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Resumen

Este documento investigativo busca analizar el tipo de cobertura que los medios de
comunicación no tradicionales le dan a eventos académicos locales como el Segundo
Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS 2018) a celebrarse los
días 18, 19 y 20 de septiembre de 2018. La investigación de abordaje cuantitativo, no
experimental y de corte transversal tendrá como muestra el evento académico arriba indicado
y usará como herramienta el análisis documental; Se parte de un estudio del uso de medios no
tradicionales en congresos similares al CIICS, desde el año 2015 hasta el 2018, en Colombia,
Ecuador y Perú. De acuerdo a los resultados, en la mayoría de los casos el uso de dichos
medios no es el óptimo, debido a la baja interacción que generan con los usuarios. No
obstante, el CIICS 2018 tuvo un buen manejo de línea gráfica y correcto balance entre lo
visual e informativo.

Palabras claves: Congreso internacional, ciencias sociales, medios de comunicación, redes
sociales, plataformas digitales, eventos académicos.
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Abstract
This research seeks to analyze the type of coverage that non-traditional media provide
to local academic events such as the Second International Congress of Research in Social
Sciences (CIICS 2018) to be held on September 18, 19 and 20, 2018. The research of
quantitative, non-experimental and cross-sectional approach will have as sample the academic
event indicated above and will use as a tool the documentary analysis; It is based on a study of
the use of non-traditional media in congresses similar to CIICS, from 2015 to 2018, in
Colombia, Ecuador and Peru. According to the results, in most cases the use of such means is
not optimal, due to the low interaction they generate with users. However, the CIICS 2018
had a good management of graphic line and correct balance between visual and informative.

Key words: International Congress, social sciences, media, social networks, digital platforms,
academic events.
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NOTA INTRODUCTORIA

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de
Investigación-Semillero: Los Congresos de Ciencias Sociales. Organización y estudio
de mercado, desarrollo y evaluación de resultados del II Congreso internacional de
Investigación en Ciencias Sociales, propuesto y dirigido por el/la Docente
Investigador(a) Carol Jara Alba, acompañada de la Co-investigador(a) Camila
Arosemena Baquerizo docentes de la Universidad Casa Grande.

Los objetivos del Proyecto de Investigación Semillero son: (a) Analizar la
gestión de los Congresos de Ciencias Sociales y del cientista social en Sudamérica. (b)
Sistematizar y evaluar el comportamiento, las experiencias y la satisfacción de los
participantes en el desarrollo del Congreso CIICS 2018. El enfoque del Proyecto es
mixto.

La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de

investigación que usaron para recoger la investigación fueron sistematización de
operaciones, información documental y cuestionarios.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes
El Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (-CIICS-), es
un evento académico que promueve un espacio de exposición de prácticas sobre la
investigación en Ciencias Sociales dentro de Latinoamérica. El primer CIICS,
realizado en 2016, tuvo sede en la Universidad Casa Grande y fue parte de la temática
de investigaciones de tesis de alumnos de dicha universidad. A diferencia de CIICS
2018, las subdivisiones de enfoques alrededor del evento de Ciencias Sociales fueron
diferentes, se tomó en cuenta las percepciones de los académicos, se realizó el
desarrollo de la imagen del congreso, entre otras cosas. Como material de apoyo del
presente trabajo, se tiene la investigación previa realizada por Córdova (2016), en la
cual realiza un análisis acerca del manejo de las relaciones públicas del CIICS 2016 a
través de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. En dicha
investigación se resalta la importancia de las redes sociales como canales informativos
del CIICS 2016, los cuales ayudan a manetener informado al público interesado en el
tema.
Por lo tanto, y bajo los parámetros que se establezcan en esta
investigación, se dejará documentado el tipo de cobertura que los medios de
comunicación no tradicionales le otorguen a CIICS 2018. El presente trabajo podrá
servir también como un punto de partida para futuras investigaciones relacionadas
tanto a CIICS, como a otros congresos de Ciencias Sociales, cobertura de medios,
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conceptos de comunicación y otras divisiones que no habían sido evaluadas con
anterioridad dentro del contexto presentado.
1.2 Planteamiento del problema
En CIICS 2016 hubo muy pocas publicaciones en medios no tradicionales. La
web ha cambiado la forma de cubrir eventos, las plataformas se acercan más a los
usuarios y estos exigen una mejor calidad de trabajo.
Esta nueva naturaleza de los sitios web, es denominada como web 2.0, según
Alexander y Levine (2008), este tipo de sitios se diferencian de los tradicionales por
poseer dos características únicas, las cuales son: la capacidad que le dan a los usaurios
de generar información y la de compartir e interactuar con dicha información.
Resulta imperativo determinar si los medios de comunicación 2.0 cumplen con
las expectativas de los consumidores; la importancia que se le da a congresos de
Ciencias Sociales; si la web 2.0 replica el contenido de los medios tradicionales o si
busca diferenciarse de ellos. Para obtener esta información, se delimitará qué medios
de comunicación no tradicionales se observará y estos serán usados como sujetos de
investigación.
La forma en la que decide comunicarse cada país puede ser considerada como
una exposición del tipo de cultura que prefieren. Para Rivadeneira (1997), tanto la
comunicación como la cultura están intrínsecamente relacionadas, esta última necesita
de los diferentes desarrollos de la comunicación para poder ser comprendida. Bajo ese
concepto, se puede saber mucho de una sociedad al observar la forma en que se
comunican, si esta es cercana, de contacto, corto o largo aliento, directa, si parece
siempre estar a contratiempo, entre otras variables. Al escoger los medios de
comunicación no tradicionales ya hay un gran paso dado, pues se percibe a una
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comunidad desde un punto de vista en el que sobresale lo contemporáneo, el tiempo
del cual se rige la comunicación digital es inmediato y puede quedar obsoleto en
segundos. Todas estas características indican que el espacio en el que se desenvuelven
las noticias alrededor de CIICS 2018 son, probablemente, dirigidas hacia un público
que busca la forma de actualizarse constantemente mediante internet.
Analizar el tipo de cobertura que recibirá CIICS 2018 permitirá, a su vez,
descubrir el nivel de importancia que la comunidad le da a eventos académicos como
los congresos de Ciencias Sociales. Para llegar a ese fin es necesaria la investigación
de los medios de comunicación no tradicionales, su interacción con el público
interesado, la frecuencia con la que la temática es tratada en la plataforma digital, la
relevancia con la que se presenta este evento en cada una de las publicaciones, entre
otras variables que servirán de guía para el desarrollo de esta investigación.

