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RESUMEN 
 

La presente tesis se basa en la investigación que se realizó en las 
encuestas y entrevista con la metodología de estudio sobre el 
desplazamiento de los medios tradicionales y nuevas tecnologías en base 
al marco teórico se concluye que fue tratado desde el punto de vista 
científico, tecnológico, científico, y psicológico, como la teoría que 
sustenta la investigación,  pretendiendo  que sea preventiva para  resolver 
los problemas del  exceso de nuevas tecnologías  que se vienen suscitando 
entre los jóvenes de la FACSO .Con la visión de que será de  gran  beneficio 
e impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para este proyecto se 
establece realizar un programa radial, “FAMILIA Y SOCIEDAD, como 
alternativa al cambio de actividades en los  jóvenes-estudiantes, para que 
tengan nuevas actitudes hacia los cambios sobre la tecnología. Durante 
este proceso a los involucrados se tratará de hacerlos involucrar, 
asistiendo al programa  radial  con responsabilidad y alegría, y se 
concientizara a que hay otras formas de vida más saludable, hay que  
trabajar en la conciencia de los jóvenes y hacerlos responsables para evitar 
problemas conductuales que presenten, no hay duda de que el mundo 
actual está basado en la información.  
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SUMMARY 

 

 
This thesis is based on research carried out in the surveys and interviews 
with the methodology of study of the displacement of traditional media and 
new technologies based on the theoretical framework we conclude that he 
was treated from the scientific, technological, scientific, and psychological, 
as the theory behind the research, trying to be preventive to solve the 
problems of excess new technologies that have been raising among young 
people in the FACSO .With the vision that will greatly benefit and impact on 
the teaching-learning process. For this project set out to make a radio 
program, "family and society, as an alternative to changing activities in 
young-students, to have new attitudes about technology changes. During 
this process, those involved will seek to involve them, assisting the radio 
program with responsibility and joy, and will raise awareness that there are 
other healthier lifestyles, you have to work on the awareness of young 
people and hold them accountable to avoid behavioral problems arise, 
there is no doubt that today's world is based on the information. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la tecnología es un tema que preocupa desde los estratos más 

inferiores a los más elevados; es decir, desde los jóvenes-estudiantes correlativo 

al cuerpo de docentes.  Por qué está muy claro, y es que dependiendo del proceso 

que  se dé a la enseñanza se construirá una sociedad en mayor o menor medida 

integrada por personas bien formadas e instruidas. En el mundo actual de las 

nuevas tecnologías, siendo acelerado y de  continuo cambio, donde las nuevas 

tecnologías van desplazando a los medios de comunicación  los mismos  que 

adquieren cada vez mayor protagonismo,  en los jóvenes-estudiantes de la carrera 

de comunicación social del 4to. año no pueden permanecer al margen del 

desplazamiento de los medios y la transformación que se está produciendo en la 

sociedad del momento. Así, parecido se deberá formar a los estudiantes, para que 

comprendan los objetivos e intereses del difícil y complicado mundo tecnológico. 

Estos motivos son relevantes para  ver el giro que debe experimentar la enseñanza-

aprendizaje. Encauzándola para dotar a los jóvenes-estudiantes de criterios 

suficientes con el objeto de interpretar, asimilar y filtrar el correspondiente caudal 

de mensajes con los que a diario los medios de comunicación nos bombardean. Y 

es que no se debe pasar por alto que la sociedad del futuro son los jóvenes y deberá 

estar integrada por líderes que sepan descodificar la información que nos llega a 

través de la prensa, la radio y la televisión, etc. Para conseguir esta misión, es 

necesario integrar y tratar estos medios y, como no, las nuevas tecnologías. Y es 

que, la gran cantidad de información que percibimos por cada uno de los múltiples 

canales que existen hoy en día y con él, ESTUDIO DEL DESPLAZAMIENTO DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES POR LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN LOS JÓVENES DE 4TO. AÑO SECCIÓN NOCTURNA DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
     Antes era por medio de señas, periódicos, revistas, que teníamos que comprar 

para estar informados, quien carecía de recursos para poder adquirir estos medios 

no podía estar al día con el acontecer diario de aquella época. Actualmente 

tenemos en nuestras manos la era digital, que es una manera rápida y eficaz para 

informar, es fácil ingresar a un celular, computador, tablet y buscar lo que 

deseamos con una sola palabra o frase. Se comenzó a llamar Tecnologías a todo 

objeto innovador que nos permite realizar actividades más complejas en un menor 

tiempo y con un mínimo de esfuerzo, esta permite crear una igualdad de 

competencias entre los diversos países del mundo y la defensa de trabajos que 

requieren este conocimiento. La tecnología no es asunto de un solo país es toda la 

globalización del mundo entero, que ha ido desplazando los medios antiguo por la 

era de las nuevas tecnologías. Estas tecnologías  afectan  el proceso socio-

económico del país, ya que está posicionando la era tecnológica ante toda la 



2 
 

sociedad y en los países más subdesarrollados  todavía hay personas analfabetas 

de la nueva era tecnológica. Actualmente el problema  ha ido mejorando  gracias a 

la implementación de nuevos proyectos  que la comunidad educativa asume con 

responsabilidad.   
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

      1.1.- Planteamiento del problema 

 

 ¿La manera actual que tenemos para comunicarnos es la mejor y la más 

adecuada? ¿Comunicarnos de una forma antigua o actual? ¿La tecnología es un 

problema o una solución para los jóvenes en la actualidad?  

 

     Actualmente, los jóvenes no son nada parecidos a los jóvenes de los años 80. 

Puede ser que las TIC. Cambiaron y así los jóvenes han ido cambiando con las 

nuevas influencias en tecnología, pero básicamente a que los jóvenes pasan la 

mayor parte de su tiempo entretenidos en el internet en un computador  o una tablet 

que son fácil obtenerlos, porque los padres ya no regalan una camisa, un par de 

zapatos, sino juegos relacionados a la tecnología actual como laptops, celulares, 

etc. 

 

      De esta manera se ha perdido valores   como son  los más importantes: El 

Amor. La honestidad, la paz, la humildad y la justicia. Con la fácil   practicabilidad 

que se tiene a  cualquier clase  de  información por esta razón los jóvenes-

estudiantes son más individualistas y les está provocando problemas de salud 

como trastornos de memoria debido al sedentarismo por estar pendiente  solo de 

las nuevas tecnologías.  

 

      Los adultos mayores no saben utilizar la tecnología de ahora, para muchos  de 

ellos aún no saben cómo hacer una llamada o enviar un mensaje por medio de un 

celular o computador, porque ellos nadie los actualiza y los jóvenes son los 

llamados a enseñar las nuevas tecnologías y así desplazar los medios tradicionales 

recalcando que los adultos mayores solo se informan escuchando la radio  porque 

con el pasar de los años pierden sus habilidades. 
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 Las  funciones de las TIC en el entorno de los jóvenes-estudiantes deberían ser: 

 Un medio de expresión y creación para escribir. 

 Desempeñar la fácil comunicación interpersonal como el cambio de ideas, 

creando una base de datos, preparando informes. 

 La misma que es una fuente abierta de toda clase de información  para 

jóvenes o profesionales. Se necesita: 

 

  Instrumentos para la gestión administrativa y tutorial.  

 Herramientas para la orientación, el diagnóstico de los jóvenes-estudiantes.  

  Medio didáctico y para la evaluación: informa, ejercita habilidades, guía el 

aprendizaje, motiva y hasta evalúa al joven.  

  Instrumento para la evaluación, que proporciona: corrección rápida y 

facebook inmediato, sintetiza el tiempo en los jóvenes. 

 

 

 1.2.- Ubicación del problema en su contexto.  

 

     El presente trabajo investigativo, se realiza con los jóvenes-estudiantes de 

cuarto año, sección nocturna, año lectivo 2014-2015. El total de jóvenes-

estudiantes del 4to. Curso, el mismo que se divida en varias secciones como son: 

El 4to.C1 consta de 44 alumnos, el 4to. C2 tiene 41 alumnos, sigue el curso 4to. 

C3 que posee 49 alumnos, seguido por el 4to. C4 que constan 46 alumnos, y por 

último el 4to.C5 que posee 42 alumnos, en total estos 5 cursos, tenemos  un total 

de 222 alumnos de la  sección nocturna, se observara y estudiará a los jóvenes-

estudiantes buscando estrategias y varias herramientas para dar solución al 

problema.  El mundo actual está basado en la información ya sea con aquellos 

medios que se están desplazando o  con las nuevas tecnologías, proporcionando 

y direccionado la relación virtual con los jóvenes, compañeros y amigos en la 

estructura de su personalidad.  Estos medios van influyendo en nuestras vidas. El 

desplazamiento de los medios impresos y los medios actuales  de comunicación 

en general,  son ahora componentes vitales en cualquier campaña o estrategias de 

publicidad para empresas, instituciones, partidos políticos, incluso los gobiernos 
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poseen un gran ingenio tecnológico y de profesionales expertos en la materia, ya 

que utilizan diferentes destrezas de convencimiento para hacer llegar sus 

ideologías, productos, servicios o simplemente desplegar los principales 

acontecimientos del día a día. En los últimos años se ha evidenciado que la mayor 

deficiencia a la hora de informar es el no corroborar o comprobar los datos o las 

fuentes antes de publicar o emitir dicha información, esta situación también se 

repite en los medios de comunicación que antes sí tenían una alta credibilidad, se 

les notaba la seriedad, responsabilidad, además de su trayectoria y tradición, e 

incluso debido al avance de la tecnología, se han visto obligados a hacer 

publicaciones o adelantos informativos constantes que a veces no son veraces, y 

el factor tiempo es el primero a tener en cuenta en cuanto a primicias informativas 

se trata. Además, desde hace varios años, se ha convertido en interés nacional e 

internacional el acceso de todos a Internet, aunque el número de usuarios es 

relativo. Internet sirve para informarse y educarse, para hacer negocios y 

entretenerse. Su crecimiento se ha convertido en una de las principales palancas 

que mueve el mundo moderno. Así como podemos encontrar información 

interesante y fiable, es igual de fácil toparse con información desagradable por 

ejemplo: violencia, y pornografía, que puede afectar especialmente a los jóvenes 

en las redes sociales o internet en general ya que este tipo de medio hace que las 

diferentes generaciones, en especial la actual, se encuentren enganchadas al 

internet, ya que no se dedican como antes a estudiar para diferentes lecciones, 

exámenes o tareas, sino que usan esta tecnología como un atajo: sólo copian y 

pegan información sin analizarla o tener un criterio formado sobre ella y sin saber 

qué exactamente están llevando en ese contenido. Lo contrario ocurría en tiempos 

anteriores que se leían los periódicos, libros y estos ayudaban a formar a las 

personas, sin imágenes desagradables. Los medios tecnológicos o redes sociales 

se han convertido en las principales fuentes para la piratería en diferentes ámbitos, 

ya sea esta de información o imágenes. A lo contrario de los medios tradicionales, 

los medios tecnológicos traen con ellos diferentes malestares como el spam o 

proliferación de diferentes tipos de virus.  
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Vista Satelital de la Facultad de Comunicación Social 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 Fuente: google maps Elaborado: Autor 

 

 1.3.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Tiempo: Periodo  2014-2015 

Campo: Licenciatura en Comunicación Social 

Área: Comunicación Social 

Tema: Desplazamiento de los medios de comunicación tradicionales y nuevas 

tecnologías en los jóvenes del 4to. Año de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

Problema: Incidencia de los medios tecnológicos en los jóvenes de 4to. Año de la 

carrera de Comunicación Social (FACSO). 

Delimitación espacial: Esta  investigación se ha efectuado con los jóvenes- 

estudiantes del 4to. Año, sección nocturna  de la carrera de Comunicación Social  

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: El presente problema de investigación se desarrolló en el 

período comprendido entre los meses de Febrero  a  Octubre del 2014-2015 
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     En la actualidad, tanto la información, como la comunicación es un bien 

imprescindible e indispensable. Hoy en día la mayoría de las personas se acuerdan 

de los medios tradicionales, los mismos que formaban parte de la sociedad como 

son la televisión, la radio, el teléfono, etc. Y que aún se mantiene a pesar de la 

influencia de las nuevas tecnologías.  En los últimos años se han adjuntado  datos,  

del  manejo e influencia de los medios de comunicación crean un ambiente y 

entorno  de agresividad, egoísmo perdida de modales y  valores que está a la vista  

que fomentan la intolerancia,  la violencia familiar y social entre los jóvenes.  El 

 

 

1.4.- EVALUACIÓN DEL PROBLEMA:  

 

Factibilidad, conveniencia, utilidad e importancia.  

