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RESUMEN EJECUTIVO

Tema: La connotación social de la Página Facebook Ambato Ayer y Hoy y la
Educomunicación
Autora: Catalina Maribel Moposita Llugsa
Tutor: Dr. Byron Naranjo

Según Cedatos (2012) ―El Ecuador es el noveno país latinoamericano con mayor
cantidad de usuarios en la red social Facebook y el número 35 en la lista mundial. Al
igual que los demás países de la región, registra un crecimiento sostenido en los
últimos meses, con un público predominantemente joven‖. Las redes sociales es el
tema que se encuentra en auge ante toda la sociedad, Facebook, Youtube, Twitter e
Instagram son los más usados por las personas, pero la que predomina es Facebook,
―Facebook es la reina, el gran fenómeno de las Redes Sociales en el ciberespacio‖
(Cáceres, 2011, p. 250).
Las personas son libres de publicar lo que piensa a través de Facebook, sin embargo
algunas de ellas utilizan esta red social para publicar información, datos que pueden
ser útiles para el conocimiento de las personas. A través de productos
comunicacionales muchas páginas en Facebook aportan en la educación y en el
desarrollo del conocimiento de las personas. La educomunicación es importante
debido a que es una herramienta que está presente en los procesos de enseñanza –
aprendizaje, método por el cual ayuda al desarrollo, creatividad y comprensión
adecuada del mensaje. ―La Educomunicación, es una forma de utilizar recursos
comunicativos para que, los destinatarios tomen conciencia de su realidad, para
suscitar una reflexión, para generar una discusión‖. (Kaplún, 1997, p. 45).
La página en Facebook ―Ambato Ayer y Hoy‖ difunde contenidos basado en la vida
histórica de la ciudad de Ambato, a través de productos comunicacionales, informa a
sus seguidores respecto a datos importantes de la ciudad. (Kaplún, 1997, p 48) ―La
Educomunicación, es una forma de utilizar recursos comunicativos para que, los
destinatarios tomen conciencia de su realidad, para suscitar una reflexión, para
xv

generar una discusión‖. A través de la investigación se podrá constatar el nivel de
interacción que existe entre seguidores y contenidos de la página, además si ella
aporta a la educación de las personas.
Sin embargo hoy por hoy la tecnología ha ido innovándose cada vez más, brindando
a las personas nuevos softwares por los cuales podrán diseñar estrategias de
comunicación para que la información llegue a las personas de una manera segura.
Es por ello que como alternativa para comunicar y contribuir al conocimiento
histórico de las personas,

esta investigación concluye con el diseño de una

plataforma virtual o sitio web mediante la cual serán difundidos los contenidos
históricos con los que cuenta Ambato Ayer y Hoy, garantizando una fuente de
información e interacción acerca de la historia de la ciudad de Ambato, fotografías y
datos que son relevante serán publicados semanalmente.

Palabras clave: Comunicación para el Desarrollo Cultural, Educomunicación,
Interacción y Participación.
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ABSTRACT
Topic: The social connotation of the Facebook page ―Ambato Ayer y Hoy‖ and
Educommunication
Author: Catalina Maribel Moposita Llugsa
Tutor: Dr. Byron Naranjo

According to Cedatos (2012) "Ecuador is the ninth Latin American country with the
largest number of users in the social network of Facebook and the number 35 in the
world. Like the other countries in the region, a sustained growth in recent months,
with an audience Predominantly young. "Social networks are the topic that is
currently found, Facebook, Youtube, Twitter and Instagram are the most used by
people, but the predilection is Facebook, "Facebook is the queen, the great
phenomenon of social networks in cyberspace "(Cáceres, 2011, p 250).
People are free to post what they think through Facebook, however some of them use
this social network to publish information, data that can be useful for the knowledge
of people. Through communication products many pages on Facebook contribute to
the education and development of people's knowledge. Educommunication is
important because it is a tool that is present in the processes of teaching - learning, a
method by which it helps the development, creativity and adequate understanding of
the message. "Educommunication is a way of using communicative resources so that
the audience becomes aware of their reality, to provoke reflection, to generate a
discussion". (Kaplún, 1997, p.45).
The Facebook page "Ambato Ayer y Hoy‖ disseminates content based on the
historical life of the city of Ambato, through communication products, informs its
followers about important data of the city. (Kaplún, 1997, p.48) "Educommunication
is a way to use communicative resources so that the audience is aware of their
reality, to provoke a reflection, to generate a discussion." Through the investigation
will be able to verify the level of interaction that exists between followers and
contents of the page, in addition if it contributes to the education of the people.
xvii

However today, technology has been innovating more and more, giving people new
software by which they can design communication strategies so that information
reaches people in a safe way. This is why, as an alternative to communicate and
contribute to the historical knowledge of people, this research concludes with the
creation of a virtual platform or website through which the historical contents with
which ―Ambato Ayer y Hoy‖ account will be disseminated, guaranteeing a source
Information and interaction about the history of the city of Ambato, photos and data
that are relevant will be published weekly.

Key words: Communication for Cultural Development, Educommunication,
Interaction and Participation.
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INTRODUCCIÓN

Este estudio gira alrededor de la historia de la ciudad de Ambato, datos relevantes
que mediante la comunicación y la educación serán útiles para el desarrollo del
conocimiento de las personas, la enseñanza y el aprendizaje es el propósito de la
información difundida con la ayuda de la tecnología mediante un portal web.
Será favorable la vinculación académica con la sociedad, es por ello que la
Universidad Técnica de Ambato y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
han buscado contribuir con el desarrollo cultural de la sociedad. Es por eso que las
líneas de investigación del alma mater están orientadas exclusivamente al bienestar
de la sociedad, cubrir las necesidades e inquietudes respecto al conocimiento
cultural. Entonces los beneficiarios directos son los habitantes de la ciudad de
Ambato y ambateños residentes en otras ciudades y países. Creando así la
participaron directa o indirectamente con la información difundida a través de la
página en Facebook Ambato Ayer y Hoy y mediante su portal web.
Es por ello que para lograr estos y otros ideales planteados durante la investigación,
se ha desarrollado el trabajo de la siguiente manera:
Capítulo I: Contextualiza el Problema de investigación, en la que se ha señalado con
claridad la existencia de varios fenómenos sociales en el campo del conocimiento
histórico de las personas respecto a su lugar de origen, haciendo uso de herramientas
tecnológicas que hoy por hoy son útiles para el desarrollo del pensamiento de la
sociedad en general.
Capítulo II: Corresponde al Marco Teórico de la Investigación, en el cual se señalan
los antecedentes de estudio y el sustento filosófico y legal, además se recopiló
fundamentación teórica que tiene relación con la comunicación, Educomunicación,
redes sociales y datos históricos. En este capítulo también se encuentra la Hipótesis
que trata que si la connotación social de la Página Facebook Ambato Ayer y Hoy
influye en la comunicación y educación de los Ambateños.
Capítulo III: Se presenta la metodología que se siguió para lograr la investigación y
su forma de llevar el estudio; además se exponen temas que sustentan el tipo y nivel
2

de investigación, las técnicas, métodos e instrumentos que se utilizó para su
desarrollo, los diferentes procesos para localizar a la población y obviamente para
determinar el número de muestra de estudio. Finalmente esta la operacionalización
de variables.
Capítulo IV: Se realiza el análisis e interpretación de resultados obtenidos en la
investigación, mediante la tabulación de encuestas, gráficos y cuadros estadísticos.
En este punto de la investigación se realiza la verificación de la hipótesis nula y
alternativa, comprobando la idea de que la connotación social de la Página Facebook
Ambato Ayer y Hoy influye en la comunicación y educación de los Ambateños.
Capítulo V: En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones
obtenidas de la investigación, que han sido pautas importantes y certeras para realizar
la propuesta y hacerla factible.
Capítulo VI: Para culminar, en este capítulo se encuentra expuesta la propuesta, la
cual contiene lineamientos que podrán generar soluciones para el problema inicial,
misma que se trata del diseño e innovación de la plataforma virtual con el nombre de
Ambato Ayer y Hoy para la difusión de los productos comunicacionales en donde se
publique el material histórico y actual de la ciudad de Ambato.

Línea de investigación
Teoría de la Comunicación
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
TEMA DE INVESTIGACIÓN
La connotación social de la página Facebook ―Ambato Ayer y Hoy‖ y la
Educomunicación

Planteamiento del problema

Contextualización

Macro
En la actualidad las personas han cambiado su manera de comportarse, si nos
remontamos algunos años atrás, veíamos como la lectura de libros, de periódicos; era
algo importante la radio y la televisión en menor tiempo pero también eran
requeridos por la gente. Hoy nos encontramos con una sociedad partida en dos, una
adicta al internet a través de computadoras, teléfonos inteligentes, dispositivos
digitales; y la otra que bien podríamos llamarle la generación ignorante en el
conocimiento del internet, que en mucho de los casos no saben ni siquiera prender un
ordenador.
Las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc) son un fenómeno
muy reciente que está rompiendo esquemas en el mundo de Internet. Una de cada 13
personas en el mundo usa Facebook, esto se da por la presión y curiosidad que causa
esta red social en los jóvenes ya que para ellos no estar en Facebook podría equivaler
a no existir socialmente. ―Los dominios de Facebook se expanden por los cinco
continentes, con un crecimiento acelerado que hace perder terreno a otras redes
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sociales que llegaron antes o siempre estuvieron como una herramienta local‖
(Henostroza, 2012, p. 146).
Facebook es una herramienta fundamental para la comunicación entre individuos,
creada especialmente para sostener relaciones entre sociedades, una plataforma ideal
para conversar de todo y con todos. En Latinoamérica el uso de esta red social va
creciendo de manera acelerada debido a la personalidad de cada individuo, ya que los
latinoamericanos nos caracterizamos por ser cálidos y sociables con la gente. Según
la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe), en su informe
2016 menciona que: ―Facebook es la red social líder con 140 millones de visitantes
únicos en América Latina y con una inversión en tiempo altísima‖.
Facebook se ha convertido en un canal de encuentro con personas de distintos
lugares del mundo, no hay que olvidar que Facebook inteligentemente se ha
asegurado de mantener su presencia en todas las plataformas conocidas: en la web,
desde el móvil y las tablets, provocando la necesidad de las personas por mantenerse
conectadas a través de esta red social.
Debido a la facilidad de comunicación que Facebook proporciona a las personas, se
han ido creando cuentas en esta red social no solo personales, sino que a nivel de
empresas públicas y privadas en las cuales promocionan servicios, productos o
lugares con el fin de adentrase a las necesidades de cada persona. En ocasiones los
contenidos publicados en esta red suelen ser de carácter cultural y social.
A más de ser una herramienta de comunicación la sociedad debe hacer uso de esta
red social como una herramienta cultural, para así ayudar a enriquecer el
conocimiento de las personas sobre cada ciudad o país al que pertenecen. Tomamos
de referencia a la página en Facebook ―Programa Paseos Históricos‖, que es una
página creada en la ciudad de México que tiene como como objetivo fundamental
que los ciudadanos conozcan el significado y la importancia de la riqueza histórica y
cultural que conserva la Ciudad de México tanto en sus construcciones, como en sus
leyendas, sus festividades, sus tradiciones y sus costumbres. Con lo cual se busca
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fortalecer la identidad de sus habitantes a partir de la historia viva de sus barrios y
colonias.
Según Henostroza (2012) ―Facebook ha arrasado con Hi5 especialmente en
Latinoamérica, año tras año le ha ganado más territorio en: Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y
Perú. Este es el ranking mundial de usuario de Facebook en el mundo: Estados
Unidos / 164 865 880, Brasil / 57 817 940, India / 54 694 960, Indonesia / 44 214
400, México / 38 030 840, Reino Unido / 31 963 740, Turquía / 31 277 080, Filipinas
/ 29 409 500, Francia / 24 938 980, Alemania / 24 472 260‖.
Estas estadísticas pueden variar hora tras hora, día a día, ya que en cada segundo más
y más personas se integran a Facebook con el afán de mantenerse comunicados e
informados de lo que sucede a su alrededor.

Meso
En el informe del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en Tecnologías
de la Información y Comunicación TIC`s (2015) del Ecuador, se puede apreciar que
a nivel nacional el 50,1% de la población utilizó computadora; 11,4 puntos más que
en el 2012. En el área rural el incremento es de 11,9 puntos más que en el 2012.
De acuerdo a estas estadísticas bien podemos decir que el gobierno se ha preocupado
por difundir esta tecnología a todo nivel; hoy en día, los precios y la accesibilidad de
equipos han contribuido en gran medida para que los ecuatorianos tengan un mejor
acceso a internet; también ayuda el hecho de que resulta más económico
comunicarse al exterior a través de redes sociales y con la posibilidad de establecer
video conferencias.
Inclusive las redes sociales han logrado que personas adultas mayores empiecen a
incursionar a través de teléfonos inteligentes, hoy se puede ver como personas que
hasta hace unos dos o tres años no les gustaba ni siquiera prender un computador,
hoy ya se comunican por medio de sus teléfonos Smartphone. Según los datos
estadísticos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos): Ecuador en el
6

2015, del 55,4% de las personas que tienen un celular activado, el 37,7% poseen un
teléfono inteligente (smartphone), frente al 24,7% registrado en el 2014, es decir 13
puntos más.
Sedato (2012) afirma que el Ecuador es el noveno país latinoamericano con mayor
cantidad de usuarios en la red social Facebook y el número 35 en la lista mundial. Al
igual que los demás países de la región, registra un crecimiento sostenido en los
últimos meses, con un público predominantemente joven. Gracias a la posibilidad de
los hogares ecuatorianos en tener un ordenador en casa, el número de usuarios en
redes sociales ha ido incrementándose año a año, siendo Facebook la más visitada.
Facebook se ha consolidado como la principal herramienta de comunicación entre
individuos de todo el mundo, hoy por hoy también es una plataforma publicitaria, a
través de la cual empresas e instituciones públicas y privadas se dan a conocer en el
mundo del internet, aquí mediante objetivos claros, estrategias muy bien definidas,
resulta fácil difundir un mensaje que generará rentabilidad a la empresa.
En Ecuador varias páginas en Facebook sostienen un contenido cultural que ayuda a
los ecuatorianos a saber un poco más sobre su país, de esta manera permiten
aumentar el nivel de conocimiento histórico turístico y cultural. ―AllYouNeedIs
Ecuador‖, es una página en la que se publican productos comunicacionales
basándose en la biodiversidad del Ecuador dando a conocer a las personas de los
maravillosos lugares a los que se puede llegar que en el Ecuador existe, de igual
forma; ―Recorriendo el Ecuador y su Historia‖, que es otra página en la que se
publican contenidos históricos referentes al Ecuador mediantes fotografías, escritos y
videos.

Micro
En la provincia de Tungurahua actualmente adultos, jóvenes y niños poseen una
cuenta de Facebook mediante la cual pueden comunicarse con personas de otras
ciudades e incluso de otros países, manteniendo así una interacción con los
contenidos, mensajes que se envíen a través de esta página. Según el informe del
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INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos): En Tungurahua el 29,2% de su
población se mantiene conectada a esta red
Alajo (2016) manifiesta que, en la ciudad de Ambato se ha hecho fácil el acceso a
internet debido a que en parques, mercados, plazas y paradas de autobús el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato ha brindado este servicio de
forma gratuita, de esta manera las y los ambateños se mantienen conectados en
Facebook a través de teléfonos inteligentes, tablets y computadoras portátiles.
Ambato posee hechos importantes que trascienden en la vida histórica de la ciudad,
mismos que son plasmados a través de varias páginas en Facebook, por ejemplo
Ambato Ayer y Hoy, Ctf Cultura Tradición Fiesta, Soy Ambateño De Corazón,
Orgulloso de Ser Guaytambo, y Ciudad Guaytambo, quienes buscan rescatar la
cultura, tradición, personajes ilustres que tiene la ciudad de Ambato mediante
productos comunicacionales.
Sin embargo las estadísticas marcadas sobre las redes sociales que mantienen un
contenido cultural han ubicado en primer lugar a la página Facebook Ambato Ayer y
Hoy, que proporciona material histórico para el desarrollo en conocimiento cultural.
Ortiz (2016) menciona que en el año 2009 nace el blog Ambato Ayer y Hoy cuyo
nombre correspondía a un programa de televisión que mantuvo al aire por cinco años
en el canal ambateño Ambavision, en este blog se levantaba información acerca de la
Universidad Técnica de Ambato y se publicaban fotografías de Ambato antiguo,
alegorías en el Atrio de la Catedral, de las reinas de Ambato, que hoy por hoy es una
Fanpage en Facebook con el nombre Ambato Ayer y Hoy, en este sitio son
publicadas fotografías, videos y textos que resaltan la historia ambateña, con
alrededor de 22.000 mil seguidores la página ha logrado ponerse entre una de las
primera de la ciudad de Ambato.
Ahora la página tiene la siguiente estructura: dos fotografías actuales en la mañana,
dos fotografías antiguas en la tarde, el contenido histórico ―Cátedra de la
Ambateñidad‖ a media tarde y un video semanal que generalmente se lo publica los
días sábados.
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Esta publicación ha permitido que sus usuarios interactúen dando a conocer sus
criterios, comentando los mismos e inclusive a veces discrepando entre ellos, esto
hace que el número de visitas de la página vaya creciendo; por esto es que se ha visto
la necesidad de hacer una investigación que nos dé una mayor idea del trabaja que
realiza diariamente la página Facebook Ambato Ayer y Hoy
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Gráfico Nº 1
Efectos:
Desinformación en un
alto porcentaje de la
ciudadanía ambateña

Desconocimiento de los
principales eventos
ocurridos en la historia

Alimenta el conocimiento
e incentiva la motivación
de las personas

Conocimiento histórico de la sociedad ambateña y aporte
educativo de la Página Facebook ―Ambato Ayer y Hoy‖

Falta de memoria histórica
de los Ambateños

Falta de socialización de
los contenidos educativos

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Innovación de las
estrategias comunicación

Análisis Crítico

Ambato es una ciudad que se caracteriza por su riqueza histórica, es cuna de los tres
Juanes (Juan León Mera, Juan Montalvo, Juan Benigno Vela), hombres ilustres que
han dejado marcado el nombre de la ciudad en todo el país; Sin embargo, existe
desconocimiento de las nuevas generaciones a cerca de los hechos históricos y
culturales que se han llevado a efecto en Ambato, en el transcurso de los años.
Unos de los hechos históricos que atravesó Ambato fue el Terremoto de 1949.
―Aproximadamente 6000 personas murieron, centenares de casas quedaron
destruidas, gran cantidad de personas se quedaron sin techo donde dormir‖ (Crónica,
1949, p. 3). A este hecho podemos sumarle otros más, como la primera Fiesta de las
Frutas y las Flores, llevada adelante por personajes que han cooperado con la vida
histórica de la ciudad. De esta forma, se considera necesario que todo ambateño
conozca lo que está escrito en el archivo histórico de la ciudad, a través de vistas y de
periódicos de aquella época o mediante la información que se encuentran en el
internet.
Para un mayor conocimiento y comprensión, es necesario difundir contenidos de
carácter educativo, para que adultos, jóvenes y niños comprendan y conozcan hechos
importantes de la ciudad; esta la razón para que la gente sepa de la existencia de la
página en Facebook ―Ambato Ayer y Hoy‖, que a través de productos
comunicacionales nutre históricamente a las personas.
La mayoría de seguidores de Ambato Ayer y Hoy son personas ambateñas que no
residen en la ciudad, pero interactúan diariamente con los contenidos de la página
Otriz (2016). Es probable que exista desinformación respecto a la existencia de esta
página en Facebook, por ende los contenidos que son difundidos a través de ella no
pueden llegar al alcance de todos los ambateños.
"La pasión es el motor de la innovación"(Klaric, 2016, p. 1). Para ello la página
deberá seguir innovando sus estrategias de comunicación, así como lo ha venido
haciendo hasta el día de hoy, de esta forma crear mayores oportunidades de
interacción con las personas que la visiten, con el afán de alimentar el conocimiento
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cultural e histórico y a la vez con productos nuevos, crear un efecto de motivación en
cada una de ellas para que de esta manera las y los ambateños se incentiven a visitar
la página y puedan sentirse identificados con sus contenidos.