1.3 Justificación
En este proyecto de investigación se busca analizar el tipo de cobertura que
ofrecen los medios de comunicación no tradicionales a eventos académicos, esto en el
marco del II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS
2018) el cual se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2018 y cuyo lema
es “Nuevos caminos epistemológicos y metodológicos en Ciencias Sociales”. Las
instituciones encargadas de organizar este evento son la Universidad Casa Grande
(UCG) y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano de Colombia
(CINDE). Uno de los motores de este congreso es continuar con la acogida que tuvo
el primer CIICS en 2016 y permitir que más académicos, investigadores y
profesionales de organizaciones sociales, tanto de Ecuador, Colombia, como el resto
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de Latinoamérica, compartan sus experiencias en la práctica de investigación social
con la que están relacionados.
Durante el período de esta investigación se buscará descubrir cuáles son los
temas abordados. De esta forma se conocerá la calidad de contenido que los medios
generan acerca de congresos de Ciencias Sociales y más específicamente sobre el
evento académico CIICS 2018. Para responder esta incógnita, se contemplará la
información publicada en los medios de comunicación no tradicionales en el antes,
durante y después del CIICS 2018 en estas nuevas plataformas digitales.
Conforme se han inventado nuevas y mejores formas de acortar distancias, la
apariencia del mensaje ha sufrido cambios acorde a la plataforma en que este es
reproducido. Ya sea por telegramas, diarios, radio, televisión o internet, la tecnología
ha determinado la manera en que las personas se comunican. Es entonces cuando salta
la inc gnita: qui n influ e en qui n? ¿la tecnolog a en la co unicaci n o viceversa
lgunos piensan que la co unicaci n es quien define c
tecnolog a

qui

o se desarrolla la

no est n muy lejos de la realidad. Según Tajahuerce (2015), es la

tecnología quien ordena en el entretenimiento, así como en los espacios compartidos,
la política, la publicidad institucional e incluso en los movimientos de origen social.
Bajo el concepto antes mencionado, se podría creer que la necesidad de la
comunicación rige el avance de la tecnología. Según Lodoño, Vélez y Cardona
(2016), la comunicación es un proceso construido por dos vías: información y
participación. Este procedimiento se da por medio de la interacción social entre quien
envía y recibe el mensaje. La vía sobre la cual se sostiene el proceso comunicativo
recae en la tecnología, especialmente en el uso de dispositivos móviles y las redes
sociales.
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Finalmente, en esta investigación se delimita que al analizar el tipo de
cobertura que recibirá el II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Sociales (CIICS 2018) se dejará de lado la información que se vaya a publicar en los
medios de comunicación tradicionales, como televisión, radio y prensa nacional o
internacional. En su lugar, se indagará a los medios de comunicación no tradicionales
como difusores de la información a considerar para su posterior análisis de contenido.
Dentro de este último grupo, y tras haber justificado su relación e importancia con la
temática de esta investigación, se seleccionarán únicamente las publicaciones hechas
en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. La cuenta de la cual se anclará
esta investigación pertenece a Universidad Casa Grande en Facebook, @ucasagrande,
ucasagrande en Twitter e Instagram. Se ha optado por esta cuenta mediadora de las
publicaciones de CIICS 2018 debido a que el evento no posee una cuenta oficial
creada únicamente para el contenido digital del evento a realizarse el presente año.
Las fechas de los análisis de información correrán desde la primera publicación
directamente relacionada a CIICS 2018, hasta la última publicación que se haga
acerca de este tema en la cuenta y redes antes indicadas, durante septiembre de 2018.
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CAPÍTULO 2
REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1 ¿Qué es un medio de comunicación?
Para poder delimitar qué medios de comunicación se analizarán, primero es
necesario determinar cómo están conformados. Para Wolton (2000), un medio de
comunicación tiene tres pilares: la tecnología, el profesionalismo y lo comercial. Estos
elementos están compuestos por la creación de programas y su posterior presentación
a la audiencia. Si se tiene este concepto como base, los canales de televisión
mundialmente conocidos como CNN, BBC, ABC, entre otros, pueden estar dentro de
este grupo. De igual manera sucede con otras plataformas de comunicación, tales
como radio y medios escritos (revista, periódico, suplementos). Por lo tanto, mientras
un espacio canalice y difunda datos o conocimiento mediante la tecnología, de manera
profesional sin dejar de lado el aspecto comercial, podrá ser llamado medio de
comunicación.

2.2 La tecnología en los medios de comunicación
La tecnología tiene, sin duda alguna, una gran influencia en la forma en la que
nos comunicamos actualmente. A través de ella se canaliza cómo nos comunicamos y
cómo esto influye en nuestro comportamiento. Quienes acostumbraban usar las cartas
escritas a mano para contactarse con sus seres queridos, probablemente tendían a usar
frases compuestas, tocar diferentes tipos de temas de conversación, como algún
problema personal, cuestión familiar que requiera contexto, relatar la historia de
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alguna novedad. El formato de comunicación se prestaba para abarcar temáticas
atemporales. Incluso algunos tipos de correos electrónicos se pueden seguir adaptando
como extensiones de la cada vez menos usada, carta escrita a mano. Aunque no está
de más indicar que los correos electrónicos que adoptan las comunicaciones extensas
y atemporales también atraviesan un periodo de disminución de frecuencia. No porque
ese formato haya encontrado otra plataforma sobre la cual explayarse, sino porque las
comunicaciones detalladas son cada vez menos practicadas por los nuevos usuarios,
quienes además optan por la comunicación digital en lugar a la interacción frontal con
las demás personas.
Para Cox (2004), los niveles de cercanía en las relaciones se ajustan al uso de
información y comunicación en tecnología, de hecho, algunas maneras de
comunicarse (como correos electrónicos o mediante plataformas que se desarrollen en
internet) reciben un alto índice de audiencia en comparación con otros tipos de
comunicación como aquellos que implican tener en frente a la otra persona. Incluso
dentro de esta forma digital donde se desarrollan las relaciones interpersonales, suele
haber canales más usados que otros. Los mensajes cortos no están diseñados para
enviarlos o recibirlos a través de correos electrónicos, en lugar de la bandeja de
entrada del correo digital, se usan los espacios diseñados para la mensajería
instantánea. Ya sea por Facebook, Instagram o WhatsApp, los mensajes que indican
un solo tema son considerablemente mucho más usados que los correos electrónicos
que abarcan una mayor cantidad de temáticas que, naturalmente, contienen un enfoque
más denso que un mensaje instantáneo. La propuesta de Cox (2004) guarda relación
con Rivadeneira (1997) desde la perspectiva en cómo la comunicación y la cultura no
pueden dejar de relacionarse. Por lo tanto, si la cultura, comunicación y la tecnología
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tienen un hilo conector, estos tres elementos pueden ser piezas relevantes para
seleccionar la forma comunicativa que se debe analizar en esta investigación.
El grupo de medios de comunicación puede ser subdividido en medios de
comunicación tradicionales y no tradicionales, aunque para este estudio nos
centraremos en los no tradicionales. Según Romaní (2009), los medios de
comunicación tradicionales se caracterizan por tener una sola vía de comunicación, es
decir que estos grandes medios televisivos, radiales o escritos no incorporan
interactividad en sus productos periodísticos ni de entretenimiento. La plataforma en
la que se desarrollan estos medios de comunicación tradicionales no tiene la capacidad
de recibir una respuesta por parte de la audiencia a la que se dirige, no existe un
mensaje de vuelta del consumidor, por lo que la única vía de voz u opinión es la del
medio que transmite la información. Según el mismo autor, con el paso del tiempo y
bajo la presión de las nuevas audiencias, las cuales buscan ser cada vez mejor
atendidas y escuchadas, algunos de estos medios han tratado de incorporar
herramientas que permitan un poco de interacción con las personas. Por lo tanto, se
entiende que lo que pudo haber comenzado con llamadas telefónicas de parte de
algunos consumidores de los medios de comunicación tradicionales, ha evolucionado
en los medios de comunicación no tradicionales, como las redes sociales, plataformas
en la cuales cualquier usuario puede exponer su punto de vista acerca de cualquier
aspecto del medio tradicional sin necesariamente tener una formación profesional al
respecto.