     ¿Cómo incidirá el desplazamiento de los medios tradicionales y nuevas 

tecnologías, para poder mejorar la comunicación en los jóvenes? Todos nos 

comunicamos de una u otra manera. Al pensar en el fenómeno de la Comunicación, 

frecuentemente nos encontramos con diferentes definiciones. Podemos decir que 

comunicarse es compartir  y describir una nueva  estrategia informativa. Un medio 

de comunicación es una empresa que produce y reproduce una realidad pública. 

La información tiene una función que es un vínculo con la sociedad y  que permite 

reunir las diferentes culturas de las    comunidades. Los medios  de comunicación, 

son un poderoso instrumento de socialización, a la par con  la familia, y el trabajo, 

que modelan los sentimientos y las diferentes creencias. En síntesis es el 

pensamiento de los jóvenes en la sociedad actual. El desarrollo de las nuevas 

tecnologías ha proporcionado a la sociedad a querer conocer y aprender mejorando 

cada día  sus conocimientos, sin  desplazar los medios tradicionales.  

 

     Los jóvenes actuales  heredan tradiciones y culturas de cada familia las mismas 

que son fuente de abundantes conocimientos sin desplazar  los medios 

tradicionales que en los actuales momentos todavía son utilizados según (Martín, 

Verónica 2003) “Todo esto genera un aumento en la capacidad de 

comunicación del hombre”. Como indica el autor la capacidad de comunicación 

incrementa  las relaciones sociales en los jóvenes-estudiantes siendo el soporte 

para transmitir y crear pensamientos nuevos juntos   con la sociedad y la tecnología. 
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intercambio de opiniones nos da más visibilidad sobre el porvenir, y al mismo 

tiempo, nos hace más iguales. Una vez desarrollado el proyecto, y durante este 

proceso se identificó y detectó que los jóvenes-estudiantes pueden llegar a tener 

problemas de estar perdiendo la mayor parte de sus tiempo en redes sociales por 

la facilidad que tienen hacia las nuevas tecnologías.  

 

     Tenían un porcentaje de faltas a la universidad, pero después de invitarlos a 

participar del plan piloto donde se les proporcionó actividades de talleres y la 

emisión de un programa radial los jóvenes se sintieron comprometidos y 

enamorados de su carrera, elevando su autoestima. Por consiguiente se ha 

demostrado que el proyecto es factible, conveniente para la comunidad jóvenes-

estudiantes de la (FACSO), porque se demostró con la muestra de resultados 

positivos en la parte académica y conductual. 

 

1.5.- OBJETIVO GENERAL  

 

 Definir el impacto que provocan los actuales medios de comunicación en lo 

cultural en los jóvenes y la sociedad, por medio del análisis en el 4to. Año 

de la carrera de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil, para descifrar las ventajas y desventajas de los medios 

tradicionales frente a los medios tradicionales.  

 

1.6.- OBJETVOS ESPECIFICOS 

 

 Demostrar como los jóvenes van desplazando los medios tradicionales a las 

nuevas tecnologías; y como los medios tradicionales enfrentan este hecho, 

para lo cual se realizara informes y entrevistas a los jóvenes del 4to.  

(FACSO) para conocer las causas positivas y negativas del problema 

expuesto.  

  Conocer que nos ofrecen las nuevas tecnologías, a través de entrevista y 

encuestas en los jóvenes del 4to. Año de la (FACSO) de la universidad de 

Guayaquil, para conocer cómo se puede comunicar de una mejor manera y 

llegar a un nuevo grupo de oyentes.  
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  Valorar grados de aceptación y satisfacción que experimentan los jóvenes 

del 4to. Año de la (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, cuando trabajan 

en el aula con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). • 

 Identificar cambios positivos en el campo del conocimiento y actitudes de los 

jóvenes-estudiantes imputables a la integración de nuevos medios 

tecnológicos.  

 

1.7.- JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

 

     Práctica, Teórica, Metodológica. Esta investigación es de gran interés para los 

jóvenes por ser un tema muy importante y de actualidad, debido a la problemática 

existente en la manera de enseñar, comunicar y entretener, frente a los avances 

de los nuevos medios tecnológicos.  

 

      Exponer como en casos extremos la nueva era tecnológica se ha convertido en 

el principal protagonista de un mundo falso, y abren puertas a la creación de 

mundos virtuales propios, que a su vez distancian a los seres humanos de la 

interrelación directa entre ellos.  

 

La interrogante principal es 

¿Cuál es el impacto que ha causado en la manera de informar en los jóvenes 

desplazando los medios tradicionales y las nuevas tecnologías de la (FACSO)? 

 La prioridad es realizar entrevistas a los jóvenes-estudiantes del 4to año sección 

nocturno (FACSO) de la Universidad de Guayaquil sobre las preferencias de los 

jóvenes:  

¿Qué medios nuevos tecnológicos son confiables? 

¿Qué medio prefieren? 

 ¿Por qué?, ¿Quiénes se conectan y quienes no? 

 ¿A qué hora del día se convocan todos para chatear o interrelacionarse a través 

de las redes?  

Para finalizar se puede afirmar que ésta investigación está enfocada desde la 

perspectiva juvenil y formación del joven cómo ser humano y profesional, 

continuando con un análisis del Internet como fuente de comunicación moderna o 
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adicción social. Gráfico N°2 Fuente: Taller del desplazamiento de los medios de 

comunicación tradicionales en los jóvenes. 

 

 

       

 

Gráfico N°2 
Fuente: Taller del desplazamiento de los medios de comunicación 
tradicionales en los jóvenes. 
Autor: Roxana Freire Narea 
 
 

Actualidad científica 

 

 Existe un gran interés, a escala internacional, sobre las nuevas tecnologías y el 

desplazamiento de los medios tradicionales de comunicación. Razón evidente de 

que éste es un asunto de interés mundial es por esta razón que la UNESCO está 

contribuyendo intensamente a ello. A continuación algunas recomendaciones de la 

UNESCO que ha determinado en sus Conferencias Generales destinadas a 

mejorar las políticas educativas en sus estados miembros y que hacen referencia 

a la integración de medios de comunicación y nuevas tecnologías en la enseñanza 

y educación, donde se puede constatar una evolución progresiva y homogénea, 

siempre a favor de la implantación de estos nuevos medios tecnológicos. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). Se trata de un organismo de la ONU que fue fundado 

en 1945 y que tiene su sede en París (Francia). La UNESCO se dedica a ayudar 

a las naciones a gestionar su desarrollo mediante la preservación de los recursos 

naturales y culturales. La intención es que cada pueblo pueda modernizarse e 

http://definicion.de/onu/
http://definicion.de/nacion/
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insertarse en el panorama mundial sin perder su propia identidad. Entre las diversas 

tareas realizadas por la organización, se destacan la formación de docentes, la 

construcción y el equipamiento de escuelas, la preservación del patrimonio cultural 

y el fomento de la libertad de expresión y capacitar en la utilización de las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

1.8.- HIPÓTESIS  

 

      La mayoría de los jóvenes han tenido escasa o falsa información de los nuevos 

medios tecnológicos. Más del 60 por ciento no sabe especificar los cambios que se 

han manifestado a través del tiempo 

 ¿Permitirá estos nuevos medios tecnológicos de comunicación a que mejoren la 

manera de comunicarse, informarse vivir mancomunadamente con las nuevas 

tecnologías en los jóvenes de la (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, período 

2014-2015?  

 

     En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a los 

jóvenes-estudiantes del 4to año nocturno, se comprobará cómo pueden entender 

el boom de las nuevas tecnologías, qué problemas se les hace difícil solucionar 

respecto a las nuevas tecnologías; ya que tienen inconvenientes generalmente la 

mayor parte de los jóvenes-estudiantes, los mismos que no tienen el alcance con 

programas de radio, televisión, revistas, etc. y si lo hacen lo trasmiten de manera 

efímera y sin participación de los jóvenes. 

 

      Con este proyecto lo que se quiere es dar importancia a los temas de actualidad 

que los jóvenes necesitan escuchar, hablar y entender ofreciendo oportunidades 

de desarrollo, aprovechando su tiempo y poniéndolos en práctica. Identificación de 

las variables Variable independiente Implementar en las horas curriculares talleres 

con el uso de las nuevas tecnologías y concienciar del peligro que ejercen sobre 

ellos la nueva era tecnológica. Variable dependiente Su injerencia en el rendimiento 

académico en los jóvenes-estudiantes de la (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil, período 2014-2015. 

 

 

http://definicion.de/organizacion
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Interrogantes de la investigación 

¿Cuál sería la estrategia para contrarrestar el uso indebido de las nuevas 

tecnologías? 

¿Cómo influye el  desplazamiento de los medios tradicionales y nuevas tecnologías  

en el entorno académico de los jóvenes-estudiantes? 

¿Qué  estrategia se puede  emplear para combatir o eliminar el consumo  de 

nuevas tecnologías? 

CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-  Introducción 

 

       Desde sus comienzos,  los medios de comunicación, han ido modificándose 

hasta apartar a los antiguos  medios de comunicación y dar paso  a las nuevas 

tecnologías cada día  mejorando  en varios aspectos.  En un principio,  los medios 

gráficos eran los  relevantes  y los que marcaban la agenda de entretenimiento  y 

sigue siendo  la manera de informarse  los jóvenes.  

 

2.2.-  Fundamentación teórica-científica 

       La comunicación de los signos y señales fue el primer lenguaje, que se 

desarrolló en los inicios de la prehistoria.  Los antropólogos opinan que el hombre 

prehistórico entró en la era del habla y del lenguaje hace unos 40.000 años.  Hace 

5.000 años, nuestros ancestros evolucionaron hacia la era de la escritura, la que 

se constituyó en una progresiva herramienta del progreso humano. Al llegar a la 

escritura significó pasar antes por las representaciones pictográficas que reflejaban 

ideas hasta la utilización de letras que significaran sonidos específicos. 
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      Otro logro humano a favor de la comunicación se produjo en el siglo XV con la 

aparición de la imprenta móvil, la cual reemplazó  a los manuscritos y ayudó a 

popularizar la información y cultura. La idea fue concebida por el orfebre Johann 

Gutenberg, quien después de muchas pruebas creó un sistema único para hacer 

los caracteres de imprenta. 

 

      Cuando apareció el libro impreso, amplió las posibilidades de la comunicación 

y la difusión de la lectura y la escritura: ya en el siglo XVI  las imprentas producían 

miles de libros en diversos idiomas. 

 

      En el siglo XVII, la publicación de periódicos era común en varios países de 

Europa occidental y se generalizó extendiéndose luego a las colonias americanas. 

En el siglo XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación 

instantánea: el telégrafo por cable (Samuel Morse en 1844) y el telégrafo sin hilos 

(Guillermo Marconi en 1895). El ingeniero Alexander Graham Bell patentó el 

teléfono en 1876. 

 

      Sobre todo a partir de los inicios de siglo XX, los periódicos, revistas y libros 

leídos en el mundo produjeron cambios en el modo de actuar y sentir de los 

hombres. La primera década del siglo XX aportó muchos perfeccionamientos 

técnicos, los equipos de radio se hicieron más livianos y poco a poco, la 

radiotelefonía se generalizó, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. 

 

        En 1929, J. Boird consiguió la primera transmisión televisiva, basada en 

experimentos anteriores y con imágenes muy poco definidas. Diversas 

modificaciones técnicas las fueron perfeccionando y poco después se ponían en 

marcha las primeras emisiones públicas. El nuevo medio fue paulatinamente 

incorporado a los hogares y en el período inicial, debido a su alto precio, sólo las 

familias con cierto status económico podían permitirse tener uno de estos aparatos. 
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       La televisión se generaliza a partir de la Segunda Guerra Mundial, y la apertura 

de la llamada "Era Espacial" en 1957 (cuando se puso en órbita el primer satélite 

artificial  “Spuntnik”, de origen ruso) abrió un nuevo panorama, pronto se contó con 

los primeros satélites de comunicaciones. 

       El cine fue inventado en 1895 en Francia, por Conisy Auguste Lumiere, y a las 

primeras versiones de cine "mudo", se sumaron en las décadas de 1920 y 1930 el 

cine sonoro, los filmes en color (popularizados luego de la Segunda Guerra 

Mundial), el cinema Scope y otras técnicas. Su impacto sobre la sociedad fue 

notable. Cuando se generalizó la televisión, se puso en duda su supervivencia. 