Prognosis
Cicerón (43 a.c). ―No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser
incesantemente niños‖. El conocimiento cultural enriquece la sabiduría de las
personas, es por ello que es importante que los ambateños conozcan la historia de su
ciudad y que mejor si lo hacen a través de una red social moderna como lo es
Facebook.
En el caso de no continuar con el tema de investigación, estaríamos aportando para
que gran cantidad de ambateños, entre adultos, jóvenes y niños limiten el
conocimiento de la historia de su ciudad. Aquel desconocimiento provocaría que
nuestras prácticas sociales e identitarias se vayan perdiendo con el pasar de los años
y las nuestras generaciones futuras vivirán en un mundo sin historias que contar.
Educar a través de fotografías y videos es un método audio-visual por el cual las
personas aprenderán a conocer su ciudad y sus principios, desde cuando apenas era
un asiento, hasta hoy que es una emblemática ciudad llena de flores, frutas y pan.

Formulación del problema
¿Cuál es la connotación social de la Pagina Facebook Ambato Ayer y Hoy y cómo
influye en la comunicación y educación de los Ambateños?

Interrogantes


¿De qué manera acogen los Ambateños las publicaciones que realiza la
página Facebook Ambato Ayer y Hoy?
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¿Aporta educativamente la página Facebook Ambato Ayer y Hoy

al

conocimiento cultural de los Ambateños?


¿Qué alternativas de solución existen respecto a nuevas estrategias de
comunicación para una mejor integración del público ambateño con los
contenidos de la página?

Delimitación del objeto de investigación

Delimitación de Contenidos
CAMPO: Comunicación Social
ÁREA: Teorías de la Comunicación
ASPECTO: Comunicación Educativa
Delimitación temporal: 2016
Delimitación espacial: Página Facebook Ambato Ayer y Hoy
Unidades de observación: Habitantes de la ciudad de Ambato u usuarios de la página
Facebook Ambato Ayer y Hoy

Justificación
Años atrás los únicos medios de información de la comunidad eran los escritos,
radiales y televisivos. Hoy tenemos un nivel alto de tecnología para transmitir
información a diferentes lugares del mundo mediante las redes sociales, que buscan
comunicar e informar a la sociedad.
―Las redes son la matriz de nuestras relaciones sociales, dentro de ellas se actúa la
vida social, dentro de ellas se verifican las interacciones que constituyen el día a día
de nuestras situaciones de contacto y asociación con otros‖. (Cáceres, 2011, p. 115 116)
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Esta investigación realizará el análisis de mensajes del campo de la comunicación de
la red social Facebook ―Ambato Ayer y Hoy‖, página dedicada a visualizar la
historia de la ciudad de Ambato. Intenta investigar el cambio que ha experimentado
la sociedad en forma positiva o negativa y qué tanto puede influir o impactar al
público, o seguidores de esta página virtual.
No existe una investigación de campo sobre la reacción de los seguidores con la
página, ni un control sobre el nivel de conocimiento, desde la aceptación como
seguidores hasta su interacción en las publicaciones.
―Los habitantes del cibermundo saben en lo individual parte de lo que sucede y de lo
que les conviene saber, ignoran casi todo lo demás y en general ignoran casi todo‖
(Cáceres, 2011, p. 203)
La cultura no sólo se busca en libro sino básicamente mediante el uso de
herramientas tecnológicas, mismas que ayudan a informarnos de hechos del presente
y pasado de una sociedad.
Es necesario que los ambateños conozcan los hechos que han marcado trascendencia
en la historia de la ciudad mediante fotografías y videos que son utilizados como una
herramienta de comunicación e interacción de la página con el público.
―La figura básica del Patrimonio Cultural son los sistemas de información, con lo
cual la lógica de las tecnologías de información y comunicación adquiere una
centralidad estratégica‖ (Cáceres, 2011, p. 205).
OBJETIVOS

Objetivo General


Analizar la connotación social de la página de Facebook Ambato Ayer y Hoy
y la Educomunicación

Objetivos Específicos
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Investigar la connotación social de la página de Facebook Ambato Ayer y
Hoy



Conocer el aporte educativo de la página de Facebook Ambato Ayer y Hoy



Proponer estrategias de comunicación para una mejor integración del público
con los contenidos de la página.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Los medios de comunicación impresos y audio visuales han pasado de moda,
actualmente están en auge las redes sociales que cobran vida a través del internet, en
donde personas se van informando e incrementando su conocimiento respecto a
hechos sucedidos en la ciudad, país y alrededor del mundo. Todo lugar tiene una
historia y cada uno de sus habitantes es merecedor de conocer aquella historia que ha
marcado la vida de todos a través de los años.
Sostener una comunicación clara entre individuos es fundamental para adquirir
conocimiento e ir entablando buenas relaciones, actualmente las redes sociales se han
convertido en una herramienta fundamental para la comunicación entre sociedades,
ya que se han creado grupos para mantener diálogos, mismos que los conllevan a la
interacción continua entre participantes, ayudado de esta forma a la educación y
formación de las personas en base a toda la información de mundo que se pueda
obtener a través de esta herramienta. Así lo respalda la información encontrada en el
Repositorio de la Universidad Central, según

(Cocha, 2013, p. 52)

―La

comunicación ha sido la fuente principal para la educación como el promotor de las
relaciones interpersonales y la conexión con todo el mundo, es por ello, qué el
proceso comunicativo sobre todo en la educación se enfoca en convivir en
colectividad con todas las personas que construyen la enseñanza‖.
Entre varias redes sociales existentes, Facebook es la más utilizada por la personas,
porque brinda varios beneficios que ayudan a fortalecer la comunicación entre ellos.
Según (Orbe, 2012, p. 33) de la Universidad Central del Ecuador, en su proyecto de
Investigación menciona que ―Facebook es la plataforma donde todo se congrega, en
el cual se manifiestan inquietudes, molestias, críticas, manteniendo un propio espacio
para el diálogo frontal, donde las aportaciones y opiniones son escuchadas y tomadas
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en cuenta. Así pues, la red se ha convertido en un escenario virtual de diálogo y
participación pública alternativa al discurso político tradicional, surgiendo nuevas
formas de hacer política, con nuevos actores‖. Por lo cual la interacción ente
sociedades, se hace más fuerte e inclusive se puede sostener grandes amistades a
través de esta red social.
Cabrera (2015) en su Proyecto de Investigación, presentado en la Repositorio de la
Universidad de Guayaquil, resalta que: ―Facebook es una plataforma [……] ha
llegado hacer la potencia mundial de intercambio de información, inclusive hasta las
demás redes sociales depende de ella, por así decirlo, porque no hay ninguna red que
no esté enlazada para compartir información y que se vea publicada en los millones
de perfiles activos que existen en este medio‖ (p.41). De esta forma si nos enfocamos
al intercambio de información cultural, esto fortalece la memoria historia de las
personas basándose a la gran capacidad que Facebook tiene para crear buenas
relaciones entre individuos la difusión de información histórica se hace más fácil y es
acogida por miles de usuarios de Facebook.
Las generaciones actuales poseen un mayor conocimiento a cerda de esta red social y
aplican de una manera más adecuada esta herramienta, esto hace que en un mundo
globalizado no existan fronteras y la comunicación sea más rápida. Las páginas en
Facebook que difunden información histórica lo hacen a través de fotografías,
videos, mismos que son acogidos por los usuarios que la visitan creando así un
vínculo de acción – reacción entre los conocimientos de la persona y lo difundido en
la red, de esta forma en individuo es va auto - educando y adquiriendo información
sobre hechos históricos que han marcado la vida de una sociedad.
Educar a través de productos comunicacionales difundidos en la página de Facebook,
abre las puertas al campo de la educomunicación, ya que se comunica y a la vez se
educa de acuerdo a la información brindada. Según (Cocha, 2013, p. 43), ―La
educomunicación solamente se puede entender en un contexto de cambio cultural,
revolucionario, dialógico, que nunca se acaba, dialéctico, global, interactivo, que
adquiere

su

pleno

sentido

en

la

educación

popular,

en

la

que

comunicadores/educadores […….], enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues son
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alternativamente emisores y perceptores‖. Es decir que el proceso entre educara y
comunicar es continuo y crea a la vez una brecha de relaciones entre personas con el
único fin de participar e interactuar entre sí.
Para un mejor entendimiento y compresión entre las personas y lo difundido en la
página se deben ir renovando constantemente las estrategias y métodos de
comunicación y aprendizaje, para que de esta forma la comunicación se forje más
dinámica y reflexiva, logrado así una mejor acogida por parte de los usuarios que día
con día visitan esta página.
El valor histórico de una ciudad o provincia es el instrumento esencial para educar a
las personas, es importante dar a conocer la historia de un lugar, para así llegar a
promocionar el sitio a través de productos comunicacionales en los cuales provoquen
interés de otras personas por conocer hechos del pasado que la ciudad ha
presenciado.
Tite (2013) en su proyecto de investigación presentado a la Universidad Técnica de
Ambato, menciona que: ―El rescate histórico- cultural de los acontecimientos como
también de los saberes ancestrales […….] permite fomentar una identidad cultural y
valorizar los vestigios culturales que se encuentran abandonados y en un constante
deterioro, debido al desconocimiento del valor cultural que estos poseen‖ (p.53).
La importancia de la difusión de datos culturales es importante para el conocimiento
de las persona, de esta forma se trascenderá por generación nuestra historia, de donde
vinimos y la razón del porque pertenecemos a dicho lugar.
La ciudad de Ambato posee infinidad de hechos históricos que pueden ser contados a
través de Facebook, misma que es considerada como parte de la vida cotidiana de las
personas y por la cual la información puede llegar de una manera más rápida y
educativa a la gente.
Tite (2013) tomó como punto de estudios a la ciudad de Pelileo, y en base a toda la
información cultural que en ella encontró, llegó a la siguiente conclusión: ―Es
importante mencionar que la parroquia tiene vestigios del terremoto que permiten
conocer y afirmar hechos históricos y trascendentales que ocurrieron en la localidad
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de Pelileo Grande los mismos que se han convertido en un gran potencial histórico
cultural para ofertar a los turistas que visiten el lugar y compartan una experiencia
llena de cultura y tradición‖.
Al igual que Pelileo y otras ciudades de la provincia y del país, es importante que la
historia salga a flote para formar parte de la vida de cada persona. Ambato es
considerada la Tierra de los Tres Juanes y por ende existe mucha historia escondida
en los libros, misma que los ambateños merecen conocer, ya que de esa forma no
solo ayudaría al conocimiento histórico de las personas sino que además serviría para
promocionar a la ciudad por los grandes logros que ha tenido en el transcurso de los
años.
Usar a la tecnología como una herramienta para mejorar la comunicación de las
personas y a la vez educar a cerca de la historia de la ciudad, es innovar los métodos
de aprendizaje para hacer más fácil el entendimiento y comprensión de la gente,
mediante la educomunicación, alcanzar el objetivo de interacción entre ellas para que
de esa forma el conocimiento histórico se vaya desarrollando en la vida de cada una
de ellas.

Fundamentación Filosófica
La presente investigación se fundamenta en el paradigma Crítico - Propositivo
porque se analiza una realidad social en el campo cultural de la ciudad de Ambato,
para el fortalecimiento del patrimonio histórico de la ciudad y de sus habitantes.

Fundamentación Legal
La normativa nacional e internacional en lo referente a comunicación y libertad de
expresión y pluriculturalidad es amplia y las considera como derecho fundamental
para toda la sociedad. Para efectos de la presente investigación se considerará la
Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación, la
Declaración de los Derechos Humanos y el Plan Nacional para el Buen Vivir.
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Constitución de la República del Ecuador
Comunicación E Información
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia
lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3.La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres
para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a
otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de
la comunicación.
Derechos De Libertad
Art. 66.- Se reconoce y se garantiza a las personas:
6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y
manifestaciones

Comunicación Social
Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos
de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la
participación ciudadana.
El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las
políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se
integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de
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comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de
la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales
de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas
de participación ciudadana.

Cultura y Ciencia
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a
expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de
sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones
culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la
cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.

Ley orgánica de comunicación
Derechos a la comunicación
Sección II (Derechos de Libertad)
Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.-Todas las personas tienen
derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio,
y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.
Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir,
buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar
libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de
cualquier tipo.
Sección I (Derechos de Igualdad e Interculturalidad)
Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías dela información y
comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las
tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos
y oportunidades de desarrollo.
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Declaración Universal de los Derechos Humanos
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos aún vigente, menciona:
Art. 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.

Plan Nacional para el Buen Vivir
Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.

Políticas y Lineamientos
Política 8.1.
b. Promover mecanismos y redes de información y comunicación documental y
electrónica para mejorar el acceso a conocimientos ancestrales, innovación, ciencia y
tecnología.
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Sociedad
Según la Real Academia de la Lengua (2016) la sociedad es el conjunto de personas,
generalmente adineradas, que se distinguen por preocupaciones, costumbres y
comportamientos que se consideran elegantes y refinados. Las personas forman una
sociedad en la cual crean sus propias normas y reglamentos mismos que les ayuda a
desarrollar actividades para el crecimiento de la misma.
Aristóteles (322 a. C.) ―El hombre es un ser social por naturaleza‖. La sociedad es un
conjunto de personas que se relacionan entre sí, a través de leyes, reglamentos u
ordenanzas, que son los instrumentos que norman a las personas dentro de un sitio o
lugar determinado que poseen una misma cultura y tradiciones. El hombre mantiene
comunicación constante con otras personas, es por ello que se crea las relaciones,
mismas que son de forma continua y jamás terminan, el hombre está presto a
relacionarse siempre con su entorno y con lo que los rodea.
El estudio de la sociedad humana implica el estudio de la cultura, ya que la posición
de la cultura no solo singular al hombre sino también a su sociedad (Moreira, 2003,
pág. 2). Es por ello que el individuo se forma de acuerdo a su contexto es decir a las
personas que lo rodean, de igual forma a las costumbres y tradiciones que se van
adquiriendo con el pasar del tiempo.
El desarrollo de la sociedad se da en base a las nuevas modalidades de
comportamiento y educación que se van adquiriendo con el tiempo, los individuos
buscan trabajar juntos por un mismo fin es decir por un mismo interés y
mejoramiento de vida. Moreira (2003) afirma:
La sociedad humana, manteniendo invartida su esencia – agrupacion de
hombres con fines de utilidad comun, ha cambiado cualitativa y
cuantitativamente de acuerdo a las diferentes circunstancias de lugar y de
tiempo. Graduyalmente ha pasado de simplicidad a la complejidad, de la
homogeniedad a la heterogeniedad, pues todo se transforma, cambia, deviene,
deja de ser (p.2).

26

Denotación
Eco (2005) La denotación ha de ser la referencia inmediata que el código asigna a un
término en una cultura determinada‖. Es decir el significado universal y sentido recto
de las palabras ya que transmite una sola interpretación de los que es.
La interpretación de un texto o imagen suele ser complejo, es decir, que puede
transmitirse un solo significado, mismo que no se puede cambiar. La denotación,
sería, entonces, el valor informativo-referencial, regulado por el código, y la
connotación, el valor añadido, regulado también por un código. Pero el código es el
código de una comunidad de hablantes y ninguna comunidad es homogénea. Todo lo
contrario (Fernández, 2000). ―No se puede hablar de una comunidad castellanoparlante monolítica, ya que tanto en lo referencial como en la información extra hay
que tomar como punto de referencia el código de una comunidad concreta, enclavada
en unas coordenadas geográficas, históricas y culturales determinadas‖(Prieto, 2002,
p. 57).
El individuo emite el principal y único significado de las cosas, es decir que la
interpretación es general pese a que sean varias las personas quienes observen el
mismo objeto, el significado siempre será el mismo para cualquier persona dentro de
un mismo contexto.

