanos tíos etc. Estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos raíces: una vinculada a la 

afinidad florecida a partir del avance de una relación reconocida a nivel social (como sucede 

con el matrimonio o una adopción) y de parentesco (como ocurre por ejemplo con la filiación 

entre una pareja y sus descendientes directos) (Pérez Julián, 2012). 
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Etnografía. 

 

 

Implica la observación colaboradora del antropólogo durante un espacio de tiempo en el 

que se encuentra en contacto directo con el grupo a estudiar. El trabajo puede completar con 

entrevistas para alcanzar mayor información y manifestar datos que son inaccesibles a simple 

vista para una persona que no forma parte de la cultura en cuestión (Gardey & Porto Ana, 

2010) 

 

 

Culturas muertas. 

 

  

El ser  humano y sus firmamentos, principalmente las artísticas, en la duración espacio 

temporal, es una ley natural que sobre todo en el nivel del  mundo, estas tengan que decaer y 

pasar. Es  una victoria sobre la grandeza el hecho de que una obra de arte permanezca, 

mientras de su autor y del perfeccionamiento que la generó solo quede el polvo, y este pueda 

ser estudiado por los sucesos generaciones, con sucesos lecturas y comentarios que lo 

mantenga vivo y fresca en otras mentes, ajenas a aquellas que generaron dicho arte.  

 

También es nativo que las obras que una generación había sacralizado e iconizado, si no 

tienen una fuerza privilegiada o esta es limitada, al final decaigan y mueran, para sorpresa de 

aquellos que la volvieron su referente, y al final solo les toque asistir a su agonía, que es 

también la de ellos mismos, y que en el futuro nadie los recuerde.  

 

 

No solo a ellos, lo cual debe ser vergonzosa, sino también al universo en el que se 

implantaron y al arte que idolatraron; lo que corresponde, para muchos, a una muerte 

necesaria espiritual da por abolida toda espera de sobrevivir más allá de la víctima de la carne 

(Gutiérrez, 2016). 

 

Cultura moderna. 

 

 

Los rasgos de la cultura moderna son cinco:  



27 
 

1. Antropocentrismo: del diseño clásico Dios-hombre-universo se elimina Dios. 

 

 

2. Racionalismo: sólo tiene validez al conocimiento y se extraña a pleno abandono el amor y 

la fe. 

 

 3. Mundo: “desmitificado” por las matemáticas: del universo se acepta lo que puede 

evidenciar por las ciencias puntuales mandadas por las matemáticas; junto con la 

secularización de las relaciones sociales. 

 

 4. Progreso indefinido; la ciencia domina ahora el lugar de la Teología y de Dios; ésta es 

sucedido “religión de los ilustrados": Traslada completamente la existencia de Dios.  

 

5. Historia: las vidas que ocurren tienen un solo hilo consejero que es el progreso incesante. 

La Historia de la Salvación se delega por Grandes Proyectos Colectivos como de linaje, 

nación, clases sociales, libertad e identidad, libertad, capacidad, índices de desarrollo 

económico, globalización, índice de familiaridad en el país, etc.  (Barragan, 2011) 

 

Filosofía en la edad moderna. 

 

La filosofía moderna se desarrolla durante los siglos XVII y fines del siglo XIX, época en 

que se trata de encontrar las verdades últimas de las cosas a través de la razón (racionalismo). 

El siglo XVII es la etapa madura y productiva de la filosofía moderna; la mayoría de los 

filósofos son laicos y se contraponen a las enseñanzas tradicionales recibidas, con una 

relativa tolerancia a la libre especulación. Durante este siglo se produjo una gran polémica 

entre las dos grandes doctrinas filosóficas: el racionalismo versus el empirismo, como 

también se dio pie al problema de la sustancia (Terrones, 2009 - p.10) 

 

 

Colonización. 

 

En el argumento de los seres humanos, la emigración suele referir al sitio de una población 

(los colonos) en una zona deshabitada. Se utiliza como justificativo para afirmar el derecho a 
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la labor de un territorio aparentemente virgen, lo que implica ignorar una ocupación previa 

por parte de otros grupos (nativos o indígenas).  

 

Los colonos, en este marco, reflexionan que la ocupación original es insuficiente y, por lo 

tanto, se demuestra imponer una supuesta mejoría (cultural, religiosa, étnica o de cualquier 

otro tipo) (Merino, 2014). 

 

 

¿Qué es la humanidad? 

 

Se refiere en general a un prehistórico de una especie que personifica una trasformación 

entre otros dos géneros ya conocidas. A los medios de noticia les encanta cautivar con ella a 

los ciudadanos. El árbol se va perfeccionando y alcanzará el día en que conoceremos bien 

nuestra historia, de dónde aparecemos y por dónde alcanzamos hasta donde ahora quedamos 

(Wagensberg, 2015)  

 

Valores religiosos. 
 
 

Son y deben ser los más significativos, como se relatan a la extensión concluyente de la 

presencia humana: su relación temporal y eterna con Dios y con los otros seres personas. 

Luego siguen los valores del espíritu, que contienen el método mental para consentir a la 

verdad, para “retenerla” con una buena mención y expresarla de modo claro y honesto; la 

fuerza de voluntad, que accede comprometerse en el trabajo, en el estudio o en las mil 

acciones de la vida familiar; la solidaridad, que lleva a los hombres a unir sus esfuerzos en la 

reconstrucción del universo más acogedor; la equidad, que admite no sólo respetar los 

acuerdos o los derechos ajenos, sino promoverlos allí donde todavía son pisoteados (Amaya, 

2012). 

 

Costumbres. 

 

 “Una tradición es un modo usual de obrar que se por la reproducción de los mismos 

actos o por práctica. Se trata, por lo tanto, de una costumbre” (Gardey A. , 2014) 
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2.1.2.  Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos. 

 

En la investigación realizada se han revisado los documentos de proyectos desarrollados 

en la que se han encontrado temas relacionados con la siguiente investigación. 

 

 

Movimientos de protesta en internet: un estudio de caso sobre la campaña “yo no presto el 

voto” en Facebook (Campos, 2012) 

 

Estos movimientos sociales de la sociedad red se caracterizan por constituir una red de 

redes de organización horizontal no jerárquica; la utilización del espacio urbano; la escasez 

de programas; la combinación de lo local y lo global, y el objetivo común de cambiar los 

valores de la sociedad o bien la opinión pública con fines electorales. 

 

Precisamente, según las distinciones condensadas y confirmadas por la cultura 

abstencionista del caso analizado, dicha simultaneidad sólo es posible transmitiendo un 

mensaje masivo por Internet y los sitios Web de Redes Sociales. Pero no sólo se entiende a 

este medio como un medio de difusión para abordar públicos masivos, pues el objeto 

tecnológico se observa en la cultura abstencionista como una herramienta para la estrategia 

política  y la concreción de la auto-organización política que promueven. 

 

La influencia de las redes sociales de internet influye en el rendimiento académico del área 

de informática en los estudiantes de los grados 8° y 9° del instituto promoción social del 

norte de Bucaramanga (Hernández & Castro, 2014). 

 

Las redes sociales son una nueva forma de interacción y uno de los servicios más 

utilizados por los internautas actualmente, especialmente por los jóvenes. Constituyen una 

herramienta de comunicación sin fronteras que nos permite mantener la proximidad poniendo 

en contacto a amigos y a personas que se identifican con las mismas necesidades, aficiones o 

inquietudes. 
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Estos medios, inciden más que nunca en la educación de las nuevas generaciones, moldean 

gustos e incluso influyen en la manera como el individuo se relaciona consigo mismo, con 

sus semejantes y con el mundo. Con respecto a las actitudes de los estudiantes en frente de un 

computador con acceso a internet y teniendo en cuenta la observación directa, como 

instrumento de recolección de información, se evidencia la acción mecánica que éstos ejercen 

al tipear por encima de otras direcciones, la correspondiente a su red social de preferencia, en 

este caso Facebook.  

 

En su perfil, prefieren no perderse de ninguna novedad, revisan todo lo que se les es 

posible, van y vienen entre fotos nuevas y pasadas, entre notificaciones, mensajes y 

solicitudes de amistad, entre el muro personal como el de los demás, escriben sus estados y 

utilizan con mayor dinamismo el chat, siendo éste, según los datos arrojados por los 

encuestados, la herramienta que más les llama la atención al utilizar su plataforma de red 

social. 

 

Las redes sociales como factor determinante de transgresión en la comunicación entre 

adolescentes (Carrizo, 2011) 

 

Con la aparición de ideas como el telégrafo, el teléfono, la radio o las computadoras, con 

el  regreso de Internet en la sociedad. Desde las costumbres cotidianas, hasta las formas de 

comunicarse, transmitir datos y hasta informarse, fueron atravesadas por la implementación 

de Internet en la vida diaria. Internet trascendió su justo inicial la finalidad bélica con la que 

fue establecido y concluyó por impresionar todos los exteriores de la vida cotidiana.   

 

 

Hoy, todo el universo puede conectarse entre sí y desde cualquier lugar de la Tierra. Su 

incidencia en la vida diaria fue tan significativa que dio lugar a la aparición de un nuevo 

espacio virtual, que trajo dispuestos cambios oscuros en prácticas habituales de la humanidad 

y que alcanzó acceder parentescos entre individuos que, a pesar de estar separados en el lugar 

real, pueden relacionarse, chatear y hasta intercambiar información en forma cotidiana. 
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2.1.2.2.  Categoría de análisis.  
 
 

Tenemos la siguiente categoria de análisis sobre. Red social Facebook y su incidencia en 

el aculturalismo de los habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, la 

Provincia Los Ríos.  

 

 

 

 

Elaborado por: Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

Fuente: Balzar de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos 

 

 
 

2.1.3.  Postura teórica. 
 

 

Después de una revisión bibliográfica sobre la fundamentación de las variables a través de 

los diferentes autores tenemos las siguientes posturas teóricas.  

Aculturalismo 

 Habitantes 

Cultura 

Costumbres 

Red social 

Facebook 

Informacion 

Era digital 

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 
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La Teoría Filosófica en la pantalla de inicio de redes sociales como Facebook aparece un 

mundo mediado por los otros, por los contactos de cada usuario, los eventos, noticias e 

imágenes han sido seleccionados por ellos, y constituyen una ventana hacia el mundo. 