 

       El descubrimiento de los electrones, de las ondas electromagnéticas, de los 

circuitos eléctricos y electrónicos, etc., sirvieron entre finales del siglo XIX y 

comienzos del XX para la construcción y desarrollo de instrumentos de 

comunicación preferentemente audiovisuales. 

 

        El siglo XX fue, en efecto, la era de la electrónica, la era atómica, la era de las 

comunicaciones, etc. La introducción de nuevas tecnologías cambio  la lectura, el 

modo de vivir y de ver  la realidad. Uno de los hechos más importantes e influyentes 

de la historia de la humanidad en los últimos siglos ha sido el desarrollo tecnológico.  

 

        Dicho desarrollo abarca todos los órdenes de la vida: la producción, la 

vivienda,  la vida urbana y rural, la ingeniería, etc. Uno de los aspectos de ese 

proceso ha sido el progreso de los medios de comunicación. Cuando el 20 de julio 

1969, la primera tripulación humana llega a la Luna, el suceso fue presenciado 

simultáneamente en todo el planeta, por centenares de millones de personas a 

través de sus receptores de televisión que captaban lo que estaba ocurriendo a 

más de 300.000 kilómetros de distancia. 
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       La capacidad que tenemos hoy de hacer llegar nuestros mensajes a largas 

distancias en forma instantánea, a través de la televisión, la radio, el teléfono, la 

computadora o laptops, transmitiendo casi simultáneamente datos e informaciones. 

Estos medios informativos,  engloban diversas tecnologías usadas usualmente 

para transmitir noticias de interés social o noticias relevantes para un número 

elevado de personas, transmitidas de manera impersonal y generalizada a muchos 

jóvenes.  

 

       Estos medios de comunicación a veces llamados "medios de información 

sociales" también pueden ser usadas para mensajes que no necesariamente sean 

la transmisión de novedades relacionadas con la actualidad, sino con información 

que se ha venido manejando hace cierto tiempo pero cada vez con más datos 

actualizados. 

 

2.2.1.-  Diversas maneras de comunicar 

        Su vinculación a la actualidad. - Su transmisión a través de diferentes códigos, 

lenguajes y soportes (imagen, sonido, gráficos, etc.) que además de las respuestas 

lógicas estimula las sensaciones; y  una  oferta plural (en cantidad y no en calidad) 

de sus contenidos que responden a criterios distintos. 

 

       Este tipo de conocimientos, que se ofrece sin tiempo para analizarlo con una 

cierta perspectiva, pero anclado en el contexto social, más cercano e inmediato; 

que mezcla emociones e intelecto; que llega al receptor desestructurado y con el 

denominador común del conflicto, coexiste con el que se imparte, por regla general, 

en las aulas.  Y ese es el desafío al que nos enfrentamos tanto los que trabajamos 

en comunicación como los que trabajamos en educación: complementarlos: 

“Porque el desarrollo social, cultural y económico de un país depende, en 

gran medida, de la manera en que se sepan aprovechar los medios de 

comunicación” (Fontcuberta. J. 2003: 108).  
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       El profesional en Comunicación Social debe dejar en alto el profesionalismo y 

la carrera, y de acuerdo con  el autor comprendo  que la comunicación es la primera 

enseñanza, siendo este un rol educativo para la sociedad y en especial los jóvenes-

estudiantes, teniendo en cuenta que es un proceso enseñanza-aprendizaje en la 

vía  de superación en la formación a los jóvenes, en el nuevo rol de la información 

y comunicación.  

 

2.2.2.- El miedo a los medios 

 

        No obstante, como se ha visto, la relación entre medios y educación no ha 

sido armoniosa. El conflicto entre comunicadores y educadores ha tenido 

paradójicamente puntos de acuerdo en muchas ocasiones: uno de ellos es la 

suspicacia frente a los medios; otro considerar al receptor como un sujeto al que 

había que defender de su influencia. 

 

       Los nuevos  medios tecnológicos  coinciden en la  posibilidad  que amplios 

contenidos de información lleguen a distintos lugares del planeta en forma 

inmediata. Estos medios  tecnológicos, hacen posible que muchas relaciones 

personales se mantengan unidas.  

 

       Otro factor positivo se da en el ámbito económico las nuevas tecnologías 

muchas veces cumplen la función de formadores de opinión. Entonces, visto desde 

el ámbito empresarial, estudiantil es un aspecto ampliamente positivo al hacer 

posible el marketing y anuncios a nivel mundial.  Desde el punto comunicacional, 

la estrategia puede ser definido como:  

 

 

El conjunto de decisiones metodológicamente estudiadas, 
encadenadas, homogéneas y posteriormente retroalimentadas, 
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encaminadas al objetivo de la creación de respuestas dirigidas, 
provocadas por cualquier estimulo de la empresa u organización 
(comunicativo o experiencial) utilizando las herramientas 
comunicacionales adecuadas, hacia unos públicos 
determinados. (Lacasa, 2004:203) 
 
 

        Si las estrategias son tomadas como un conjunto general de decisiones deben 

estar dentro de una  estructura bien organizada, bajo un proceso de investigación 

tecnológica,  basado en una metodología moderna,  la misma que será denominada 

como; plan de nuevas tecnologías, lo que permite determinar al mismo como una 

herramienta útil que facilita el empleo de la comunicación. 

 

2.2.3.-  Distintos medios de comunicación 

 

        Con el avance de la tecnología, han ido desarrollándose diferentes medios de 

comunicación, tanto masivos, como de  manera personal.  La comunicación es muy 

importante en la vida diaria de las personas, a lo largo de la historia de la 

humanidad el hombre ha creado diversos, variados y útiles medios de 

comunicación.  

 

        Con los avances tecnológicos se ha logrado contar con sistemas de 

comunicación más eficaces, de mayor alcance, más potentes y prácticos. Hoy en 

día, los nuevos medios tecnológicos constituyen una herramienta persuasiva que 

nos permite mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos 

sociales, políticos y económicos tanto a nivel nacional, como internacional. 

 

        Los principales medios de comunicación en la actualidad son: prensa  escrita 

como periódicos o revistas, los libros, el teléfono, la radio, la televisión e internet. 

Un punto a parte son los satélites, los mismos, han permitido una comunicación 

más amplia y eficiente especialmente en la televisión y la telefonía. Para poder 
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entender el carácter y función de los medios masivos de comunicación en los 

jóvenes y la  sociedad, necesitamos conocer su historia y desarrollo.  

 

        Con el correr de los años esto se fue modificando, porque la tecnología  

empezó a avanzar y la informática comenzó a incorporarse en los medios. Como 

primera medida, se reemplazó la máquina de escribir por la computadora; lo que 

produjo que el proceso de escritura se volviera mucho más rápido.  Sin embargo, 

la aparición del  internet le dio un salto de calidad y de mayor cobertura, porque 

permite llegar a todas partes del mundo. 

 

  

Gráfico N° 3 
Fuente: Medios de comunicación  accesibles  para    los jóvenes 
Autor: Roxana Freire Narea 

 

 

          La implementación del internet es lo que tuvo mayor impacto; la misma 

comenzó a utilizarse para el envío de información por parte de las agencias de 

noticias, incluso aún lo siguen haciendo; luego de esto empezaron a aparecer los 

diarios digitales.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnsuONjrjJAhVYz2MKHbZTAEsQjRwIBw&url=http://rubiancomunicate.galeon.com/&psig=AFQjCNHRlRXc5ILDiCXWRNVn8NTgzTV6tg&ust=1448971581197351
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        Su éxito se debe a que cada vez más personas podían tener internet en sus 

casas, este servicio  años atrás era de un precio muy alto, lo que impedía que 

personas  de diferentes estratos sociales puedan acceder a dicha información. 

Estos medios disponibles, son de ayuda para los usuarios, enfatizando la 

retroalimentación en los   receptores de la información. 

 

   2.2.4.-  Periódicos  

 

       El periódico es una publicación de periodicidad regular de ahí su nombre, que 

tiene el  propósito de informar y entretener objetivamente a los  jóvenes de los 

sucesos más importantes del acontecer diario. Los diarios por su alto comercio han 

sido usados principalmente para temas de actualidad cotidiana básicamente y en 

menor medida para el análisis de cuestiones sociales relevantes.  

 

        Con la llegada del internet muchos periódicos fueron publicados también de 

manera online, a veces de manera solo exclusivamente electrónicos. Aunque en 

gran parte se conservó la periodicidad diaria, ofreciéndose en algunos casos 

actualizaciones constantes a lo largo del día. 

 

 

2.2.5.-  Radio 

      Este medio de comunicación fue creado por la necesidad de querer llegar a 

todos los lugares del mundo incluyendo al más alejado. Los descubrimientos 

científicos  y tecnológicos,  se han ido acumulando y desarrollando hasta el punto 

en que todos pretendían solucionar cualquier tipo de problemas, lograr  que un 

medio de comunicación sea suficientemente práctico para  todas las  necesidades 

económicas, sociales, políticas y militares  que ocurrían en dicha época. 
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      La necesidad que hacen  disponer de los medios de comunicación rápidos, 

eficientes, y seguros que cubrieran largas distancias, se estaba aumentando en 

una manera muy considerablemente  en la sociedad, ya que esta se tornaba más 

compleja y con más fuerza. La radio es un medio de difusión masivo que llega al 

radio-escucha de forma personal, además es el medio de mayor alcance, ya que 

llega a la mayoría de las clases sociales.   

 

       La radio establece un contacto más personal, porque ofrece al oyente cierto 

grado de participación en el acontecimiento, noticia o información que se está 

transmitiendo. Es un medio flexible, el público del mismo no recibe tan 

frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el receptor de 

la radio suele ser menos culto y más sugestionable en alguno de  los casos. 

 

        Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar 

un mercado con un presupuesto bajo comparado con el que se necesita en otros 

medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio. La radio nos 

devuelve al ámbito de la noticia, pues comparte con la prensa y la televisión, la 

posibilidad de facilitar el conocimiento sobre la realidad a través de ella.  Aunque 

en determinados acontecimientos son, hoy por hoy, susceptibles de una 

retransmisión mejor por radio que por televisión, ésta suple en la mayoría de las 

ocasiones las insuficiencias de aquella. 

 

       Este medio radial es una tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación, por su alcance electromagnético le es más fácil el poder 

llegar a lugares lejanos, donde otros medios como la televisión o incluso el internet 

no llegan. Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de 

producción es menos elevado que el de los otros medios, estas características, a 

su vez, nos permiten utilizar diversos elementos creativos como voces, música y 

marketing. 
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2.2.6.- Televisión 

        La televisión es uno de los medios de comunicación más influyente e 

importantes, que llega a todos los hogares del mundo entero, sin ninguna clase 

social excluida, ya que tiene gran influencia en el comportamiento de los jóvenes  

en general. El mundo televisivo, contiene varias fases de gran interés general para 

los jóvenes, la característica de este medio de comunicación popular, es la de ser 

un medio que comunica masas, debido a lo cual se concentran en el mayor interés 

de su programación diaria. 

 

        Este medio de comunicación es el que tiene una influencia muy fuerte dentro 

de muchos hogares, porque su cantidad de usuarios, responden a los intereses de 

los grupos  dominantes, dicho medio comunicativo en muchos casos distorsiona la 

realidad.  Por otro lado, presenta una corta realidad, como ejemplo los comerciales, 

produciéndose en pocos minutos o segundos trayendo con ellos, una serie de 

estímulos. 

 

        La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La 

transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de 

televisión por cable, televisión por satélite, de los que existen en modalidades 

abiertas y pagadas.  La historia del desarrollo de la televisión ha sido en esencia, 

la historia de la búsqueda de un dispositivo adecuado para explorar diferentes 

imágenes.  Es un entretenimiento peculiar de la época compleja en que vivimos. 

En un mundo inseguro y sin apoyos internos, que permite matar el tiempo. 

 

       El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación, que busca entretener e informar al televidente con una gran 
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diversidad de programas. La televisión enlaza diversos anuncios que la población 

utiliza para mantenerse informado de todo el acontecer diario. Esta también se 

utiliza para dar a conocer algún tipo de producto o servicio. 

 

2.2.7.-  Redes sociales 

 

        El término red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir a una estructura 

que tiene un determinado patrón. Existen diversos tipos de redes: informáticas, 

eléctricas, sociales. Las redes sociales se podrían definir como estructuras en 

donde muchas personas mantienen diferentes tipos de relaciones amistosas, 

laborales, amorosas.  

 

        Por lo tanto hoy en día el término "red social " se llama así a los diferentes 

sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y contactarse 

con infinidad de jóvenes  a fin de compartir contenidos, interactuar y crear 

comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, entre 

otros. 