Connotación
El origen etimológico del término connotación proviene del prefijo ―con-―, que
puede traducirse como ―completamente‖; el vocablo ―nota‖, que es equivalente a
―marca‖; y el sufijo ―-cion‖, que ejerce como sinónimo de ―acción y efecto‖, por
ende la connotación es la asociación de una imagen o palabra con determinados
sentimientos que a la vez ejerce una acción de contextualización, mediante el que
podemos darle un significado escrito de la frase o imagen vista. La connotación es un
elemento clave a la hora de analizar la cohesión, pero también puede serlo para
estudiar la coherencia de un texto […….], garantizará desde el punto de vista
estético, la coherencia de un texto artístico. (Talens, 1978, p. 46).
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Dome (2013) Connotar es asociar un signo a otro signo, darle otros significados
diferentes a los convencionales, ya sea con una finalidad retórica, persuasiva,
emotiva o estética (p.8). Una persona puede dar el significado de lo que ve de
acuerdo con su contexto, puede darse una interpretación buena o mala, cualquiera de
la las dos es aceptable en la sociedad, ya que se basa a sus propias ideologías.
Las connotaciones son los significados que usualmente damos a las enseñanzas que
adquirimos dentro de la sociedad, mismas que al ser empleadas por los emisores
crean un lazo de comunicación con el receptor. El significado que se puede dar a una
palabra o imagen depende del contexto en el que se encuentre y la intención que esta
provoque en el receptor.
La connotación es un elemento clave a la hora de analizar la cohesión, pero también
puede serlo para estudiar la coherencia de un texto. En un texto puede haber diversos
niveles de coherencia, cada uno de los cuales es susceptible de ser enfocado desde
disciplinas diversas, pero ninguna dará cuenta del texto artístico como tal. Sólo la
connotación garantizará, desde el punto de vista estético, la coherencia de un texto
artístico (Talens, 1978,p.5)

Connotación Social
Es el efecto de acción y reacción que le damos a una frase o imagen que es anunciada
ante la sociedad, para ellos el contexto juega un papel principal en el ámbito social.
Con ello las personas pueden llegar a dar una conclusión o critica a lo anunciado.
―Connotaciones significaciones implícitas, presuposiciones, que el estudiante de esa
lengua no puede interpretar correctamente, o bien porque no comparte el universo de
actitudes, valores, creencias..., en que pueden interpretarse tales mensajes, o bien
porque esos mismos significados culturales se producen en su lengua en signos no
semejantes a los de la lengua que estudia, en signos de otro orden‖ (Castro, 2009, p.
67).
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La connotación social está relacionada con el mundo interior de cada persona, es por
eso que se producen las interpretaciones de todo objeto que se encuentra dentro o
fuera de su entorno. “Es la que expresa más de un significado. Es el sentido figurado
de las palabras. Se utiliza en la literatura, en el cine, en algunos campos de
periodismo, el humor, en la publicidad‖ (Arenas, 2012, p. 1).

La Tecnología
Basalla (2011) ―La tecnología es tan antigua como la humanidad‖, desde el inicio de
los tiempos, el ser humano ha tenido la necesidad de construir, desarrollar o diseñar
objetos que le faciliten su trabajo y mejoren su calidad de vida, la aparición de la
tecnología se dio cuando las primeras tribus empezaron a fabricar sus armas,
maquinaria que les sería muy útil en aquella época, con un sin número de
instrumentos creados por sí mismo es como la humanidad fue evolucionando de
acuerdo a las necesidades esenciales que se presenten, con el pasar de los años la
humanidad se ve obligada a crear y diseñar nuevos implementos tecnológicos que
cubren esas necesidades.
La evolución de la tecnología se ha guiado de acuerdo al contexto histórico de la
humanidad, con el transcurso del tiempo han ido apareciendo grandes inventos que
benefician a la sociedad, y los mantienen comunicados de lo que acontece a su
alrededor. Dentro del campo de la comunicación, la tecnología ha jugado un papel
importante con la invención de ciertos instrumentos que servirán para mantener a la
sociedad comunicada. La radio fue la primera en aparecer, basándose en las
ecuaciones generales de la propagación de las ondas electromagnéticas, estudiadas
por (Maxwell, 1873, p2).
Rudolf Hertz (1887) quien consigue demostrar la existencia de las ondas
electromagnéticas y finalmente de la creación del primer radiotransmisor en 1893 por
austríaco estadounidense Nikola Telsa, esta herramienta ha sido importante dentro
del desarrollo de la humanidad.
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Sin embargo las necesidades de la sociedad iban siendo más y más grandes, ahora no
solo bastaba con un medio en el que se difundían solo voces, sino que también se
transmitan y se visualicen imágenes en movimiento, con la unión de estas
necesidades nace la televisión el 26 de enero de 1926, por el ingeniero e inventor
escocés John Logie Baird quien se basó en el disco de Nipkow, para dar vida a este
medio de comunicación esencial para la vida cotidiana de cada persona (Baird, 1926,
p. 4).
Las tecnologías han colaborado de forma extraordinaria en esta adaptación del
entorno para la satisfacción de nuestras necesidades; y por lo tanto han jugado y
siguen jugando un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y
nuestra cultura. Sin embargo la humanidad se ha visto envuelta en un sinfín de
problemáticas, y la tecnología es considerada como la solución de las mismas,
mientras mayores sean las necesidades de la sociedad, mayores serán los inventos
que se den dentro del campo tecnológico con el único fin que es satisfacer a la
humanidad. “La tecnología ha permitido una serie de cambios en la vida cotidiana,
porque transforma su estado natural y artificial, según sus propias necesidades y su
capacidad para transformar su entorno, el papel fundamental de la tecnología reside
en el impacto que genere en la sociedad‖ (Castillo, 2011, pág. 8).

Internet
Internet nació a mediados de la década de 1960 a partir de un proyecto conocido
como ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) en Estados
Unidos, este proyecto estaba basado en la creación de redes en la cual las personas
podrían recibir o enviar mensajes, intercambio de información y la comunicación sin
importar la distancia.
Arqués (2006) ―Internet es el nuevo canal de comunicación que está a nuestra
disposición‖. La red nos ofrece posibilidades cada vez más desconocidas, superando
así las dos limitaciones tradicionales de la comunicación que son el tiempo y el
espacio, que nos ayudan a mantener una relación social con otra persona, no importa
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el lugar ni la diferencia horaria, la trasmisión se da de una forma más fácil,
beneficiando así a toda la sociedad.
Internet es de gran utilidad para enlazar redes más pequeñas, algo que posibilita
extender su cobertura al integrarlas a una red global. La principal cualidad que posee
esta red global es que usa un lenguaje común que asegura la intercomunicación de
los distintos usuarios (Lara, 2015, p.2).Sin embargo la humanidad no se conformó
con solo ver información en la red, sino que se vieron en la necesidad de mantener
una comunicación, es así como nace el E – MAIL, o correo electrónico en donde las
personas que tenían un ordenador conectado a la misma red podían dejarse mensajes
en un buzón.
En este medio las conversaciones se dan con mayor facilidad y nuestra voz digital
son las palabras, estas deben ser claras y concisas de manera que el mensaje sea
percibido y comprendido por el receptor, ―El medio de comunicación humana, por
excelencia es la palabra‖ (Arqués, 2006, pág. 15). Internet ha brindado grandes
posibilidades de mantener relaciones entre personas, es un medio de consulta en el
cual se puede encontrar información, videos, audios, imágenes todo esto junto, para
que la sociedad pueda mantenerse al tanto de todo lo que les rodea.
Domínguez (1997) Las posibilidades presentes y futuras de la red son en la
actualidad objeto de múltiples estudios y discusiones. Los investigadores pueden
hallar en Internet una herramienta útil para sus trabajos a partir de dos aspectos
fundamentales: la capacidad de comunicación que ofrece la red, y el enorme
volumen de información que día tras día se asoma (o habita permanentemente en
ella: las páginas web) en el ciberespacio, y es accesible desde cualquier parte del
planeta, a cualquier hora (p2).Este medio ha sido fuente principal para que se creen
varios sitios en la web y blogs, que ayudan a satisfacer las necesidades de la
sociedad, para lo cual se han diseñado un medio para que las personas pueden
comunicarse rápidamente y no importa el lugar ni la distancia, las redes sociales son
un tema que está en auge hoy en día.
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Internet es una herramienta muy útil para obtener información. Nos facilita mucho
las cosas a la hora de conseguir información e investigar sobre algún tema en
concreto. Esta herramienta es muy importante porque nos facilita información de
todo tipo, es como una biblioteca en la que podemos encontrar cualquier información
que deseemos. Hoy por hoy el internet facilita la comunicación entre sociedades,
mismas que emplean esta herramienta en empresas con el fin de mantener nuevas
relaciones con otros individuos. ―La sociedad del futuro no puede generarse
únicamente a partir de la tecnología, aunque ésta constituye uno de los ingredientes
principales que la va a caracterizar; la sociedad de la información está apoyada, a su
vez, en las Tecnologías de Información y éstas tienen razón de ser por los datos que
registran, procesan y transmiten‖ (Morales, 2004, p.5).

Redes Sociales
Unamcert (2009) ―Las redes sociales son grupos de personas con intereses en común
y que comparten información en Internet a través de un software que permite
establecer relaciones de confianza entre los participantes‖.
Valenzuela (2013) las redes sociales se han incorporado de manera importante a la
vida de los seres humanos, de modo que se encuentran presentes prácticamente en
todos los ámbitos (p2). En la actualidad las redes sociales son el medio principal por
el cual las personas se comunican e incluso la información llega a ellos mucho más
rápido que por los medios tradicionales (prensa, televisión y radio), en la actualidad
son muchas las personas que se encuentran registradas en al menos dos redes
sociales. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Youtube, entre otras son algunas
de las redes más utilizadas y gracias a ellas tenemos la oportunidad de interactuar
con otras personas y a la vez adquirir nuevos conocimientos sobre los temas de
actualidad en el país, y a nivel mundial.
La comunicación mediante una red social se vuelve más amplia, medio por el cual
podemos expresar nuestros saberes, sentimientos, imágenes, ya que se han vuelto un
fenómeno global en la vida de millones de personas que a la vez ven necesaria su
existencia así mantenerse conectados e informados de los últimos acontecimientos
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que suceden a su alrededor. ―Las redes tecnológicas de comunicación se han
convertido en una herramienta que permite el aprendizaje colaborativo e involucra
espacios de intercambio de información que fomentan la cooperación puesto que es
una de las herramientas más representativas de la Web 2.0‖ (Carranza, 2011, p.2)
Gracias a las redes sociales las personas han logrado comunicarse con otras, no
importa el lugar ni la distancia, puesto que a través de ellas buscan interactuar con
los demás individuos, por ende se han convertido en una herramienta de
comunicación eficaz e importante dentro de la sociedad.
Las redes sociales permiten que las personas puedan conocerse, interactuar entre sí,
hasta que finalmente establecen un laso de amistad, de esa forma la comunicación se
vuelve confiable, a través de ellas se pueden compartir archivos, imágenes o videos
que a la vez generan cercanía con la otra persona. “Las redes sociales son canales que
proveen visibilidad a quienes se suman a ellas, y que, además del aspecto social,
están orientándose cada vez más al establecimiento de contactos en niveles
profesionales‖ (Vázquez, 2008, p.15). Sin embargo, de las utilidades que las redes
sociales dan a la sociedad, para que esta se mantenga comunicada, también pueden
generar varios peligros. Fábregas (2015) menciona las siguientes:
Robo de identidad: Usualmente los usuarios de redes sociales publican información
personal, sin embargo, si los contenidos publicados no son protegidos de manera
adecuada, estableciendo restricciones para que sólo las personas autorizadas puedan
tener acceso, es posible que usuarios malintencionados utilicen la información en
situaciones de robo de identidad o para obtener mayor información acerca de los
usuario.
Spam en redes sociales: En las redes sociales es posible enviar mensajes a los
demás contactos de la red, por lo que estos servicios son susceptibles de ataques de
spam (virus) que en ocasiones no sólo contienen publicidad sino también pueden
contener enlaces a sitios con contenidos maliciosos, y estos a la vez pueden llegar a
generar peligro al dispositivo electrónico en que se esté estableciendo la conexión.
Acoso: Los acosadores encuentran un lugar ideal para acechar a sus víctimas, pues
en este medio pueden conocer las actividades que realizan hasta tener contacto con
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ellos. En ciertas ocasiones las personas establecen comunicación con otras sin saber
nada referente a su vida y no se puede saber a ciencia cierta si se trata de alguien que
quizás conocemos.
Pese a esto, los puntos a favor, es decir los beneficios que las redes sociales otorgan a
la sociedad son de más peso y terminan minimizando estos pequeños puntos
negativos. Por lo cual ya no solo se les da un uso personal, sino que hoy por hoy
también son utilizadas por grandes empresas, museos, grupos culturales, entidades
públicas, entre otras, como una herramienta de promoción y marketing en el mercado
tecnológico.
Entre los objetivos principales de las redes sociales está el realizar distintas
actividades simultáneamente, desde recreativas hasta consultas informativas,
logrando así que el usuario capte una gran cantidad de información en poco tiempo.
Las redes sociales no solo son manejadas por personas adultas, sino que también por
niños y adolescentes, que ven a la red social como un medio por el cual se mantienen
informados y que a la vez puede crear un campo de interacción unos con otros. ―Las
Redes Sociales siguen creciendo a diario, aumentando tanto en usuarios como en su
variedad. Cada día descubren nuevas redes sociales que están diseñadas con
diferentes objetivos y aunque todos saben su función principal en aquellas que son
más conocidas como Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, etc‖ (Álvarez, 2013,
p.2)
―Hoy día, en el contexto del mundo de la Web, relacionamos el concepto de las redes
sociales con la oferta tecnológica de las comunidades virtuales que unen a la gente
haciendo tangibles sus comunidades‖ (Miró, 2011, p.6).

Facebook
Es una red social creada por Mark Zuckerberg; mientras estudiaba en la Universidad
de Harvard, fundada en 2004, tardó unos años en hacerse público y recién a partir del
2007 comenzaron a desarrollarse versiones en español, portugués, francés, alemán y
otros idiomas. Hoy por hoy esta red social se ha extendido alrededor de todo el
mundo, convirtiéndose en uno de los medios de comunicación más utilizado por la
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sociedad. La lista de las redes sociales existente es muy amplia pero de todas ellas,
Facebook es la más utilizada por las personas. ―Facebook es la reina, el gran
fenómeno de las Redes Sociales en el ciberespacio‖ (Cáceres, 2011, p. 250).
Al principio cuando hizo su aparicion Facebook, las personas lo vieron como algo
extraño y novedoso, el que despertaba esas ancias de explorar y experimentar algo
nuevo, poco a poco con el pasar del tiempo ha formado parte de la vida cotidiana de
las personas, siendo ya una necesidad mantenerse conectados con en dicha red social.
El formar parte de Facebook no es algo difícil, solo vasta con tener una cuenta en
correo electronico, llenar una serie de datos que este sitio solicita al ususario y listo
el perfil en Facebook se crea automaticamente. ―Tiene en la actualidad 500 millones
de usuarios, más de la mitad navega todos los días, el 10% actualiza su perfil todos
los días y la mitad de ellos son mujeres‖ (Cáceres, 2011, p. 220).
Es un servicio gratiuto que permite que las personas puedan conectarse al internet y a
la vez mantenga relaciones sociales con otro usuarios. También nos permite subir
información, publicar nuestro estado, visualizar imágenes de todos los lugares del
mundo. La sociedad opta por elegir Facebook como un método de distracción e
interación con amigos, familiares, empleados, en fin, es un sinúmero de usuarios que
se conectan a esta red social.
Hoy en día es considerada como una herramienta de comunicación que es utulizada
por empersarios, maestros, estudiantes, empelados, con el único fin de que la
información llegue lo más rápido posible, asíse ahorrará tiempo y mantendrá un
ambiente de armonía entre ellos. “El propio Facebook es una generosa herramienta
para el mundo digital ya que ofrece un abanico amplio de posibilidades en cuanto a
la gestión de los clientes actuales y potenciando a los futuros‖ (Vargas, 2015,p1).
En los centros educativos también se lo usa para mantener una relación entre
maestros y alumnos, ya que por este medio se puede enviar archivos y el estudiante
puede verificar su taera con solo entrar a su perfil de Facebook. Sin embargo, las
empresas e instituciones públicas han usado este sitio para promocionar o anunciar
sus servicios, así el nombre de la empresa es visto por miles y miles de usuarios que
se concetan día a día.
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Mena (2016) ―La importancia de Facebook en la vida de las personas es muy
relevante, ya que más del 50% de los usuarios entra a su perfil al menos una vez al
día con una duración mínima de 15 minutos. Actualmente para que tu empresa o
negocio tenga presencia en la web, no solo tienes la necesidad de adquirir una página
web, si no también tienes que estar presente en las redes sociales principalmente en
Facebook‖ (p.2).Para conectarse a Facebook no es necesario tener una computadora
en casa, sino que la conversación se puede dar a través de un teléfono celular, tablets
o cualquier otro dispositivo electrónico que disponga de internet, así la comunicación
y relación no se rompe y se puede matener una converrsación por horas a través de
esta red social.

Twitter
Meléndez (2010)―Es una red social que te permite contestar a la pregunta ―Qué estás
haciendo?‖ a través de publicar un pequeño mensaje de 140 caracteres, conocido
como ―Tweet‖, el cual tus contactos o ―followers‖ podrán leer‖. Compartir
información con los demás hace que fluya la comunicación de una forma inmediata,
por la cual la sociedad podrá mantenerse informada.
Para Meléndez, existen varios beneficios que esta red social proporciona a las
personas:


Para los que gustan de leer libros, compartir algunas ideas o comentarios con
tu autor favorito?,



Dado que las conversaciones en Twitter son públicas, es fácil encontrar a
gente que comparta un mismo gusto, ampliando posibles contactos sin
importar la ubicación geográfica



Twitter es un excelente medio para saber qué se dice de tu
empresa/producto/servicio, además es una excelente herramienta de atención
a usuarios, ya que se puede monitorear, interactuar y canalizar un
comentario/queja/sugerencia de forma rápida y efectiva.

Esta red social garantiza varios beneficios para las personas, en especial para quellas
que trabajan en un medio de comunicación, es decir los periodistas usan esta red
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como medio de difucion rapida para publicar acontecimientos de ultimo momento.
Lazo y García (2014) mencionan que de los 15 comunicadores cuyos tuits se han
observado, lo primero que destaca es la difusión de contenidos con enlace, que
representan el 36,2%. Por lo tanto, Twitter, en gran medida, cumple la función de
difusor para dar a conocer un artículo o una entrevista a la que quizá de otro modo no
accederían los usuarios. La mayoría de enlaces realizados tienen el objetivo de
difundir contenidos de El País, tanto de los propios trabajos como de los realizados
por los compañeros (el 67% de los mensajes con enlace conducen a algún contenido
del periódico).
Jiménez (2010) menciona que un de los puntos a favor de Twitter es su fácil y rápida
interaccióncon los demás usuarios, la posibilidad de seguir o follow a
personas,publicaciones, inclusive temas de interés (a través del Hashtag). Esto
permite que los usuarios de Twitter se mantengan informados y a la ves adquieran
nuevos conosimientos para el desarrollo de la sociedad.