 

 De entrada, esto constituye un esquema radicalmente distinto con respecto a los medios 

de información tradicionales; en la televisión, radio o prensa se difunde un contenido, cuya 

información independientemente de la interpretación o resignificación posterior que pueda 

tener por parte de un espectador llega por igual a todos los que la ven, leen o escuchan, 

mismas palabras, mismas imágenes y sonidos, el único margen de movimiento para el 

espectador consiste en elegir los medios a través de les cuales se informará y en un país, 

comparativamente, no hay muchas opciones (Constante Alberto, 2012). 

 

Según la postura teórica Sociológica. 

 

El término red social, no  es para nada nuevo, ni su origen guarda relación con la llamada 

generación Web 2.0, expresión que fue utilizad por Tim O´Reilly para referirse a una segunda 

generación en la historia del desarrollo de tecnología Web basada en comunidades de 

usuarios y una gama especial de servicios como las redes sociales, los blogs, los wikis o las 

folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil y eficaz de información 

entre los usuarios. 

 

 

Por lo tanto las redes sociales no son un invento actual aunque con la llegada de 

la Web 2.0 ha despegado a una velocidad impresionante la potencia de su alcance y 

trascendencia dada la imperecedera necesidad de socialización de los seres humanos. El 

término, en definitiva, lleva decenios siendo utilizado por las ciencias sociales, y su inclusión 

en Internet como forma de relación natural no ha hecho sino aumentar el espacio de 

aplicación, no crearlo (Dorado Hector, 2010). 

 

Según la postura teórica  legal  

Art.- 4.- Contenidos personales en internet redes sociales 
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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. 

 

Por tanto se excluye explicitamente en esta Ley toda acción que afecte la libre expresión 

personal de opiniones o la emisión de información a través de Internet. Por supuesto, se 

explicita que esto no excluye normas legales que rigen en lo civil y penal para casos de 

infracciones.  

 

Por tanto si se difama, miente, injuria o altera el orden público configurando una 

infracción tipificada, aunque sea pretendiendo establecer que es “información u opinión  

personal” se estará sujeto, como debe ser, a las normas legales penales o civiles, que 

correspondan. 

 

En referencia a la característica interacción en Internet de los lectores con los medios, la 

ley trata uno de los principales problemas que es el anonimato, que aunque es uno de los 

principales valores a proteger en cuanto a derechos civiles, no puede usarse para promover la 

difusión de contenidos inapropiados. Al respecto se establece la responsabilidad en los 

medios que reproducen los contenidos (Vera Quintana Carlos, 2013). 

 

2.2.  HIPÓTESIS.  

 

2.2.1.  Hipótesis general. 

 

Si analizamos la incidencia de la red social Facebook como medio de comunicación, 

conoceríamos cuáles son los cambios culturales que se generan en los habitantes de la 

parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, Provincia de Los Ríos. 

 

 

2.2.2.  Subhipótesis o derivadas. 
 

Si identificamos las culturas de la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, 

Provincia de los Ríos, podríamos determinar el nivel de aculturalismo que produce la red 

social Facebook. 
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Si examinamos una información clara y precisa en la red social Facebook  se obtendría 

una mejor cultura en los habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces,  a través de la 

web o de manera tradicional.  

 

 

Si nos adaptamos a los medios digitales como  la red social Facebook, mejoraría el nivel 

cultural en los habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces.  

 

 

2.2.3.  Variables. 
 
 

Variable independiente.  Red social Facebook. 

 

 

  La red social Facebook es una red creada con el objetivo de informar y mantener la 

comunicación  rápida  y fluida entre dos o más personas reales. Desde su aparición esta red se 

la ha considerado como una plataforma virtual que con el paso del tiempo se ha extendido 

hasta está disponible para cualquier usuario.  

 

 

Variable dependiente.  Aculturalismo.  

 

 

  El aculturalismo es un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos 

culturales de un grupo humano por parte de otro. El aculturalismo es una corriente donde se 

emplea el estudio que encierra todo lo relacionado a la comunicación, donde los aspectos 

culturales juegan un papel primordial 
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CAPÍTULO III. 
 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas 
 

Población y muestra de investigación 

Población.  

  

La población está conformada por habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces, 

cantón Vinces, la Provincia Los Ríos.  

Tabla # 1: Población  

# Detalle Numero % 

1 Habitantes 538,24 100% 

 Total 538,24 100% 

Elaborado por: Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

Fuente: Balzar de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos 

 

 

Muestra.  

 

La muestra de la investigación la integran una pequeña parte de los habitantes  de la 

parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos donde se va a 

investigar la problemática. 

Variable cualitativa 

Estimación de proporciones 

Confianza es 98% = z = 2.32 E= 2%  2/100% = 0.02 

1.  N = 
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 N = 
(    ) (   ) 

(    ) 
 

N = 
(      )     

(      )
 

N = 
        

(      )
 

N = 538,24 

Formula. 

         

 (   )          
 

En donde: 

n = Muestra 

N = Tamaño de población 

E= Error admisible 5% 

P= Es la variabilidad positiva (0,5) 

q = Es la variabilidad negativa (1-p)  

 

  
   (    )           

 (     )                  
 

  
                   

(   )         
 

  
        

      
 

       

n = 100 

R= 100 Habitantes – Muestra 
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3.1.2.  Análisis e interpretación de datos 
 

Encuestas dirigidas a habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, 

provincia de Los Ríos. 

 

1. ¿Considera usted necesario el internet en la sociedad?  

                                             Tabla # 2: Internet en la sociedad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 80% 

No 20 20% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Gráfico #  1: Internet en la sociedad 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 
Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 80%  de los habitantes manifiestan que Si es necesario el 

internet en la sociedad, el 20% mencionan que No. 

 

Interpretación de datos. 

Es evidente que la mayoría de los habitantes creen necesario el internet para tener más 

relación con la sociedad de hoy en día. 

 

80% 

20% 

Si

No
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2. ¿Usted tiene cuenta en la Red Social FACEBOOK? 

 

                                              Tabla # 3: Red Social FACEBOOK 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

                                                 Gráfico #  2: Red Social FACEBOOK 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 90%  de los habitantes manifiestan que No cuentan con 

una Red Social FACEBOOK, el 10% mencionan que Sí. 

 

Interpretación de datos. 

Es evidente que la mayoría de los habitantes tienen Red Social FACEBOOK en la cual 

puedan estar bien informados del día a día. 

 

 

 

90% 

10% 

Si

No
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3. ¿Considera importante el papel de las redes sociales como medio de comunicación? 

  

                                              Tabla # 4: Medio de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 75 75% 

De acuerdo 20 20% 

Neutral 5 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

                                                 Gráfico #  3: Medio de comunicación 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 75%  de los habitantes manifiestan que totalmente de 

acuerdo consideran que importante el papel de las redes sociales como medio de 

comunicación, el 20% mencionan que están de acuerdo, y con 5% indicaron  neutral. 

 

Interpretación de datos. 

Se considera que la mayoría de los habitantes manifiestan que son importante las redes 

sociales como medio de comunicación para eliminar el aculturismo. 

 

75% 

20% 

5% 
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4. ¿La red social Facebook le ha permitido tener una mejor relación social? 

                                              Tabla # 5: Mejor relación social 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 45 45% 

La mayoría de las veces si 0 0% 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

0 0% 

La mayoría de las veces no 30 30% 

Nunca 25 25% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

                                                 Gráfico #  4: Mejor relación social 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 45%  de los habitantes manifiestan que siempre, la red 

social Facebook le ha permitido tener una mejor relación social, el 30% mencionan la 

mayoría de las veces no, y con 25% nunca. 

 

Interpretación de datos. 

Es evidente que la mayoría de los habitantes manifiestan que tener una red social 

Facebook, mejoraría la comunicación entre la sociedad con los habitantes. 

 

45% 

30% 

25% 
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5. ¿Cree usted que  la llegada de las redes sociales Facebook se tradujo un cambio 

profundo en la aculturalización? 

                                              Tabla # 6: Aculturalización 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 80 80% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

20 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Gráfico #  5: Aculturalización 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 80%  de los habitantes manifiestan que muy de acuerdo  la 

llegada de las redes sociales Facebook se tradujo un cambio profundo en la aculturalización, 

el 20% mencionan que Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 

Interpretación de datos. 

Se considera que la mayoría de los habitantes manifiestan que la llegada de las redes 

sociales Facebook se tradujo un cambio profundo en la aculturalización de los habitantes 

donde tiene conocimiento la sociedad. 

80% 

20% 
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3.2.  Conclusiones específicas y generales 

 

 

3.2.1.  Conclusión especificas  
 

 

 En la actualidad los habitantes utilizan las redes sociales como un medio de comunicación 

donde pueden estar  informados y tener una relación con la sociedad.  

 

 La costumbre de los habitantes  conviven más por medio de las redes social Facebook 

haciendo de esta un uso obligatorio para ser aceptado en la sociedad, la verdadera vida social 

es la que obtenemos al estar platicando y conviviendo con un grupo de personas, saliendo 

continuamente y poniéndose al día. 

 

 

Los habitantes poseen una necesidad innata de comunicarse con los demás, la red social 

Facebook puede ser una herramienta perfecta para unir a personas desde distintos lugares con 

intereses en común. 

 

El factor cultural de las redes sociales es importantísimo, pueden servir para ampliar 

nuestros propios conocimientos; descubrir grupos musicales que desconocíamos, leer 

fragmentos de prensa de interés o conocer imágenes de lugares curiosos que no habíamos 

visto a través de ningún medio de comunicación de masas tradicional. 

 

3.2.2.  Conclusión general  
 

 Los recursos tecnológicos con los que cuentas los habitantes no son suficientes para el 

manejo de su información. 
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3.3.  Recomendaciones específicas y generales 

 

 

3.3.1.  Recomendaciones específicas 
 

 

 

 Es necesario que los habitantes utilicen las redes sociales Facebook  para tener más 

relación con la sociedad de hoy en día. 