 

 

       Dentro de la variedad de formas de comunicación basadas en internet, algunas 

redes sociales como Twitter y Facebook  han probado funcionar como herramientas 

usadas por millones de jóvenes  para mantenerse informados sobre la actualidad 

cotidiana, e incluso como medio de filtro y selección de mensajes relevantes.  En 

dichos medios puede darse el intercambio de información sobre actualidad 

cotidiana junto con otro tipo de mensajes más típicos de los medios de 

entretenimiento. 
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 De acuerdo a lo que plantea Jaime Royero (2007) define 

las redes sociales  

como "el conjunto de personas, comunidades, entes u 

organizaciones que producen, reciben e intercambian 

bienes o servicios sociales para su sostenimiento en 

un esquema de desarrollo y bienestar esperado”.  

 

Dicho bienestar es mediatizado por los avances en el campo de la ciencia y la 

tecnología producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a las personas o 

grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones económicas sociales 

determinadas. Estos intercambios se dan a nivel local regional, nacional, 

internacional y global". 

 

        Las redes sociales tienen sus inicios a mediados de 1995, cuando Randy 

Conrads crea el sitio Web: classmates.com. Ésta permite que las personas 

puedan recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, 

instituto, universidad, trabajo, entre otros. En 2002 aparecen sitios web 

promocionando las redes de círculos de amigos en línea cuando el término se 

empleaba para describir las relaciones en las comunidades virtuales. 

 

        Una de las primeras redes sociales más populares, Friendster, apareció en el 

año 2002, y fue creada para ayudar a encontrar amigos de amigos, y desde su 

comienzo hasta la difusión oficial del sitio, en mayo del 2003, había crecido a la 

cantidad de 300 mil usuarios.  

 

        Facebook fue creado originalmente para apoyar a las redes universitarias, en 

2004, los usuarios del sitio estaban obligados a proporcionar las direcciones de 

correo electrónico asociada con las instituciones educativas. Facebook 
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posteriormente se ha ampliado para incluir a los estudiantes de secundaria, 

profesionales, y finalmente todos los usuarios potenciales de Internet.  

 

       A través de estas redes sociales se puede compartir fotos, videos, aficiones, 

conocer gente, darte a conocer, relacionarte, en general, con los demás, los sitios 

ofrecen características como actualización automática de la libreta de direcciones, 

perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de 

presentación y otras maneras de conexión social en línea.  

 

2.2.8.- Impacto en la forma de comunicación actual de nuevas tecnologías. 

 

        Con las redes sociales tenemos la posibilidad de interactuar con otras 

personas aunque no las conozcamos. El sistema es abierto y se va construyendo 

obviamente con lo que cada suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que 

ingresa transforma al grupo en otro nuevo, la red no es lo mismo si uno de sus 

miembros deja de ser parte.  

 

     Las redes cuentan con una serie de herramientas tecnológicas muy sencillas de 

utilizar y permiten la creación de comunidades de jóvenes  las  que estableces un 

intercambio dinámico y comunicativo. Las redes sociales han producido gran 

impacto como forma de comunicación, debido a que las ciencias tecnológicas, 

buscan siempre innovar e ir a la par de las exigencias del grupo.  

 

     La comunicación por medio de las redes sociales, es más amplia dado que la 

utilizan como un hobbies por ser muy sencilla creando un espacio convergente en 

el cual expresamos nuestros saberes, sentimientos, emociones, entre otros. Las 

redes sociales de contactos de amigos, intentan potenciar la comunicación y 

mantener contacto entre usuarios. Este tipo de redes sociales está desplazando en 

gran medida la comunicación por telefonía fija ya que antes para organizar una 
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fiesta o cena se tenían que estar llamando por teléfono y ahora gracias a este tipo 

de redes sociales se ahorra tiempo y dinero con tan solo meterse en internet desde 

su propia casa o establecimiento cercano. 

 

        Además debido a las redes sociales se ha disminuido la utilización de otros 

medios de comunicación como el uso del correo y la mensajería instantánea, la 

cual estuvo en auge durante muchos años, como por ejemplo el sistema Messenger 

de Hotmail. Las redes sociales han sido un fenómeno en estos últimos años, no 

sólo las utilizan personas para comunicarse de una forma instantánea, intercambiar 

ideas, retroalimentarse, reencontrarse con otras personas,  también están siendo 

utilizadas por grandes corporaciones, organizaciones y compañías para promover 

sus productos y servicios, es una forma amplia de comunicación ya que tienen un 

encuentro más cercano con sus consumidores o afiliados. 

 

2.2.9.-  Internet y sitios web 

 

       Internet es un método de interconexión de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos llamados TCP/IP y garantiza que redes 

físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única.  

 

       Hace su aparición por primera vez en 1969, cuando  ARPANET  establece su 

primera conexión entre tres universidades en California y una en Utah. Ha tenido 

la mayor expansión en relación a su corta edad comparada por la extensión de este 

medio. Su presencia en todo el mundo, hace de Internet un medio masivo, donde 

cada uno puede informarse de diversos temas en las ediciones digitales de los 

periódicos, o escribir según sus ideas en blog o subir material audiovisual como en 

el popular sitio YouTube. 
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      Algunos dicen que esto convierte en los principales actores del internet a los 

propios usuarios.  Cuando hablamos de globalización, se piensa en un conjunto de 

relaciones económicas, políticas y sociales que han modificado sustancialmente a 

la estructura mundial.  Donde más claramente se nota estos cambios son en los 

medios masivos de comunicación, a partir de los avances tecnológicos y de las 

modificaciones políticas y económicas a nivel mundial. 

 

Gráfico N° 4 
Fuente: Logos  de las redes sociales que utilizan los jóvenes 
Autor: Roxana Freire Narea 

       La globalización de los medios impresos, en lo comunicacional se revela como 

una tendencia hacia el establecimiento de una cultura global.  Mensajes masivos, 

uniformes, estandarizados son recibidos en el mismo momento por  diferentes 

jóvenes, en distintos lugares del mundo| 

        

2.2.- Fundamentación Filosófica 

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizará el paradigma critico-

propositivo, por ser el más adecuado ya que permite interpretar la realidad existente 

en los jóvenes-estudiantes de la (FACSO)contribuye al cambio de actitud y flexible 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMlM7ejrjJAhUB_mMKHZnaCksQjRwIBw&url=http://dias.metro951.com/2013/09/02/medios-redes-sociales-y-opinion-publica/&psig=AFQjCNEvfRvm-Sn_yLzpa2tp1_7CWcXRfw&ust=1448971784529051
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convirtiendo así que la investigación se adapte a un continuo desarrollo y creación  

de las nuevas tecnologías. 

 

El paradigma propuesto tiene como finalidad de observar cómo se van desplazando 

los medios tradicionales e imponiéndose  las nuevas tecnologías en la educación 

de los jóvenes-estudiantes y así disminuir el peligro de los mismos. Por medio del 

proyecto que se realiza en la  (FACSO). En este marco referencial  permite 

profundizar el conocimiento adquirido de la investigación real existente en la 

dependencia  y daño que pueden ocasionar las nuevas tecnologías.  

 

Relacionándose directamente con la elaboración de una propuesta de cambio que 

ayude  a solucionar el problema que limita el normal desenvolvimiento de los 

jóvenes-estudiantes, la realidad está  construida e interrelacionada en procesos de 

cambio con una visión de relativismo científico. 

 

Epistemológicamente.- Define al conocimiento no como simple información, sino 

que interrelaciona al sujeto y el objeto para conseguir las transformaciones, 

manifestando además que los conocimientos científicos van más allá de la 

experimentación, comprobación, para lograr una comprobación critica de la ciencia, 

como un conjunto de conocimientos diseccionados a la transformación social y al 

mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

 

Axiológicamente.- esta investigación se sustenta en el compromiso  por el bien 

común del ser humano, en la práctica de valores transcendente  en la sociedad 

como son: solidaridad, tolerancia, respeto a las diferencias y la defensa por la 

identidad de nuestro pueblo.  
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2.4.-  Fundamentación legal 

 

Gráfico N° 5 
Fuente: Imagen representativa de los Derechos de Libertad de la Comunicación 
Autor: Roxana Freire Narea 
 

La base legal en este proyecto es de suma importancia motivo por el cual conlleva 

a tener un mejor conocimiento y respaldo de deberes y obligaciones en el acto 

comunicacional. 

 

La Constitución Política del Ecuador fue publicada en el registro oficial N° 449 de 

20 de octubre del 2008; debatido y aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador 

en Montecristi, provincia de Manabí. Aunque fue rechazada por partidos 

pertenecientes a la oposición catalogándola como Ley mordaza, la cual estipulaba 

que estaban limitando a los medios de comunicación a dar información y atentaba 

a la libertad de expresión. 

 

Permite entender los parámetro en los que el medio de comunicación está obligado 

a mantenerse para dar una buena información y sobre todo que sea aceptada entre 

la comunidad. La Constitución de la República del Ecuador, señala: 

 

Art.16  Comunicación e Información: 

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 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA1pfElMHJAhUCWSYKHfUID1gQjRwIBw&url=http://elinformadorobrero1.blogspot.com/2012/04/despido-injustificado.html&bvm=bv.108538919,d.eWE&psig=AFQjCNHCcRnPmOZjs9Oi_kX8ornlZw_A1Q&ust=1449282563229780
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lengua y con sus propios símbolos. Nos abre camino a poder expresar libremente 

las opiniones de pueblo mediante una forma participativa con el fin de que nos 

entendamos todos dentro de la sociedad. 

 

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. Esta sección nos amplía el camino a la 

creación de medios de comunicación como radio comunitaria para un mejor 

desenvolvimiento y desarrollo para la comunidad.  

 

Art. 17 Comunicación e Información: 

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

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

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

 

Capítulo sexto 

Art. 66  Derechos de Libertad: 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas 

y manifestaciones.  

 

Todos tenemos derecho a expresarnos libremente, mediante palabras u acciones, 

esto nos da plena facultad para decir lo que sentimos, lo que vemos, lo que 

creemos, para poder transmitir el acuerdo o desacuerdo en algunas circunstancias. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 
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rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el 

mismo espacio u horario. 

 

En esta sección exige que si por algún motivo se comete la imprudencia o la 

irresponsabilidad de emitir alguna información desacertada sin fundamentos ni 

pruebas y esto causa algún perjuicio hacia una persona o entidad, es obligación 

rectificarlo, corregir la información dentro del mismo espacio y a la misma hora. 

Esto beneficia mucho a la comunidad para que así no se dale la imagen de alguien 

o algo en particular y se dé un buen uso de lo que es la comunicación, siempre 

para brindar un buen servicio dentro de la sociedad. 

 

 Ley Orgánica de Comunicación 

 

Esta ley debatida y aprobada mediante número oficial N°22, tercer suplemento el 

martes 25 de junio del 2013. Es una ley cuestionada por los representantes de 

diversos grupos pertenecientes a la oposición del gobierno. 

 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 5 Medios de comunicación social: Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas 

y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 
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CAPÍTULO I 

Principios 

Art. 10 Normas deontológicas: 

3.- Concernientes al ejercicio profesional: 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información 

u opiniones difundidas;  

Advierte que aquellas personas no pueden tergiversar o cambiar una información, 

esto tendrá sus sanciones como lo establece la ley de comunicación. 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos. 

No se puede obtener información mediante alguna forma que no fuera legal, 

siempre tendrán que solicitarla con los permisos de ley si fuera en una organización 

u empresa o con el consentimiento de la persona involucrada. 

Art. 13 Principio de participación: Las autoridades y funcionarios públicos así 

como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de 

los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

Todo medio de comunicación sea este radio, televisión, prensa escrita tiene la 

obligación de dar espacio a que la comunidad participe dando su punto de vista 

sobre lo que ocurre dentro y fuera de su entorno. La opinión del ciudadano siempre 

es importante para conocer lo que necesita un sector, conocer sus condiciones de 

vida y ver la manera de ayudar a la comuna si es necesario. 

 

 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 33 Derecho a la creación de medios de comunicación social:  

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a 

formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 

establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. 
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Nos  pone claro que cualquier persona puede acceder a formar un medio de 

comunicación legalmente como estipula las leyes establecidas, para que haya un 

mejor control de la información que se desea publicar. 

 

 

Art. 34 Derecho al acceso a frecuencias: 

Todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en 

igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción en los 

términos que señala la ley. 