YouTube

Esta red social es utilizada como medio de promoción y venta de servicios, aquí las
pequeñas y grandes empresas publican videos sobre el servicio que brindan a la
sociedad, de igual forma los artistas promocionan sus obras y artes, es también
utilizada como un medio de difusión turística en la que por medio de un video
publicado atraen a los turistas a el lugar que están promocionando, es una forma de
publicitar a través de productos audiovisuales. ―Youtube es la red social más
adecuada para generar awareness (lanzamiento de productos) y para conseguir
conversiones (ventas)‖ (Elósegui, 2014, p.1).
Giraldo (2016) YouTube llegó para competir con la televisión. Con aquella que
parecía ser la reina y pionera de la comunicación con imágenes en movimiento. La
incomparable, la de los números más altos, la de las campañas perfectas. Es un sitio
web que hace las veces de plataforma en la que los usuarios tienen la posibilidad de
subir y compartir videos a través del internet, la sociedad opta por elegir esta red para
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mantenerse informada a través de un material audiovisual con mayor facilidad de
entendimiento.
YouTube desde sus inicios se planteó como un espacio que permitiera a las personas
precisamente ser creadores de sus propios contenidos. Y tanto fue su auge y su
atracción, que las marcas prontamente también se vieron dispuestas a ser parte de
ella (Giraldo, 2016, p. 3). Actualmente la sociedad usa esta red social para
promocionar sus productos o servicios, ya que la información que se difunde a través
de ella, llega gratuitamente a todo la sociedad, es así como YouTube ha logrado
trascender de la publicación de videos sin promoción aparente, a ser una plataforma
totalmente necesaria para la comunicación comercial.

Social Media
Este es un tema que todo el mundo habla, ya que se ha convertido en un fenómeno
dentro de la sociedad, con el que convivimos continuamente y que día a día presenta
cambios y se ha ido adentrando en cada vez más en el campo de la comunicación,
creando a su vez más estrategias para el beneficio de la sociedad. Según (Defined,
2013, p. 5), Social Media ―es el futuro de la comunicación, un arsenal de
herramientas y plataformas basadas en internet que aumentan y mejoran el compartir
información. Este nuevo medio hace que la transferencia de textos, fotografías,
audio, video e información en general, fluya entre los usuarios e internet. El social
media tiene relevancia no solo entre los usuarios regulares de internet, sino en los
negocios.‖
Mediante la social media las personas pueden comunicarse con otras, no importa la
distancia, el campo digital ha cubierto la mayoría de las necesidades que la sociedad
tiene, creando relaciones y a la vez interactuando con más personas de distintas
culturas y tradiciones. ―Es una tendencia, instrumento de comunicación e interacción.
Considerando que ya es parte vital para los mercadólogos, tenemos tres definiciones
de los expertos‖ (Mesa, 2013, p 3).
Social media es el uso de las redes sociales con proyección a la sociedad, para así
mostrar una marca o un producto a varias personas, manejar información de sucesos
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importantes con el fin de comunicar de una manera efectiva y rápida. Hoy por hoy
las redes sociales a más de ser una herramienta de comunicación, también se ha
convertido en un medio por el que empresas, negocios, lugares turísticos, personajes
de trayectoria artística, política y cultural, han promocionado sus servicios a través
de ellas, con el objetivo de inmiscuirse en el campo digital, ya que a través de la
social media se puede entablar enlaces con varias personas a la vez, mediante
internet.
Portero (2017) con Social Media Marketing se puede obtener un feedback entre los
usuarios, quienes quieren y deben poder interactuar con los productos, servicios,
ideas, conceptos que las empresas quieren comunicar, y ésta debe ser la piedra
angular de las actuaciones en web de las empresas. Los medios sociales nos dan la
oportunidad de interactuar con potenciales clientes de manera directa y rápida

Las Redes Sociales como un Medio Cultural
Las redes sociales ya no son solo de uso personal, al contrario han venido
evolucionando y su uso se ha hecho presente en los lugares de trabajo, son las
mismas empresas quienes forman ya parte de una red social, en donde pueden
promocionar sus servicios, esto dentro del ámbito del marketing. Según Herrera
(2015) Las redes sociales ayudan a desarrollar competencias digitales y tecnológicas
tan necesarias para operar en las empresas o en sus propios emprendimientos o
profesiones (p.1).
Sin embargo existen entidades que promocionan o publican en redes sociales
fotografías o información de la cultura de un país, hechos históricos que poco a poco
la sociedad ha olvidado. El usuario aumenta el nivel de conocimiento cultural al leer
y compartir la información con otros usuarios, ya que al estar conectados
simultáneamente a través de una misma red, empieza a crear una brecha de confianza
e incluso la información que manejan se vuelve eficaz, esto porque son muchas las
personas que recomiendan que se visite tal o cual sitio web. ―Son un medio de
comunicación, de información, de formación actual e interactivo tanto de enseñanza
como de aprendizaje‖ (Ferrera, 2015, p. 3)
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El contenido de una red social para que sea cultural no solo debe informar, sino que
debe crear interés y expectativa, aquí cuenta mucho la variación y forma que le
demos a las fotografías, videos y escritos que se difundan en las mismas, para así
evitar el desinterés y el aburrimiento del usuario.
Guzmán (2017) La educación a través de las redes sociales juega un papel
fundamental, pues son muchos los ejemplos de instituciones académicas que hacen
un

acompañamiento

permanente

al

proceso

educativo

de

los

jóvenes.

Definitivamente estamos frente a una era caracterizada por los cambios que se están
generando en la sociedad, en la que la cultura ha tenido que renovarse y adaptarse. A
través de los años, la tecnología nos ha brindado nuevas herramientas de
comunicación por esta misma razón, los métodos y técnicas tradicionales de difusión
cultural deben evolucionar para brindar información a la sociedad de manera rápida,
evitando una información fugaz.

Educación
Para Burrhus Frederick Skinner (1997), la educación es ―un instrumento que debe
servir para planificar la conducta o comportamiento de las personas, es de necesidad
vital para la supervivencia de la especie humana‖. Este proceso crece con la persona
conforme vaya adquiriendo experiencia, el hombre se va autoeducando para así
enfrentarse a la realidad de la sociedad, adquieren valores y virtudes que son
importantes

para

el

desarrollo

intelectual

sostenible

de

cada

individuo

identificándose así con su cultura.
La educación no solo está en adquirir información a diario, sino que el hombre debe
empezar educando su cuerpo, adaptándolo a la sociedad y al contexto que lo rodea.
(Platón, 387), ―Hay que educar al cuerpo porque es el cimiento del alma‖ la
educación que el hombre adquiere con el pasar de los años se refleja a través del
comportamiento, ya que así comunican lo que realmente sienten. Los valores éticos,
personales y profesionales son la fuente principal para fortalecer a una persona y
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facilitar el desarrollo social de la misma, en cualquier ámbito sea este político,
económico o cultural.
Rossi (2011) ―La educación del alma debe estar regida por los principios de justicia y
honestidad‖. Debe buscar que desarrollar en el hombre la prudencia, el valor, la
temperancia y la justicia. El hombre es el encargado de auto formarse, de buscar sus
propias formas de ser, de decidir libremente su conducta, de crearse y recrearse a sí
mismo, con valores éticos y morales, para que de esta forma pueda contribuir con el
desarrollo de la sociedad consiguiendo que sus apreciaciones y concepciones estén
ligadas a su entorno.
Según Freire (2011) La educación es un arma vital para la liberación del pueblo y la
transformación de la sociedad y por ello adquiere una connotación ideológica y
política claramente definida. Una persona puede llegar a ser poderosa siempre y
cuando se rija respectivamente a su educación y formación de adquiera dentro de la
sociedad.

Tipos de Educación
Educación vertical y autoritaria: es aquella donde lo tradicional impera y deja en
segundo lugar al conocimiento, porque es donde el maestro demuestra que puede ser
paternal pero también autoritario; bajo estos dos principios no le permiten al
estudiante desarrollar su pensamiento crítico, sino que siempre prevalecerá el criterio
docente. ―El paternalismo es tan sólo una forma más endulzada del autoritarismo‖
(Kaplún, 2002, p. 18).
La educación bancaria: no improvisa, está compuesta por reglas en las cuales el
docente no permite que su alumno sea un ente pensante, no hay espacio para la
crítica ni la autocrítica, solo hay espacio para recibir órdenes y no salirse del camino.
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Modelos de Educación
Según (Kaplún, 2002), es su libro Una Pedagogía para la Comunicación, anuncia tres
modelos de educación:
Cuadro 5

Elaborado por: Catalina Moposita
Fuente: (Kaplún, 2002)

Modelos exógenos porque están planteados desde fuera del destinatario, es decir
externos a él, en el entorno que lo rodea ya que el educando es visto como objeto de
la educación, mientras que el modelo endógeno es parte del destinatario: el educando
es el sujeto de la educación.
1. Educación que pone el énfasis en los contenidos: Corresponde a la educación
tradicional, basada en la transmisión de conocimientos y valores de una generación a
otra. Es decir se guía y se educa a través de experiencias adquiridas a través de los
años, valores y tradiciones que sostienen una sociedad.
2. Educación que pone el énfasis en los efectos: Consiste esencialmente en
«moldear» la conducta de las personas con objetivos previamente establecidos. Es
decir educar al individuo en base a la sociedad y contexto en la que se encuentre, de
esa manera podrá enfrentar las problemáticas que pueden venir más adelante.
3. Educación que pone el énfasis en el proceso: ―Destaca la importancia del
proceso de transformación de la persona y las comunidades. No se preocupa tanto de
los contenidos que van a ser comunicados, ni de los efectos en término de
comportamiento, sino de la interacción dialéctica entre las personas y su realidad; del
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desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su conciencia social‖ (Kaplún,
2002,p.13).

Comunicación
La comunicación nace principalmente de la relación de dos o más individuos que
comparten e intercambian códigos o mensajes a través del habla o gestos, para que
fluya una comunicación es necesario interrelacionarse con otra persona y con su
contexto, un encuentro entre conocimientos e información, que únicamente pueden
ser proporcionados a través de una correcta comunicación y para ellos es esencial
que primero se dé la relación entre individuos. La comunicación consiste,
básicamente, en la transmisión de un mensaje de una persona o grupo a otro, lo que
requiere de la existencia de voluntad de interacción entre ambas partes, es decir que
se cree un proceso de influencia mutua y recíproca, mediante el intercambio de
pensamientos, sentimientos y reacciones que se manifiestan a través del feed-back
que se establece entre los comunicantes (Azcárate, 2000, p.2).
La relación que se dé entre los individuos es importante ya que de eso depende la
reacción que la persona tome de la otra, para esto también se suma el mensaje que se
produzca, este debe ser claro puesto que llega a influir en la conducta y
comportamiento de aquella persona, no obstante hay la posibilidad de crear una
relación a través de los contenidos del mensaje. La comunicación verbal y no verbal
son medios fundamentales para la circulación y difusión de contenidos.
Los factores que integran el proceso de comunicación verbal -destinatario, emisor,
código, mensaje, contacto y contexto- establece seis funciones, según se haga
hincapié en un factor u otro (Azcárate, 2000, p. 4). La comunicación es el proceso el
por cual las personas intercambian conocimientos, información y

sentimientos

dentro de un mismo entorno (emisor- -mensaje receptor) de esta forma es llevada a la
realidad como una necesidad, si necesidad de expresar lo que siente o piensa y como
una acción continua porque jamás dejamos de comunicarnos.
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Ransanz (2003) ―La Comunicación es la base de todo. Personalmente sin
comunicación no hay nada. No hay relaciones, no hay sociedad‖. Es la base para
todo ya que es un sistema que nace pero jamás termina, constantemente hay esa
necesidad de comunicarnos, acción reacción que se produce de todo y de todos,
permitiendo así llevarse a cabo relaciones humanas entre dos o más personas de
distinto entorno social, que abarcan comportamientos, actitudes, respuestas, etc.
Todo individuo está sometido a crear una cadena de comunicación, una red que
cubra sus necesidades.
Para (Kaplún, 1998), ―La verdadera comunicación —dicen— no está dada por un
emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades
humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos
(aunque sea a distancia a través de medios artificiales)‖. Toda acción que realizamos
comunica, da entender algo, tiene su significado, de esta manera las personas jamás
dejan de comunicarse entre sí, actualmente los medios de comunicación juegan un
papel importante en la sociedad, a través de ellos las personas se mantienen
comunicadas e informadas a diario.
Según Paul Watzlawick (2007) Los axiomas de comunicación de la Escuela de Palo
Alto, nos permiten descubrir que todo comunica, gestos, actitudes, comportamientos,
movimientos, posturas, miradas, todas estas por las cuales es inevitable enviar un o
recibir un mensaje. La comunicación es un sistema permanente y continúo que hoy
por hoy no es necesario que se lo haga frente a frente (face to face), sino que a través
de internet, la nueva herramienta que el hombre ha inventado para que la
comunicación sea más rápida, logrando así que tanto hombres como mujeres creen
interrelaciones unos con otros.
Según el Modelo de Laswell (1948) estableció ámbitos de análisis de los actos
comunicativos los cuáles podían ser descriptos a partir de responder 5 interrogantes:
¿Quién dice? (Análisis del control) Factores que inician y guían el acto de
comunicación (comunicador). Emisor: el emisor es la persona que se encarga
de emitir el mensaje.
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¿Qué dice? (Análisis de contenido) -Los contenidos del mensaje. Mensaje:
Lo que dice y expresa el emisor.
¿Por qué canal? (Análisis de los medios) - la radio, la prensa, las películas y
otros canales Canal: Es el medio físico por el cual se envía el mensaje.
¿A quién dice? (Análisis de la audiencia) - personas a las que llegan los
medios. Receptor: Es aquel que recibe el mensaje del emisor.
¿Con qué efecto? (Análisis de los efectos) - impacto sobre las audiencias.
Efecto: que es lo que quiere que el Emisor capte o entienda.

Comunicación Social
Maletzke (1992) ―Es aquella producida en una fuente única, capaz de ser transmitida
a un público perceptor infinitamente grande‖. Dentro de un entorno social las
personas suelen comunicarse mediante intercambios de información, conocimientos
y contenidos. Para crear y a la vez mantener una interrelación es fundamental porque
se puede crear condiciones para una buena comunicación, es decir que tanto el
emisor como el receptor entiendan e interpreten correctamente el mensaje,
produciendo una retroalimentación (fead-back), saliendo a relucir de esta forma la
interrelación, para evitar cualquier tipo de conflicto que pudiera darse a causa de una
mala comunicación.
Los medios masivos de comunicación (televisión, radio, prensa escrita y digital),
ayudan a la comunicación social, ya que tienen el alcance de llegar a un grupo de
población de todos los extractos sociales, mismos buscan la manera de mantenerse
informados de alguna u otra forma, se ven con la necesidad de crear y sostener una
comunicación. ―Entre los medios de comunicación tradicionales están el teléfono, el
periódico, las revistas, la radio, el cine o la televisión. Los nuevos medios sociales
engloban las distintas aplicaciones y tecnologías desarrolladas desde el teléfono
inteligente, las redes sociales, los periódicos electrónicos‖ (Cajal, 2013, p. 6)
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Shakeel (2010) ―Los medios de comunicación son los que mantienen a la gente
actualizada e informada sobre lo que está sucediendo alrededor‖. Internet brinda
grandes beneficios a la comunicación ya que con esta herramienta las personas
pueden interrelacionarse unas con otras sin importar la distancia que los separe, con
el simple hecho de conectarse a la red y sostener conversaciones unos con otros y a
la vez adquirir nuevos conocimientos sobre el mundo que los rodea a través de las
nuevas tecnologías que facilitan el proceso de comunicación en toda la sociedad.
Toda persona es libre de comunicar, de expresar lo que siente ya sea a través de un
medio de comunicación mediante una conversación entre uno o más individuos. Así
lo afirma en el Art. 17 de la Ley Orgánica de Comunicación ―Derecho a la libertad
de expresión y opinión.-Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar
libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus
expresiones de acuerdo a la ley‖. Mediante la comunicación social las personas
pueden crear opiniones y criterios referentes a un tema específico que esté dentro de
su contexto.

Elementos de la Comunicación
Para que las personas puedan comunicarse unos a otros existen varios elementos que
intervienen en este proceso, una aproximación básica, según el modelo de Shannon y
Weaver (1949) los elementos que intervienen en el acto de la comunicación son:
Emisor: Aquel que transmite la información (un individuo o grupo de personas).
Receptor: Recibe la información, puede ser a través de máquinas, medios escritos
digitales o auditivos.
Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el
mensaje.
Canal: Medio por el cual se transmite el mensaje al receptor, se denomina canal
tanto al medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta,
telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se perciben a través de los
sentidos del receptor
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Mensaje: La propia información que es trasmitida del emisor al receptor.
Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el
hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida
(entorno).

Educomunicación
―No hay Comunicación sin Educación, como no hay Educación sin Comunicación.
Ambos campos del desarrollo humano trabajan con la información con el objeto de
ser transformada en conocimiento‖ (Tíscar, 2006, p. 2). La educación en un método
de aprendizaje por el cual el individuo adquiere conocimientos, que son transmitidos
al resto de la sociedad mediante la comunicación y relación que sostiene unos con
otros dentro de un mismo entorno. De esta manera se pretende educar a las personas
para la emisión de mensajes que deben fomentar la recepción crítica y analítica en
los receptores. Para crear una forma entretenida de exponer las ideas o conocimientos
de cada uno de los miembros de una sociedad.
Kaplún (1997) ―La Educomunicación, es una forma de utilizar recursos
comunicativos para que, los destinatarios tomen conciencia de su realidad, para
suscitar una reflexión, para generar una discusión‖. A todo lo que se trasmite, escribe
o se publica las personas toman un punto referencial y sacan sus propias
conclusiones, de lo se trata de comunicar mediante esos medios. La
Educomunicación es una herramienta que permite que las personas profundicen,
comprendan e interpreten los mensajes que se trasmiten a través de medios
comunicacionales, ya sean estos en televisión, radio, prensa e internet. ―La
educomunicación es un término que involucra interacción, conocimientos y sentido
de pertenencia en una sola llave hacia el aprendizaje; eventos que en nuestro diario
vivir son desligados de la manera más cruda posible por la pedagogía de hoy‖
(Montel, 2012, p. 3)
La Educomunicación, o estrategias de comunicación, abarca procesos y métodos de
enseñanza y aprendizaje para que las personas adquieran conocimientos de una
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forma menos compleja a través de mensajes escritos, orales y visuales que se
encuentra en todo su entorno y están de forma permanente a su alrededor.
El mundo está entrelazado con la tecnología que es de vital importancia para la
comunicación de las personas, por ende las estrategias de comunicación debe ir
actualizándose al igual que lo hace la tecnología; crear o desarrollar métodos o
procesos de comunicación de forma educativa para todo público que será más fácil
para el entendimiento de las personas respecto a lo que ven, escriben o escuchan
dentro de un contexto. ―Educomunicación es generadora de construcción social e
individual. Estos intercambios serían por medio del lenguaje, específicamente por
medio de la conversación, en donde se ponen en común los conocimientos, que se
darían de forma organizada mas no estructurada, con

un fin determinado‖

(Cárdenas, 2012, p.5)

Formatos de contenidos
Para trasmitir cualquier tipo de información se pueden usar varios formatos de
contenidos, con el afán de dar mayor facilidad de entendimiento y comprensión a las
personas. Estos pueden ser:
Visuales: este formato es captado por el sentido de la vista, pude ser presentado a
través de fotografías, dibujos, comics, infografías, etc.
Auditivos: actúa el sentido del oído, la persona capta el mensaje o el contenido a
través de audios musicales, culturales, políticos o de cualquier ámbito social, el
mensaje es transmitido a través de las ondas sonoras.
Audiovisuales: en este formato se fusionan los sentidos de la vista y del oído, es una
sucesión de imágenes y audio que son trasmitidas a la vez, para que así el receptor
capte con mayor facilidad el mensaje emitido por el emisor.
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Hipótesis
La connotación social de la Página Facebook Ambato Ayer y Hoy influye en la
comunicación y educación de los ambateños.