 

 En la parroquia urbana de  Vinces  se oriente  el correcto uso de las redes sociales 

Facebook, dar a conocer las ventajas y desventajas en las redes sociales. 

 

 

Orientar a los habitantes a  las redes sociales Facebook  como medio de comunicación 

para mejorar el aculturismo. 

 

Demostrar mediantes charlas sobre las redes sociales Facebook  en la aculturalización de 

los habitantes  y así obtener más conocimiento ante la sociedad. 

 

3.3.2.  Recomendación general  
 

 Facilitar material tecnológico suficiente para el  uso y manejo de la información de Red 

Social Facebook dirigida a los habitantes y comunicadores. 
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CAPÍTULO IV.   

PROPUESTA TÉORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1.  PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO 

 

 

4.1.1.  Alternativa obtenida. 
 
 

 En el presente informe final se considera muy importante  la Red social Facebook  que 

mejoraría el  aculturalismo de los habitantes y comunicadores de la parroquia urbana Balzar 

de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos.  

 

 

 El material que se puso a prueba es obtener  un taller de capacitación a los habitantes  y 

comunicadores de la Radio Paris, término del curso los participantes distinguirán las fuentes 

susceptibles de generar información. Conocerán los elementos necesarios para transformar la 

información en noticias radiofónicas, a través de la elaboración de formatos y guiones 

informativos.  

 

 

 Analizarán los elementos que integran un reportaje, sus características y estructura así 

como las técnicas de presentación en el medio radiofónico en la cual regeneraría el   

aculturalismo de los habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, la 

Provincia Los Ríos.  

 

 

4.1.2.  Alcance de la alternativa. 
 
 

 A partir de los resultados que se obtuvieron  en la aplicación de la propuesta se puede 

decir que el propósito es que el taller de capacitación cumpla con los objetivos, limites, y 

alcances, apoyando de manera correcta a los habitantes y comunicadores y se  pueda ayudar a 

mejorar la Red social Facebook en el  aculturalismo de los habitantes de la parroquia urbana 

Balzar de Vinces,  del cantón Vinces. 
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4.1.3.  Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1.  Antecedentes. 
 

 Según Bonaño José (2015) menciona que  la Red social Facebook  no sólo crea nuevas 

formas de información, sino también de  comunicadores. Poco a poco, los medios sociales 

pasaron a formar parte del día a día de la rutina de los profesionales de redacciones, así como 

el teléfono y el correo electrónico lo hacían antes. Ciertos medios incluso mantienen 

correspondientes conectados 24 horas por día buscando tendencias en las redes. Nuestro 

objetivo es proponer una investigación que establezca de qué manera ocurre la influencia de 

los medios sociales (especialmente las redes sociales Facebook) en la pauta de información, 

analizando las situaciones en las cuales los contenidos de las sociales medias son utilizados 

como fuentes.  

 

 

 Los habitantes y comunicadores de la Radio Paris, aún siguen descubriendo las 

funcionalidades de las redes sociales - Facebook en su rutina profesional. Esta propuesta de 

proponer un estudio que caracterice como se dan estos usos actualmente, así que sirve como 

punto de partida para futuros estudios sobre cómo incrementar y potenciar el uso de las redes 

sociales como herramientas para habitantes y comunicadores. Además, una investigación con 

esta finalidad sirve para hacer una actualización del concepto teórico en lo cual se basa el 

estudio de la teoría.  

 

4.1.3.2.  Justificación. 

 

 

 “Las Redes Sociales como fuentes de información”, tiene como objeto de estudio el 

análisis de la actividad periodística en el nuevo contexto social donde la Tecnología de la 

Información y la Comunicación han adquirido un papel crucial. Centraremos nuestra 

investigación y nuestro trabajo en el ámbito de las Redes Sociales en Facebook, pues se han 

convertido en tan poco tiempo en un elemento fundamental de nuestro día a día, cuyas 

implicaciones se extienden de manera transversal en todos los aspectos de la sociedad, no 

sólo  informativo. Por lo tanto, vemos necesario y casi fundamental el enfrentarnos a los 

comunicadores  de la Radio Paris en un momento en el que los avances tecnológicos y la 

comunicación basada en el paradigma influyen, tanto en el propio quehacer  y comunicación, 
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como en el entorno social en el que encontramos un habitante, receptor de la información, 

con nuevos hábitos y costumbres y con nuevas demandas y exigencias. 

 

4.2.  Objetivos   

 

 

4.2.1.  Objetivo general. 

 

 

 Definir técnicas de elaboración del taller de capacitación que garantice eficiencia a los 

habitantes y comunicadores de la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, la 

Provincia Los Ríos.  

 

4.2.2.  Objetivo específicos. 
 

Capacitar a los habitantes y comunicadores de la Radio Paris  para mejorar el manejo de la 

Red social Facebook. 

 

 Analizar los elementos que integran un reportaje sus características y estructura así como 

las técnicas de presentación en el medio de la Radio Paris. 

 

 Utilizar estrategias sobre el manejo de la información de Red Social Facebook dirigida a 

habitantes  y comunicadores de la Radio Paris. 

 

4.3.  Estructura general de la propuesta 

 

 

4.3.1.  Título 
 
 

 Taller de capacitación  sobre el uso y manejo de la información Red Social  Facebook 

dirigida a los habitantes  y comunicadores de la Radio Paris de la parroquia urbana Balzar de 

Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos.  
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4.3.2.  Componentes 
 

 

Taller # 1. ¿Qué es una Fanpage? 

 

Taller # 2. Recomendaciones para redactar un post 

 

Taller # 3. Actualiza tu perfil 
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Taller de capacitación  sobre el uso y manejo de la 

información Red Social  Facebook dirigida a los habitantes  y 

comunicadores de la Radio Paris de la parroquia urbana 

Balzar de Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos.  
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INTRODUCCIÓN 

 Generalmente, las fuentes de información son personas, hechos o documentos que 

proveerán de información para elaborar una noticia o cualquier otro género informativo. A 

veces, los comunicadores no siempre pueden estar presentes en el momento en el que se 

producen los acontecimientos.  

 

 

 Es más, la mayoría de los comunicadores no son testigos presenciales de los hechos que 

relatan sus noticias. Existen algunos acontecimientos tales como una rueda de prensa o una 

sesión parlamentaria que son previsibles. En estos casos el comunicador de la Radio Paris  

puede cubrir personalmente el evento para recopilar aquella información que después 

utilizará para escribir la noticia en redes sociales Facebook pero, existen también otros 

muchos acontecimientos que son imprevisibles y que el comunicador  no puede controlar.  

 

 En estos casos concretos, o en otros similares, el informador no puede acceder fácilmente 

a la información. Es por ello que el editor necesita recurrir a otro tipo de fuentes informativas 

que le proporcione información al respecto para poder redactar su noticia. A veces se suele 

caer en el error de no contrastar fuentes de información a la hora de relatar un 

acontecimiento. Durante la mayoría de los acontecimientos que ocurren, los periódicos o los 

medios de comunicación de calidad y los buenos periodistas no recurren a una sola fuente 

informativa pues su información puede resultar sesgada, errónea o poco veraz. Ellos recurren 

a distintas fuentes para contrastar las informaciones ofrecidas por unas y otras, y obtener así 

una información de calidad. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Perfil del capacitador 

 

Capacitador: Lcdo.  Jonathan Hamilton Yépez Coronel  

Características. Puntualidad, Lealtad, Responsabilidad. 

Observando los resultados de las encuetas realizadas y analizando Parroquia urbana Balzar 

de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, las visitas realizadas efectuadas a los 

habitantes se ha tomada la iniciativa de capacitar a los periodista y comunicadores. 

 

Estrategias del taller de capacitación 

Posicionamiento Exposición del plan de capacitación 

Línea de producto Taller del Plan de capacitación 

Alcance Habitantes Parroquia urbana Balzar de 

Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los 

Ríos. 

Extras Se entregara un certificado de asistencia 

Precio 20.00 

Autor.  Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

 

Organización del taller de capacitación  

 El número total de personas a capacitar será de 12 personas, el plan de capacitación durara 

3 horas, para el desarrollo del taller  de capacitación se ha contado con una persona altamente 

calificada y especializada relación con el tema. 
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Taller # 1 

Capacitador. 

Título profesional. Lcdo. en Comunicación Social,  Master en Redes Sociales y Marketing 

Viral.  

Características. Puntualidad, Lealtad, Responsabilidad 

 

Temas Actividades Recursos Horario # Personal 

¿Qué es una 

Fanpage? 

 

Ventajas y 

desventajas 

 

Diferencias 

entre un perfil 

personal y una 

Fan Page. 

 

Pasos para crear 

Fan Page en 

Facebook 

 

 

Configurar Fan 

Page: Aspectos 

generales 

 

 

Configurar Fan 

Page: Sección 

de mensajes 

 

 

Configurar Fan 

Page: Roles de 

página 

 

 

Características 

periodísticas en 

Facebook 

 

 

 

 

 

Entrega de 

folleto 

 

Lectura 

 

Charlas 

 

Repaso 

 

 

 

 

 

Hojas + carpeta 

Lápices 

Borrador 

Marcadores 

Impresora 

Laptop 

Enfokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00am – 13:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 personas 

Autor.  Yépez Coronel Jonathan Hamilton 
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¿Qué es una Fanpage? 

 

Una Fanpage es una página creada especialmente para las marcas, empresas, blogs, entre 

otros. 

 

Diferente de una cuenta común personal, es un espacio que reúne fans/seguidores en lugar 

de amigos, y puedes crear una comunidad fiel a tu empresa, además de fortalecer la presencia 

y la impresión que los demás tienen de ella. 

 

Facebook para periodistas es una sección dedicada a los profesionales del mundo de la 

información para que puedan conocer, explorar y exprimir todos los productos y herramientas 

que ofrece la red social. 

 

Millones de personas pasan horas y horas en la red social, utilizan Facebook no sólo en sus 

momentos de ocio, sino también para informarse y para compartir aquello que les interesa. 

Obviamente ese es un público muy apetecible para medios de todo el planeta. 

 

¿Por qué crear una Fanpage y no un perfil? 

Muchas personas se confunden y creen que no es necesario crear una Fanpage, sino que 

les vale apenas un perfil común. 