2.3 El profesionalismo como parte de la comunicación
El profesionalismo es un tema de constante discusión, especialmente en el
mundo de los medios de comunicación ¿Qué es más importante: informar o
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entretener? Probablemente la respuesta sea informar. ¿Qué tal si se cambia la
pregunta? ¿Qué resulta más rentable para un medio de comunicación: informar o
entretener? La respuesta más sensata, desde el lado publicitario y, por ende,
financiero, podría ser: entretener. Es a partir de esa disputa que nace la disyuntiva
sobre la necesidad del profesionalismo dentro de un medio de comunicación,
independientemente de que este sea tradicional o no tradicional. Así expone Hallin
(1997), cuando hace referencia a la forma de hacer periodismo responsable, en el cual
se busca informar y educar a las masas, en lugar de ser un mero objeto que sirva de
entretenimiento. Cabe mencionar en este punto que en la actualidad existe la
denominada televisión basura, la cual según Arboccó y O´Brien (2012), es aquella que
fomenta una programación que se distingue por poseer un material de baja calidad
intelectual y emocional. Bueno (2002), sostiene que este tipo de programación se
caracteriza además por ciertos rasgos específicos, como lo son la falta de respeto, la
violencia verbal y el uso inapropiado de elementos sexuales.
Mediante el uso de herramientas válidas para el entretenimiento pero nulas en
la contribución a la formación integral de la audiencia, programas que se encargan de
hacer pública la vida personal de un grupo de individuos sin ningún talento aparente,
alcanzan atrapar a audiencias alrededor del mundo. Un ejemplo claro es el programa
de televisión Keeping up with the Kardashians, en el cual las cámaras graban un
supuesto día a día familiar de un grupo conformado mayoritariamente por mujeres.
Este convivir “cotidiano” está construido por propuestas de matrimonio que luego
terminan en divorcios; peleas familiares con lenguaje tan obsceno que debe ser
censurado; cambios de género; cirugías plásticas; relaciones amorosas entre personas
con muchos años de diferencia; viajes, mansiones, autos, ropa, joyas y demás objetos
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de valor ostentosos y el frecuente dilema sobre qué estilo de maquillaje usar a diario o
qué ensalada combina mejor con el jugo de frutas orgánicas que algún miembro de la
familia Kardashian acaba de ordenar en el restaurante. Este tipo de programas
convierten en millonarios a quienes prestan su imagen para aparecer en televisión.
Kim Kardashian, miembro del “elenco” de Keeping up with the Kardashians, ganó
$25.000 en 2011 por su presencia en dicho programa, (Feinman, 2011).

2.4 La audiencia como parte de la comunicación
Para que un medio de comunicación subsista, le es clave reconocer y entender
a las personas que receptan la información que ellos emiten, es decir, la audiencia. De
acuerdo con Sandoval (2010), las audiencias son grupos conformados por personas de
gustos y exigencias distintas, las cuales utilizan los medios de comunicación según sus
preferencias.
La participación de la audiencia, adicionada a la comunicación, trajo consigo
una segmentación de contenido. Esta hipótesis es alcanzable si se tiene como guía las
conexiones que estipulan Wolton (2000) sobre la relación de la importancia de la
tecnología en los pilares de un medio de comunicación y Tajahuerce (2015) en
referencia a la cercana relación del entretenimiento y la tecnología. Ambos autores
coinciden en que la tecnología tiene una gran participación en la comunicación y en la
forma en que esta presenta información ante las audiencias. Por lo tanto, si el avance
tecnológico debería dar como resultado una mejor exposición de lo que se busca
comunicar, mientras más adelantada sea la ciencia tecnológica, mejor debería ser la
dirección que se le dé a la comunicación. Es así como aparecen los grupos y
subgrupos de aficionados que encuentran acogida en las redes sociales, un espacio que
brinda grandes cantidades de información sobre casi cualquier subgénero,
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independientemente del tema al que este pertenezca. Estos nichos son, irónicamente,
una gran muestra de que la comunicación global puede acercar a individuos que, de no
ser por la naturaleza de la forma de comunicación de las redes sociales,
probablemente no se hubieran encontrado.

2.5 Las redes sociales son un medio de comunicación
Al igual que los medios tradicionales como la televisión, radio o prensa, las
redes sociales también deben considerarse medios de comunicación. Sin embargo es
importante recalcar que estas poseen características propias, y han sido
conceptualizadas desde hace ya varios años. Según Garton, Haythornthwaite y
Wellman (1997), las redes sociales son plataformas digitales que permiten la
interacción entre personas a través del uso de computadores, en donde se comparte
información, relaciones interpersonales (amistad por ejemplo) y actividades laborales.
De igual manera, Boyd y Ellison (2008), definen a las páginas de redes sociales como
entornos web en los que los usuarios pueden crear perfiles digitales de ellos mismos y
relacionarse con otros usuarios de su interés, con quienes a su vez pueden compartir
información.
Compartir información a través de dichas plataformas es conocido como hacer
posts, los cuales de acuerdo a Chandler y Munday (2016), son publicaciones
realizadas por los usuarios a manera de imágenes, videos o enlaces y que tienen la
capacidad de recibir comentarios, niveles de apreciación y hasta de ser compartidos
por otros usuarios.
Las redes sociales se desenvuelven en una plataforma totalmente ajena y
actualizada, en comparación con los medios de comunicación tradicionales, a tal
punto que son catalogadas como medios de comunicación no tradicionales. Con la
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finalidad de no descontextualizar los conceptos de medios de comunicación
tradicionales y no tradicionales, se hace referencia al mismo autor que delimitó qué es
un medio de comunicación tradicional. Romaní (2009), determina a un medio de
comunicación no tradicional como un espacio en el cual existe un tratamiento virtual
de la información, conformada por hipertextos, contenido multimedia e incluso por
realidad virtual. Estos medios sí tienen espacios para la interacción con la audiencia,
la cual pasa a ser también un usuario de la información sintetizada y publicada. Ya no
hay comunicación de una sola vía como en los medios tradicionales, los cuales se
conforman por la televisión, radio y prensa.
Lo mencionado anteriormente ocurre ya que los medios no tradicionales
poseen la característica de permitir interacción entre los usuarios. Según Campos
(2008), la capacidad interactiva que poseen los medios no tradicionales o digitales,
representa todo un desafío para los tradicionales, pues se les hace casi imposible
ofrecer el mismo tipo de relación entre emisor/receptor existente en los medios no
tradicionales. De acuerdo al autor, esta interacción en los medios no tradicionales se
da debido a sus herramientas únicas, las cuales son: las comunidades web,
aplicaciones de mensajería entre usuarios, webs colaborativas y la capacidad de
generar comentarios de opinión.
De hecho, la calificación de un servicio es un método muy común en la web
2.0 gracias a páginas como TripAdvisor, Yelp, OLX, entre otros portales cuyo
diferenciador es la credibilidad del público. Como mencionan Garcia, Navarro y Arias
(2014), los sistemas de evaluación entre marcas y consumidores son importantes para
determinar el prestigio de cada una de las partes. Las calificaciones dadas por los
usuarios a través de estos sistemas son clave para la reputación de un servicio, pues al
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ser mal calificados corren el riesgo de ver perjudicada su imagen y por ende dañar la
confianza de sus usuarios.
La facilidad de manejar información en los medios tradicionales también trae a
la mesa ciertos problemas en cuanto credibilidad se refiere. Según Miller y Bartlett
(2012), debido a la gran cantidad de información y a su fácil acceso y edición, los
medios digitales también están llenos de noticias alteradas, sesgadas y hasta falsas en
su totalidad. La credibilidad es un factor delicado en cuando a información digital se
refiere, y es debido a esto que los usuarios han desarrollado ciertas tendencias para
calificar que tan veraz es el canal digital en el que crean. De acuerdo a las
investigaciones realizadas por Garcia et al. (2014), los usuarios califican el nivel de
veracidad de la información según la fuente de la que provenga, al mismo tiempo esta
fuente es calificada según cuatro factores, los cuales son: la manera en que se muestra
la información; la persona que la transmite; la clase de canal en el que es emitida; el
prestigio y reputación que tenga.