Señalamiento de variables

Variable Independiente: Connotación Social
Variable Dependiente: Educomunicación
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Enfoque
La investigación se realizó con el enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo,
puesto que se trata de fenómenos sociales, estos procedimientos se basa en ―una
manera ―objetiva‖ y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en
categorías y subcategorías, y los somete a análisis estadístico‖ (Hernández, 2010,
p.6)

Modalidad Básica de Investigación
La modalidad de la investigación es bibliográfica y documental, debido a la
recolección, selección y análisis de textos referentes al tema. Es también
investigación de campo por la recolección de datos directamente con los usuarios de
la página Ambato Ayer y Hoy, sin manipulación o control de variable alguna, es
decir que la investigación se da en un ambiente natural.

Tipo de Investigación
En cuanto al tipo de investigación, es una investigación descriptiva por que se
identificó características socioculturales y se recogió cada uno de los detalles que se
aplica para los anuncios y publicaciones de este sitio web sujeto de estudio,
relacionados con las sugerencias de los usuarios o seguidores de la página, que
forman parte esencial dentro de la investigación.
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Técnicas e instrumentos
El instrumento para recolectar información fue la encuesta, es uno de los métodos
más utilizados en la investigación porque permite obtener amplia información de
personas e instituciones asociadas al tema de investigación. En consecuencia, se
aplicó una matriz con 10 preguntas que permitió conocer la situación actual del
alcance que tiene la página en Facebook Ambato Ayer y Hoy con sus seguidores.
Se utilizó también la entrevista, el investigador formuló preguntas a las personas
capaces de aportarle datos de interés sobre el tema de investigación, a la vez resaltar
cuán importante es el conocimiento histórico de una persona.

Población y Muestra

Población:
La población es: ―el conjunto de todas las cosas que concuerdan en una serie de
especificaciones que componen una categoría particular‖(Hernández, 2010) o
simplemente el conjunto de individuos tomados en cuenta para el desarrollo de esta
investigación. En el presente caso, la población estudiada corresponde al número de
seguidores de la página en Facebook Ambato Ayer y Hoy, que suman 24.000
Muestra:
La muestra es: ―un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido
en sus características al que llamamos población‖ (Hernández, 2010, pág. 175). La
presente investigación presenta un muestreo proporcional el mismo que tiene por
objeto elegir equitativamente y alternativamente a los seguidores que realizaran la
encuesta.
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Cálculo de la muestra
Datos
Población: 24.000 Seguidores
N = 24.000 (tamaño de la población)
z = 1.96 (nivel de confianza)
p = 0.5 (probabilidad de éxito, o proporción esperada)
q = 0.5 (probabilidad de fracaso)
e = 0.05 (error)
n =? (tamaño de la muestra)
Desarrollo:
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Una herramienta para determinar la muestra es la ―Calculadora‖, que reporta un dato
idéntico al encontrado en el desarrollo de la formula anterior = 378.

Gráfico Nº 6

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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VARIABLE INDEPENDINTE: Connotación
Cuadro Nª 1

CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORIAS

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Es la acción – reacción ante
una

imagen

visualizamos

o
o

frase

que

escuchamos,

que nos permite realizar un

Acción –
reacción

¿Existe interacción entre la página Ambato Ayer y Hoy con el
Usuario?

Interacción

¿Los contenidos de la página Ambato Ayer y Hoy son
interesantes o llaman la atención del usuario?

proceso de análisis respecto a
un contenido de acuerdo al

¿Los contenidos de la página Ambato Ayer y Hoy aportan
información al usuario?

contexto. La connotación social
está relacionada con el mundo

Contenidos

¿Cree que hay diversidad de contenidos?

interior de cada persona, es Análisis
por eso que se producen las

¿Usted como usuario siente libertad de expresar su opinión de
acuerdo a los contenidos de la página?

interpretaciones de todo objeto
que se encuentra dentro o
fuera de su entorno

¿Qué criterio tiene usted de la página Ambato Ayer y Hoy?

Interpretación

Usuarios o Seguidores

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Encuesta de
preguntas cerradas
para los seguidores
de la página

VARIABLE DEPENDINTE: Educomunicación
Cuadro Nª 2
CONCEPTUALIZACIÓN
Es el desarrollo de estrategias
de comunicación, mismas que
al ser difundidas no solo
comunican sino que también
educan e inculcan valores y
saberes al individuo, con el fin
de facilitar la enseñanza y
aprendizaje a través de
materiales educativos, a más
de eso busca que la persona o
el educando reflexione sobre
la temática, comparta saberes
e interactúe con la sociedad,
construyendo ideas y a la vez
socializar conocimientos con
las personas que lo rodean.

CATEGORIAS

INDICADORES

ITEMS BÁSICOS

Estrategias de
enseñanza y

¿Cree usted que la página Ambato Ayer y Hoy cumple con
un rol educativo para los usuarios?

Proceso Educativo

aprendizaje

¿La función estratégica de la página Ambato Ayer y Hoy
permite incrementar el número de seguidores?

Innovación de
contenidos

Medios de
Comunicación

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

¿Cree usted que los contenidos de la página Ambato Ayer y
Hoy ayudan en el desarrollo del pensamiento de niños y
jóvenes?

¿Qué hacer para mantener e incrementar el número de
seguidores?

Estrategias
comunicacionales

Digital

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Encuesta de
preguntas cerradas
para los seguidores
de la página

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIONES

1. ¿Para qué?

Para

alcanzar

los

objetivos

de

la

investigación.

Para seguidores de la Página en Facebook

2. ¿De qué personas u objetos?

Ambato Ayer y Hoy

3. ¿Sobre qué aspectos?

Indicadores varios.

4. ¿Quién?

El investigador

5. ¿Cuándo?

En el mes de Enero del 2017

6. ¿Dónde?

En el sitio web de la página en Facebook
Ambato Ayer y Hoy

7. ¿Qué técnicas de recolección?

Encuesta Digital

8. ¿En qué situación?

Durante el proceso investigativo

Cuadro Nª3
Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

56

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Encuesta dirigida a los seguidores o usuarios de la Página en Facebook Ambato Ayer
Hoy
Pregunta: Edad
Cuadro Nº 4
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

15 a 19 Años

59

15.6%

20 a 24 Años

104

27.5%

25 a 35 Años

101

26.7%

36 en adelante

114

30.2%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita

Elaboración: Catalina Moposita

Gráfico Nº 7

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Análisis
De la muestra total de 378seguidores encuestados de la Página en Facebook Ambato
Ayer y Hoy, el 15.6% tiene entre 15 y 19 años de edad, mientras que el grupo etario
con mayor presencia e interacción en la página es él que se encuentra a partir de los
36 años en adelante, con un porcentaje de 30.2%, sin excluir el 27.5% que pertenece
a la edad de 20 a 24 años y el 26.7% perteneciente a personas de 25 a 35 años.
Interpretación
La tecnología abarca un campo fundamental en la vida de jóvenes y adultos que se
mantienen conectados a través de la red social Facebook. Cabe mencionar que tanto
jóvenes como adultos visitan la página ya que para el conocimiento no importa la
edad.
Pregunta: Género
Cuadro Nº 5
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Masculino

217

57.4%

Femenino

161

42.6%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Gráfico Nº 8:

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Análisis
De la muestra total de 378 seguidores encuestados, 217 son del género masculino y
representan el 57.4% y 161 mujeres equivalente al 42.6%.
Interpretación
La población (seguidores) de la Página en Facebook Ambato Ayer y Hoy es
mayoritariamente masculina como se indica los resultados proporcionales obtenidos
en el análisis de la muestra.

Pregunta 1: ¿Existe interacción entre la página Ambato Ayer y Hoy con el Usuario?
Cuadro Nº 6

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

SI

316

83.6%

NO

62

16.4%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Gráfico Nº 9:

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Análisis
De la muestra total de 378seguidores encuestados de la Página en Facebook Ambato
Ayer y Hoy, el 16.4%, es decir, 62 personas consideraron no existe interacción entre
la página Ambato Ayer y Hoy con el Usuario, mientras que el 83.6% de encuestados
afirmaron lo contrario.
Interpretación
Lo que se traduce en un alto nivel de participación e interacción de seguidores con
las publicaciones de la página, es considerable tomar en cuenta que existe un cierto
porcentaje de falencia en lo que tiene que ver con interacción, para eso es necesario
implementar nuevas estrategias de comunicación.
Pregunta 2: ¿Los contenidos de la página Ambato Ayer y Hoy son interesantes o
llaman la atención del usuario?
Cuadro Nº 7

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

SI

352

93.1

NO

26

6.9%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
Gráfico Nº 10

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Análisis
De la muestra total de 378seguidores encuestados de la Página en Facebook Ambato
Ayer y Hoy, 352 personas que equivale al 93.1% optaron por la respuesta Si y el
6.9% por la respuesta NO
Interpretación
Los seguidores afirman que los contenidos que se publican la página son llamativos y
a la vez de gran interés para quienes la visitan, se entiende que los contenidos son
aceptados por los seguidores y a la vez reaccionan publicando sus comentarios, sin
embargo el otro porcentaje de encuestados que consideran lo contrario, para ello es
necesario desarrollar soluciones para que el porcentaje sea perfecto, publicando
contenidos de gran importancia cultural e informativa que sea útil para cada uno de
sus usuarios.

Pregunta 3: ¿Los contenidos de la página Ambato Ayer y Hoy aportan información
al usuario?
Cuadro Nº 8

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

SI

353

93.4%

NO

25

6.6%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita

Elaboración: Catalina Moposita
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Gráfico Nº 11

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Análisis
De la muestra total de 378seguidores encuestados de la Página en Facebook Ambato
Ayer y Hoy, el 93.4% de encuestados afirmaron que los contenidos que se publican
diariamente en la Página aportan información, Sin embargo es importante reconocer
que un porcentaje de 6.6% que pertenece a 25 personas que consideraron todo lo
contario.
Interpretación
Pese a eso el nivel de opiniones favorables es muy alta, a lo que se podría deducir
que la página está aportando de buena manera y llegando a muchas personas con la
información que es impartida o publicada a través del Facebook, mima que ayudará
de al desarrollo y reconocimiento de la ciudad de Ambato.
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Pregunta 4: ¿Cree que hay diversidad de contenidos?
Cuadro Nº 9
Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

SI

302

79.9%

NO

76

20.1%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Gráfico Nº 12:

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Análisis
De la muestra total de 378seguidores encuestados de la Página en Facebook Ambato
Ayer y Hoy, 302 personas equivalentes al 79.9% afirmaron que existe diversidad de
contenidos en la página. Mientras que el 20.1% es decir a 76 personas encuestadas
consideraron todo lo contario.
Interpretación
Este nivel de porcentaje es considerable y totalmente prohibido dejar pasar por
desapercibido, para ello la página deberá innovar sus contenidos y variar en sus
segmentos para que así produzca una mayor interacción con sus seguidores,
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obviamente publicando contenidos culturales, noticiosos, turísticos y gastronómicos
de la ciudad, ya que así se podrá informar e interactuar con más seguidores.

Pregunta 5: ¿Usted como usuario siente libertad de expresar su opinión de acuerdo a
los contenidos de la página?
Cuadro Nº 10

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

SI

339

89.7%

NO

39

10.3%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Gráfico Nº 13

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Análisis
De la muestra total de 378seguidores encuestados de la Página en Facebook Ambato
Ayer y Hoy, el 89.7% e decir 339 personas consideraron que se siente en la libertad
de opinar acerca de los contenidos publicados en la página
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Interpretación
Es un porcentaje muy reconocido de acuerdo con la pregunta que se planteó ya que
así se puede deducir que muchos de los seguidores de la página no se cohíben de
expresar su opinión sino que al contrario aportan con sus comentarios para la
programación diaria que se realiza en la página. Sin embargo existe un porcentaje del
10.3% que afirma lo contrario, es decir que no se consideran en la libertad de opinar,
para lo cual la página deberá trabajar y desarrollar mayor interacción con sus
contenidos y sus seguidores.

Pregunta 6: ¿Sus expresiones son tomadas en cuenta por la página?
Cuadro Nº 11

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

SI

257

68%

NO

121

32%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Gráfico Nº 14

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Análisis
De la muestra total de 378 seguidores encuestados de la Página en Facebook Ambato
Ayer y Hoy, 257 de ellos consideran que sus expresiones publicadas en la página si
son tomadas en cuenta, mientras que el 32%, es decir 121 seguidores optaron por la
respuesta contraria.
Interpretación
Ante esta situación que equivale a un porcentaje alto, la página deberá tomar
medidas para mejorar este inconveniente debido a que los comentarios que expresan
los seguidores en cada publicación pueden ser se suma importancia para desarrollar y
diseñar nuevas estrategias de comunicación con las cuales podrán llegar a más
seguidores.

Pregunta 7: ¿Cree usted que la página Ambato Ayer y Hoy cumple con un rol
educativo para los usuarios?
Cuadro Nº 12

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

SI

353

93.4%

NO

25

6.6%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Gráfico Nº 15

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Análisis
De la muestra total de 378 seguidores encuestados de la Página en Facebook Ambato
Ayer y Hoy el 93.4% opto por el SI y el 6.6% afirmo lo contrario.
Interpretación
353 seguidores han afirmado que la página si cumple un rol educativo para beneficio
de ellos, por el alto nivel de porcentaje podemos deducir que la página se encuentra
dentro de un rango moderado respecto al campo educativo.

Sin embargo es

necesario diseñar nuevos métodos y estrategias de comunicación obviamente con un
contenido cultural para que así sean más los seguidores quienes opinen que si existe
un rol educativo en las publicación en general de la Página
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Pregunta 8: ¿El diseño que presenta la página Ambato Ayer y Hoy permite
incrementar el número de seguidores?
Cuadro Nº 13

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

SI

295

78%

NO

83

22%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Gráfico Nº 16

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Análisis
De la muestra total de 378seguidores encuestados de la Página en Facebook Ambato
Ayer y Hoy, 83 de ellos que equivale al 22% que consideran que el diseño de la
página no permite incrementar el número de seguidores. Sin embargo existe un alto
porcentaje de 78%, es decir a 295 seguidores afirmaron todo lo contario, la página
debe considerar el desarrollar estrategias para contrarrestar aquel porcentaje que opto
por la respuesta NO
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Interpretación
En un alto porcentaje se puede deducir que el diseño de la página Facebook Ambato
Ayer y Hoy es importante para generar mayor número de seguidores, ya que al
mostrar imágenes que impacten llamarían la atención de muchos usuarios y quienes
ya son seguidores optaron por mencionar que el diseño si tiene impacto en los
usuarios.

Pregunta 9: ¿Cree usted que los contenidos de la página Ambato Ayer y Hoy
ayudan en el desarrollo del pensamiento de niños y jóvenes?
Cuadro Nº 14

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

SI

338

89.4%

NO

40

10.6%

TOTAL

378

100%

Opciones

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Gráfico Nº 17

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Análisis
De la muestra total de 378seguidores encuestados de la Página en Facebook Ambato
Ayer y Hoy, el 89.4 %, es decir 338 optaron por dar una respuesta positiva mientras
que el 10.6% por la negativa
Interpretación
La mayoría de seguidores afirmaron que los contenidos publicados diariamente en la
página si benefician y ayudan al desarrollo del pensamiento de los niños y jóvenes,
por ello se ha deducido que es importante que niños jóvenes y adultos conozcan los
inicios de la creación de la ciudad a la que pertenecen, para lo cual la página publica
fotografías antiguas de la ciudad y pequeños fragmentos sobre su historia con el
único fin de cooperar en el desarrollo del pensamiento de cada uno de sus seguidores.
Pese a este también existen 40 criterios de sus seguidores que consideran todo lo
contarios a lo ya antes mencionado. Por lo cual los administradores de la página
deberán diseñar más estrategias para el fortalecimiento del conocimiento de los
seguidores en cuanto a la historia de su ciudad.

Pregunta 10: ¿Qué recomienda para mantener e incrementar el número de
seguidores?
Al ser una respuesta mediante la que los seguidores de la página en Facebook
Ambato Ayer y Hoy dan su opinión, por ello hemos generalizado en 10 ítems los
comentarios de acuerdo al número de veces al cual hacen referencia, por lo que
considero pertinente emitir mi criterio personal al respecto.
1. Más información
Se considera que la información es apropiada; sin embargo, se está
estudiando otro tipo de segmentos, con el objeto de hacerle más atractiva
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2. Más publicidad o promoción de la página
Pensando en promocionar la página nace la idea de conectarse con otras redes
sociales como: el Instagram y además crear una página web que será motivo
de la propuesta.