 

Sin embargo, la cuenta común posee un número limitado de personas que pueden 

conectarse contigo, 5.000 amigos para ser precisos. Además, utilizar un perfil personal para 

la divulgación de la marca es contra las directrices de Facebook. 

 

Por otro lado, las Fanpages presentan características como: 

Aplicativos: Promueven mayor interacción del público. 

Herramienta de promoción: Permite el impulso de las publicaciones, aumentando la 

visibilidad así como algunos contenidos clave. 
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Informes de estadísticas: Posibilitan que sea efectuado un análisis de las campañas 

promovidas y del engagement del público con las publicaciones, nuevos “me gusta”, gráficos 

de desempeño, entre otros. 

 

Ventajas y desventajas 

Figura # 1 

 

Fuente. https://www.creatiburon.com/wp- /2016/04/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales. 
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Figura # 2 

 

Fuente. https://www.creatiburon.com/wp- /2016/04/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales. 
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Diferencias entre un perfil personal y una Fan Page 

 

Perfiles de Facebook: 

 

 Están dados única y exclusivamente para uso personal, no comercial 

 Son la representación directa de una persona real 

 Han sido creados para hacer AMIGOS 

 Pueden tener seguidores para estar al tanto de las últimas actualizaciones 

 

Páginas de fans o Fan Page: 

 Desde que Facebook hizo la unificación en cuanto a imagen, tienen un aspecto similar 

al de los perfiles, pero su objetivo principal es facilitar las relaciones entre las 

empresas y sus clientes o público objetivo. 

 Se deben gestionar y crear a través de un perfil personal. Aunque existe la posibilidad 

de crear una Fan Page sin un perfil, esta opción no la recomiendo debido a sus 

múltiples limitaciones. 

 Los administradores tienen acceso a información relevante acerca de cómo las 

personas están interactuando con su página. 

 Las personas pueden hacer clic en “Me Gusta” para comunicar que se identifican con 

el contenido de cualquier marca. Esto tiene un efecto viral muy interesante. 

 

Pasos para crear Fan Page en Facebook 

 

Paso 1: Crear un Perfil en Facebook 

Es muy común que las personas desconozcan las diferencias entre un perfil y una página 

de fans, y son dos cosas totalmente diferentes, aunque a simple vista tengan ciertas 

similitudes. 
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Es muy importante que sepas que para poder aprovechar al máximo los beneficios de una 

Fan Page, debes crearla bajo un perfil personal real. No obstante, tanto tu perfil como tu 

página de fans trabajarán de forma independiente. 

Figura # 3 

 

Fuente.https://fthmb.tqn.com/L1vJwUUBC1bnG7c4lO84RLMoE_M=/768x0/filters 

Después de darle clic al botón verde  “Abrir una cuenta” te aparecerá un nuevo mensaje 

donde te indican que debes confirmar tu cuenta a través de tu correo electrónico. 

Figura # 4 

 

Fuente.https://fthmb.tqn.com/L1vJwUUBC1bnG7c4lO84RLMoE_M=/768x0/filters 
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Ve a tu cuenta de email y confirma la creación de tu cuenta siguiendo las indicaciones de 

Facebook. Verifica tu bandeja de spam, correo no deseado, social o promociones porque 

algunas veces los mensajes llegan ahí por error. 

 

Cuando confirmes el mensaje, ya puedes ingresar a tu perfil para comenzar a crear tu fan 

page en Facebook. 

 

Crear un Fan Page 

Desde tu cuenta personal, ve a la barra de inicio y despliega las opciones para encontrar: 

Crear página. 

Figura # 5 

 

 

 

Fuente. https://www.gcfaprendelibre.org/files/course/crear_cuenta_facebook/image/facebook 

Una vez seleccionada la opción, una nueva pestaña se abrirá para que puedas seleccionar 

la modalidad de tu Fanpage, como verás a continuación: 

Figura # 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://www.protecciononline.com/galeria/proteccion_online/como-crear-cuenta 
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En esta pestaña es posible seleccionar cuál será tu tipo de negocio. Cada categoría necesita 

de información diferente y tu decisión será esencial para las búsquedas en Facebook. 

 

A continuación, te presentamos una lista de las categorías que debes usar de acuerdo con 

tu modelo de negocios: 

 

 Lugar o negocio local: esta opción se usa si tienes un pequeño establecimiento con 

cobertura local como una farmacia o una panadería, por ejemplo. ¡Atención! No 

utilices esta categoría si tienes una empresa pequeña. Usa la categoría que está al lado. 

 Empresa, organización o institución: Esa es la categoría certera para estas 

empresas, sin importar su tamaño o porte. 

 Marca o producto: Si tu empresa desea divulgar un producto o una marca específica, 

selecciona esta categoría para crear una Fanpage exclusivamente para este fin. Es una 

opción interesante si tu empresa tiene una gran variedad de productos. 

 Artista, grupo musical o personaje público: Es muy explicativo en sí mismo, ¿no 

crees? 

 Entretenimiento: Es la categoría para establecimientos como: casas de shows o un 

canal de televisión, por ejemplo. 

 Causa o comunidad: Es ideal en caso de que tengas una ONG o te gustaría que tu 

público apoyase una causa. 

Ahora que ya decidiste en qué tipo de página encaja tu negocio, es necesario configurar tu 

Fanpage. 

Figura # 7 

 

 

 

 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiE3HnPW_wYOAM- 
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En esta pestaña, tendrás que contarle al público sobre lo que se trata tu página. Una buena 

descripción es importante, así como adicionar la dirección de tu sitio en internet, para que 

pueda alcanzar una buena clasificación en las búsquedas. 

 

También será necesario que personalices el URL de tu Fanpage. Un nombre exclusivo y 

simple hará que las búsquedas de tu página sean más fáciles, así como el acceso a ella. 

Figura # 8 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiE3HnPW_wYOAM- 

En esta parte, la identidad de tu empresa desempeña un papel fundamental, pues, es a 

través de ella que podrás definir la mejor foto de perfil para tu página, y posteriormente, la 

mejor foto de portada. 

Figura # 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiE3HnPW_wYOAM- 
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Para que puedas acceder a tu página con facilidad, Facebook te da la opción de incluir la 

página entre tus favoritos. 

 

Esta pestaña puede ser ingresada desde cualquier dispositivo y también es posible 

organizar los links de acuerdo a tu preferencia. 

Figura # 10 

 

 

Fuente.https://www.luismaram.com/wp-content/uploads/2017/09/Marketing 

¿A quién deseas alcanzar? ¿Cuál es la edad media y el género de tu público? ¿Cuáles son 

sus principales intereses? 

 

En la última pestaña de la configuración, es posible definir estas y otras alternativas, para 

que tu página se dirija principalmente a las personas que encajan en tu perfil definido por ti 

mismo. ¡Es solo usar las características de tu persona! 
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Ahora que tu Fanpage está configurada, no te olvides de darle “Me gusta” y de notificar a 

tus amigos y contactos para que hagan lo mismo. 

 

Configurar Fan Page: Aspectos generales. 

 

La configuración de tu página de fans en Facebook es muy importante porque como te lo 

dije anteriormente, está muy relacionado con la visibilidad que pueda tener la misma dentro 

de la plataforma de Facebook cuando las personas hagan búsquedas. 

 

La configuración general es la primera pestaña que te vas a encontrar al momento de 

iniciar con este proceso, vale mencionar que es el más extenso de todos, pero es importante 

que lo hagas porque tiene aspectos clave tales como: 

 

 Habilitar o deshabilitar la visibilidad de la página. 

 Permitir las publicaciones de los visitantes a la página o bloquearlo en su caso. 

 Público potencial al que le vas a mostrar tu página. 

 Habilitar la opción para recibir mensajes en tu página de forma privada. 

 Autorizaciones para etiquetar. 

 Restricción de países y de edad. 

 Bloquear contenido obsceno o que consideres grosero. 

 Permitir que recomienden tu página a otras personas. 

 Actualizaciones automáticas de página. 

 Publicar en varios idiomas. 

 Habilitar la opción para traducir automáticamente. 

 Clasificar los comentarios. 

 Fusionar páginas duplicadas 

 

Configurar Fan Page: Sección de mensajes. 

 

En la sección de mensajes vas a configurar la forma en que las personas pueden enviar 

mensajes a tu página. 
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Te vas a encontrar con dos secciones, una es Configuración General y otra Asistente de 

Respuesta. 

 

La sección Configuración General te permite habilitar o deshabilitar el uso de la tecla 

“Intro” o “Enter” para enviar mensajes. 

Figura # 11 

 

 

Fuente.  https://www.webespacio.com/wp-content/uploads/2013/10/configuracion 

También vas encontrar una opción dónde puedes animar a las personas a enviar mensajes, 

debido a que las páginas que responden de forma rápida y con regularidad, reciben una mejor 

calificación por parte de Facebook. 

 

Y, finalmente está la opción para ayudar a las personas a iniciar una conversación con tu 

página. 

 

Es decir, mostrar las preguntas frecuentes para que a las personas les resulte más fácil 

estar en contacto y resolver inquietudes relacionadas con tu negocio. 
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El segundo apartado de esta sección es el Asistente de Respuesta. 

 

En él, podrás habilitar o deshabilitar la opción para enviar respuestas instantáneas a 

cualquiera que envié un mensaje a tu página. 

 

También podrás mantener tu nivel de respuesta cuando no tengas acceso a la computadora 

o el teléfono, esto puedes lograrlo habilitando las respuestas automáticas. 

 

Finalmente, está la opción de mostrar un saludo en Messenger. Este, podrá ser visto por 

las personas la primera vez que inician una conversación contigo a través de este medio. 

 

Configurar Fan Page: Roles de página 

Una de las preocupaciones que tienen muchos administradores de páginas de fans es que si 

hay varias personas administrando una misma página, cada uno tendrá que acceder desde el 

perfil de la persona que la creó. 

 

Afortunadamente, esto no es así, debido a que Facebook tiene una sección llamada roles 

de página desde donde el administrador principal puede asignar roles distintos a cada una de 

las personas que trabajen en la página. 