2.6 Uso del internet y redes sociales en Ecuador, Colombia y Perú
Con el propósito de tener una mayor comprensión del uso de los medios de
comunicación no tradicionales, a continuación se presentan datos recopilados acerca
del uso del internet, dispositivos tecnológicos y redes sociales en países en desarrollo
como Ecuador, Colombia y Perú. Las investigaciones realizadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (2017), demuestran que el uso de internet en el
Ecuador ha crecido en los últimos años, tanto en el área rural como urbana. En el año
2012, se registró que el 22.5% de los hogares a nivel nacional tenían acceso a internet,
mientras que en el 2017 esta cifra aumentó al 37.2%. Dentro del área rural, el acceso
de hogares a internet pasó de ser del 4.8% en el 2012, a ser del 16.6% en el 2017. Por
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otro lado, en el área urbana el acceso de hogares a internet pasó de ser del 31.4% en el
2012, a ser del 46.1% en el 2017.
Consecuentemente el número de personas que usa internet también aumentó.
De acuerdo a las cifras, mientras que en el 2012 el porcentaje era de 35.1%, en 2017
la cifra llegó al 58.3%, con aumentos tanto en el área rural como urbana. Por otra
parte, el uso de celulares inteligentes tuvo un crecimiento significativo, al pasar de
tener una cifra de 6.2% en 2012, a 37.2% en el 2017 a nivel nacional. Mientras que en
el área urbana pasó de ser del 8.6% al 44.7%, en el área rural pasó de ser del 1.3% al
20.8%, lo que refleja que el aumento del uso de celulares inteligentes incrementó de
manera drástica en ambas zonas. Por otro lado, en cuanto al uso de celulares
inteligentes por parte de hombres y mujeres, las cifras demuestran que ambos sexos
los utilizan de manera casi igual, ya que en 2017 se registró que el 37.5% de los
hombres los usan, mientras que el 37% de las mujeres también los utilizan.
En cuanto al uso del internet en Colombia, de acuerdo al Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (2017), el 50% de los hogares colombianos
tienen acceso a internet, de esta cifra, el 58% corresponde a las áreas urbanas,
mientras que 17% a zonas rurales. En cuanto a la porción de hogares colombianos que
no tienen acceso a internet, el 49.7% asegura que se debe a los altos costos de este
servicio, mientras que un 30.2% considera que no es necesario.
El uso del internet desde cualquier sitio y desde cualquier dispositivo dentro
del territorio colombiano es de 62.3%, cifra de la cual el 84.3% corresponde a
personas entre 12 a 24 años, 67.3% a personas entre 25 a 54 años, y el 53.3% a
personas de 5 a 11 años. Los hogares son los lugares en que los colombianos utilizan

21

más el internet 81.7%, seguido de los lugares de trabajo con el 32.8% e instituciones
educativas 24%.
En cuanto al uso de celulares, los registros del mismo estudio aseguran que
73.2% de los colombianos los poseen, de los cuales el 71.2% utilizan celulares
inteligentes, y el 29.5% se ha mantenido usando celulares convencionales. Como se
puede verificar, el uso de celulares inteligentes es amplio, e incluso constituyen los
dispositivos más utilizados para acceder a internet, pues el 81.7% de los colombianos
de 5 años y más aseguraron haberlo hecho desde celulares inteligentes, seguido del
47.5% que lo hicieron desde computadoras de escritorio, y el 33.7% desde
computadoras portátiles.
De entro todas las actividades a realizar en internet, el uso de redes sociales
fue la más destacada, ya que se constató que el 81.5% de los colombianos de 5 años o
más, utilizaron sus dispositivos para dicho fin, seguido del 67.7% quienes utilizan el
internet para revisar correos electrónicos, el 63.2% para obtener algún tipo de
información, y el 34.7% para fines educativos.
En Perú el aumento de dispositivos capaces de acceder a internet también ha
tenido un aumento en los últimos años. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística
e Informática de Perú (2016), en 2007 el 15.4% de los peruanos tenían al menos una
computadora en sus hogares, mientras que en 2016 la cifra aumentó a 33.5%. El
crecimiento se dio tanto a nivel urbano como rural. Dentro del sector urbano pasó de
ser del 21% en 2007, al 42.2% en 2016, mientras que en el sector rural pasó de ser del
1% en 2007, a ser del 5.8% en 2016. Las cifras demuestran que a pesar de haber
ocurrido un incremento nacional significativo, dentro de las áreas rurales el uso de
computadoras aún es limitado. Sin embargo, en cuanto al uso de celulares, la brecha
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entre el sector urbano y rural no es tan drástica. En 2016 se registró que en el área
urbana el porcentaje de hogares con al menos un miembro que posea celular fue del
92.9%, y en el área rural, del 76.4%.
El uso de internet en territorio peruano ha incrementado en los últimos años,
sin embargo, este crecimiento se ha visto más que todo en el área urbana, ya que las
áreas rurales aun poseen un escaso acceso a internet. En el sector urbano el 34.1% de
los hogares poseen acceso a internet, mientras que en el sector rural, el porcentaje es
apenas del 1.5%. Más allá de dicha diferencia, en cuanto a nivel nacional, el acceso a
internet en los hogares pasó de ser del 6.6% en 2007 a ser del 26.4% en 2016.
De acuerdo a los estudios mundiales de Hoootsuit y We Are Social (2018), el
uso de redes sociales en Perú se da a través de celulares, al constatar que el 46% de los
peruanos que realizan esta actividad por lo menos una vez a la semana utilizan dicho
dispositivo, seguido del 32% que lo hacen a través de computadoras. El mismo reporte
asegura que del total de 22 millones de usuarios de redes sociales en el país, el 62%
accede a ellas a través de sus celulares. Por otra parte, también se muestran cifras
referentes a Facebook e Instagram. Los usuarios que más usan Facebook están entre
las edades de 18 a 24 años, seguidos muy de cerca por los de 25 a 34 años. En cuanto
a Instagram, se evidencia que el 53% de sus usuarios en Perú son mujeres y el 47%
hombres.

2.7 La publicidad en la comunicación no tradicional
La tecnología, los medios de comunicación no tradicionales y la forma de
interacción no solo están dentro del grupo de cobertura de noticias, estos avances
también están relacionados con la publicidad. Este método de divulgar información
también ha tenido que adaptarse a la plataforma digital. Para Heinonen (2011), ya que
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los consumidores tienen una mayor presencia en áreas que anteriormente eran
dominadas únicamente por las empresas, el panorama de la publicidad ha cambiado
considerablemente, pero para llegar a dominar este nuevo movimiento, las compañías
deben aprender entender a estas nuevas audiencias y sus comportamientos, con la
finalidad de obtener beneficios de la presencia de las redes sociales. La influencia de
las herramientas digitales alcanza horizontes de varias ramas de la comunicación. Esta
nueva forma de manejar la interacción con el público debe ser vista bajo una lupa que
entienda ese tipo de código del lenguaje y que lleve al medio de comunicación o
agencia de publicidad a una forma actualizada y eficaz de comunicar el mensaje que
se desea transmitir, al grupo segmentado que se busca alcanzar.
Según Campos (2008), los medios de comunicación no tradicionales tienen
millones de audiencias, lo que aumenta su publicidad y los hace mucho más rentables.
Los medios no tradicionales son aquellos que se desarrollan en internet, como las
redes sociales, especialmente Facebook, Twitter e Instagram, las cuales según el
consultor de Marketing digital Mejía Llanos (2018) -en su portal-, están entre las 11
redes con más usuarios del mundo. Estas tres redes sociales serán el punto de partida
de esta investigación, por lo que el análisis de cobertura al evento académico CIICS
2018 se basará en las publicaciones hechas dentro de estas tres redes, que aunque
comparten una misma plataforma virtual, son capaces de difundir información sin
necesidad de copiar el mismo contenido en las diferentes redes. Esta información
puede ser de tipo complementaria o transmedia, la cual es definida por Fernandez
(2013) como una práctica de la comunicación en que el contenido puede ser ampliado
en el ámbito informativo o del entretenimiento a través de diferentes plataformas.
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Como información complementaria a las publicaciones, también se observará
el e-mailing, definido por Kinnard (2002) como el envío masivo de correos
electrónicos con información relevante para los usuarios de una base de datos. En el
marco de CIICS 2018, se usará esta herramienta digital para crear un acercamiento
con otras instituciones académicas, docentes, investigadores de ciencias sociales,
expositores, posibles proveedores y a ciertos alumnos que estén dentro del grupo de
personas interesadas en formar parte de este evento académico de Ciencias Sociales.