3. Más fotografías
Gracias a la investigación realizada se ha podido recuperar unas 1500
fotografías divididas en los siguientes segmentos: fotos de Ambato Antiguo,
fotos de documentos, de personajes históricos, personajes contemporáneos,
deportivas, alegorías del Atrios de la Catedral en la FFF. y las Reinas de
Ambato. Adicionalmente, se está obteniendo fotos actuales de la ciudad, fotos
en 360 grados, y fotografías desde un Dron.
Un pedido generalizado ha sido incorporar fotografías de las diferentes
parroquias urbanas y rurales de la ciudad.

4. Más notas históricas sobre la ciudad
Existe un segmento que se ha denominado Cátedra de la Ambateñidad donde
se enfoca la historia de la ciudad desde el año de 1480, cuando fue creada
como Asiento de los Puruhaes.
Se ha creado un equipo de investigación a través del cual está previsto
obtener más datos históricos de nuestra ciudad.

5. Implementar un portal web o un dispositivo para teléfonos celulares.
La página web se va crear como parte de la propuesta y la APP, se va
implementar como un icono para ingresar directamente a la página de
Ambato Ayer y Hoy.

6. Variar los contenidos
Es difícil variar los segmentos ya creados porque todos están relacionados a
la ciudad y a educar a las personas sobre hechos ocurridos, lo que sí se puede
es incrementar contenidos que permitan conocer temas que no han sido
todavía tratados.
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7. Documentales sobre la historia de Ambato
Siendo muy difícil encontrar fotografías de antaño, editar videos es una tarea
ardua, de todas formas se ha logrado difundir documentales históricos
relativos a personajes y vivencias de la ciudad de Ambato.

8. Mejorar el diseño
El fag-page de Facebook no permite realizar un diseño; sin embargo al crear
una página web de Ambato Ayer y Hoy se tomara en cuenta este criterio para
diseñar una Plataforma en la cual de distribuya por segmentos y categorías
tanto el contenido como las fotografías que se llegasen a publicar.

9. Publicación de noticias referente a la ciudad
El informar sobre los últimos acontecimientos que vive la ciudad es un deber
y un derecho de todos los ambateños es por ello que la página deberá
considerar seriamente en implementar este segmento con la publicación de
noticias durante el día, de esta manera no solo conseguirá mantener a sus
seguidores sino que además el número de seguidores se elevarán.

10. No le hace falta nada a la página.
Muchos de los seguidores encuestados dieron su opinión respecto a la página
y comentario que no le hacía falta nada, es decir mostraron su satisfacción a
través de este sitio de opinión, en base a esto se podría deducir que los un
cierto nivel de seguidores se encuentran conformes con los contenidos que se
publican diariamente en la página en Facebook Ambato Ayer y Hoy.
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Verificación de hipótesis

Para la correspondiente verificación de la hipótesis, se hizo uso de la Prueba de
significación Chi Cuadrada o Ji Cuadrada; para conseguir este objetivo, se han
seleccionado cuatro preguntas que tienen relación con las dos variables de
investigación, que persiguen verificar si la connotación social de la Pagina Facebook
Ambato Ayer y Hoy influye en la comunicación y educación de los Ambateños.

Variable Independiente
1. ¿Existe interacción entre la página Ambato Ayer y Hoy con el Usuario?
5. ¿Usted como usuario siente libertad de expresar su opinión de acuerdo a los
contenidos de la página?

Variable Dependiente
7. ¿Cree usted que la página Ambato Ayer y Hoy cumple con un rol educativo para
los usuarios?
9. ¿Cree usted que los contenidos de la página Ambato Ayer y Hoy ayudan en el
desarrollo del pensamiento de niños y jóvenes?
Frecuencias observadas
Cuadro Nº 15
Preguntas

SI

NO

Pregunta 1

316

62

378

Pregunta 5

339

39

378

Pregunta 7

353

25

378

Pregunta 9

338

40

378

Total

1346

166

1512

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Total

Frecuencias esperadas
Cuadro Nº 16
Preguntas

SI

NO

Total

Pregunta 1

336.5

41.5

378

Pregunta 5

336.5

41.5

378

Pregunta 7

336.5

41.5

378

Pregunta 9

336.5

41.5

378

Total

1346

166

1512

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Cálculo del Chi-Cuadrado

Formulación de hipótesis
Ho: La connotación social de la Página Facebook Ambato Ayer y Hoy influye en la
comunicación y educación de los Ambateños
H1: La connotación social de la Página Facebook Ambato Ayer y Hoy no influye en
la comunicación y educación de los Ambateños

Elección de la prueba estadística
Chi-cuadrado.

Nivel de significancia
El nivel de significación es del 5% equivalente al 0.05.
Distribución muestral
Gl = N – 1 y K – 1
Gl = (f-1) (c - 1)
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Gl = (4 - 1) (2 -1)
Gl = (3) (1)
Gl = 3
Nivel de Significancia
Cuadro Nº 17

X

Y

NS

10%

0.584

3

NS

5%

0.352

3

NS

1%

0.115

3

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Por tanto, con 3 de grados de libertad, y trabajando con el 5% de significancia,
tenemos un valor de la tabla estadística de 0.352.

DEFINICIÓN DE LA ZONA DE RECHAZO
Gráfico 18

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Cálculo matemático

Cuadro Nº 18

CALCULO DE JI
CUADRADO

SI

No

1.24888559

10.126506

11.3753916

0.01857355

0.15060241

0.16917596

0.80906389

6.56024096

7.36930486

0.00668648

0.05421687

0.06090335

2.08320951

16.8915663

18.9747758

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Cuadro Nº 19

Chi –cuadrado (𝑥^2) 18.9747758
=
Probabilidad =

0.0002767

Calculo obtenido mediante la fórmula en Excel:
chi-cuadrado.cd(18.97478)

Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita

Decisión

En base a los datos proporcionados se logra, establecer una hipótesis ―La
connotación social de la Página Facebook Ambato Ayer y Hoy influye en la
comunicación y educación de los Ambateños‖, esto se dedujo mediante el apoyo de
las tics, se aplican fórmulas para proceder a resolver las frecuencias observadas y
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esperadas dando como resultado=18.9747758, mediante la resolución de la fórmula
en Excel, nos arroja una probabilidad del 0.002767, gráficamente se puede observar
que nuestra probabilidad cae dentro de la zona de aceptación, por lo tanto aceptamos
nuestra hipótesis nula, para rechazar la hipótesis alternativa.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones



La edad promedio de los seguidores (hombres y mujeres) de la página va de
los 15 años a los a 70 años, es decir que jóvenes como adultos son parte de la
Página Ambato Ayer y Hoyen Facebook, con un alcance de 24.000
seguidores.



El nivel de la interacción que existe entre la página y el usuario es elevado, ya
que existen comentarios y sugerencias que son publicadas por dichos
seguidores a través de la misma página, basándonos a la encuesta realizada,
se puede detallar que un 83.6% de

sus seguidores, afirma que existe

interacción.


Es importante que haya interacción entre los sujetos y el nivel que existe en la
página es considerable para seguir y brindar nuevos conocimientos a los
usuarios, de esta manera se incrementará el número de seguidores y a la vez
aportará con conocimientos a los seguidores de la página.



Hay libertad de expresión en la página Ambato Ayer y Hoy, ya que permite
que cada uno de sus seguidores comente y publique sus comentarios y críticas
constructivas basadas a sus conocimientos de acuerdo al tema que se esté
tratando a través de la página. Mediante los comentarios, la página ha ido
creciendo e innovando sus contenidos, siempre basándose en la cultural de la
ciudad de Ambato.
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El usuario de forma libre da a conocer su punto de vista en las publicaciones,
muchas veces es felicitada por los usuarios, sin embargo, también existen
comentarios que sugieren mejorar; son esas las sugerencias que permiten que
la página siga creciendo.



La educación y la formación de jóvenes y adultos respecto a la cultura de su
ciudad es importante. Para ello la creación en Facebook de Ambato Ayer y
Hoy, de 378 seguidores encuestados, el 93.4% afirmó que existe un rol
educativo en las publicaciones de la página.



Es importante que una red social ayude en la educación e incremento de
conocimientos a través de material educomunicacional, mismo que debe
proporcionar claridad y entendimiento a los usuarios, el material que se
publica en la página es útil para el desarrollo del conocimiento de los
seguidores, así lo han hecho notar mediante críticas que hacen día con día a
cada una de la publicaciones.



Un punto a favor que la página tiene es la base cultural, con la que puede
crear nuevos productos, señalando siempre hechos que han marcado la vida
de la ciudad de Ambato, los administradores cuentan con el aporte de un
investigador que ayuda a que cada hecho histórico retome vigencia.



Del contenido publicado en la página, según la encuesta realizada a 378
seguidores, el 89.4% afirmó que las publicaciones ayudan al desarrollo del
pensamiento de niños y jóvenes, debido a que toda persona desde muy
temprana edad debe irse interesando por la historia que tiene su ciudad, todo
ambateño debe saber los hechos que marcan la vida de ciudad de Ambato.



A través del material educativo que se publica día a día los seguidores se
informan de pequeños detalles que no se sabe de la ciudad, para un niño la
comparación de fotografías antiguas con las actuales es una muestra de
relación de cuanto tuvo que trascender y acontecer la ciudad para llegar a lo
que es hoy, es importante que el niño, joven y adulto sepa por igual hechos
importantes sobre la cultura de su ciudad a través del material publicado.
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Recomendaciones



Agregar materiales educativo y cultural en las publicaciones de la página con
mayor información en base a la historia de la ciudad, para que sea de utilidad
para el conocimiento de los ambateños.



Publicar diariamente en la red social Facebook sería de gran utilidad para el
desarrollo del pensamiento de niños, jóvenes y adultos, ya que es importante
que la persona se vaya forjando en conocimiento desde muy temprana edad
con eso se podrá continuar con la historia a través de sus generaciones.



Publicar noticias respecto a lo que acontece en la ciudad y en la provincia, ya
que sería de gran utilidad hacer noticia a través de la red social más utilizada
por los jóvenes, mantenerse informados y a la vez interactuar con las
publicaciones de la página.



Variar los contenidos, es decir separar por segmentos la historia de la ciudad,
personajes, lugares patrimoniales, gastronomía y turismo. Todo material que
se publique debería tener una pequeña reseña historia o información que
ayude al usuario a conocer más sobre la ciudad, tanto del pasado y del
presente.



Implementar de material fotográfico y audio visual será de gran ayuda para
llegar con mayor facilidad al entendimiento de los seguidores, la innovación
en cuanto al material audiovisual es otra manera mediante la que podría ser
útil en la educación de niños, la creación de material didáctico será
importante para desarrollar el pensamiento de los más pequeños y quienes se
van ya adaptando al mundo tecnológico.



Tomar en cuenta las críticas constructivas que los seguidores comparten en la
página ya que sería de gran ayuda para mejorar los contenidos de la página,
es por ello que sería factible desarrollar encuestas en las cuales los seguidores
puedan argumentar y opinar sobre el material que se publica, de esta forma
los administradores podrán tomar en cuenta y trabajar en ello para así
incrementar el número de seguidores día a día.
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Realizar la presentación oficial de la página en Facebook Ambato Ayer ya
que el material difundido es sustancialmente importante para el conocimiento
de los Ambateños y por ende debe ser más popular dentro de la misma
ciudad, es decir que más ambateños sepan de la existencia de la página.



Crear un sitio en la web en donde se almacene el material y que sea
consecutiva la actualización de la base de datos del portal, ya que el material
que se publica día a día se va archivando y requiere un poco de tiempo
visualizar la publicación o verla de nuevo



Separar por segmentos la información y material fotográfico y audio-visual,
un método por el que los usuarios podrán llegar con mayor facilidad al tema o
material que deseen observar, se podrá obtener mayor número de seguidores
y a su vez será más reconocida entre los ambateños.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

DATOS INFORMATIVOS

Título:
Diseño de una plataforma virtual con nombre de Ambato Ayer y Hoy para la
difusión de los productos comunicacionales en donde se publique el material
histórico y actual de la ciudad de Ambato.
Institución ejecutora:
Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
Beneficiarios:


Habitantes de la ciudad de Ambato



Ambateños residentes en otras ciudades y países.

Ubicación:
Internet: Plataforma virtual o sitio web (www.ambatoayeryhoy.com)
Ortiz Digital Marketing (MDO.Ltda)
Tiempo estimado para la ejecución:
Un mes
Equipo técnico responsable:
Catalina Maribel Moposita Llugsa
Hernán Ortiz Miranda y Paul Ortiz Coloma (Administradores de la página en
Facebook Ambato Ayer y Hoy)
Costo: $1500
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Antecedentes de la propuesta
De los datos obtenidos de la investigación la Página Facebook Ambato Ayer y Hoy
influye en la comunicación y educación de los ambateños, es pertinente buscar
mecanismos y estrategias para mejorar esa realidad. Entre ellas, por ser la web un
medio mucho más acceso que Facebook para archivar y publicar información,
además de ser el medio idóneo para difundir contenidos y todo el material con el que
cuentan los administradores de Ambato Ayer y Hoy. Por ello se han visto en la
necesidad de proponer una solución en torno a estas nuevas tendencias de la
comunicación como son las plataformas virtuales.
Ambato Ayer y Hoy cuenta con un fan-page en Facebook, en la que los seguidores
interactúan con la publicación; sin embargo, al existir abundante material publicado
y por publicar, se necesita ir archivar la información ya difundida, por cuanto su
recuperación requiere de tiempo hasta llegar a visualizar lo que se busca, es por ello
que se ha plantea la presente propuesta.
El material publicado influye en la educación de los seguidores, son muchos quienes
dejan sus comentarios acerca de las fotografías y videos difundidos en la red social
Facebook. Existe un número de seguidores ambateños, que se encuentran radicados
en otras ciudades, países y continentes, quienes se mantienen informados a través de
Ambato Ayer y Hoy por la historia que Ambato tiene, pese a esto son los mismo
seguidores quien solicitan mayor información de la ciudad, sobre todo de noticias
que van ocurriendo cada día.
La página Ambato Ayer y Hoy tiene aproximadamente dos años en Facebook,
tiempo en el cual ha ido generando información que ha sido útil para las personas
que han ido siguiéndola con el pasar del tiempo, hoy por hoy el número de
seguidores es muy alto y a nivel de otros Fan-page creados para la difusión de
contenidos especialmente ambateños, Ambato Ayer y Hoy se encuentra situada en
primer lugar, de tal manera que en comentarios de varias publicación se ha recibido
buenas críticas respecto a lo que es la página y la importancia que los seguidores le
dan a los contenidos.
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El objetivo por él que se creó en Facebook esta página fue por dar a conocer lo que
fue la ciudad de Ambato, es decir promocionar la historia de la ciudad, ya que los
administradores contaban con gran cantidad de fotografías de Ambato antiguo,
mismas que merecían ser publicadas para conocimiento de todos los ambateños.
La página actualmente cuenta con alrededor de 25000 seguidores y diariamente
incrementan el número, esto debido a los contenidos históricos publicados; por esta
razón, es necesario el diseño de una plataforma virtual en la cual los mismos
contenidos históricos sean difundidos con mayor facilidad de visualización al
momento de buscar la información deseada.
(Araceli, 2016) ―Las nuevas Tecnologías de Información y comunicación han abierto
nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, por lo cual una plataforma
[……], ayudaría mucho en el desarrollo de conocimientos ya que se convertiría en
un medio interactivo y activo‖. A través de este métodos se podrá llegar de mejor
manera a las personas quienes gustan de la historia de su ciudad, ya que se
implementará material visual y audio-visual, es decir se publicará material novedoso
para llegar con mayor claridad al conocimiento de los ambateños.
Para llamar el interés del mismo número de seguidores que hoy tiene Ambato Ayer y
Hoy en Facebook, el diseño de la plataforma debe ser novedoso, es decir, que cautive
la atención de los usuarios, la tecnología va innovándose día a día y por ello hay que
irse adaptando a sus necesidades, innovándose conjuntamente e implementando
nuevos métodos de enseñanza ya que para aprender es necesario contar con recursos
nuevos que permita fortalecer el desarrollo del pensamiento de niños, jóvenes y
adultos, quienes buscan saber o recordar momentos históricos que marcaron la vida
de la ciudad de Ambato.

Justificación

Es importante realizar esta propuesta porque es un método por el cual permite que las
personas puedan involucrase en el entornos histórico de la ciudad de Ambato, con
esto podrían originar nuevos conocimientos acerca de la historia mediante esta
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herramienta tecnológica que hoy por hoy es muy utilizada y que mejor que sea para
educar a la sociedad.
Toda ciudad tiene una historia, lleva con ella hechos memorables que han marcado la
historia de la misma, es por ello que todos los habitantes deben saber por cultura
general varios de aquellos acontecimientos. Como ambateños es necesario saber las
fechas, personajes y lugares que marcaron el desarrollo potencial de la ciudad de
Ambato, de esta forma se podrá concebir en la mente de los ambateños la base
histórica-cultural de vuestra ciudad.
La presente propuesta es un agente colaborador e inductor del proceso en la cultura
de las personas, proporcionándole la oportunidad de conocer hechos significativos de
la historia de Ambato mediante una variedad de contenidos agrupados en segmentos.
La propuesta del Diseño de una plataforma virtual con nombre de Ambato Ayer y
Hoy para la difusión de los productos comunicacionales en donde se publique el
material histórico y actual de la ciudad de Ambato; es una fuente de información,
método por el cual habrá mayor de interacción con las personas permitiendo
desarrollar su conocimiento respecto a la historia de su ciudad.
Hoy por hoy la página Ambato Ayer y Hoy únicamente difunde sus contenidos a
través de la red social Facebook un sitio que no es 100% seguro que permanezca al
alcance de toda persona, ya que tarde o temprano podría desaparecer y
conjuntamente con él la información, fotografías y material audio-visual también se
perdería. Sin embargo a contar con un portal web propio se podría archivar toda la
información que hoy publicamos en Facebook, además a través del portal web se
podrá encontrar la información deseada con mayor facilidad ya que estará formada
por segmentos, es decir, que cada parte de la historia de Ambato tendrá un espacio
único para ser difundido.
El portal web también contará con un espacio especialmente para noticias de la
ciudad y de la provincia en general. Encontrar todo en un solo sitio ahorrando el
tiempo de buscar foto por foto, publicación por publicación en la red social
Facebook, se podrá encontrar con solo dar un clic en el segmento en que se encuentra
la información solicitada.
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Esta propuesta garantizará impacto realmente alto en las personas quienes son
seguidores de Ambato Ayer y Hoy en Facebook, ya que es necesario ir innovándose
con las nuevas herramientas que brinda el internet, mismas que contribuyen a una
mayor facilidad de encontrar información en menor tiempo y convertirlo en
conocimiento para el desarrollo intelectual de niños, jóvenes y adultos que visiten el
portal web, quienes a la vez irán adquiriendo nuevos conocimientos de la historia de
la ciudad de Ambato, la cual como ambateños debemos saber.