 

De esta forma, cada colaborador realizará sus labores en la página ingresando a la misma 

desde su perfil personal. 

Figura # 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente. http://www.claraavilac.com/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2012-05-31 
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Los roles de página disponibles son: 

Administrador: 

Esta persona podrá administrar todos los aspectos de la página, por ejemplo, enviar 

mensajes y publicar en nombre de la página, responder comentarios y eliminarlos, crear 

anuncios, ver qué administrador creó una publicación o un comentario, ver estadísticas. 

 

Responder comentarios de Instagram desde la página y eliminarlos, editar la información 

de la cuenta de Instagram y asignar roles de página. 

 

Cómo puedes ver, un administrador tiene todos los permisos para acceder a todas las 

funciones de la página. Por tal motivo, debes tener mucho cuidado al momento de asignar 

este rol a un colaborador. 

 

Editor: 

Puede enviar mensajes y publicar el nombre de la página, responder comentarios y 

eliminarlos, crear anuncios, qué administrador creó una publicación o un comentario, 

estadísticas, comentario de Instagram desde la página y eliminarlos. 

 

Este rol, prácticamente tiene los mismos permisos que el administrador, con la diferencia 

de que no puede asignar o eliminar administradores. 

 

Moderador: 

Puede enviar mensajes en nombre de la página, responder comentarios y eliminarlos, crear 

anuncios, ver qué administrador creó una publicación o un comentario, ver estadísticas y 

responder comentarios de Instagram desde la página. Este es un rol para un perfil de 

colaborador intermedio. 

 

Anunciante: 

Puede ver qué administrador creó una publicación o un comentario, crear anuncios y ver 

estadísticas. Su función principal es crear campañas publicitarias y analizar los resultados. 
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Analista: 

Puede ver qué administrador creó una publicación o un comentario y ver estadísticas. Este 

rol es un apoyo para el que cumple las funciones de anunciante. 

 

Colaborador de transmisiones: 

Puede transmitir en vivo en nombre de la página desde un dispositivo móvil. No puede 

comentar en nombre de la página, crear anuncios, acceder a las herramientas de publicación 

ni ver estadísticas. 

 

Características periodísticas en Facebook 

Advertimos que Facebook cuenta con todos los instrumentos para hacer un buen uso del 

periodismo digital, puesto que en esta red social se puede redactar sin un límite de caracteres, 

se pueden colocar videos y audios, instalar hipertextos, etc.  

 

Con todo lo señalado, precisamos que esta plataforma de comunicación tecnológica cuenta 

con ciertas características que buscan dinamizar la información periodística para, de ese 

modo, ser mejor entendida por los usuarios. 

 

• Textos breves: Que en la mayoría de los casos no sobrepasa los 200 caracteres, 

teniendo en cuenta el hipertexto. Se recomiendan textos de cinco líneas, ya que 

recogen el 60 % de retroalimentación en comentarios, mientras que los de cuatro 

líneas solo recaban el 30 %. 

 

• Uso de las preguntas: Para de ese modo despertar el interés del usuario y fomentar la 

interacción. Al hacer uso de las interrogantes, en esta red social se intenta que el 

usuario se redirija a la edición digital del medio de comunicación. Vía este método se 

obtiene el doble de comentarios.  

 

• Empleo de citas directas: Con lo cual el texto se vuelve más breve al hacer uso de 

los dos puntos (:), a la vez que se facilita al usuario reconocer al personaje público 
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que es motivo de la información periodística. De forma paralela, es recomendable que 

no se emplee los verbos ser y estar. 

 

• Las fotografías: De esta manera el usuario tiene una imagen que lo conecta 

directamente con el texto de la información periodística. Se refiere que al compartir 

un enlace que cuenta con una fotografía pequeña se obtiene un 50 % más de 

comentarios que aquellos textos periodísticos que no poseen imágenes. 

 

• Frases inconclusas: Al igual que con el uso de las preguntas, algunos textos 

periodísticos no se culminan. Esto con la intención de estimular el interés del lector 

por acudir a la edición digital del medio de comunicación. 

 

Con estas características los medios de comunicación buscan que en Facebook la 

narración periodística permita al usuario poseer una mejor noción de los contenidos 

periodísticos, puesto que el hipertexto y el material audiovisual, además de las otras 

herramientas, tienen como finalidad dinamizar la información, concibiendo a la persona 

como un componente más, de alguna u otra manera, con su participación e interacción con 

otros miembros, de la información periodística. 
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Taller # 2 

Capacitador. 

Título profesional. Lcdo. en Comunicación Social,  Master en Redes Sociales y Marketing 

Viral.  

Características. Puntualidad, Lealtad, Responsabilidad 

 

Temas Actividades Recursos Horario # Personal 

 

 

 

Recomendaciones 

para redactar un 

post 

 

Entrega de 

folleto 

 

Lectura 

 

Charlas 

 

Repaso 

 

 

Hojas + carpeta 

Lápices 

Borrador 

Marcadores 

Impresora 

Laptop 

Enfokus 

 

 

 

 

 

10:00am – 13:00 pm 

 

 

 

 

 

12 personas 

Autor. Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

 

Recomendaciones para redactar un post 

1. Optimiza tus enlaces en Facebook 

Este consejo es perfecto para animar a tus fans a hacer clic en tus enlaces. Se trata de 

optimizar los enlaces que publicas para que sean más cliqueables. Con ese objetivo, debes 

elegir contenidos para compartir que cuenten con una foto atractiva y una titulación y 

descripción adecuadas para su visualización en Facebook.  

 

Así, tienes la oportunidad de incluir una imagen más impactante que la que se muestra por 

defecto, y puedes revisar de antemano el primer párrafo del enlace a compartir  para que 

resulte más informativo y cliqueable. 
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Figura # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. https://i.pinimg.com/originals/25/7c/5f/257c5ff0d0f70718466defe8b50eb70c.jpg 

Tamaño ideal de las imágenes para publicar en Facebook: la red social sugiere emplear 

fotos con un tamaño mínimo de 1200×600 píxeles, pensando en los dispositivos de alta 

resolución. Lo cierto es que puedes utilizar imágenes más pequeñas, siempre y cuando 

respetes la proporción (el tamaño mínimo es de 600×315). 

 

2. Mantén tus cuentas actualizadas (uno de los mejores consejos para Facebook) 

 

3. Sé conversacional, no promocional 

Actualmente, los algoritmos de Facebook disminuyen el alcance de las publicaciones que 

identifican como demasiado promocionales (en especial el de aquellos posts que instigan a 

los usuarios a comprar un producto o servicio). Ten esto en mente cuando estés editando tu 

publicación. Considera el tipo de palabras que estás empleando y si podrían resultar 

demasiado comerciales para Facebook. Abajo puedes ver un ejemplo de una de nuestras 

publicaciones de la Fan Page de Social Tools, en la que se promociona la firma sin incurrir en 

terminología comercial. 
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Figura # 14 

 

 

Fuente. http://www.francobolivien.edu.bo/rpl/images/log_rpl_2013.jpg 

Para promocionar tu marca en Facebook sin tener problemas con la red social, la mejor 

alternativa es crear anuncios y recurrir a aplicaciones externas. En este sentido te 

recomendamos Social Tools, herramienta con la que puedes crear concursos y promociones 

de manera fácil y rápida. 

 

4. Siempre incluye contenidos multimedia en tus publicaciones. 

 

Nunca subas una actualización de estado sin algún contenido multimedia adjunto. Esa 

clase de elementos (fotos, vídeos o incluso la vista previa de un enlace) es lo que hace 

destacar a tu post en el news feed. Si no cuentas con ningún objeto que atraiga la vista del 

usuario, nada lo llevará a detenerse en tu publicación mientras revisa o “scrollea” las noticias 

de su cuenta de Facebook. 
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En este sentido, si vas a insertar un enlace recuerda lo dicho en el tip número 1 de esta 

lista y edita la información de tu link (especialmente la foto). Esto es importante porque no 

todos los enlaces cuentan con una imagen para exhibir, y su ausencia resultaría en menos 

impacto visual para tu post. 

 

5. Mantén tus textos cortos. 

 

Si bien Facebook te permite postear estados tan largos como desees, lo mejor es subir 

posts con textos breves. Puedes manejarte como lo harías en Twitter y componer tus textos 

con una extensión de alrededor de 140 caracteres (o incluso menos). Te recomendamos esto 

por dos razones: la más importante es favorecer la visualización de tu post en dispositivos 

móviles. La imagen de abajo ilustra este punto. 

Figura # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. https://postcron.com/es/blog/wp-content/uploads/2015/05/post_facebook. 

El otro motivo para escribir actualizaciones de estado cortas tiene que ver con aumentar la 

legibilidad y claridad de tus publicaciones. La idea es que el usuario pueda enterarse 

rápidamente de cuál es tu propuesta. Se trata de una tendencia que va en aumento, 

especialmente impuesta por redes sociales como Instagram, Twitter y Vine. En ellas los 
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textos son generalmente cortos y concisos. Con ese objetivo, al momento de insertar enlaces 

te recomendamos acortarlos con servicios como Bit.ly. 

 

6. Postea en horarios convenientes 

Antes que nada, te aclaramos que no hay un horario estándar para realizar tus 

publicaciones en Facebook que te garantice el éxito, sino casos particulares. Esto quiere decir 

que tú mismo tienes que descubrir cuáles son los mejores momentos del día para subir tus 

publicaciones, de acuerdo a las características de tu marca y tu audiencia. 

 

 

Para conocer cuál es el horario más conveniente para postear, debes dirigirte a la pestaña 

“Insights” que se encuentra disponible en la parte superior de tu Fan Page. Una vez allí tienes 

que hacer clic en la opción “Posts” o Publicaciones y enseguida verás información sobre cuál 

es el mejor día y los mejores horarios para publicar. Aunque estos datos son una mera 

orientación, siempre es útil conocer cuál es el momento de la jornada en el que tu audiencia 

se encuentra más activa, para ayudarte a tener éxito con tus publicaciones. 

 

Si quieres asegurarte de publicar en todos los horarios que te convienen, te recomendamos 

sacar provecho a nuestro programa para publicar en Facebook automáticamente. De esa 

forma, te ahorras tiempo de trabajo y te evitas olvidos o ausencias en los momentos clave. 