2.8 Investigaciones previas
Con el objetivo de tener una mayor comprensión acerca de la comunicación y
los medios no tradicionales, a continuación se exponen las ideas de otros autores
afines, para entender mejor las investigaciones previas.
Córdova (2016) se enfoca en las estrategias de Relaciones Públicas en medios
de comunicación tradicionales y no tradicionales. La revisión de su trabajo
investigativo:
tradicionales y
sociales, como parte
de la construcción del estado del arte es pertinente debido a la cercana relación de la
temática del evento de Ciencias Sociales, los conceptos a tratar y por ser el evento
académico que precede al CIICS 2018. Dentro de sus páginas, el documento explica el
nexo entre las relaciones públicas y su posible relación con eventos académicos; la
importancia de las relaciones públicas en un congreso; las pautas para la ejecución de
la organización del evento; la medición de resultados de las relaciones públicas en los
medios de comunicación y, probablemente la segmentación más relevante para esta
investigación: las redes sociales como canales no tradicionales.
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En el mismo documento, las redes sociales son catalogadas como medios de
comunicación no tradicionales, ya que son definidas como un conductor de
información para la audiencia. Es de esta forma que portales como Facebook, Twitter
y otras redes permiten publicar información gráfica o textual que bien puede ser
consumido por más personas. También se recalca la acogida que las redes sociales
tienen en un espacio social que se ha adaptado a este tipo de medios de comunicación
no tradicionales. Se explica que no solo los adolescentes consumen información
mediante redes sociales, sino que una gran cantidad de usuarios de varias edades
también han adoptado esta vía de comunicación inmediata. También se aclara que la
herramienta más usada para consumir la información publicada en redes sociales es el
teléfono celular y que desde ahí no solo se observa, comenta o replica información
sino que también se puede producir contenido de forma masiva.
Pese a ser consideradas un medio de comunicación, las redes sociales no dejan
de lado el ámbito publicitario. Al ser herramientas destinadas a difundir información,
las marcas mantienen su estrategia de usar plataformas en auge para alcanzar una
mayor cantidad de público seleccionado. Sumado a esto, las redes sociales se siguen
desarrollando y con ellas, la forma en la que se interactúa con los usuarios, por lo que
no es una sorpresa que exista nuevos tipos de participación entre las personas que
consumen información desde sus teléfonos celulares y la manera en que las marcas
pueden promocionar sus productos o servicios. El objetivo, como en cualquier medio
de comunicación, es ocupar espacios publicitarios para no perder el contacto con los
consumidores, sin que ellos estén totalmente conscientes de que se les está vendiendo
un producto, sino que vean este tipo de contenido como parte del panorama de las
redes sociales.
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Un aporte que el trabajo de Córdova (2016) tiene para este documento
investigativo, es el realce de la importancia de los medios de comunicación no
tradicionales a lo largo del congreso académico en Ciencias Sociales. Córdova (2016),
sostiene que la naturaleza de estos canales permiten tener una forma más precisa de
llegar al público objetivo y que este tenga diariamente la información que necesita, ya
sea desde su celular o, si todavía usa herramientas igualmente tecnológicas pero con
ciertas limitaciones físicas, computador. A lo largo del congreso los medios no
tradicionales ocupan un papel importante, pues es la

anera

s abierta

con una

alta probabilidad de que el receptor al que se quiere llegar obtenga la infor aci n
necesaria cada d a a sea desde su dispositivo

vil o computador.

En el uso de redes sociales por parte del CIICS 2016 y 2018 hay algunos
aspectos semejantes. Uno de ellos es el manejo de la línea gráfica, ya que tanto el logo
como los colores implementados fueron los mismos. Sin embargo, una de las mayores
diferencias se da en que el CIICS 2016 tuvo sus perfiles propios en las redes de
Facebook, Instagram y Twitter, mientras que en el CIICS 2018 la información se
manejó solamente a través de los perfiles de la Universidad. Al comparar los post
realizados en Instagram por parte del congreso en ambos años, se constata que en el
CIICS 2018 utilizó este medio para difundir información más específica acerca del
evento, como por ejemplo, los ponentes y los temas a tratar por cada uno de ellos. De
igual manera, se utilizaron herramientas como el carrusel de fotos para abarcar más
información en el mismo post, mientras que en el CIICS 2016 no se utilizaro. En
cuanto al uso de Twitter, este se dio solamente en el CIICS 2016, mientras que en
CIICS 2018 no se realizó ningún post a través de esta plataforma.
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Otro trabajo investigativo fue el de J co e 2 1

el cual abarca conceptos

co o tendencias conte por neas de la episte olog a en Ciencias Sociales
producci n

difusi n del conoci iento cient fico

el rol del docente-investigador de

las Ciencias Sociales. entro de la producci n y difusi n del conoci iento cient fico,
Jácome trata sobre la constante búsqueda del conocimiento que ha acompañado al ser
humano desde el inicio de los tiempos, su necesidad de encontrar soluciones a
cuestiones cotidianas para así comprender su entorno de una manera más clara. Dentro
de todo este continuo descubrir de información, se visualiza la presencia y
participación del hombre, pues la forma en la que busca información está
intrínsecamente condicionada por sus características, así como por las condiciones
sociales en las que se ha desarrollado su formación.
De acuerdo a Batthyány y Cabrera (2011), la manera en la que el hombre
adquiere conocimientos se ubica en dos categorías: cotidiano y científico. La forma
cotidiana se da sin intermediarios, planes o herramientas que se hayan creado
específicamente para la interpretación del conocimiento. Por otro lado, el método de
aprender el conocimiento científico requiere minuciosidad previamente estructurada,
pues se busca un acercamiento hacia los fenómenos para posteriormente detallarlos,
estructurarlos y comprenderlos. Pese a estar conformados por elementos visiblemente
diferenciadores, la investigación no antepone a uno con otro ni señala que no se puede
hacer una mezcla de ambas técnicas. Por lo tanto, y bajo estructuras que se adapten a
las necesidades comunicacionales de un evento, sí podría ser posible la difusión de
información de origen científico o académico mediante un canal o medio de
comunicación que se use mayormente para temáticas cotidianas.
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CAPÍTULO 3
SISTEMAS DE OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Analizar el tipo de cobertura de los medios de comunicación no tradicionales
respecto al II Congreso Internacional de Investigación de Ciencias Sociales CIICS
2018.