OBJETIVOS

Objetivo General


Diseñar una plataforma virtual con nombre de Ambato Ayer y Hoy para la
difusión de los productos comunicacionales en donde se publique todo el
material histórico y actual de la ciudad de Ambato.

Objetivos Específicos



Diseñar la plataforma virtual o sitio web gratuita con a disponibilidad de
acceso de cualquier persona y esencialmente para la difusión de información,
fotografías

y

productos

edu-comunicacionales

creados

por

los

administradores de Ambato Ayer y Hoy.


Seleccionar los contenidos y los recursos necesarios para facilitar la
información idónea a las personas.



Crear nuevos segmentos mismos que se basen específicamente en la historia
de la ciudad de Ambato



Producir material audio –visual de personajes que han marcado la vida de la
ciudad de Ambato.
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Desarrollar un concurso de fotografía exclusivamente con material de la
ciudad de Ambato.



Organizar la presentación oficial de este sitio Web para tomar
posicionamiento dentro de la vida cotidiana y educativa de los ambateños.

Análisis de factibilidad

La propuesta es factible de realizar por cuanto se cuenta con todos los implementos
tipo hardware y software y la predisposición de los administradores de Ambato Ayer
y Hoy en Facebook, a manejar nuevas e innovadoras tecnologías que mejoran sin
lugar a dudas la forma en que se presentará el material histórico de la ciudad,
creando así mayor interacción con el público deseado.
De manera que este proceso de actitud debe desarrollarse en una mesa de trabajo en
la cual comunicadores, diseñadores y administradores de Ambato Ayer y Hoy
lleguen a organizar el material que será difundido a través de este portal web,
logrando así un equilibro en lo que es material visual, audiovisual y contenidos.

Socio Cultural
El diseño de la plataforma virtual será libre y contará con un diseño sencillo y de
fácil uso, con el propósito de ayudar en la interacción del público con el contenido de
la página
Factibilidad Financiera
Es factible realizar puesto que los gastos van a ser cubiertos por los administradores
de Ambato Ayer y Hoy en Facebook (Hernán Ortiz Miranda y Paul Ortiz Coloma).
Factibilidad Técnica
Para el diseño de la plataforma virtual se manejará herramientas de software
contratado, es decir que sea de uso exclusivo de los administradores, la misma que
tendría un costo de aproximadamente $1500.
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Organizacional
La Empresa Ortiz Digital Marketing (MDO.Ltda), tiene una organización
esquematizada, debidamente conformada con personal aptamente capacitado para la
redacción, edición y diseño de la plataforma virtual.

Legal
Como se señaló en la sección pertinente a la fundamentación legal esta investigación
y propuesta no solo que esta revestida de legítimo derecho a nivel nacional sino que
también tiene el respaldo de declaraciones de derecho a nivel internacional como la
Declaración Universal de Derechos Humanos por ejemplo.

Administrativa
Al ser este un caso que merece un tratamiento especial es necesaria la autorización
de todos los órganos de administración de la empresa Ortiz Digital Marketing, quien
está encargada del manejo general de Ambato Ayer y Hoy en la red social Facebook,
la propuesta establecida cuenta con la aprobación de las autoridades competentes de
la Empresa para proceder con el diseño del portal web y la selección de información
que será difundida a través de este medio de comunicación.

TECNOLÓGICA Y DE EQUIPAMIENTO

Recursos operacionales


Computadora de escritorio o laptop



Cámara de fotografías



Cámara de video



Grabadora de voz



Softwares para el diseño de la página (WordPress)



Softwares para edición audio, video, fotografías
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RECURSOS HUMANOS
En la producción:


Comunicadores



Diseñadores

En la dirección:


La empresa Ortiz Digital Marketing (MDO.Ltda)



Hernán Ortiz Miranda y Paul Ortiz Coloma (Administradores de la página en
Facebook Ambato Ayer y Hoy)



ADN grupo creativo

Fundamentación

En una Plataforma Virtual se puede almacenar información de un determinado tema,
también se puede subir imágenes, fotografías, y videos respecto al tema que se trate y
esto permite que las personas obtengan información interactiva y colaborativa que les
sea útil para sus intereses.

Plataforma Virtual en WordPress

WordPress fue creado por MattMullenweb bajo licencia GPL (GNU General
publiclicense), es un software libre, Además es gratuito y tiene varias plantillas y
plugins que también lo son, también existen plantillas y plugins de pago.

(Barberá, 2016) ―WordPress es una aplicación web y gestor de contenidos de uso
general. Es decir, aunque en sus orígenes WordPress fue diseñado para la creación de
blogs, con el tiempo se ha convertido en una aplicación multi propósito‖. Hoy por
hoy es la herramienta más utilizada para crear y diseñar páginas web, ya que empieza
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de forma gratuita, pero para que la información y el sitio más rápido, WordPress
brinda la posibilidad de ascender o comprar un dominio personalizado para hacer de
la página web un lugar propio en la red y gestionarlo directamente desde
WordPress.com en los que tiene que ver con rediseño y actualización de softwares.
Este sitio sirve esencialmente para crear páginas web, aunque en un principio fue
utilizada para la creación de blogs, sin embargo como la tecnología va innovándose
día a día, WordPress cuenta ya con la ayuda de Plugins, que son importante para el
diseño de los portales web. ―En este momento y con la ayuda de una inmensa
cantidad de plugins, WordPress puede servir para: crear tiendas online, crear foros,
crear redes sociales, crear plataformas de cursos online, inmobiliarias online, etc. Es
decir, para casi cualquier cosa‖ (Barberá, 2016).
Este sitio para el desarrollo y diseño de una página web trabaja con un conjunto de
plugins y widgets, que ayudan al facilitar el manejo y configuración de la página,
para dar funcionamiento es necesario trabajar con un servidor quien maneje y
almacene la información que se difunda en la web. Ambato Ayer y Hoy trabaja
como servidor con ―ADN Grupo Creativo‖ que se encuentra radicado en Argentina,
es donde se almacenará todo el material que se publicará a través WordPress.
Joaquín Barborí, en su artículo publicado en Horizonweb.es, en el 2016; estableció
varios conceptos referentes a los archivos y directorios de WordPress.


Wp-config: el archivo wp-config.php está situado en la raíz de WordPress y
es el archivo principal de configuración. En él se establece el nombre y
localización de la base de datos, el nombre de usuario que tiene autorización
para gestionarla y su contraseña, entre otros muchos datos.



Plugins: son extensiones que sirven para ampliar las funcionalidades de
wordpressthemes: el directorio



Widgets: son bloques que se colocan en el sidebar o barra lateral y en el
footer. Existen muchos tipos diferentes de widgets y cada uno aporta una
funcionalidad diferente, de este modo existe un widget para mostrar las
categorías de la página un widget para mostrar un menú, un widget para
mostrar una barra de búsqueda, un widget para enumerar las últimas entradas
de la página, etc.
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Woocommerce: es el plugin por excelencia para dotar a WordPress de las
funcionalidades de una tienda online



Page builders: son herramientas que nos van a permitir la construcción de
páginas mucho más profesionales de una manera muy visual y sencilla.

La cantidad de herramientas con las que cuenta WordPress, es más que necesario
para dar un diseño sencillo a la Página Web de Ambato Ayer y Hoy, de manera que
los contenidos sean claros y pueda llegar a más usuarios cada día.

Rol educativo
El contenido que se publicará en la página de Ambato Ayer y Hoy será útil para la
educación de niños, jóvenes, y adultos quienes se interesen en la historia de la
ciudad, todo material que se produzca para difundirlo en la página se basará
esencialmente en el entorno educativo. Para ello hay que analizar el material en los
tres ejes para producir o realizar materiales educativos, según Mario Kaplún (1998):



El eje conceptual: Refiere a los contenidos del material, a su selección y a su
organización.



El eje pedagógico: Supone un análisis previo de los destinatarios del
mensaje, la identificación de sus ideas constructoras y los posibles conflictos
conceptuales a provocar (investigación diagnóstica).



El eje comunicacional: Propone un modo concreto de relación con los
destinatarios que favorece el aprendizaje. Quizás un personaje o varios
cuenten una historia que vaya desarrollándose a lo largo del material. O tal
vez a lo largo del material decidimos recurrir a cuentos, canciones, poesías,
personajes televisivos que nos ayuden a contar lo que queremos.

Para producir el material que se difundirá en la página Ambato Ayer y Hoy se
realizará la investigación previa, además se consultará con personas expertas en la
materia, al contar ya con la información se deberá organizarla para saber qué se va a
comunicar. Para ello los comentarios y críticas dadas por los usuarios serán de
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utilidad para no crear conflictos y realizar una interacción más clara con la página
sabiendo para que vamos a comunicar la información.
El material debe ser innovador creativo, es decir cómo vamos a comunicar, para ello
hay que desarrollar estrategias de comunicación en la cual el mensaje sea claro de
modo que sea útil para el aprendizaje de las personas, desarrollar productos en los
cuales sobresalga la historia de la ciudad de Ambato.

Material histórico de la ciudad de Ambato

Los administradores de Ambato Ayer y Hoy en Facebook, cuentan con material
suficiente acerca de la historia de la ciudad de igual forma de los lugares y obras que
últimamente se dan realizado en la ciudad.
Material Fotográfico:
Antiguo


Lugares emblemáticos de la ciudad



Calles de Ambato



Clubs deportivos de la ciudad de Ambato



Documentación histórica



Personajes contemporáneos de la ciudad



Personajes Históricos de la ciudad



Reinas y alegorías del Atrio de la Catedral (Año 1951 – 2017)



Terremoto de la ciudad (Ambato y Pelileo)

Actual


Centro de la ciudad.



Barrios de la ciudad.



Ciudadelas (San Antonio, La presidencial).



Cantones de la provincia (Baños, Pelileo, Quisapincha).



Museos de la ciudad.



Quintas (Juan León Mera, Juan Montalvo, Luis A. Martínez).
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Fotografías en 360 ° (Museo de Juan Montalvo, Quinta de Mera, Peñón de
Río Ambato, Parque Cevallos, Montalvo y de la Familia).

Material Audio – Visual
Ambato Ayer y Hoy cuenta con alrededor de 100 videos en los cuales se ha ido
relatando la vida de varios personajes, lugares emblemáticos, edificio y fechas que
han marcado la vida de la ciudad.

Historiador
Dr. Jorge Ortiz Miranda

Metodología

Para realizar el diseño de la Página Web Ambato Ayer y Hoy, es necesario realizar el
siguiente proceso:
Selección de la plantilla: Se lo realiza mediante el software WordPress, allí
obtendremos varias plantillas para realizar el diseño de la página.
Selección de temas a difundirse: El equipo de trabajo se reúne para seleccionar la
información, fotografías y videos que vayan a ser difundidas en tales fechas.
Revisión de textos: De los textos redactados, se revisará y se verificarán fechas y
datos históricos para que no exista ningún inconveniente al instante de ser difundido,
para ello el tratamiento semiótico, sintáctico y semántico deben ser minuciosos.
Proceso de grabación de audios: Los equipos técnicos deben estar adecuadamente
calibrados, para la grabación del audio para el material audio-visual, se realizará
mediante un grabador digital de voz, para garantizar la calidad de audio. Los
formatos de sonido más comunes son MP3 y WAV.
Proceso de edición de audios: Se realizará mediante el software Adobe Audition,
ahí el audio será limpiado y masterizado para ser utilizado en la edición del video.
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Proceso de edición de video: Se realizará mediante el software Adobe Premiere, en
el cual se utilizará el audio ya masterizado

y a la vez colocado las tomas y

fotografías correspondientes al tema a tratarse.
Proceso de edición de Fotografías: La edición se realizará mediante el Software
Adobe Illustrator y Photoshop, en donde se calibrará los colores de la fotografía, se
arreglaran imperfecciones de fotografías antiguas y se insertará el sello de Ambato
Ayer y Hoy en la parte superior de la fotografía.
Difusión de los productos: una vez ya redactada la información, fotografías editadas
y el material audio-visual listo, se procede a la difusión del material producido en la
página www.ambatoayeryhoy.com.
Evaluación de impacto: Es el proceso mediante el cual se puede considerar y
verificar el impacto que tuvo el material difundido en la página, de esta manera se
podrán realizar cambios de acuerdo a las peticiones de los usuarios.
Se anexa un manual para el manejo de la página Web Ambato Ayer y Hoy
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MODELO OPERATIVO
Fases

Actividades

Metas

Aprobación

del Realizar

proyecto

de investigación

investigación
aplicación

trabajo

de Aprobación

propuesta.

la Presentar

Ejecución
trabajo

Responsables

la Documentación trabajo de Catalina
investigación y propuesta

de

Tiempo
Maribel 30 días

Moposita Llugsa

la

Hernán Ortiz Miranda

de propuesta con ayuda

investigación

Paul Ortiz Coloma

y de la Empresa Ortiz

propuesta.
Gestión del tiempo para Gestionar

de

y propuesta.

propuesta.
de

Recursos

Digital Marketing
autorización Disponer del tiempo Financiamiento

para

el

3 semanas

realizar la producción ante los administradores necesario para realizar diseño

ADN grupo creativo

del material (escrito, de la Empresa

Darwin

el diseño de la página

visual y audio-visual)

(Diseñador)

Proceso de producción Selección

de

temas. Realizar

del material histórico y Selección
educativo

sobre

ciudad de Ambato

Tandazo

productos Hojas.

de comunicacionales

la información.

Catalina Moposita

de Computadora.

Comunicadores

calidad y cumpliendo Cámara Fotográfica

diseñadores

Redacción del tema

los estándares de este Cámara de Video

Empresa

Selección de fotografías

medio

Edición de fotografías

comunicación digital.

de Grabadora digital de voz

Realización de guión.

Sofwares de edición (Adobe
Premier,
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Photoshop,

7 días
y

de

la

Grabación de audios y

Illustrador.

tomas de video. Edición
de videos.
Difusión de productos

Redacción

de

la Lograr un número de Ambato Ayer y Hoy en Catalina Moposita

información

usuarios, similar a la Facebook.

Edición de fotografías

cantidad de seguidores El

Edición de videos.

que la página tiene en www.ambatoayeryhoy.com

Subir los videos que Facebook.
vayan a ser publicados a Tener

un

nivel

la cuenta de YouTube de considerable

de

la página.

interacción

con

Cargar todo el material público.
obtenido y seleccionado
a la plataforma Virtual.

Cuadro Nº 20
Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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el

sitio

web

7 días

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA

Actividad

Método

Recursos

Encargado

Selección de temas de Reunión de equipo de Recursos de Ambato Catalina Moposita
información

trabajo

Realización

Ayer y Hoy

del Redacción

Recursos de AAH

contenido

Catalina Moposita

Información y datos
históricos
proporcionados por la
Empresa.

Grabación de audios

Reunión del equipo Recurso
de trabajo

Edición de audios=

Trabajo

Tecnológicos
individual Recurso

del productor
Selección
Fotografías

Catalina Moposita

Tecnológicos

de Reunión de equipo de Recursos de AAH
y

Catalina Moposita

tomas trabajo

Catalina Moposita

Base fotográfica de la

para los videos.

empresa

Edición de fotografías

Trabajo

individual Recursos de AAH

Catalina Moposita

del comunicador y Recurso
diseñador
Edición de Videos

Trabajo

Tecnológicos
individual Recurso

del productor
Difusión

de

productos

los A

cargo

Catalina Moposita

Tecnológicos
del Recurso

comunicador social

comunicacionales

Cuadro Nº 21
Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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Tecnológicos

Catalina Moposita

Previsión de la evaluación

Para evaluar los resultados de la propuesta, se contará con elementos definidos, que
permitan concentrar ideas para el desarrollo de estrategias de comunicación, así
solucionar problemas que se den en el desarrollo del conocimiento de las personas,
mismas que sería verificables y visibilizados a través de indicadores claros para la
correcta participación e interacción de los beneficiarios de la propuesta.

¿Qué evaluar?



El nivel de participación de los usuarios con la página



El nivel de impacto de los productos audio-visuales



El nivel de interacción de los usuarios con el contenidos
escrito, visual y audio-visual de la página

¿Por qué evaluar?



El número de productos comunicacionales realizados.



Porque es necesario identificar el avance de la propuesta
y obviamente el impacto que ha tenido con los
contenidos difundidos a partir del diseño de la página.
El acompañamiento y seguimiento debe ser permanente
de esa manera se obtendrá más usuarios quienes visiten
la página

Indicadores



Cumplimiento del cronograma y resultados de la
ejecución de la propuesta.



Productos comunicacionales de calidad.



Redacción, verificación

y constatación de datos

históricos de la ciudad.

¿Quién evalúa?

Catalina Maribel Moposita Llugsa

¿Cuándo evaluar?

Seis meses después de ejecutada la propuesta.
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¿Cómo evaluar?

Fuentes e instrumentos



Encuestas



Entrevistas



Cuestionarios



Guías de entrevistas

Cuadro Nº 22: Revisión de la Propuesta
Fuente: Catalina Moposita
Elaboración: Catalina Moposita
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ANEXOS
MATRIZ DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE COMUNICACÍON SOCIAL



OBJETIVO:Analizar la connotación social de la página de Facebook Ambato
Ayer y Hoy y la Educomunicación

INSTRUCCIONES


Seleccione la respuesta que considere apropiada



Procure que su respuesta refleje su verdadero modo de pensar

Datos Generales:
Edad
15 a 19 Años
20 a 24 Años
25 a 35 Años
36 en adelante
Género:
Masculino
Femenino

1. ¿Existe interacción entre la página Ambato Ayer y Hoy con el Usuario?
SI

NO

2. ¿Los contenidos de la página Ambato Ayer y Hoy son interesantes o llaman la
atención del usuario?
SI

NO

3. ¿Los contenidos de la página Ambato Ayer y Hoy aportan información al usuario?
SI

NO

4. ¿Cree que hay diversidad de contenidos?
SI

NO

5. ¿Usted como usuario siente libertad de expresar su opinión de acuerdo a los
contenidos de la página?
SI

NO

6. ¿Sus expresiones son tomadas en cuenta por la página?
SI

NO

7. ¿Cree usted que la página Ambato Ayer y Hoy cumple con un rol educativo para
los usuarios?
SI

NO

8. ¿El diseño que presenta la página Ambato Ayer y Hoy permite incrementar el
número de seguidores?
SI

NO

9. ¿Cree usted que los contenidos de la página Ambato Ayer y Hoy ayudan en el
desarrollo del pensamiento de niños y jóvenes?
SI

NO

10. ¿Qué recomienda para mantener e incrementar el número de seguidores?