 Establece que cualquier persona puede tener acceso a una frecuencia 

radioeléctrica para poder trasmitir la información con la que desea llegar a la 

comunidad. Siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos en la ley.  

 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Esta ley fue publicada en el registro oficial suplemento N°175 del 20 de abril del 

2010. 

Art. 3 Objetivos: Esta Ley incentiva el conjunto de dinámicas de organización, 

participación y control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para 

resolver sus problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al 

interés común para, de esta forma, procurar la vigencia de sus derechos y el 

ejercicio de la soberanía popular. 

 

1.- Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado 

en sus diferentes niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades de participación 

de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas 

de organización lícita, en los diversos espacios e instancias creados para la 

interlocución entre la sociedad y el Estado; el acceso de la ciudadanía a la 
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información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los 

derechos y deberes, el control social y la rendición de cuentas en la gestión de lo 

público y lo privado cuando se manejen fondos públicos. 

 

El Estado garantiza la democracia en la participación ciudadana  sea la 

procedencia, la etnia, nacionalidad para hacer uso de sus derechos mediante las 

diferentes formas de interlocución y da acceso a la información  para el pleno uso 

de sus derechos.  

 

7. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y control 

social impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las distintas formas 

organizativas de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícita. 

El Gobierno respalda las iniciativas de participación formadas por la ciudadanía de 

forma lícita para beneficio de la sociedad. 

 

 

TÍTULO IV 

De las organizaciones sociales, el voluntariado y la formación ciudadana 

Capítulo Primero De las organizaciones sociales 

 

 

Art. 30 Las organizaciones sociales: Se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que 

contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y 

resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción 

de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y 

políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, 

de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 
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Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y 

organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus 

dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la 

Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en 

los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres. 

 

 

2.5.-  Definición de términos 

      Las siguientes definiciones de palabras son las que por lo general son utilizadas 

en los medios de comunicación para poder valer sus derechos como prensa y lograr 

ser escuchados y aceptados por la sociedad. 

 

 Libertad de prensa 

      La libertad de prensa es aquella que tiene como objetivo defender la opinión 

vertida en los medio de comunicación, según la UNESCO mediante un  blog en su 

página web indica que “La libertad de prensa es amenazada por censuras 

directas a través de leyes que no respetan los estándares internacionales, 

concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, impunidad 

en los crímenes cometidos contra medios y periodistas, violencia digital,  

auto-censura, entre otras.” Unesco. Libertad de prensa.(s/f) (parr.2) 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjylLyGlcHJAhUD5iYKHVWXDSgQjRwIBw&url=http://www.elmercurio.com.ec/477454-libertad-de-prensa-decae-en-latinoamerica-y-es-la-peor-en-15-anos-en-el-mundo/&psig=AFQjCNGt0c27OGJTySlRkIebn-_WDb4lLw&ust=1449282727938363
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Gráfico N° 6 
Fuente: Imagen representativa como a veces es censurada la libertad de 
expresión 
Autor: Roxana Freire Narea 

 

 

 Libertad de pensamiento 

     Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de 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. 

 

        Esto no quiere decir que todo lo que sega sea aceptado por los demás, mas 

sin embargo es de importancia que se tome en cuenta la opinión de los jóvenes en 

los  medios de comunicación. “La realización práctica del derecho a la libertad 

de pensamiento y opinión a nivel humano, individual, familiar, comunitario y 

social, debe contar con el reconocimiento y el respeto hacia el concepto que 

se sustente sobre ese derecho, por parte de las personas, la familia, la 

comunidad y la sociedad, así como las instituciones educacionales y los 

gobernantes.” Humberto, B (2010). 

 

 Medios de comunicación 

        Como medios de comunicación se denominan todos aquellos instrumentos, 

canales o formas de trasmisión de la información de que se valen los seres 

humanos para realizar el proceso comunicativo. En este sentido, se puede hacer 

una diferenciación entre los medios de comunicación que tienen como finalidad 

trasmitir información a las masas, y los medios de comunicación que sirven para 

entablar comunicaciones interpersonales. 

 

Los primeros, conocidos como medios de comunicación masiva o más media, 

según su nombre en inglés, son los órganos que tienen la capacidad de divulgar 

información de carácter público entre una gran cantidad de personas. Entre estos 

encontramos la televisión, la radio, la prensa y el internet, en auge en los últimos 
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años. Los medios de comunicación interpersonal, por su parte, son aquellos que 

permiten comunicar, dentro de la esfera de lo privado, a dos o más personas, como, 

por ejemplo, el teléfono, el correo tradicional, el correo electrónico, entre otros. 

Los medios de comunicación masiva, también conocidos como medios de 

comunicación social, tienen un enorme poder para influir, orientar y formar la 

opinión pública y el pensamiento de las masas. De allí que se le denomine también 

como el cuarto poder. Su función, considerada desde una perspectiva ética, 

consiste en informar, formar y entretener a sus audiencias.  

         Los medios de comunicación son fundamentales en los sistemas políticos 

democráticos, pues posibilitan que la gente se forme criterios con respecto a lo que 

ocurre en su entorno y en la realidad de su nación.  

 

 

 Internet 

        Internet proviene de “interconneted networks”  (“redes interconectadas”): 

básicamente se trata de millones de computadoras conectadas entre sí en una red 

mundial. 

 

 

        Su forma de operación es descentralizada, esto significa que la información 

no necesita pasar necesariamente por un nodo de la red, sino que puede tomar 

caminos alternativos según convenga. Este formato da lugar a una de las 

paradójicas virtudes de Internet: su estado de permanente anarquía, esto es, la 

imposibilidad de una regulación central y única del sostenido flujo de información 

que transita entre los distintos puntos terminales que la conforman.  

       Los protocolos de comunicación empleados para conformar Internet 

pertenecen a la familia TCP/IP, estos representan formas de “hablar” y entenderse 

entre diferentes computadoras y otro tipo de dispositivos electrónicos. 
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 Jóvenes 

        Se denomina joven a aquella persona que se encuentra en un período 

temprano de su desarrollo orgánico. Proviene del término latino “Juventus”, para 

referir a la edad situada entre la niñez y la edad adulta. Según la (ONU) 

Organización de las Naciones Unidas la extensión de la juventud puede abarcar 

desde los 10 a los 24 años, y abarca tanto la pubertad como la adolescencia tardía, 

hasta llegar a la juventud propiamente dicha. 

 

 

 Nuevas tecnologías 

        Las nuevas tecnologías hacen referencia a los últimos desarrollos 

tecnológicos y sus aplicaciones, centrándose en los procesos de 

comunicación. Estos procesos los agrupamos en tres áreas: la informática, el 

video y las telecomunicaciones. 

 

      Además, cuando hablamos de nuevas tecnologías hacemos referencia, no 

únicamente a los aparatos sino también al desarrollo tecnológico en el diseño 

de los procesos. En el campo de las nuevas tecnologías y la aparición de 

Internet se han producido avances espectaculares. 

 

      Las telecomunicaciones han permitido el desarrollo de la radio, la 

televisión, Internet, las redes… En pocos años hemos visto, como hemos 

pasado de la grabación de imágenes en video a través de una cinta magnética 

al CD y ahora, incluso, podemos guardar cualquier tipo de información en unos 

mini dispositivos llamados memorias USB. 
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 Competencias  

 

       Es un proceso de reconocimiento formal de las competencias científicas, 

tecnológicas y humanas que la persona posee y desarrolla en el campo laboral, 

profesional, o social determinado.   

 

CAPÍTULO III 
 

 

3.1.- METODOLOGÍA                                     

 

      Existen algunas definiciones, en cuanto a “Metodología”. Sin embargo, de este 

trabajo, defino de manera propia, a la metodología como, los pasos adecuados a 

través de una estructura determinada, que se dan para llevar a cabo una 

investigación, definiendo, los modelos, métodos y técnicas de la investigación en 

su ejecución.  

 

3.2.-  Diseño  de la  investigación 

      Este trabajo es de carácter científico, la cual se procedió a utilizar los siguientes 

métodos de investigación: 

        Métodos empíricos 

       Son aquellos a través del cual se realizan de manera enfocada en la población, 

con la finalidad de obtener información relevante del público objetivo, referente al 

estudio o problema de investigación y son las siguientes:  

 

 Observación: Es uno de los primeros pasos que se da en una investigación, 

donde se analiza el entorno, los pasos, causas y consecuencias de los 

estudios a realizar. 
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Según la Universidad de Colombia (s, f). A través del Instituto de Estudios 

Ambientales en su portal Web, indica que: 

 

 Medición: Consiste en observar y registrar minuciosamente todo aquello que 

en el objeto de estudio seleccionado y de acuerdo con la teoría, sea 

relevante. Los registros obtenidos de la medición son datos que se pueden 

aplicar utilizando operaciones lógico matemáticas, y que pueden pertenecer 

a la escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La información así 

obtenida puede ser de carácter cualitativo y cuantitativo. 

 

  Métodos teóricos  

Los principales métodos teóricos que se utilizó en la investigación son: 

 

 Método Científico  

La investigación científica se encarga de producir conocimiento  

y se caracteriza por ser: 

 -Sistemático  

 -Ordenado  

 -Metódico  

 -Racional / reflexivo 

 -Crítico / subversivo  

 

Sistemático.-  significa que no  se puede  arbitrariamente eliminar pasos, sino que 

rigurosamente se los debe seguir. 

 

Metódico.-  implica que se debe elegir un camino (método: camino hacia), sea en 

este caso, una encuesta, una entrevista o una observación.  

 

Racional / reflexivo.-  implica una reflexión por parte del investigador y tiene que 

ver con una ruptura con el sentido común. Hay que alejarse de la realidad 

construida por uno mismo, alejarse de las nociones, del saber inmediato. Esto 

permite llegar a la objetividad.  
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 Crítico.- se refiere a que intenta producir conocimiento, aunque esto pueda jugar 

en contra. Morone, G. (s, f).   Este método, sirve para verificar la Hipótesis del 

problema de una investigación; ya que a través de esto procesos, en base a la 

estructura que lo componen se encarga de obtener mayor conocimiento o 

información relevante. 

 

 Método Analítico 

Es un análisis de los elementos, causas, consecuencias de un fenómeno o            

investigación, es decir consiste en explicar u objetar conceptos o 

definiciones. Este trabajo cumple con el método en mención, analizando, por 

qué, existe pocos  programas que contienen el tema de tecnología que 

involucren a la SOCIEDAD, son muchos que servirían para una mejor 

convivencia, con sus seres queridos y su entorno. 

 

 

Método Histórico  

 Este trata sobre la revisión de información sobre la investigación o tema, de                                       

los   hechos y elementos más influyentes e importantes, tal como se lo ha 

aplicado al tema de investigación actual y sus elementos o hechos 

registrados, más influyentes que interesaron en la investigación. 

 

 

 Método Deductivo 

Es el modo de razonar de una manera particular a lo general, de lo complejo 

a lo simple. Estudia un problema desde el todo hasta una pequeña parte. 

 

 

 Método Inductivo 

Manifestación a través de razonamiento de lo particular a lo general, o de lo 

simple a lo complejo. 
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 Método estadístico Inferencial 

Es aquel que contribuye a determinar el tamaño de la población y sus 

resultados a través de números, de datos empíricos. 

 

3.3.-  Métodos aplicados en la investigación 

Los tipos de investigación utilizados en este trabajo investigativo fueron los 

siguientes: 

 

Gráfico N° 7 
Fuente: Imagen representativa de la ética que es utilizada en esta  investigación    
Autor: Roxana Freire Narea 

 Investigación Básica: Este tipo de investigación consiste en formular 

nuevas teorías  y modificar algunas existentes para incrementar nuevos 

conocimientos científicos. También se la suele conocer como pura o teórica. 

 

 

 Investigación Aplicada: También llamada práctica o empírica. Se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que 

se adquieren. Se vincula con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado, si nos 

percatamos, que toda investigación aplicada requiere un marco teórico. 

 

 

 

 Investigación Documental: Revisión de documentos, en base al tema, 

sobre el estudio para un taller enfocado a los jóvenes-estudiantes. 

 

 

 Investigación de Campo: Este tipo de investigación permitió visitar en la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) para realizar las encuestas; 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ6_CrlcHJAhVENSYKHe3ABMQQjRwIBw&url=http://queesserinvestigador.blogspot.com/2015/10/la-importancia-de-la-investigacion-en.html&bvm=bv.108538919,d.eWE&psig=AFQjCNE-VhfMg9FvoTerALaJLZK7yxZOUQ&ust=1449282791114796
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además de la entrevistas en un medio de comunicación  radial “Radio Antena 

3”. 