3.2 Objetivos específicos

● Identificar el tipo de cobertura que ofrecen los medios no tradicionales
en los congresos en Ciencias Sociales en Ecuador, Colombia y Perú
● Identificar el tipo de cobertura que se ofrecieron a través de los medios
no tradicionales en el Congreso CIICS 2018.
● Explorar el interés generado por conferencistas centrales en el
Congreso CIICS 2018.
● Monitorear la información publicada en los medios de comunicación
no tradicionales en el antes, durante y después de la realización del
Congreso CIICS 2018.
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CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA

4.1 Enfoque y tipo de investigación
Acorde con el objetivo general de esta investigación, se trabajará bajo un
enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Mediante este diseño metodológico, se
describirán hechos con la finalidad de identificar y especificar las características,
propiedades y elementos más relevantes de las publicaciones realizadas en los medios
no tradicionales en el antes, durante y después del CIICS 2018. Las redes sociales han
sido seleccionadas como medios de comunicación no tradicionales, dentro de los
cuales se analizará específicamente el contenido publicado en las cuentas de la
Universidad Casa Grande de Facebook, Twitter e Instagram, cuyos usuarios son
@universidaducg, @ucasagrande y @ucasagrande, respectivamente.
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), dentro de una investigación de
ámbito cuantitativo, el investigador emplea la recolección de información, en este
caso parámetros propios de los medios de comunicación no tradicionales, para en base
a una frecuencia numérica determinar patrones en la forma de manejar los medios no
tradicionales.
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A través de la investigación cuantitativa, se garantiza objetividad en la
investigación, pues los fenómenos encontrados son tomados tal y como se dan. En
otras palabras, una investigación cuantitativa tiene como fundamento la lógica y el
proceso deductivo, parten desde lo general hacia lo particular. Se recogen los datos, se
los analiza y se busca comprender la información recolectada pero siempre basados en
fundamentos prácticos, de esta forma se alcanza una visión más general del tema que
se esté investigando.
En esta tesis investigativa se busca analizar el tipo de cobertura, espacio,
frecuencia que los medios no tradicionales le dan a eventos académicos de Ciencias
Sociales, y se tomará como caso de estudio el CIICS 2018. De esta manera, se podrá
brindar pautas para las coberturas de los demás Congresos Internacionales de
Investigación en Ciencias Sociales. Como punto de partida, se hará un análisis
comparativo entre los países de Latinoamérica seleccionados: Ecuador, Colombia y
Perú, se analizará la cobertura que los congresos en Ciencias Sociales hayan tenido
durante los días de la realización del evento, debido a que se espera que durante ese
tiempo haya una mayor y mejor cobertura en los medios no tradicionales.

4.2 Diseño de investigación
La investigación es no experimental, pues no se busca intervenir en las
variables de las publicaciones en redes, sino que se busca analizarlas desde su
contexto. Según Hernández et al. (2010), los estudios no experimentales no incluyen
ningún tipo de manipulación de variables, sino que se observa a los fenómenos en el
espacio original y estos son analizados posteriormente. El trabajo también es de tipo
transversal, ya que la recopilación de datos se da en un momento único y determinado.
Los elementos a analizar se dan en un espacio dado, tiempo en el cual se delimitará la
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interrelación de las variables con el fenómeno a analizar. Una analogía que Hernández
et al. (2010) exponen, y la cual es válida para este estudio, es el ejemplo de la
fotografía, pues se puede comparar una investigación transversal con una fotografía
que captura una imagen, y la información de esta, dentro de un espacio y tiempo
determinado.

4.3 Muestra
Acorde con Hernández et al. (2010), una muestra puede ser definida como un
conjunto de personas, sucesos, eventos, etc., a partir del cual se seleccionarán los
datos a recolectar. Bajo ese concepto, la muestra de esta tesis son los posts en redes
sociales de Facebook, Twitter e Instagram que se dan en países en desarrollo en
Sudamérica, estos son: Ecuador, Colombia y Perú, desde el 2015 hasta el 2018.
Naturalmente dicha muestra también incluye los posts en redes sociales que ocurran
en el II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS 2018).
El tipo de muestra de esta investigación corresponde a no probabilística, pues según
los mismos autores citados, los elementos seleccionados para el análisis investigativo
responden a razones directamente relacionadas con las características destacables del
propósito de la investigación. Como por ejemplo, las publicaciones que se seleccionen
no serán calificadas por su cantidad de réplicas en redes sociales o por cuántas
personas comentaron en ellas, sino por la calidad de información expuesta, la apertura
que se le dé al tema de Ciencias Sociales y la importancia con la que este sea tratado.

4.4 Técnicas
La técnica para la recogida de datos con la cual se trabaja en esta investigación
es el análisis estadístico, del tipo descriptivo (frecuencias). Mediante el análisis de los
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posts en redes se podrá conocer con mayor precisión el lugar que ocupan los
congresos de Ciencias Sociales en los medios de comunicación no tradicionales, lo
que a su vez también permitirá conocer la superficie del nivel académico nacional,
pues la relevancia con la que se trate las publicaciones en redes, será una
representación de cuán presente tienen a este tipo de temas de interés para una parte
de la audiencia que se alimenta del contenido que se reproduce en los portales
digitales.
Luego de buscar en las páginas oficiales de las redes sociales Facebook,
Twitter e Instagram de los congresos de Ciencias Sociales realizados en Colombia,
Ecuador y Perú durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, se realizaron tres tablas
que sirvieron como herramientas para una clara clasificación de la información.
Dentro de estas tablas, se enlistaron los posts en Facebook, Twitter e Instagram.

4.5 Variables
En la tabla de Facebook, se usaron las variables: nombre del congreso; país;
ciudad; año; nombre del usuario; número de “ e gusta” de la página; tipo de
información en la bibliografía: contacto, celular, correo electrónico, dirección; fecha
de la publicación, número de veces compartido; número de “ e gusta”; número de
reacciones: me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enoja; número de
comentarios; número de usuarios etiquetados; nombre de los usuarios etiquetados;
tipo de publicación: informativa o visual; publicación con video: duración, número de
reproducciones; transmisiones en vivo guardadas; número de hashtags usados.
Para la tabla de Twitter se usaron las variables: nombre del congreso; país;
ciudad; año; nombre del usuario; número de usuarios seguidos; número de seguidores;
tipo de información en la bibliografía: contacto a celular, correo electrónico,
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dirección, página web; número de tuits; fecha del tuit; número de retweets; número de
“ e gusta”; número de respuestas; número de usuarios mencionados; tipo de tuit:
informativo o visual; tuits con video: duración, número de reproducciones; número de
hashtags usados. Para la tabla de Instagram se usaron las siguientes variables: nombre
del congreso; país; ciudad; año; nombre del usuario; número de usuarios seguidos;
número de seguidores; tipo de información en la bibliografía: contacto a celular,
correo electrónico, dirección, página web; número de publicaciones; fecha de la
publicación; número de “ e gusta”; número de comentarios; número de usuarios
etiquetados; número de publicaciones etiquetadas; tipo de publicaciones: informativa
o visual; publicación con video: duración, número de reproducciones; historias
guardadas en highlights; número de hashtags usados.
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS Y DISCUSIONES
5.1 Resultados
El uso de medios no tradicionales para la difusión de información del CIICS
2018 se dio a través de las redes sociales de la Universidad Casa Grande. La difusión
del congreso en Instagram se generó a base de posts tipo carrusel, los cuales tienen la
característica de presentar varias imágenes dentro de un mismo post.
El primer post referente al congreso fue realizado el día 10 de septiembre,
mientras que los siguientes posts fueron hechos los días mismos del evento. Es decir,
que previo al evento solo se realizó un post. Al revisar el perfil, se constata también
que no se utilizaron videos para acaparar atención ni tampoco se realizaron posts
después del evento.
La interacción en los posts de Instagram fue escasa, ya que no recibieron
muchos comentarios ni una cantidad mayor a 35 “ e gusta”. De igual manera ningún
post utilizó hashtags ni etiquetó a otros usuarios.
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En cuanto a la plataforma Facebook, los posts utilizados se publicaron todos
durante uno de los días del congreso. Un total de seis posts fueron presentados el día
20 de septiembre, último día del evento, y sus diseños fueron exactamente iguales a
los utilizados en Instagram. Durante septiembre, no se realizaron posts previos al
congreso. La interacción de dichos posts fue escasa, ya que no hubo comentarios en
ninguno, y solo uno de ellos recibió un “ e gusta”. Cabe mencionar también que los
posts no fueron acompañados de ningún tipo de texto, ya sea descriptivo, informativo,
etiquetas de usuarios o hashtags.
La red social en que menos se difundió el evento fue Twitter, ya que en esta
plataforma no se realizó ningún post ni mención referente al evento.
El poco uso de los posts en redes sociales es algo que también se encontró en
otros congresos en Ciencias Sociales de Ecuador, Colombia y Perú. Tras analizar las
redes sociales de otros congresos en dichos países, se recopiló información acerca de
los posts publicados y su nivel de interacción con los usuarios.
Los resultados del análisis se representaron mediante gráficos de histogramas.
Estos gráficos sirven como guía visual de la información recolectada, son un abstracto
del conteo de los posts, “ e gusta” seguidores, entre otros elementos considerados al
medir el nivel de cobertura de los congresos de Ciencias Sociales en las redes sociales
Facebook, Twitter e Instagram. A continuación, está el análisis de algunas de sus
características más sobresalientes:
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Gráfico 4. Cantidad de veces que se compartieron los posts de congresos en Facebook, Colombia.