Figura # 16 

 

Fuente. https://postcron.com/es/blog/wp-content/uploads/2015/05/Cu%C3%A1ndo 
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7. Pon los mensajes promocionales en el lugar correcto (no en las imágenes) 

Cuando subas actualizaciones de estado promocionales, es muy importante que coloques 

el mensaje de marketing en el sitio adecuado y no en las imágenes. El espacio para los textos 

promocionales en Facebook es el espacio destinado a la edición de texto justo encima de la 

foto. De esta manera, evitas estar por fuera de la normativa de Facebook Ads, que impone un 

máximo de 20% de texto en cada imagen. Para comprobar si cumples con esa normativa, la 

red social te ofrece la herramienta Text Overlay. Además, en la captura que sigue puedes ver 

dónde incluir tus mensajes promocionales desde la interfaz de Postcron. 

Figura # 17 

 

Fuentes. https://postcron.com/es/blog/wp-content/uploads/2015/05/Espacio-destinado-a-textos 

La regla del 20% de texto en imágenes es prueba de que Facebook quiere eliminar de su 

sitio las fotos con texto incrustado. Para afrontar la situación, te recomendamos promocionar 

tu marca visualmente de forma creativa: para ello puedes incluir el logo integrándolo 

“naturalmente” o de forma original en la composición de tus imágenes para publicar. Así, 

esta política no tiene por qué perjudicarte si pones creatividad al momento de componer tus 

publicaciones. 

 
8. Llama a la acción 

Las publicaciones que generan más interacción por parte del público son aquellos que 

llaman a la acción de manera explícita. Por esa razón, siempre tienes que decirle a tus fans 
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aquello que esperas que hagan. De esa forma puedes invitarlos a compartir contenidos, a 

hacer clic en un link, a etiquetar a sus amigos y otras posibilidades. 

 

En general, todas tus publicaciones en Facebook deberían incluir un enlace para guiar a tu 

audiencia a encontrar más información sobre tu marca o propuesta. La idea es que las redes 

sociales sean medias para dirigir al público a tu sitio, negocio, blog o a aprender más sobre tu 

firma. No dejes a tus lectores sin un lugar al que ir luego de leer tu publicación, o podrías 

perjudicar el engagement. 
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Taller # 3 

Capacitador. 

Título profesional. Lcdo. en Comunicación Social,  Master en Redes Sociales y Marketing 

Viral.  

Características. Puntualidad, Lealtad, Responsabilidad 

 

Temas Actividades Recursos Horario # Personal 

 

 

 

Actualiza 

 tu  

perfil 

 

Entrega de 

folleto 

 

Lectura 

 

Charlas 

 

Repaso 

 

Hojas + carpeta 

Lápices 

Borrador 

Marcadores 

Impresora 

Laptop 

Enfokus 

 

 

 

 

10:00am – 13:00 pm 

 

 

 

 

12 personas 

Autor. Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

 

Actualiza tu perfil 

 

Si quieres estar disponible para cualquier usuario dentro y fuera de Facebook permite que 

esto suceda cambiando la configuración de tu perfil en Follow. 

 

Serás reconocido más rápido por el buscador si facilitas tu nombre de usuario. Esto es que 

en la URL figure tu nombre facebook.com / nombre de usuario. Podrás comprobar si tu perfil 

ya está con esta función aquí. 

 

Al habilitar Follow te darás cuenta de los ajustes: hay una opción que permite hacer 

comentarios en las notas públicas. Para permitir que los usuarios hagan sus comentarios 

habilita la casilla “todos”. 
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Permite a tus no-seguidores  que puedan acceder a la información “acerca de ti”. 

 

Figura # 18 

 

Fuente. https://2.bp.blogspot.com/-U_PrKkS6rlw/WKH4WufJ7GI/AAAAAAAApcc/7cMjM5mq9 

 

4. Asegura tu cuenta 

 

Ya que expones información acerca de ti  debes cerciorarte que tu cuenta es segura. Para ello: 

 

 Elige una contraseña segura (incluye números) 

 Verifica que tus correos sean seguros 

 No olvides cerrar sesión cuando salgas de Facebook 

 Ejecuta antivirus a tu computadora 

 Adiciona una pregunta de seguridad a tu cuenta 

 Usa funciones de seguridad adicionales 

 

5. Usa Facebook Móvil 

Asegúrate de que puedas compartir notas desde tu aplicación de Facebook Movil. Así 

podrás hacer las configuraciones de seguridad anteriormente expuestas desde cualquier lugar. 
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Figura # 19 

 

Fuente. https://estaticos.efe.com/efecom/recursos2/imagen.aspx?lVW2oAh2vjP5mP5x 

 

6. Comparte noticias del momento 

A las personas les gusta ser informadas mientras sucede un hecho. Usa tu smartphone y 

captura el momento de algún evento de interés y busca que los usuarios compartan su 

opinión. De no poder subir una foto, siempre es bueno mantener al tanto de lo que sucede a 

tus seguidores. 

Figura # 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. http://www.media-tics.com/fotos/8/facebook-news.jpg 
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7. Mantén actualizados a tus seguidores 

Mientras se desarrolla una historia preocúpate por mantener informados a tus seguidores. 

De acuerdo al estudio de Facebook, cuando las organizaciones de noticias publican varias 

actualizaciones sobre un hecho, aumenta la participación de los internautas en 10%. 

Figura # 21 

 

Fuente. http://www.media-tics.com/fotos/8/facebook-news.jpg 

 

8. Comparte escenas de algún hecho para atraer la atención de tus seguidores 

La gente está fascinada por el proceso periodístico. Compartir fotos de la escena de la 

presentación de informes les da una visión del proceso de recopilación de noticias y muestras 

a tu audiencia que estás en el ruedo. 

 

El  análisis hecho por Facebook reveló que las publicaciones compartidas con fotos 

recibieron un 50% más de valoración que las que se compartieron sin imagen. 

 

http://www.media-tics.com/fotos/8/facebook-news.jpg
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Figura # 21 

 

 

Fuente. http://www.media-tics.com/fotos/8/facebook-news.jpg 

 

9. Incluye tu análisis sobre una noticia 

Facebook es una plataforma impulsada por la gente. Tus seguidores quieren saber tu 

opinión personal y, más importante aún, tu análisis acerca de un tema en particular. Según el 

estudio, los análisis compartidos por los periodistas, junto a un link, recibieron 20% clics de 

referencia. 

Figura # 22 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. https://3.bp.blogspot.com/-enjckGWE_vU/V87tCK2HQAI/AAAAAAA 

http://www.media-tics.com/fotos/8/facebook-news.jpg
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10. Inicia una conversación 

Tus seguidores quieren ser parte de una conversación. De hecho, los mensajes que 

incluyen un sistema de conversación o una pregunta recibirán el 70% de participación. 

Figura # 23 

 

Fuente.  http://www.aulaclic.es/redes-sociales/graficos/01_teoria3-2_img_36.jpg 

 

11. Promueve el periodismo participativo 

Tus seguidores también son fuentes. Cuando estás en busca de fuentes individuales, tener 

una amplia red de fans puede servirte en esta ocasión, sobre todo si necesitas el testimonio de 

una persona. 
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Figura # 24 

 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPo 

 

12. Usa buscar gráficos para hallar usuarios 

 

Si estás buscando entrevistar al funcionario de una compañía, optar por buscar en 

Facebook es una buena decisión. Muchos usuarios ya comparten su sitio de trabajo y el cargo 

que ocupan. 

 

Si deseas buscar fotos, escribiendo palabras clave acerca de un tema será más sencillo 

lograr tu objetivo. 

Figura # 25 

 

 

 

 

 

Fuente. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXCIJzWOoVXlvg 
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13. Utiliza listas de interés 

Las listas de interés permiten a los periodistas que cubren temas específicos organizarse 

mejor y mantenerse al día con sus fuentes en Facebook. De esta manera, podrás clasificar a 

los usuarios de acuerdo a su cargo, ocupación y demás. 

 

Además puedes habilitar la opción para que compartas estas listas con tus seguidores. Es 

una función muy efectiva. 

Figura # 26 

 

Fuente. https://www.ocregister.com/wp-content/uploads/2018/03/208289 

 

14. Añade “Seguir” a tu sitio web 

 

Aprovecha la plataforma para la que escribes y añade el botón “Seguir” para tu perfil. 

Aquí Facebook te brinda más detalles de cómo usar esta opción. Así podrás aumentar tu 

número de seguidores y ser un referente de opinión. 

Figura # 27 

 

Fuente. https://www.ocregister.com/wp-content/uploads 

https://www.ocregister.com/wp-content/uploads/2018/03/208289
https://www.ocregister.com/wp-content/uploads/2018/03/208289
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Guía de seguridad 

 

1. Protege tu contraseña 

Tu contraseña de Facebook debe ser única, segura y nunca se debe revelar a alguien ni en 

ningún lugar. Se debe evitar incluir en ella información clave, cualquier cosa que te pueda 

identificar personalmente, como tu nombre, tu número telefónico, tu fecha de nacimiento y tu 

dirección postal. Un consejo consiste en usar un administrador de contraseñas, el cual 

mantendrá tus contraseñas seguras y protegidas, y podrá generar contraseñas seguras para 

todas tus cuentas. 

Figura # 28 

 

 
 

Fuente. https://www.luisgyg.com/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170308 

 

 

2. Activa alertas para dispositivos no reconocidos 

Usa las alertas de inicio de sesión para recibir notificaciones cada vez que alguien intente 

entrar a tu cuenta con un dispositivo nuevo o no reconocido. 

 

Activa las alertas de inicios de sesión no reconocidos en la sección de Seguridad e inicio 

de sesión que está en Configuración. Cuando las alertas están activadas, recibirás un correo 

electrónico o una notificación cada vez que alguien inicie una sesión en tu cuenta con un 

dispositivo o navegador no reconocido. 
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Figura # 29 

 

 

 
Fuente. http://blog.udlap.mx/wp-content/uploads/2014/01/facebooksecurity2.png 

 

 

Protege tu cuenta de Facebook 

Protege tu cuenta de Facebook res la primera línea de defensa a la hora de proteger tu 

cuenta. Puedes tomar el control de tu protección utilizando una contraseña segura, sacando 

partido a la configuración avanzada de seguridad que proporciona autenticación, así como 

comunicaciones seguras, y asegurándote de que cierras la sesión cuando te desconectas. Uso 

de las contraseñas adecuadas Utilizar la contraseña adecuada es algo que deberías hacer cada 

vez que visites Internet, no sólo Facebook.  