 

 

 Investigación Exploratoria: Este fue uno de los primeros pasos sobre el 

tema el estudio de investigación, para la posible creación de un taller dirigido 

a los jóvenes-estudiantes, analizando causas y consecuencias de los 

fenómenos intervinientes, etc. 

 

 

Según Murillo P. (2014) define al proyecto factible como: 

                                         La elaboración de una propuesta, es un 
modelo factible o una solución posible a un 
problema de tipo práctico siempre y cuando 
la comunidad educativa sea parte activa del 
proceso de cambio. Para compensar la 
necesidad de una institución o grupo social. 
La propuesta debe tener apoyo 
incondicional; tanto en la investigación de 
campo e investigación de tipo documental, 
se deben referir a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos 
o procesos. 

 

 Investigación Descriptiva: Se describió en algunos hechos 

mayoritariamente de  ciertos elementos que intervinieron en la investigación. 

 

 

 Investigación Explicativa: Es aquella que detalla las causas del problema, 

y aplicado en este trabajo, EL POR QUÉ, hay una gran brecha de programas 

dirigidos a joven y niños (deficiencia). 

 

 

 Investigación Cuantitativa y Cualitativa: Cuantitativa es aquella que 

describe los hechos a través de números o entrelazados con teoría. 

Cualitativa es aquella que describe resultados de carácter natural por su 

complejidad (Letras – Teoría). 
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3.4.-  software utilizado. 

El software, principal que se utilizó, fueron los siguientes: 

 Word.- Realización de la investigación (redacción en general) 

 Excel.- realización de datos estadísticos. 

 SPSS.- Para el resultado de las variable y los gráficos 

 Internet.- Buscador de información involucrado con el tema. 

 PowerPoint. – Realización de días positivas para la exposición o 

sustentación. 

 

3.4.-  Población y muestra 

        La investigación se realizó  en la Facultad de Comunicación Social, 

Universidad de Guayaquil, jóvenes-estudiantes de 4to año sección nocturno, al 

norte del cantón Guayaquil, provincia del Guayas,  con una población total 

aproximado de 400 jóvenes- estudiantes. 

 

       Carlos Sabino (1992) señala que una muestra en el sentido más amplio, no 

es más que eso: “una parte del todo que llamamos universo y que sirve para 

representarlo”. 

 

        Méndez (1994) manifiesta al respecto de la muestra “Quien al respecto de 

la muestra manifiesta que sólo cuando es muy amplio el Universo de 

investigación se debe definir una muestra representativa del mismo” (P.107) 

 

      La población total del universo de la muestra es de 400 jóvenes-estudiantes de 

la  (FACSO)  Facultad de Comunicación Social de la carrera periodística, situado 

en la Ciudadela  Quiquis  entre la calle Eugenio Espejo y Abel Romero Castillo. La 

muestra es de 200 alumnos, a quienes se les aplicó la encuesta, lo que da como 

porcentaje  el 45.88% del total del universo. 
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      Para realizar el cálculo respectivo se usó la siguiente fórmula. 

n=      NO -2 Z2 

     (N-1) e2+O2Z2 

n= Dimensión poblacional 

N = Dimensión de la muestra 

= Desviación del patrón poblacional que corrientemente cuando no se tiene su 

apreciación, suele utilizarse un valor estimado de 0,05 

 

Z= Elevación de confianza es un valor notorio que si no se lo obtiene, se lo toma 

en reelección al 95% de confiabilidad que equivale a 1.96 (como más habitual) o 

en relación al 99% de confianza equivale 2,58 de valor que queda a juicio del 

investigador. 

 

e= Limite aceptable del error de la muestra que generalmente cuando no se tiene 

su estimación, suele utilizarse un valor que representa el margen de error de la 

muestra, este puede ser entre  1% (0,01) y 9% (0,09) de acuerdo del encuestado. 

 
 
CUADRO N° 1 

 
 

 

 

Fuente: Fórmula  
Elaborado: Roxana Freire Narea 
 

 

N= 400 

= 0,5 

Z= 1,96 

e= 0,09 

n= 166,53 
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n=  400(0,5)2(1,96)2  

 (400 -1)(0,09)2+ (0,5)2 (1,96)2 

 

        (400)(0,25)(3,8416) 

(399)(00081)+ (0,25) (3,84)  

 

100*3,8416 =      515,212 

3,2319+0,9604   4,1923 

n= 166,53 =  167 personas  

         La población total de la muestra del sitio es de 400 estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, pero se encuesto a una 

población estimada de 100 alumnos  que equivale a 45,88 de la muestra total. 

 

       La muestra es de 400 alumnos de la carrera periodística del horario nocturno 

y sus respectivos paralelos  son: el  (4C-1, 2, 3, 4, y 5) seguramente el alumnado 

de 22 años de edad en adelante, las cuales entraron en el estudio.  

 

       NOTA: Debido que fue muy difícil encuestar al 100% de la muestra, en cuanto 

a los alumnos que asisten eventualmente por arrastre de sus materias, se sostuvo 

que tienen horarios irregulares que imposibilitaron encontrarlos a todos al mismo 

tiempo, considerando los estudiantes que asisten permanente se pudo encuestar  

al 82% dándonos un índice elevado de efectividad. 

 

 Involucrados  

Los elementos involucrados en la investigación, se describen a continuación: 
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CUADRO N° 2 

N° DETALLE N° % 

1 JÓVENES-ESTUDIANTES 380 95% 

2 PROFESIONALES 20 5% 

 TOTAL 400 100% 

Fuente: Jóvenes-estudiantes de la carrera de Comunicación Social (FACSO) 
Elaborado: Roxana Freire Narea 
 
 

3.5.-  Recolección de datos 

      La herramienta utilizada para obtener la información fue: LA ENCUESTA, 

realizada en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, al 

norte de la ciudad de Guayaquil, dirigida a los jóvenes-estudiantes  como manera 

primordial y  no a la sociedad en general. 

 

3.6.-  Técnicas de investigación utilizadas. 

 

 Encuesta 

Sirve para la obtención de información relevante, realizada al público 

objetivo del problema de investigación, basada en un formato de preguntas; 

Tal como se realizó en la Universidad de Guayaquil específicamente en la 

carrera de Comunicación Social.  

 

 

 Entrevista 

Es una conversación del entrevistador al entrevistado, con el objetivo de 

obtener información acerca de un tema relevante, en esta oportunidad de la 

investigación, fue el tema sobre el análisis de realizar un taller dirigido  a los 

jóvenes-estudiantes, causas y consecuencia del bajo índice de la existencia 

de programas dirigidos a “ELLOS”. Y demás fenómenos concernientes al 
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tema de investigación, con respecto a al desplazamiento de los medios de 

comunicación y nuevas tecnologías.  

 

 Observación 

Acercamiento del investigador hacia el problema de la investigación, ya sea 

al lugar de los hechos (lugar o espacio físico) o en su defecto otras 

observaciones indirectas, realizadas por trabajos referentes al tema. Para 

registrarlos y sacar conclusiones. 

 

 

 Documental 

Se apoyó al proceso de investigación a través de información en internet, 

libros electrónicos, periódicos, concerniente al entorno del tema 

investigativo. 

 

 

 Análisis de contenido 

Es el que se encarga de analizar de forma particular, documentos, 

expresados por otros trabajos que conciernen al tema; O sea el contenido, 

más no el modelo.  

 

 

 Procesamiento de la información 

Se realizó una revisión, análisis y luego clasificación de contenido más 

relevante en la investigación, para su definición final. 

 

 

3.7.- Instrumentos 

Estos fueron los instrumentos que se utilizó en la investigación: 

 Libreta para anotaciones 

 Computadora 

 Bolígrafo 

 Teléfono celular para la grabación de la entrevista a los profesionales. 

 Mesa de apoyo para la elaboración de la investigación  
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 Formato de encuestas 

 Formato de entrevistas 

 

3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

CUADRO Nº 5 

3.8.1.- Operacionalización  de la variable independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUA

L 

DIMENSIO 

NES 

INDICADORES 

 

Implementar en 

horas 

curriculares  

actividades con 

talleres de 

nuevas 

tecnologías con 

responsabilidad  

para       

concienciar el 

peligro que 

conlleva la 

perdida de 

medios 

tradicionales.  

 

Acción para 

optimizar la 

información 

en los  

procesos de 

enseñanza en 

los jóvenes-

estudiantes 

 

Planificación 

Curricular 

 

 

 

Modelo 

Educativo 

 

 

Enseñanza-

Aprendizaje. 

 

Aplica una 

planificación 

curricular 

actualizada. 

 

 

Aplica un 

modelo 

Educativo para 

optimizar el 

desarrollo de 

los procesos 

Académicos. 

 

Realizar un 

control 

psicológico, 

pedagógico 

para elevar la 

calidad estudio 

de los jóvenes- 

estudiantes. 

 

Fuente: Jóvenes-estudiantes de la (FACSO) 

Elaborado: Roxana Freire Narea 
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CUADRO Nº 6 

3.8.2.-  Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

 

 

 

 

 

Y su injerencia en el 
rendimiento en los 

jóvenes-estudiantes 
de la nueva era 

tecnológica (FACSO) 

 

 

 

 

Implementar un 

espacio 

adecuado para 

perfeccionar las 

nuevas 

tecnologías con 

responsabilidad  

de los jóvenes 

 

Diseño 

pedagógico 

 

inclusión en 

horas 

curriculares 

exponiendo, 

talleres y 

programa radial 

 

Gestión de 

procesos de los 

nuevos medios 

tecnológicos 

desplazando los 

medios 

tradicionales de 

comunicación  

 

Aplica un diseño 

pedagógico para 

optimizar la calidad 

humana y 

académica en los 

jóvenes. 

Aplicar los talleres y 

programa radial para 

mejorar el buen vivir 

de los jóvenes-

estudiantes y su 

entorno  

Aplicar nuevas 
tecnologías  que les 
permita organizar el 
tiempo  obteniendo 
más libertad y 
capacidad para 
informarse. 
 

Aplicar un control  

psicológico, elevar el 

autoestima, mejorar 

la calidad de  vida 

 

Fuente: Jóvenes-estudiantes de la (FACSO) 

Elaborado: Roxana Freire Narea 

 

 

 



50 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.2 Análisis de encuesta realizada a los jóvenes-estudiantes de la (FACSO) 

de la Universidad de Guayaquil 

 

La opinión de los jóvenes de la carrera de Comunicación Social es de gran 

importancia debido a la relevancia que tiene para ellos, que viven a diario las 

debilidades, amenazas y fortalezas  que ofrecen las nuevas tecnologías.  

 

       Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos se realizó la 

perspectiva correspondiente a la información para el análisis de la misma de 

forma ordenada mediante la tabulación de las encuestas aplicada  a los jóvenes-

estudiantes de cuarto año sección nocturna,(FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil, estableciendo porcentajes de estadísticas, los cuales ayuda  apreciar  

de una mejor manera los resultados obtenidos, los mismos que indicaran la 

realidad de los jóvenes-estudiantes  carrera de Comunicación Social y permitirán 

tomar decisiones para mejorar y saber convivir con las Nuevas Tecnologías de  

Comunicación. 

 

         Cabe mencionar que las encuestas fueron aplicadas en la  carrera de 

Comunicación Social con la finalidad de obtener la información necesaria sobre el 

problema que se está presentando y continuar con la investigación para 

posteriormente proponer una solución. 
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4.2.-  Interpretación de los resultados 

CUADRO N° 7 

Pregunta  1¿Usted lee algún medio tradicional? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 72 72,00 72,00 72,00 

NO 28 28,00 28,00 100,00 

Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Jóvenes-estudiantes de la (FACSO) 

 

 

 

GRÁFICO N°  8 
Elaborado: Roxana Freire Narea 
 

 Análisis e interpretación  

Un 72 % respondió que si leen algún tipo de medio tradicional y un 28 % que no lo 

hace, ya sea este por factor tiempo o simplemente no lo desea hacer. 

 

72%

28%

¿Usted lee algún medio tradicional?

SI NO
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CUADRO N° 8 

Pregunta  2 ¿Usted revisa habitualmente algún medio de comunicación a 

través de las nuevas tecnologías? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 32 32,00 32,00 56,00 

NO 12 12,00 12,00 100,00 

NINGUNO 56 56,00 56,00  

Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta realizada a  jóvenes-estudiantes de 4to. año, sección nocturna 

(FACSO) 

 

 

GRÁFICO: N°  9 
Elaborado: Roxana Freire Narea 
 
 

 Análisis e interpretación  

Un 32 %, no revisa algún medio de comunicación de preferencia,  el  12 %, no le 

gusta  informarse menos leer  seguido del 56% que no lee ningún medio de 

información.  