LOGO DE LA PÁGINA AMBATO AYER Y HOY

Plantilla para fotografías

Plantilla Catedra de la Ambateñidad.

HUECAS DE LA CIUDAD JARDÍN

MANUAL PARA EL MANEJO DE LA PÁGINA WEB AMBATO AYER Y
HOY

Fotografía de Portada


Ingresar página principal



Silver revolución – Home press- SaveChange – Insertar – SaveSilde (cuadro
verde).

Segmento de noticias



Ingresar página principal (admin)



Entrada – nuevo –título – texto- imagen – insertar – escala 450 – categorías publicar.

Segmento de Turismo



I
n
g
r
e
s

ar página principal (admin)


Entrada – nuevo –título – texto- imagen – insertar – escala 450 – categorías
(Turismo) - publicar.

Segmento de Patrimonio (fotografías actuales de la ciudad de Ambato)



Ingresar página principal (admin)



Entrada – nuevo –título – texto- imagen – insertar – escala 450 – categorías
(Patrimonio) - publicar.

Segmento Antiguo (fotografías antiguas de la ciudad de Ambato


Ingresar página principal (admin)



Entrada – nuevo –título – texto- imagen – insertar – escala 450 – categorías
(Imagen) - publicar.

Segmento Audio-visual


Ingresar página principal



Parte superior (Editar página) -Parte inferior (ColumSilder – Column Editar)
– Title – Content ´´ copiar link después de subir en youtube.

Segmento de la Catedra de la Ambateñidad (Historia de Ambato)



Ingresar página principal



Parte superior (Editar página)

Parte inferior (ColumSilder – Column Editar) – Title – Content (texto
<b><b>TEXTO… </b></b>.</p">) – Imagen- Savechange- Actualizar.

Segmento de Publicidad


Ingresar página principal (admin)



Apariencia- Widgets-Press- texto 1.´´copiar link´´ 2. ´´ imagen´´ todo
dependiendo de cómo vayan a cambiar las publicidades.

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS DE LA CIUDAD DE AMBATO

Puente del Socavón

Parque Cevallos con un bus

Instituto Superior de Contabilidad y Gerencia

Iglesia La Matriz luego del terremoto de 1949

FOTOGRAFÍAS ACTUALES DE LA CIUDAD DE AMBATO

Casa

El

Portal

Iglesia
Quisapincha

Monumento
independencia

a
de

la
Ambato

parque 12 de Noviembre

Colegio Bolívar

PAPER

LA CONNOTACIÓN SOCIAL DE LA PÁGINA FACEBOOK AMBATO AYER Y
HOY Y LA EDUCOMUNICACIÓN

RESUMEN

Tema: La connotación social de la Página Facebook Ambato Ayer y Hoy y la
Educomunicación
Autora: Catalina Maribel Moposita Llugsa
Tutor: Dr. Byron Naranjo

Según Cedatos (2012) ―El Ecuador es el noveno país latinoamericano con mayor
cantidad de usuarios en la red social Facebook y el número 35 en la lista mundial. Al
igual que los demás países de la región, registra un crecimiento sostenido en los
últimos meses, con un público predominantemente joven‖. Las redes sociales es el
tema que se encuentra en auge ante toda la sociedad, Facebook, Youtube, Twitter e
Instagram son los más usados por las personas, pero la que predomina es Facebook,
―Facebook es la reina, el gran fenómeno de las Redes Sociales en el
ciberespacio‖(Cáceres, 2011, pág. 250).
Las personas son libres de publicar lo que piensa a través de Facebook, sin embargo
algunas de ellas utilizan esta red social para publicar información, datos que pueden
ser útiles para el conocimiento de las personas. A través de productos
comunicacionales muchas páginas en Facebook aportan en la educación y en el
desarrollo del conocimiento de las personas. La educomunicación es importante
debido a que es una herramienta que está presente en los procesos de enseñanza –
aprendizaje, método por el cual ayuda al desarrollo, creatividad y comprensión
adecuada del mensaje. ―La Educomunicación, es una forma de utilizar recursos
comunicativos para que, los destinatarios tomen conciencia de su realidad, para
suscitar una reflexión, para generar una discusión‖. (Kaplún, 1997, p.45).

La página en Facebook ―Ambato Ayer y Hoy‖ difunde contenidos basado en la vida
histórica de la ciudad de Ambato, a través de productos comunicacionales, informa a
sus seguidores respecto a datos importantes de la ciudad. (Kaplún, 1997, p 48) ―La
Educomunicación, es una forma de utilizar recursos comunicativos para que, los
destinatarios tomen conciencia de su realidad, para suscitar una reflexión, para
generar una discusión‖. A través de la investigación se podrá constatar el nivel de
interacción que existe entre seguidores y contenidos de la página, además si ella
aporta a la educación de las personas.
Sin embargo hoy por hoy la tecnología ha ido innovándose cada vez más, brindando
a las personas nuevos softwares por los cuales podrán diseñar estrategias de
comunicación para que la información llegue a las personas de una manera segura.
Es por ello que como alternativa para comunicar y contribuir al conocimiento
histórico de las personas,

esta investigación concluye con el diseño de una

plataforma virtual o sitio web mediante la cual serán difundidos los contenidos
históricos con los que cuenta Ambato Ayer y Hoy, garantizando una fuente de
información e interacción acerca de la historia de la ciudad de Ambato, fotografías y
datos que son relevante serán publicados semanalmente.

Palabras clave: Comunicación para el Desarrollo Cultural, Educomunicación,
Interacción y Participación.

ABSTRACT
Topic: The social connotation of the Facebook page ―Ambato Ayer y Hoy‖ and
Educommunication
Author: Catalina Maribel Moposita Llugsa
Tutor: Dr. Byron Naranjo

According to Cedatos (2012) "Ecuador is the ninth Latin American country with the
largest number of users in the social network of Facebook and the number 35 in the
world. Like the other countries in the region, a sustained growth in recent months,
with an audience Predominantly young. " Social networks are the topic that is
currently found, Facebook, Youtube, Twitter and Instagram are the most used by
people, but the predilection is Facebook, "Facebook is the queen, the great
phenomenon of social networks in cyberspace "(Cáceres, 2011, p 250).
People are free to post what they think through Facebook, however some of them use
this social network to publish information, data that can be useful for the knowledge
of people. Through communication products many pages on Facebook contribute to
the education and development of people's knowledge. Educommunication is
important because it is a tool that is present in the processes of teaching - learning, a
method by which it helps the development, creativity and adequate understanding of
the message. "Educommunication is a way of using communicative resources so that
the audience becomes aware of their reality, to provoke reflection, to generate a
discussion". (Kaplún, 1997, p.45).
The Facebook page " Ambato Ayer y Hoy " disseminates content based on the
historical life of the city of Ambato, through communication products, informs its
followers about important data of the city. (Kaplún, 1997, p.48) "Educommunication
is a way to use communicative resources so that the audience is aware of their
reality, to provoke a reflection, to generate a discussion." Through the investigation
will be able to verify the level of interaction that exists between followers and
contents of the page, in addition if it contributes to the education of the people.

However today, technology has been innovating more and more, giving people new
software by which they can design communication strategies so that information
reaches people in a safe way. This is why, as an alternative to communicate and
contribute to the historical knowledge of people, this research concludes with the
creation of a virtual platform or website through which the historical contents with
which ―Ambato Ayer y Hoy‖ account will be disseminated, guaranteeing a source
Information and interaction about the history of the city of Ambato, photos and data
that are relevant will be published weekly.

Key words: Communication for Cultural Development, Educommunication,
Interaction and Participation.

INTRODUCCIÓN

Este estudio gira alrededor de la historia de la ciudad de Ambato, datos relevantes
que mediante la comunicación y la educación serán útiles para el desarrollo del
conocimiento de las personas, la enseñanza y el aprendizaje es el propósito de la
información difundida con la ayuda de la tecnología mediante un portal web.
Será favorable la vinculación académica con la sociedad, es por ello que la
Universidad Técnica de Ambato y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
han buscado contribuir con el desarrollo cultural de la sociedad. Es por eso que las
líneas de investigación del alma mater están orientadas exclusivamente al bienestar
de la sociedad, cubrir las necesidades e inquietudes respecto al conocimiento
cultural. Entonces los beneficiarios directos son los habitantes de la ciudad de
Ambato y ambateños residentes en otras ciudades y países. Creando así la
participaron directa o indirectamente con la información difundida a través de la
página en Facebook Ambato Ayer y Hoy y mediante su portal web.
Es por ello que para lograr estos y otros ideales planteados durante la investigación,
se ha desarrollado el trabajo de la siguiente manera:
Capítulo I: Contextualiza el Problema de investigación, en la que se ha señalado con
claridad la existencia de varios fenómenos sociales en el campo del conocimiento
histórico de las personas respecto a su lugar de origen, haciendo uso de herramientas
tecnológicas que hoy por hoy son útiles para el desarrollo del pensamiento de la
sociedad en general.
Capítulo II: Corresponde al Marco Teórico de la Investigación, en el cual se señalan
los antecedentes de estudio y el sustento filosófico y legal, además se recopiló
fundamentación teórica que tiene relación con la comunicación, Educomunicación,
redes sociales y datos históricos. En este capítulo también se encuentra la Hipótesis
que trata que si la connotación social de la Página Facebook Ambato Ayer y Hoy
influye en la comunicación y educación de los Ambateños.

Capítulo III: Se presenta la metodología que se siguió para lograr la investigación y
su forma de llevar el estudio; además se exponen temas que sustentan el tipo y nivel
de investigación, las técnicas, métodos e instrumentos que se utilizó para su
desarrollo, los diferentes procesos para localizar a la población y obviamente para
determinar el número de muestra de estudio. Finalmente esta la operacionalización
de variables.
Capítulo IV: Se realiza el análisis e interpretación de resultados obtenidos en la
investigación, mediante la tabulación de encuestas, gráficos y cuadros estadísticos.
En este punto de la investigación se realiza la verificación de la hipótesis nula y
alternativa, comprobando la idea de que la connotación social de la Página Facebook
Ambato Ayer y Hoy influye en la comunicación y educación de los Ambateños.
Capítulo V: En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones
obtenidas de la investigación, que han sido pautas importantes y certeras para realizar
la propuesta y hacerla factible.
Capítulo VI: Para culminar, en este capítulo se encuentra expuesta la propuesta, la
cual contiene lineamientos que podrán generar soluciones para el problema inicial,
misma que se trata del diseño e innovación de la plataforma virtual con el nombre de
Ambato Ayer y Hoy para la difusión de los productos comunicacionales en donde se
publique el material histórico y actual de la ciudad de Ambato.

METODOLOGÍA

POBLACIÓN

La población es: ―el conjunto de todas las cosas que concuerdan en una serie de
especificaciones que componen una categoría particular‖(Hernández, 2010) o
simplemente el conjunto de individuos tomados en cuenta para el desarrollo de esta

investigación. En el presente caso, la población estudiada corresponde al número de
seguidores de la página en Facebook Ambato Ayer y Hoy, que suman 24.000.

ENFOQUE
La investigación se realizó con el enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo,
puesto que se trata de fenómenos sociales, estos procedimientos se basa en ―una
manera ―objetiva‖ y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en
categorías y sub-categorías, y los somete a análisis estadístico‖ (Hernández, 2010):
de las personas involucradas en la investigación.

MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN
La modalidad de la investigación es bibliográfica y documental, debido a la
recolección, selección y análisis de textos referentes al tema. Es también
investigación de campo por la recolección de datos directamente con los usuarios de
la página Ambato Ayer y Hoy, sin manipulación o control de variable alguna, es
decir que la investigación se da en un ambiente natural.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
En cuanto al tipo de investigación, es una investigación descriptiva por que se
identificó características socioculturales y se recogió cada uno de los detalles que se
aplica para los anuncios y publicaciones de este sitio web sujeto de estudio,
relacionados con las sugerencias de los usuarios o seguidores de la página, que
forman parte esencial dentro de la investigación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
El instrumento para recolectar información fue la encuesta, es uno de los métodos
más utilizados en la investigación porque permite obtener amplia información de
personas e instituciones asociadas al tema de investigación. En consecuencia, se
aplicó una matriz con 10 preguntas que permitió conocer la situación actual del
alcance que tiene la página en Facebook Ambato Ayer y Hoy con sus seguidores.
Se utilizó también la entrevista, el investigador formuló preguntas a las personas
capaces de aportarle datos de interés sobre el tema de investigación, a la vez resaltar
cuán importante es el conocimiento histórico de una persona.

RESULTADOS:

CONCLUSIONES



La edad promedio de los seguidores (hombres y mujeres) de la página va de
los 15 años a los a 70 años, es decir que jóvenes como adultos son parte de la
Página Ambato Ayer y Hoyen Facebook, con un alcance de 24.000
seguidores.



El nivel de la interacción que existe entre la página y el usuario es elevado, ya
que existen comentarios y sugerencias que son publicadas por dichos
seguidores a través de la misma página, basándonos a la encuesta realizada,
se puede detallar que un 83.6% de

sus seguidores, afirma que existe

interacción.


Es importante que haya interacción entre los sujetos y el nivel que existe en la
página es considerable para seguir y brindar nuevos conocimientos a los
usuarios, de esta manera se incrementará el número de seguidores y a la vez
aportará con conocimientos a los seguidores de la página.



Hay libertad de expresión en la página Ambato Ayer y Hoy, ya que permite
que cada uno de sus seguidores comente y publique sus comentarios y críticas
constructivas basadas a sus conocimientos de acuerdo al tema que se esté
tratando a través de la página. Mediante los comentarios, la página ha ido
creciendo e innovando sus contenidos, siempre basándose en la cultural de la
ciudad de Ambato.



El usuario de forma libre da a conocer su punto de vista en las publicaciones,
muchas veces es felicitada por los usuarios, sin embargo, también existen
comentarios que sugieren mejorar; son esas las sugerencias que permiten que
la página siga creciendo



La educación y la formación de jóvenes y adultos respecto a la cultura de su
ciudad es importante. Para ello la creación en Facebook de Ambato Ayer y
Hoy, de 378 seguidores encuestados, el 93.4% afirmó que existe un rol
educativo en las publicaciones de la página.



Es importante que una red social ayude en la educación e incremento de
conocimientos a través de material educomunicacional, mismo que debe
proporcionar claridad y entendimiento a los usuarios, el material que se
publica en la página es útil para el desarrollo del conocimiento de los
seguidores, así lo han hecho notar mediante críticas que hacen día con día a
cada una de la publicaciones.



Un punto a favor que la página tiene es la base cultural, con la que puede
crear nuevos productos, señalando siempre hechos que han marcado la vida
de la ciudad de Ambato, los administradores cuentan con el aporte de un
investigador que ayuda a que cada hecho histórico retome vigencia.



Del contenido publicado en la página, según la encuesta realizada a 378
seguidores, el 89.4% afirmó que las publicaciones ayudan al desarrollo del
pensamiento de niños y jóvenes, debido a que toda persona desde muy
temprana edad debe irse interesando por la historia que tiene su ciudad, todo
ambateño debe saber los hechos que marcan la vida de ciudad de Ambato.



A través del material educativo que se publica día a día los seguidores se
informan de pequeños detalles que no se sabe de la ciudad, para un niño la
comparación de fotografías antiguas con las actuales es una muestra de
relación de cuanto tuvo que trascender y acontecer la ciudad para llegar a lo
que es hoy, es importante que el niño, joven y adulto sepa por igual hechos
importantes sobre la cultura de su ciudad a través del material publicado.

RECOMENDACIONES



Agregar materiales educativo y cultural en las publicaciones de la página con
mayor información en base a la historia de la ciudad, para que sea de utilidad
para el conocimiento de los ambateños.



Publicar diariamente en la red social Facebook sería de gran utilidad para el
desarrollo del pensamiento de niños, jóvenes y adultos, ya que es importante
que la persona se vaya forjando en conocimiento desde muy temprana edad
con eso se podrá continuar con la historia a través de sus generaciones.



Publicar noticias respecto a lo que acontece en la ciudad y en la provincia, ya
que sería de gran utilidad hacer noticia a través de la red social más utilizada
por los jóvenes, mantenerse informados y a la vez interactuar con las
publicaciones de la página.



Variar los contenidos, es decir separar por segmentos la historia de la ciudad,
personajes, lugares patrimoniales, gastronomía y turismo. Todo material que
se publique debería tener una pequeña reseña historia o información que
ayude al usuario a conocer más sobre la ciudad, tanto del pasado y del
presente.



Implementar de material fotográfico y audio visual será de gran ayuda para
llegar con mayor facilidad al entendimiento de los seguidores, la innovación
en cuanto al material audiovisual es otra manera mediante la que podría ser
útil en la educación de niños, la creación de material didáctico será

importante para desarrollar el pensamiento de los más pequeños y quienes se
van ya adaptando al mundo tecnológico.


Tomar en cuenta las críticas constructivas que los seguidores comparten en la
página ya que sería de gran ayuda para mejorar los contenidos de la página,
es por ello que sería factible desarrollar encuestas en las cuales los seguidores
puedan argumentar y opinar sobre el material que se publica, de esta forma
los administradores podrán tomar en cuenta y trabajar en ello para así
incrementar el número de seguidores día a día.



Realizar la presentación oficial de la página en Facebook Ambato Ayer ya
que el material difundido es sustancialmente importante para el conocimiento
de los Ambateños y por ende debe ser más popular dentro de la misma
ciudad, es decir que más ambateños sepan de la existencia de la página.



Crear un sitio en la web en donde se almacene el material y que sea
consecutiva la actualización de la base de datos del portal, ya que el material
que se publica día a día se va archivando y requiere un poco de tiempo
visualizar la publicación o verla de nuevo



Separar por segmentos la información y material fotográfico y audio-visual,
un método por el que los usuarios podrán llegar con mayor facilidad al tema o
material que deseen observar, se podrá obtener mayor número de seguidores
y a su vez será más reconocida entre los ambateños.

DISCUSIÓN
Se acepta la Hipótesis Nula, que en su texto dice: La connotación social de la Pagina
Facebook Ambato Ayer y Hoy influye en la comunicación y educación de los
Ambateños
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