 

Crear la contraseña adecuada es realmente sencillo. Tendrás que ser suficientemente 

compleja para que no pueda adivinarse, pero con suficiente sentido como para recordarla 

realmente.  

¿Tienes una contraseña segura?  

 No la uses para TODAS tus cuentas. 

 No la compartas con amigos.  

 Cámbiala periódicamente. 

 Considera su almacenaje en una herramienta de contraseñas. 

http://blog.udlap.mx/wp-content/uploads/2014/01/facebooksecurity2.png
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Figura # 30 

 
 

Fuente. https://techtastico.com/files/2011/01/Configuracion-cuenta-en-Facebook.jpg 

 

 

 Una contraseña adecuada tiene al menos ocho caracteres, uno o más números, y al menos 

un carácter especial. No utilice palabras pero asóciela a una. Imagine que el nombre de su 

mascota es Buddy, usted vive en la calle State, tiene quince años, y le encanta mirar las 

estrellas por la noche. Una contraseña segura podría ser budstatl5*. O busqué algo gracioso 

que pueda recordar. Una mujer eligió como contraseña en el trabajo una que la recordaba 

porqué iba a trabajar 4da$cash 

 

Cerrar la sesión de Facebook  

 

Cerrar la sesión en Facebook cuando no se use es una forma sencilla y eficaz de proteger 

tu cuenta. Mucha gente cree que si cierra la página web o sale del navegador también cierra la 

sesión en Facebook. No es así. La siguiente persona que vaya a Facebook.com en tu 

ordenador se sorprenderá ya conectado a tu cuenta. Cerrar la sesión es esencial cuando 

accedas a Facebook fuera de casa. Pero, también es importante si en casa compartes el 

ordenador.  

https://techtastico.com/files/2011/01/Configuracion-cuenta-en-Facebook.jpg
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Pregúnteselo a Nathan, un chico de 16 años que dejo su cuenta de Facebook conectada en 

el ordenador familiar. Durante un entrenamiento de futbol, su hermana dejó plantada a su 

novia como si fuera él cambiando el estado de su relación en Facebook a SOLTERO. Desde 

entonces, siempre tiene cuidado de desconectarse de Facebook cuando sale de casa. Y 

recuerda, que si olvidas cerrar la sesión activa, siempre puedes cerrar la sesión de modo 

remoto E 4 desde la sección seguridad de la cuenta de la página de configuración de cuenta. 

 

Figura # 31 

 

Fuente. http://internautas21.com/wp-content/uploads/2013/01/Salir-300x229.jpg 
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Estudio financiero de la propuesta 

# Personas Costo x persona Total 

12 $ 20 $240 

Autor. Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

 

El taller  de capacitación  va incluido folleto y certificado de asistencia será de $20 cada uno. 

El valor de ingreso del capacitador es de  $240 

 

Material de oficina 

# Descripción Cantidad # Eventos V/U V/T 

1 Lapices 15 2 Talleres $ 0.25 $ 3.75 

2 Pendrive 1 2 Talleres $ 10.00 $ 10.00 

3 Lamina cartulina 15 2 Talleres $ 0.2 $ 3.00 

4 Hojas a 4 1 paquete 2 Talleres $4.00 $ 4.00 

5 Plumas 20 2 Talleres $ 0.30 $ 6.00 

6 Carpetas 20 2 Talleres $ 0.25 $ 5.00 

 Total    $31.75 

Autor. Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

 

Equipo tecnológico 

# Concepto Cantidad # Días Costo día Costo Total 

1 Enfokus 1 2 Propio --------------- 

2 Impresora 1 2 Propio --------------- 

3 Laptop 1 2 Propio ---------------- 

 Total    ---------------- 

Autor. Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

 Se detalla el presupuesto que se ha destinado para los equipos tecnológicos con el que 

contara el taller de capacitación. Se dispone de los equipos tecnológicos laptop, impresora 

para el taller de capacitación. 
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Aperitivo 

Cantidad Tipo Descripción Precio Unitario Total 

24 Raciones Sanduches $ 1.00 $ 24.00 

24 Unidades Gaseosas $ 0.50 $ 12.00 

4  Almuerzos $ 3.50 $14.00 

 Total  $ 1.50 $ 50.00 

Autor. Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

 

 Se detalla el presupuesto que se ha destinado para los refrigerios, gaseosas y el almuerzo 

con el equipo técnico que contara el taller de capacitación. 

 

 

Total de inversión del plan de capacitación 

N° Detalle Valor 

1 Material de oficina $ 31.75 

2 Equipo tecnológico ---------------- 

3 Aperitivo $ 50.00 

 Total $81.75 

Autor. Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

 

 Es un resumen de presupuesto que se ha destinado para garantizar  la excelencia del taller 

de capacitación. 

 

Utilidad – Ingresos – Utilidad 

Ingresos Gastos Utilidad 

$ 240.00 $ 81.75 $158.25 

Autor. Yépez Coronel Jonathan Hamilton 
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4.4.  Resultados esperados de la alternativa. 

 

 La propuesta busca mejorar el uso y manejo de la información  de la Red social Facebook 

dirigidos a los habitantes  y comunicadores de la Radio Paris de la parroquia urbana Balzar de 

Vinces, cantón Vinces, la Provincia Los Ríos.  

 

 La propuesta busca mejora la información para los habitantes y comunicadores de la Radio 

Paris y den una buena información a los habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces, 

cantón Vinces, la Provincia Los Ríos.  

 

 Conseguir que los habitantes tengan una buena información radiofusora para obtener una 

buena información. 

 

 Los bienes que presenta la propuesta despierta motivación en los habitantes y 

comunicadores de la Radio Paris parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón Vinces, la 

Provincia Los Ríos logrando de esta manera tener una buena información. 

 

Este taller pretende que los habitantes y comunicadores tengan la capacidad para adquirir 

conocimientos y desarrollar una buena información. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Encuestas dirigidas a habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, 

provincia de Los Ríos. 

 

1. ¿Considera usted necesario el internet en la sociedad?  

                                             Tabla # 7: Internet en la sociedad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 80% 

No 20 20% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Gráfico #  6: Internet en la sociedad 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 80%  de los habitantes manifiestan que Si es necesario el 

internet en la sociedad, el 20% mencionan que No. 

 

Interpretación de datos. 

Es evidente que la mayoría de los habitantes creen necesario el internet para tener más 

relación con la sociedad de hoy en día. 

 

 

80% 

20% 

Si

No



 
 

2. ¿Usted tiene cuenta en la Red Social FACEBOOK? 

 

                                              Tabla # 8: Red Social FACEBOOK 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los 

Ríos. 

 

                                                 Gráfico #  7: Red Social FACEBOOK 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 90%  de los habitantes manifiestan que No cuentan con 

una Red Social FACEBOOK, el 10% mencionan que Sí. 

 

Interpretación de datos. 

Es evidente que la mayoría de los habitantes tienen Red Social FACEBOOK en la cual 

puedan estar bien informados del día a día. 

 

 

90% 

10% 

Si

No



 
 

3. ¿Considera importante el papel de las redes sociales como medio de comunicación? 

  

                                              Tabla # 9: Medio de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 75 75% 

De acuerdo 20 20% 

Neutral 5 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

                                                 Gráfico #  8: Medio de comunicación 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 75%  de los habitantes manifiestan que totalmente de 

acuerdo consideran que importante el papel de las redes sociales como medio de 

comunicación, el 20% mencionan que están de acuerdo, y con 5% indicaron  neutral. 

 

Interpretación de datos. 

Se considera que la mayoría de los habitantes manifiestan que es importante las redes 

sociales como medio de comunicación para mejorar el aculturismo. 

 

75% 

20% 

5% 



 
 

4. ¿La red social Facebook le ha permitido tener una mejor relación social? 

 

                                              Tabla # 10: Mejor relación social 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 45 45% 

La mayoría de las veces si 0 0% 

Algunas veces sí, algunas 

veces no 

0 0% 

La mayoría de las veces no 30 30% 

Nunca 25 25% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

                                                 Gráfico #  9: Mejor relación social 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 45%  de los habitantes manifiestan que siempre, la red 

social Facebook le ha permitido tener una mejor relación social, el 30% mencionan la 

mayoría de las veces no, y con 25% nunca. 

 

Interpretación de datos. 

Es evidente que la mayoría de los habitantes manifiestan que tener una red social 

Facebook, mejoraría la comunicación entre la sociedad con los habitantes. 

 

45% 

30% 

25% 



 
 

5. ¿Cree usted que  la llegada de las redes sociales Facebook se tradujo un cambio 

profundo en la aculturalización? 

                                              Tabla # 11: Aculturalización 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 80 80% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

20 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Gráfico #  10: Aculturalización 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 80%  de los habitantes manifiestan que muy de acuerdo  la 

llegada de las redes sociales Facebook se tradujo un cambio profundo en la aculturalización, 

el 20% mencionan que Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 

Interpretación de datos. 

Se considera que la mayoría de los habitantes manifiestan que la llegada de las redes 

sociales Facebook se tradujo un cambio profundo en la aculturalización de los habitantes 

donde tiene conocimiento de las redes. 

80% 

20% 



 
 

6. ¿Considera el Facebook como una plataforma de avance social? 

 

                                              Tabla # 12: Plataforma de avance social 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 65  65% 

De acuerdo 35 35 

Neutral 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

 

Gráfico #  11: Plataforma de avance social 

 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 65% de los habitantes manifiestan que están totalmente de 

acuerdo se considera el Facebook como una plataforma de avance social, el 35% mencionan 

que con un de acuerdo. 

 

Interpretación de datos. 

Se considera que la mayoría de los habitantes manifiestan el Facebook como una 

plataforma de avance social donde lograran a tener más conocimiento en la cultura y 

sociedad. 