Fuente: Elaboración propia.
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El Gráfico 4 muestra que los posts en Facebook de los congresos de Colombia
sí son compartidos por los usuarios de esta red social. El post que tuvo mayor
cobertura en esta categoría fue compartido cerca de 50 veces y pertenece al Congreso
Internacional Buen Comienzo. Los demás congresos que compiten en esta categoría
son: V Congreso Nacional de Ciencia Política, el cual fue compartido más de 10
veces; el VII Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud; IV Congreso
Internacional Buen Comienzo y el Congreso Prealast; los posts de este grupo de
congresos fueron compartidos menos de 10 veces.
Gráfico 1. Cantidad de “

Fuente: Elaboración propia.

” de posts de congresos en Instagram, Ecuador.
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El Gráfico 1 muestra que la interacción en Instagram de los congresos en
Ecuador es escasa, ya que se puede observar que solamente el Congreso Internacional
de Investigación en Ciencias Sociales recibió “ e gusta” en sus posts, mientras que
los posts de los demás congresos no recibieron ninguno.
Gráfico 11. Cantidad de hashtags usados en posts de congresos en Facebook, Ecuador.

Fuente: Elaboración propia.
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En el Gráfico 11 se muestra que los hashtags fueron poco usados en los posts
de los congresos en Ecuador, pues solo hubo 2 congresos que los usaron: el III
Congreso Internacional de Educación y el II Congreso Internacional de Innovación en
la Educación Superior. Ambos congresos usaron solo un hashtag en sus posts y
tuvieron como tema central la educación.
Gráfico 12. Cantidad de “

Fuente: Elaboración propia.

” de posts de congresos en Facebook, Perú.
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El Gráfico 12 muestra que “ e gusta” de los posts en Perú, estos posts
alcanzaban 6, 22, 25 y hasta 39 “ e gusta” en diferentes congresos.
Por otro lado, en cuanto al CIICS 2018, se realizó una encuesta de satisfacción
(ver Gráfico 23, en Anexos) en la que se indica que el 56% de los asistentes se
informó sobre el congreso mediante la universidad, seguido del 21% quienes se
informaron a través de correo electrónico, el 18% gracias a amigos o colegas, un 3%
por medio de periódicos y otro 3% a través de Facebook.
Como resultados, se observa que los posts sobre congresos de Ciencias
Sociales en Colombia, Ecuador y Perú no tienen mucha participación en los medios de
comunicación no tradicionales como Instagram y Twitter, pues en las pocas ocasiones
en las que se registraron los posts, estos carecían de comentarios, “ e gusta” o
hashtags. Por otro lado, los posts hechos en Facebook mantuvieron un poco más de
interacción, estos alcanzaron mayor cantidad de “ e gusta” y fueron compartidos más
veces.

5.2 Discusión de resultados
Al revisar los resultados se verificó que el uso de los medios de comunicación
no tradicionales en los congresos de Ciencias Sociales en Colombia, Ecuador y Perú
es mínimo. Hubo muy pocos posts en redes sociales y aun menos interacción con la
audiencia. Aunque según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017) en
Ecuador, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2017) en
Colombia y el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (2016) el uso de
internet ha aumentado considerablemente en los últimos ocho años.
Sumado a esos datos, se encontró un gran contraste con lo expuesto por
Rivadeneira (1997) quien sostiene que la comunicación y la cultura guardan una
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íntima relación. Bajo esa premisa y considerando el aumento del uso del internet en
los países comparados, se esperaría que los posts en las redes sociales hubiera tenido
una gran acogida por parte de las audiencias, aunque sea en aquellas páginas donde sí
hubo publicaciones. Quizá, una de las variables que jugó un papel fundamental en este
análisis, fue la forma de realizar las publicaciones. Un gran número de publicaciones
constaba únicamente de fotografías de las autoridades que conformaban la
organización de los congresos, por lo que el post no era mayormente informativo,
mucho menos lo suficientemente atractivo como para generar interacción con la
audiencia.
Otro elemento altamente participativo en la interacción con la audiencia, y que
quizá, también faltó reforzar, es la selección. Según Sandoval (2010) las audiencias de
los medios de comunicación no tradicionales están conformadas por grupos de
personas que poseen gustos y exigencias diferentes y debido a sus distinciones, se
inclinan por los medios de comunicación que cumplan con sus preferencias.
Probablemente, las cuentas oficiales de los congresos de los países comparados no le
dieron tanta relevancia a la selección de sus audiencias, por lo que no se enfocaron en
cumplir con sus gustos o expectativas y como consecuencia, no se tuvo una buena
respuesta en los posts. Luego de la selección, está la información que se le presenta a
la audiencia. Wolton (2000) y Tajahuerce (2015) estipulan que debido a la gran
participación que tiene la tecnología en los medios de comunicación no tradicionales,
la forma en que la información es presentada ante las audiencias tiene mucha
relevancia para que haya interacción, por lo que incluso si se tiene una audiencia
definida, siempre se debe presentar el contenido de una manera atractiva.
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En cuento a lo hallado en los resultados, las tres plataformas analizadas en la
investigación fueron Facebook, Twitter e Instagram, en las cuales el ente organizador,
la Universidad Casa Grande, publica información sobre sus eventos, concursos y
demás actividades. Se considera que la mejor red social utilizada fue Instagram, ya
que en ella se realizaron varios posts antes y durante el congreso. Como se aprecia en
las Imágenes 1 e Imagen 2 (en Anexos), los posts utilizados mantuvieron una gráfica
similar, por lo que visualmente pudieron no haber generado interés en la audiencia.
Cabe recalcar que los posts utilizados fueron del tipo carrusel (slide), cuya
característica es contener varias imágenes dentro de un solo post. Tanto la foto
principal del carrusel como las secundarias mantienen una gráfica parecida, por lo que
a simple vista parecería que se repitieron las publicaciones, algo que pudo haber
generado la sensación de ver el mismo contenido publicado en diferentes fechas, ver
Imagen 3 (en Anexos).
Por otra parte, los intervalos de tiempo en que los posts fueron realizados
pudieron haber sido más estratégicos, ya que dentro del mes del evento solamente se
publicó una vez antes del congreso, esto pudo no haber sido suficiente para mantener
al evento presente en la mente de la audiencia e inducirla a participar del CIICS 2018.
La ausencia de interacción por parte de la audiencia con los posts del
congreso, denota la poca acogida que se obtuvo. Como indica la Imagen 1 (ver en
Anexos) el número máximo de “ e gusta” alcanzado fue de 35, mientras que varios
posts referentes a otros temas publicados en la cuenta de Instagram de la universidad,
recibieron mayor cantidad de “ e gusta” (entre 100 y 300). Otra característica de los
posts referentes al CIICS fue la ausencia de hashtags y personas etiquetadas, estas son
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herramientas efectivas para acaparar la atención de usuarios específicos y de gente
interesada en el tema.
El uso de posts en la red social Facebook tampoco se considera el adecuado,
ya que todos los posts fueron realizados en un solo día. Los posts también fueron
hechos el último día en que se realizó el congreso, por lo que generaron poco aporte a
la convocatoria del evento. La ausencia de “ e gusta” y comentarios en dichos posts
manifiestan de forma clara la poca acogida que tuvieron.
Finalmente, se considera que la falta de uso que se le dio a la red social Twitter
para difundir el CIICS no fue una buena estrategia, ya que se abstuvieron de poder
acaparar más atención de posibles asistentes al congreso a través de este plataforma.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
1. Se concluye que el tipo de cobertura que ofrecen los medios de comunicación
no tradicionales a congresos de Ciencias Sociales es mínimo, no se realizan
posts destacables o que generen una gran interacción con los usuarios. Esto
sucede porque falta reforzar el interés generado por los conferencistas
centrales en la audiencia de los congresos.
2. La información publicada en los medios de comunicación no tradicionales en
el antes, durante y después de la realización del evento resulta poco acogedora,
no transmite mayores emociones que hagan que las audiencias estén más
pendientes de los posts venideros.
3. La cobertura que se le dio a CIICS 2018 antes, durante y después del evento
durante el mes de septiembre no generó mucha participación de la audiencia,
en los posts se informaron datos como fechas de registros, la agenda con las
actividades según los días del congreso y algunos ponentes.
4. Los posts del CIICS 2018 fueron realizados bajo una mezcla de lo visual con
la parte informativa, lo que daba como resultado una buena calidad de trabajo.
5. Los “ e gusta” de los posts del CIICS 2018 están conformados mayormente
por personas ligadas a la Universidad Casa Grande, no se alcanzó a una
cantidad significativa de audiencia que tenga gustos afines con el congreso en
Ciencias Sociales.
De esta forma se responden los objetivos de la investigación:
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O1: Se identificó que el tipo de cobertura que ofrecen los medios no tradicionales a
congresos en Ciencias Sociales es mínima, carece de posts que generen gran
interacción con los usuarios.
O2: Se exploró que el interés generado por conferencistas centrales resulta poco
acogedora para la audiencia.
O3: Se monitoreó la información publicada en los medios de comunicación no
tradicionales en el antes, durante y después de la realización del evento de ciencias
sociales y el resultado fue los posts fueron trabajados con la intención de manejar de
una manera agradable lo visual y lo informativo, pese a ello, no se alcanzó a captar a
una gran audiencia con gustos afines a las Ciencias Sociales.