 

 

32%

12%

56%

¿Usted revisa habitualmente algún medio de 
comunicación a través de las nuevas 

tecnologías?

SI NO NINGUNO
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CUADRO N° 9 

Pregunta  3 ¿Prefiere informarse a través de los medios tradicionales o de 

los medios online? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIOS TRADICIONALES 51 51,00 51,00 51,00 

MEDIOS ONLINE 49 49,00 49,00 100,00 

Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta realizada a  jóvenes-estudiantes de 4to. año, sección nocturna 

(FACSO) 

 

 

GRÁFICO: N°  10 

Elaborado: Roxana Freire Narea 

 
 Análisis e interpretación  

Un 51% y dando preferencia a las nuevas tecnologías e informarse a través de los 

medios online con un 49%. 

 

 

 

 

51%49%

¿Prefiere informarse a través de los medios 
tradicionales o de los medios online?

MEDIOS TRADICIONALES MEDIOS ONLINE
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CUADRO N° 10 

Pregunta  4 ¿Usted considera que los medios de comunicación que usan la 

tecnología han desplazado a los medios tradicionales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DESPLAZADO     71 71,00 71,00 71,00 

NO DESPLAZADO 29 29,00 29,00 100,00 

Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta realizada a  jóvenes-estudiantes de 4to. año, sección nocturna 

(FACSO) 

 

 

 

GRÁFICO: N°  11 
Elaborado: Roxana Freire Narea 
 

 

 Análisis e interpretación   

El 71% han desplazado  los medios tradicionales, mientras que un 29% aún no 

pierden  la tradición  de usar los medios tradicionales.  

 

 

71%

29%

¿Usted considera que los medios de 
comunicación que usan la tecnología han 

desplazado a los medios tradicionales?

DESPLAZADO NO DESPLAZADO
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CUADRO N°  11 

Pregunta  5 ¿Qué prefiere para informarse puede escoger más de una 

opción: radio, televisión,  periódicos, medios digitales?  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido RADIO 22 22,00 22,00 54,00 

TELEVISION 16 16,00 16,00 100,00 

PERIODICOS 8               8,00 8,00  

MEDIOS DIGITALES 54 54,00 54,00  

Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta realizada a  jóvenes-estudiantes de 4to. año, sección nocturna 

(FACSO)  

 

GRÁFICO: N° 12 

Elaborado: Roxana Freire Narea 

 

 Análisis e interpretación  

Un 54%  prefieren medio digital, seguido por la televisión con un 16%, luego los 

periódicos con un 8% y como última opción escogieron la radio con un 22 %.  

 

 

 

22%

16%

8%

54%

¿Qué prefiere para informarse puede 
escoger más de una opción: radio, 

televisión,  periódicos, medios digitales? 

RADIO TELEVISION PERIODICOS MEDIOS DIGITALES
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CUADRO N°  12 

Pregunta  6 ¿Cuándo escucha radio o ve televisión lo hace por informarse o 

por costumbre? 

   

     Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POR INFORMARSE 62 62,00 62,00 62,00 

POR COSTUMBRE 38 38,00 38,00 100,00 

Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta realizada a  jóvenes-estudiantes de 4to. año, sección nocturna 

(FACSO)  

 

 

GRÁFICO: N° 13 
Elaborado: Roxana Freire Narea 
 

 

 Análisis e interpretación 

El 38% lo hace por costumbre, pero vale recalcar que el 62 %  si lo hace por 

informarse en lo social, político  y  conocer de  las nuevas tendencias tecnológicas. 

 

 

62%

38%

¿Cuándo escucha radio o ve televisión lo 
hace por informarse o por costumbre?

POR INFORMARSE POR COSTUMBRE
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CUADRO N°  13 

Pregunta  7 ¿Existen diferencias entre el público al que quieren llegar los 

medios tradicionales y los nuevos medios tecnológicos?   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 62 62,00 62,00 62,00 

NO 38 38,00 38,00 100,00 

Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta realizada a  jóvenes-estudiantes de 4to. año, sección nocturna 

(FACSO) 

 

 

GRÁFICO: N° 14 
Elaborado: Roxana Freire Narea 
 

 

Análisis e interpretación 

Si es el alto el  62%  que cree que hay diferente clases de públicos al que cada 

medio quiere llegar, teniendo  muy claro que la nueva generación de jóvenes  es  

más avanzada y  que con los nuevos  medios tecnológicos van  desplazando a 

los medios tradicionales con un 38%. 

 

62%

38%

¿Existen diferencias entre el público al que 
quieren llegar los medios tradicionales y los 

nuevos medios tecnológicos?  

SI NO
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CUADRO N°  14 

Pregunta  abierta  8 ¿Cuál cree usted que sería la solución para mantener 

prensa libre e independiente a la hora de informar?  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido RESPONSABILIDAD 61 61,00 61,00 61,00 

TALLERES DE 

CAPACITACION 
39 39,00 39,00 100,00 

Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta realizada a  jóvenes-estudiantes de 4to. año, sección nocturna 

(FACSO) 

 

 
GRÁFICO: N° 15 
Elaborado: Roxana Freire Narea 
 
Análisis e interpretación  

 

 El 61% escogieron con responsabilidad, mientras que un   39%   están de acuerdo 

que los talleres de capacitación ayudaran a seguir manteniendo informado  a  los 

jóvenes- estudiantes.  

 

61%

39%

¿Cuál cree usted que sería la solución para 
mantener prensa libre e independiente a la 

hora de informar? 

RESPONSABILIDAD TALLERES DE CAPACITACION



59 
 

CUADRO N°  15 

Pregunta  abierta  9 ¿Para estar informados con los acontecimientos diarios 

que medios usted requiere? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido INTERNET 95 95,00 95,00 95,00 

TELEVISIÓN 5 5,00 5,00 100,00 

Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta realizada a  jóvenes-estudiantes de 4to. año, sección nocturna 

(FACSO) 

 

GRÁFICO: N° 16 
Elaborado: Roxana Freire Narea 
 
 
Análisis e interpretación  

Un 95% escogieron internet, seguido de un 5% que cada día va perdiendo interés 

en los jóvenes que actualmente priorizan el tiempo y dinero, dejando atrás los 

medios tradicionales para informarse. 

 

 
 
 
 

95%

5%

¿Para estar informados con los 
acontecimientos diarios que medios usted 

requiere?

INTERNET TELEVISION
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CUADRO N°  16 

Pregunta  abierta  10 ¿Usted cree que las redes sociales, publicidades y las 

nuevas tecnologías en general son confiables?  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 62 62,00 62,00 62,00 

NO 38 38,00 38,00 100,00 

Total 100 100,00 100,00  

Fuente: Encuesta realizada a  jóvenes-estudiantes de 4to. año, sección nocturna 

(FACSO) 

 

 

GRÁFICO: N° 17 
Elaborado: Roxana Freire Narea 
 

 

 Análisis e interpretación   

Un  38%  señalaron  el no, ya que los jóvenes deben tener precaución al abrir una 

página que generalmente se abre sin que ellos lo hagan,  las mismas que no son 

nada  verídicas y en la  información tampoco ya que en algunos casos se  

tergiversa la información,  seguido de  un 62 % que opinan que si pueden ser 

confiables debido que ellos dedican el tiempo entre el trabajo y los estudios y  no 

entran   del todo en las redes sociales. 

 

 

 

62%

38%

¿Usted cree que las redes sociales, 
publicidades y las nuevas tecnologías en 

general son confiables? 

SI NO
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4.4.- Comprobación de la hipótesis.   

La hipótesis  que se planteó al inicio de esta investigación es - ¿Permitirá estos 

nuevos medios tecnológicos  de comunicación a que mejoren la manera de 

comunicarse, informarse  vivir mancomunadamente con las nuevas tecnologías  en 

los jóvenes de la (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, período 2014-2015? 

 

Al  aplicar  talleres de comunicación social y el programa radial se puede constatar 

que los jóvenes-estudiantes  se encuentran susceptibles a los nuevos medios 

tecnológicos y  así desplazando  los medios tradicionales. 

 

En el   plan piloto, se pudo constatar que los  jóvenes-estudiantes se encuentran 

ávidos de exteriorizar sus emociones y captar  la nueva era tecnológica dando 

factibilidad positiva a la respuesta planteada en la hipótesis. 

 

Los resultados se obtuvieron  al realizar la encuesta a los jóvenes-estudiantes de 

la (FACSO) y estadísticamente se reafirma que los medios tradicionales se van 

desplazando  para dar  paso a las nuevas tecnologías. 
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CAPÍTULO V 

5.-  Propuesta 

5.1.-Tïtulo 

Implementar un  programa radial “FAMILIA Y SOCIEDAD” y  complementar 

talleres educativos  para concienciar  de los peligros de los  nuevos  medios 

tecnológicos que van  desplazando  a los medios tradicionales en   los 

jóvenes-estudiantes (FACSO), sección nocturna  de la Universidad 

Guayaquil.   

 

5.2.-   Introducción 

 

        Al implementar  en las enseñanzas-aprendizaje  un programa radial y 

complementar con talleres educativos de nuevas tecnologías, tienen la finalidad de 

proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes positivas  que 

preparen a los jóvenes-estudiante para asumir responsablemente la nueva era 

tecnológica. 

 

       Los programas que  hay  actualmente en la ciudad se percibe que son más de 

entretenimiento, y enlazado a toda clase de público, sin una dirección, fijada o 

determinada,  sin juzgar los programas radiales ya que entretener es parte de estos 

medios; sin aceptar  que  haya excesos y menor  preocupación de carácter  

reflexivo de los jóvenes. 

 

      Es decir, una educación que proporcione  la inclusión de talleres  en las horas 

curriculares  independientemente de las clases teóricas-prácticas tradicionales,  

que enmarcan en la vida del joven un paso positivo para su destrezas en crear y 

desarrollar sus emociones, razonamiento, aprendizaje todo gracias  al  cerebro 

llevando al joven-estudiante  a tomar  decisiones en su vida diaria  aceptando las 

nuevas tecnologías. 

Además de talleres un programa  radial, un día a la semana, una hora de 

programación donde se trasmitirá temas relacionados  a la enseñanza-aprendizaje  

de los medios tradicionales y actuales  Este estudio tiene como objetivo  ayudar a 
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los jóvenes-estudiantes en el proceso de enseñanza, donde pueden escoger  con 

libertad la manera en que se van a educar, informar, y entretener, para este proceso 

de superación se necesita la ayuda de docentes y principalmente de la familia, 

debido a que éste es el primer núcleo donde el  joven-estudiante recibe sus 

primeras formaciones. 

 

 

5.3.- Objetivo  general de la propuesta. 

 

       Implementar en las horas curriculares de los jóvenes- estudiantes talleres  y 

un programa radial en cuarto año sección nocturna de la Universidad de Guayaquil 

(FACSO) para que los medios actuales tecnológicos nos desplacen de manera total 

a los medios tradicionales. 

 

 

5.4.- Objetivo específico  de la propuesta 

 

      Lograr  a través del programa radial   atenuar los conflictos que conllevan a los 

jóvenes usar con mayor  frecuencia las nuevas tecnologías sin responsabilidad, 

incluyendo    talleres con  espacios  de análisis y reflexión sobre el peligro  

indeterminado  de las nuevas tecnologías, a través de los conocimientos previos 

de los jóvenes- participantes. 

 

       La sociedad  y las nuevas tecnologías crecen de una manera ágil  cada vez 

más,  con pro y contras; La diferencia puede hacerlo la misma comunidad de 

jóvenes con la iniciativa del programa radial, la misma que va a servir para 

educarlos con honestidad y susceptibilidad a las nuevas tecnologías cuidando de 

no dejar de lado a los medios tradicionales. Es Necesario dar ejemplo a la nueva 

generación de profesionales en la comunicación social, con sentido crítico 

constructivo, mas no destructivo, Además de incentivar, se debe  ser partícipes 

directos e indirectos de los problemas que se presentan a diario, con el objetivo de 

ayudar activamente en  la práctica  y contribuir al cambio de estructura con respecto 

a programas comunicacionales y su injerencia, orientados al desarrollo. Para  no 

alejarlos de la realidad social. De tal manera que lo planteado en esta propuesta y 



64 
 

su desarrollo  a continuación se basa en la práctica de la comunicación social de 

nuevas tecnologías con conocimiento basada en la preocupación de  la pérdida  de  

valores. 