65% 

35% 



 
 

7. ¿Las redes sociales Facebook y la aculturalización se han convertido en parte de la 

vida diaria de los habitantes? 

                                              Tabla # 13: Vida diaria de los habitantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 75 75% 

La mayoría de las veces si 0 0% 

Algunas veces sí, algunas 

vece no 

25 25% 

La mayoría de las veces no 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Gráfico #  12: Vida diaria de los habitantes 

 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 75% de los habitantes manifiestan que siempre se 

considera redes sociales Facebook y la aculturalización se han convertido en parte de la vida 

diaria de los habitantes, el 25% mencionan que Algunas veces sí, algunas vece no. 

 

Interpretación de datos. 

Se considera que la mayoría de los habitantes manifiestan que las  redes sociales  de 

Facebook y la aculturalización se ha convertido en parte de la vida diaria de los habitantes ya 

que muchos tienen redes sociales y muchos por este medio se comunican para obtener 

conocimientos. 

75% 

25% 

30% 

25% 



 
 

8. ¿Es necesaria la red social Facebook como medios de comunicación y los cambios 

culturales que existen en  los habitantes? 

 

                           Tabla # 14: Red social Facebook como medios de comunicación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 60% 

No 40 40% 

Total 100 100% 

Investigador: 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los 

Ríos. 

 

Gráfico #  13: Red social Facebook como medios de comunicación 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 60% de los habitantes manifiestan que si se considera que 

la red social Facebook como medios de comunicación y los cambios culturales que existen en  

los habitantes, el 25% mencionan que no. 

 

Interpretación de datos. 

Es evidente que la mayoría de los habitantes manifiestan que es necesaria la red social 

Facebook como medio de comunicación para los habitantes y los cambios culturales que 

existe en ellos 
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9. ¿Considera usted factible crear una cuenta en la red social Facebook, que mantenga 

informados a los habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces?   

 

                           Tabla # 15: Crear una cuenta en la red social Facebook 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

                            Gráfico #  14: Crear una cuenta en la red social Facebook 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 90% de los habitantes manifiestan que si Se debería crear 

una cuenta en la red social Facebook, el 10% mencionan que no. 

 

Interpretación de datos. 

Es evidente que la mayoría de los habitantes manifiestan que es necesaria crear una red 

social Facebook como medio de comunicación para tener informados a los habitantes. 
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10. ¿Estaría dispuesto a formar parte de un grupo virtual, donde se impartan temas 

referentes al campo social y cultural? 

 

Tabla # 16: Grupo virtual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 77 77% 

No 23 23% 

Total 100 100% 
Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

Gráfico #  15: Grupo virtual 

 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton 

Fuente de investigación: Parroquia urbana Balzar de Vinces, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

 

 

Análisis de datos. 

De la investigación realizada el 77% de los habitantes manifiestan que si debería formar 

parte de un grupo virtual, donde se impartan temas referentes al campo social y cultural, el 

23% mencionan que no. 

 

Interpretación de datos. 

Se considera que la mayoría de los habitantes manifiestan que estarían dispuestos a formar 

de un grupo virtual en la red social donde se impartirán en la sociedad. 
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EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SE APLICARA LA PRESENTE FICHA 

DE OBSERVACIÓN. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
FICHA Nº1 1 
ELABORADO JONATHAN HAMILTON YEPEZ CORONEL 
LUGAR PARROQUIA URBANA “BALZAR DE VINCES” 

 
LA OBSERVACIÓN EN ESTE PROCESO DE OBSERVACIÓN SE PUDO 

DETERMINAR QUE LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA URBANA “BALZAR DE VINCES” 

TIENEN Y USAN CON MUCHA HABITUALIDAD 

LA RED SOCIAL FACEBOOK TANTO PARA 

COMUNICARSE COMO PARA ENCONTRAR UN 

PUNTO INFORMATIVO MÁS RÁPIDO QUE UN 

MEDIO IMPRESO, LO CUAL NOS  DA COMO 

RESULTADO QUE SU TIEMPO DE OCIO LO 

EMPLEAN EN UN MEDIO DIGITAL, MAS NO EN 

UNA ACTIVAD TRADICIONAL Y CULTURAL. EL 

ACULTURALISMO ES EVIDENTE DENTRO DE LA 

PARROQUIA AL NOTAR CON QUE FRECUENCIA 

SE DA CITA EN LA PLATAFORMA VIRTUAL 

ANTES MENCIONADA, RED QUE ES DE DONDE 

ALGUNOS CAMBIOS CUKTURALES SE 

GENERAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 
SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

 

 
Ilustración 1 Revisión de aspectos que deben constar en la introducción como antecedentes, resumen de capítulos, 

novedad científica y aportes teóricos, prácticos y metodológicos. 

 

 

 
Ilustración 2 Se ubicó y planteo el problema general de manera que exprese relación entre sus variables. 

 

 



 
 

 

Ilustración 3. Sustento de los antecedentes y revisión de las categorías de análisis del marco referencial. 

 

 

Ilustración 4. Revisión de la modalidad de la metodología de la investigación. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ilustración 5. Revisión de la modalidad de la metodología de la investigación. 

 

 

Ilustración 6. Análisis de los tipos de investigación propuestos. 

 

 

 



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTAS A HABITANTES 

 

Lugar de la investigación: Habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces, cantón 

Vinces, la Provincia Los Ríos. 

Investigador: Yépez Coronel Jonathan Hamilton. 

Objetivo: Obtener datos estadísticos sobre la Red social Facebook y su incidencia en el 

aculturalismo. 

 

1. ¿Considera usted necesario el internet en la sociedad?  

SI                                            NO  

 

2. ¿Usted tiene cuenta en la Red Social FACEBOOK? 

SI                                            NO  

 

3. ¿Considera importante el papel de las redes sociales como medio de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿La red social Facebook le ha permitido tener una mejor relación social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO  

DE ACUERDO  
NEUTRAL  

EN DESACUERDO  

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
 

SIEMPRE  

LA MAYORIA DE LAS VECES SI  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

NO 
 

LA MAYORIA DE LAS VECES NO  

NUNCA  



 
 

5. ¿Cree usted que  la llegada de la red social Facebook causo un cambio profundo de 

aculturalización? 

 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 
 

EN DESACUERDO  

MUY EN DESACUERDO  

 

6. ¿Considera el Facebook como una plataforma de avance social? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿La red social Facebook y la aculturalización se han convertido en parte de la vida 

diaria de los habitantes? 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Es necesaria la red social Facebook como medio de comunicación para generar 

cambios culturales en  los habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces? 

 

SI                                             NO  

 

 

9. ¿Considera usted factible crear una cuenta en la red social Facebook, que mantengan 

informados a los habitantes de la parroquia urbana Balzar de Vinces?   

SI                                             NO  

TOTALMENTE DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

NEUTRAL  
EN DESACUERDO  

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
 

SIEMPRE  

LA MAYORIA DE LAS VECES SI  

ALGUNAS VECES SI, ALGUNAS 

NO 
 

LA MAYORIA DE LAS VECES 

NO 
 

NUNCA  



 
 

10. ¿Estaría dispuesto a formar parte de un grupo virtual, donde se impartan temas 

referentes al campo social y cultural? 

 

SI                                             NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME DE ENCUESTAS A HABITANTES DE LA PARROQUIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera incide la red 

social Facebook en el 

aculturalismo de los habitantes 

de la parroquia urbana Balzar 

de Vinces, cantón Vinces, 

Provincia de Los Ríos? 

Analizar la incidencia red social 

Facebook en el aculturalismo de 

los habitantes de la parroquia 

urbana Balzar de Vinces, cantón 

Vinces, Provincia de Los Ríos. 

Si analizamos la incidencia 

de la red social Facebook 

como medio de comunicación 

conoceríamos cuáles son los 

cambios culturales que se 

generan en los habitantes de 

la parroquia urbana Balzar de 

Vinces, cantón Vinces, 

Provincia de Los Ríos. 

 

 

 

Incidencia de la red 

social Facebook 

 

 

 

Cambios culturales 

SUBDERIVADOS O 

DERIVADOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

SUB-HIPOTESIS O 

DERIVADAS 

 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

¿Cuál es el grado de 

aculturalismo que produce la 

red social Facebook en los 

habitantes de la parroquia 

urbana Balzar de Vinces, 

cantón Vinces, Provincia de los 

Ríos? 

Identificar el grado de 

aculturalismo que fomenta la red 

social Facebook en los 

habitantes de la parroquia urbana 

Balzar de Vinces, cantón Vinces, 

Provincia de los Ríos. 

Si identificamos las culturas 

de la parroquia urbana Balzar 

de Vinces, cantón Vinces, 

Provincia de los Ríos, 

podríamos determinar el nivel 

de aculturalismo que produce 

la red social Facebook.   

 

 

Grado de aculturalismo 

 

 

Red social Facebook 

¿Qué información consumen 

los habitantes de la parroquia 

urbana Balzar de Vinces,  a 

través de la web o de manera 

tradicional? 

Examinar la información 

consumen los habitantes de la 

parroquia urbana Balzar de 

Vinces,  a través de la web o de 

manera tradicional. 

Si examinamos una 

información clara y precisa 

en la red social Facebook  se 

obtendría una mejor cultura 

en  los habitantes  de la 

parroquia urbana Balzar de 

Vinces,  a través de la web o 

de manera tradicional. 

 

Argumentamos una 

información clara y 

precisa en la red social 

Facebook.   

 

 

Cultura los habitantes. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo la aparición de la red 

social Facebook, afecta al 

proceso cultural, de los 

habitantes de la parroquia 

urbana Balzar de Vinces? 

Demostrar que, la aparición de la 

red social digitales Facebook,  

afecta al proceso cultural, de los 

habitantes de la parroquia urbana 

Balzar de Vinces. 

 

Si nos adaptamos a los 

medios digitales como  la red 

social Facebook mejoraría el 

nivel cultural en habitantes de 

la parroquia urbana Balzar de 

Vinces. 

 

Aparición de los 

medios digitales como  

la red social Facebook.  

 

Procesos Culturales. 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 



 
 

 