6.2 Recomendaciones
1. Para mejorar los resultados, discusiones y conclusiones expuestas, se

recomienda que haya una mayor preparación en cuanto a los posts en los
medios de comunicación no tradicionales. Al igual que se suele trabajar en un
cronograma de actividades para la elaboración de un congreso, evento de
Ciencias Sociales o académico, se sugiere trabajar a fondo en un cronograma
de publicaciones en redes sociales.
2. Los posts deben ser pensados para publicarlos al menos 2 o 3 por semana

durante el antes, durante y después del evento. En el antes se puede generar
expectativa, hacerle saber o recordarle a la audiencia, de manera visualmente
atractiva e informativa, que el siguiente congreso está por venir, anunciar
quiénes participarán, la fecha, el lugar, los ejes temáticos, promociones, entre
otros elementos que llaman la atención de un grupo de usuarios con gustos
afines a actividades académicas.
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3. En el durante, sería bueno reforzar la importancia del congreso, publicar fotos,

videos, hacer transmisiones en vivo de las ponencias más llamativas, de esta
forma se sigue manteniendo contacto con la audiencia. También se sugiere
publicar las experiencias de los asistentes, esta es una herramienta para
humanizar el evento, para mantener presente el elemento humano.
4. Finalmente, cuando haya pasado el evento, se puede publicar algunos

resultados del evento, cosas que se hayan aprendido, cómo se aplican los
conocimientos adquiridos durante los días del congreso y, eventualmente,
comenzar a hacer el llamado para el siguiente congreso.
5. La clave puede estar en no perder el contacto con la audiencia, mantenerla

constantemente cautivada con el contenido que se genera para ella.
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Gráfico 1. Cantidad de "me gusta" de posts de congreso en Instagram Ecuador
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2. Cantidad de "me gusta" de posts de congresos en Facebook Colombia
Fuente: Elbaoración propia.
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Gráfico 3. Cantidad de comentarios recibidos en posts de congreso de Facebook
Colombia
Fuente: Elbaoración propia.
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Gráfico 4. Cantidad de veces que se compartieron los posts de congresos de
Facebook Colombia
Fuente: Elbaoración propia.
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Gráfico 5. Cantidad de hashtags usados en posts de congresos en Facebook Colombia
Fuente: Elbaoración propia
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Gráfico 6. Cantidad de "me gusta" de posts de congresos en Facebook Ecuador (parte
1)
Fuente: Elbaoración propia.
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Gráfico 7. Cantidad de "me gusta" de posts de congresos en Facebook Ecuador (parte 2)
Fuente: Elbaoración propia.
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Gráfico 8. Cantidad de posts de congreso compartidos en Facebook Ecuador (Parte
2)
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 9. Cantidad de hashtags usados en posts de congresos de Facebook Ecuador
(Parte 1)
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 10. Cantidad de hashtags usados en posts de congreso de Facebook Ecuador
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 11. Cantidad de "me gusta" de posts de congreso en Facebook Perú
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 12. Cantidad de veces compartidas de posts de congreso en Facebook Perú
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 13. Cantidad de comentarios en posts de congreso en Facebook Perú
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 14. Cantidad de hashtags usados en posts de congreso en Facebook Perú
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 15. Cantidad de "me gusta" en posts de congreso en Twitter Colombia
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 16. Cantidad de respuestas a posts de congreso en Twitter Colombia
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 17. Cantidad de hashtags usados en posts de congreso en Twitter Colombia
Fuente: Elaboración propia

76

Gráfico 18. Cantidad de "me gusta" recibidos en posts de congreso en Twitter
Ecuador (Parte 1)
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 19. Cantidad de "me gusta" recibidos en posts de congreso en Twitter
Ecuador (Parte 2)
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 201. Cantidad de respuestas recibidas en posts de congreso en Twitter Ecuador (Parte 1)
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 21. Cantidad de hashtags usados en posts de congresos de Twitter Ecuador (Parte 1)
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 22. Cantidad de hashtags usados en posts de congreso en Twitter Ecuador
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 23. Resultados de encuesta de satisfacción. Fuente: UCG(2018)
Fuente: Elaboración propia

Imagen 1. Post del CIICS en Instagram UCG. Fecha: 10 de septiembre.
Fuente: Internet 2018
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Imagen 2. Post del CIICS en Instagram UCG.

Imagen 3. Captura de perfil de Instagram UCG.

Fecha: 10 de septiembre.

Fuente: Internet 2018

Fuente: Internet 2018