 

5.5. - Contenido de la propuesta 

       La presente propuesta se la realizó de la siguiente forma, la misma que consta 

de cuatro fases: preparación, diseño, ejecución y evaluación. Cada una de ella se 

muestra a continuación. 

 

Preparación: 

      Convocar al Director de la carrera de Comunicación Social para la planificación 

de incluir   el programa radial  “familia y sociedad”  y talleres de nuevas tecnologías 

en  las horas curriculares.  

 

      Nombrar una comisión de jóvenes-estudiantes  para definir los contenidos del 

programa capacitando a directivos y docentes, en la actualización del  conocimiento 

de las nuevas tecnologías, para que sean aplicadas en las horas curriculares. 

 

Diseño:  

 

      Justificación, diagnóstico, objetivos, beneficiarios, producto esperado, 

factibilidad, recursos y evaluación de la propuesta. 

 

Ejecución: 

 

      Aprobación por parte de la comisión encargada y socialización a la comunidad 

de los jóvenes-estudiantes, para una enseñanza lógica y de criterio. 

 

       Capacitar a la comunidad de jóvenes-estudiantes  para que contribuyan  a 

mejorar su entorno con el proceso de cambio positivo,    como resultado de la 

propuesta,  para una responsabilidad social efectiva en las nuevas tecnologías. 

 

Evaluación:- 
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       La información es continua a corta  y mediano plazo, donde se determina la 

efectividad de la inclusión del programa radial “FAMILIA Y SOCIEDAD”, para la 

concienciación de los jóvenes  también  se evidenció el mejoramiento académico 

de los involucrados, a través  de un seguimiento pedagógico y comunicacional  con 

un porcentaje próximo al 100%. 

 

 

5.6.- Formas de seguimiento 

 

      Se deberá realizar un seguimiento pedagógico de la planificación de los talleres 

y programa radial   con sus respectivos contenidos, con la aplicación de un nuevo 

modelo de enseñanza- aprendizaje, donde se rescataran los ejes transversales de 

valores como la responsabilidad, solidaridad en su entorno. 

 

   

5.7.- Beneficiarios 

 

       Los beneficiarios directos de la creación de la propuesta son los jóvenes-

estudiantes  quienes  se están  preparando  para enfrentar nuevos  retos que se 

les  presenten en la vida cotidiana,  y así  reinsertarse  a la sociedad  con otros 

jóvenes con dependencia de las nuevas tecnologías como personas  útiles para sí 

mismos y la patria, 

Los beneficiarios indirectos serán toda la comunidad  de jóvenes de la (FACSO), 

quienes gozarán de un mejor prestigio,  además verán todos sus esfuerzos y 

desvelos para  la organización de su tiempo y el manejo de las nuevas tecnologías. 
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CUADRO N°  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Objetivo de los talleres y programa radial 

Elaborado: Roxana Freire Narea 

 

5.8.- Factibilidad de aplicación 

 

        La comunidad  que está  formada de jóvenes-estudiantes  que oscilan entre 

los 18 y 24  años, quienes sueñan con ser profesionales en Comunicación Social, 

ser famosos, vivir nuevas experiencias  como sus estrellas favoritas, y poder ayudar 

con el sustento económico para su hogar, al tener  la oportunidad de  conseguir un 

empleo digno gracias a su profesión  al tener la oportunidad de aprender e 

informase de la nueva era tecnológica, es una aceptación total y absoluta, porque 

ven en ello una forma de distracción saludable, donde aprenden continuamente 

con alegría, dinamismo y se  retroalimentan  en  conocimiento bajo el programa 

radial “FAMILIA Y SOCIEDAD”  el sistema  los  educara, construirá  y divertirá ,  y 

formar  conciencia del peligro que conlleva el uso indiscriminado de las nuevas 

tecnologías y desplazando  la comunicación tradicional. Por lo que las autoridades 

de la (FACSO),  han dado carta abierta para estas nuevas actividades, en pro de 

la mejora de sus educandos. 

 

       A partir de lo expuesto, el propósito de este estudio fue evaluar el efecto de 

una nueva estrategia, para incentivar a los jóvenes-estudiantes  a concienciar 

acerca del efecto nocivo  del uso y aplicación  indebida de las  nuevas tecnologías. 

Objetivos de los talleres y  programa radial 

 

Objetivo general.- Implementar en las horas curriculares  actividades de 

tecnologías   para concientizar  de  los peligros, y efectos  que conlleva el perder 

mucho tiempo en las nuevas tecnologías  y su incidencia en el rendimiento 

académico.  

Objetivos específicos.- Construir  un espacio de análisis y reflexión sobre el 

peligro de las nuevas tecnologías  a través de la experiencia  indirecta de la 

representación que ofrece del programa radial “FAMILIA Y SOCIEDAD”. 
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       La esperanza y el deseo aún mantienen la puerta abierta al cambio de actitud 

y se mantiene la perspectiva  de que el proyecto al menos siembre semillas de   

responsabilidad, confianza  y ganas de aventurarse a creer en sí mismo y  no 

dejarse dominar de las nuevas  tecnologías. 

 

Finalidad  

 

     La finalidad de la propuesta se centra en contribuir al desarrollo armónico, social 

y participativo de los jóvenes respecto a su entorno, de tal manera que los 

problemas varios,  de las redes sociales,  que les ocasionan   problemas con la  

tecnología. Puedan ser tratados y a la vez reciban apoyo directo e indirecto a través 

del programa y las actividades que la involucran a los jóvenes. 

 Horario  

     El programa se realizará en las horas curriculares. Tomando en cuenta que se 

alquilará el espacio radial por el lapso de una hora.  

 Radio  

El medio radial donde está aceptada la propuesta para poner el programa al aire 

es  Radio ANTENA3, 91.7 FM. 

Dirección: Córdova y Av. 9 de Octubre, Edificio San Francisco 300, Piso 12 

Teléfono: (593 4) 2302675 
 

 Staff  

- Directora general,  conductora y operador general del programa: 

Roxana Freire Narea 

 

- Programador: Por alquiler del espacio de la radio, el programador 

pertenece a la misma y sus invitados tienen  horarios  rotativos. 

 

 El programa “Familia y sociedad” 

 

     El programa Familia y sociedad, lo aceptó la radio Antena 3, con su dial 91.7FM, 

por lo tanto, se impartirá desde la oficina de locución. El programa se enfocará en 
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temas relevantes de  los jóvenes en base a las nuevas  tecnologías,  en los 

aspectos de Salud Tecnológica, entretenimiento, música, etc. y otros temas 

muy importantes como por ejemplo: los jóvenes creen que es una ayuda o un 

problema la tecnología. 

 

o Entrevistas a personas indicadas sobre los temas a tratar 

Se realizarán entrevistas a las personas que sean necesarias según el tema a tratar 

en el día, como Psicólogos,  sociólogos y  especialistas. Las entrevistas serán 

grabadas o en vivo. 

 

 

o Reportajes  

     Se emitirá reportajes de temas actuales de la nueva tecnología; A la vez invitar 

a las personas que se contacten con el programa a través de teléfonos o redes 

sociales. 

 

o Redes sociales  

     Se creará  una cuenta  Facebook y Twitter y un número de teléfono para la 

conexión Wasap. 

     El nombre de la cuenta Facebook es: Familia y Sociedad, el mismo nombre 

del programa. 

     La Cuenta Twitter será: Familia y Sociedad en Ecuador: El nombre de la radio 

en la que se trasmitirá el programa 

  

 

o Música  

     Para variar el programa “FAMILIA Y SOCIEDAD” también tendrá un espacio de 

música  con   varios temas de  actualidad además  baladas del ayer,  ritmos 

tropicales, salsa romántica, etc. ya que no solo seremos escuchados por jóvenes 

sino por padres de familia en un tiempo corto considerable,  

 

 

Contiene varios: Segmentos  
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o “la tecnología y su avance” 

 Se trataran temas   relevantes  actuales; además se invitará  a  

profesionales en comunicación social para tratar los temas cuando la 

situación lo amerite; además de las preguntas que realizara la audiencia 

sobre el  desplazamiento de los medios tradicionales como  de la nueva era 

tecnológica.  

 

“Juventud y manera de Informar”  

     Espacio dedicado a los jóvenes directamente si creen que es la mejor manera 

de informar,  pero ya muy poco con los medios tradicionales o  a través de algún 

medio tecnológico que va ganado espacio en los jóvenes. En este mismo segmento 

tendremos encuestas grabadas. 

 

o “Sociedad” 

Se basara en los jóvenes-estudiantes  como  están informándose con los medios 

tradicionales o prefieren  los medios tecnológicos.  

 

 

Programación de la parrilla “Familia y Sociedad” 

CUADRO N°  18 

 

HORA       

 

SEGMENTO 

 

DESCRIPCION 

9:00 La 

Tecnología 

y su Avance 

Problemas de la actualidad 

respecto a Nuevas 

Tecnologías 

9:15 Juventud y 

manera de 

Informarse 

Como se informan los jóvenes 

en la actualidad 

9:30 Música Temas Varios 
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9:45 Sociedad Problemas en la Sociedad 

respectos a los medios 

tecnológicos 

10:00 Música Temas Varios 

 

CUADRO N°  19 

Cronograma de actividades 

Fuente: Roxana Freire Narea 
Elaboración: Roxana Freire Narea 
 

 

5.9.- Presupuesto 

 

 El financiamiento se realizará de acuerdo a los contratos con las diferentes 

entidades públicas, privadas, etc. A lo que se refiere a publicidad para la 

sustentación del mismo. 

 

 

 

 

CUADRO N°  20 

 
Actividades: Programa “FAMILIA Y 
SOCIEDAD” 

MESES May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Ago
sto 

Sept
iem
bre 

Octu
bre 

Investigación  de la Problemática x      

Búsqueda de espacio de radio  x x    

Búsqueda de Financiamiento   x    

Reunión con profesionales   ( personal 
encargaran de informar en la radio) 

  x    

Publicidad del programa de radio    x x  

Lanzamiento del programa de Radio      x 
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Presupuesto del programa radial 

Descripción  
 

Sueldo 

 

Conductora y productora del programa 
 

      $ 1.000 
 

Alquiler del espacio radial por 1 hora 
 

       $   250 
 

Otros (itinerarios, viáticos        $   200 
 

       TOTAL 
 

   $ 1.450 

Fuente: Roxana Freire Narea 

Elaboración: Roxana Freire Narea 

 
 

5.10.- Resultados esperados  

 

Con la implementación del programa “Familia y Sociedad ” Permitirá a los 

jóvenes, niños, y adultos  a saber discernir lo bueno de lo malo en las redes 

sociales, a saber cómo antes se informaba lo distinto que era informarse a la 

actualidad. 

Además se está dando prioridad a los jóvenes que como cualquier otro ciudadano 

tiene el derecho a la comunicación sin exclusión alguna, como lo indica la 

Constitución del Ecuador, así como también la Ley Orgánica de Comunicación, que 

además promueve la producción nacional en un porcentaje mayor, etc. 

Este trabajo es totalmente sin fines de lucro, realizado bajo la preocupación por la 

poca importancia que nos dan a los jóvenes en los programas radiales. 

Actualmente hay un sinnúmero de programas pero de carácter ambiguo para 

hombre y mujeres, pero generalmente son de entretenimiento y muy viciados y 

trillados en la estructura y contenido. De tal manera, que se hace necesario el 

ingreso económico mensual, y se lo hará a través de las menciones y pautas 

publicitarias; por un lado según la financiación o en su defecto si el programa es 

financiado por alguna institución pública o privada para que sea implementado en 

su institución, se lo realizará sin ningún inconveniente, pasando a ser parte de las 

instituciones varias y por lo tanto, el único auspiciante del programa por la 

financiación que se daría, con el beneficio global de la autora del trabajo y 
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programas presentes y las familias guayaquileñas, sobre todo los jóvenes como 

objetivo de sintonización del programa. 

 

5.11.-  Publicidad 

    La publicidad se obtendrá de las empresas interesadas en pautar o mencionar 

sus productos. Se  tiene como objetivo presentar la propuesta a las siguientes 

empresas, públicas y privadas, que desean invertir: 

  

Con la implementación del programa “FAMILIA Y SOCIEDAD” Permitirá a los 

jóvenes-estudiantes, a sentirse identificados con las nuevas tecnologías  al saber 

que cuentan con un programa dirigido a ellos, con la intención de ser una 

herramienta en el aporte a la solución de problemas varios.  

Se está dando prioridad a las mujeres que como cualquier  otro ciudadano tiene el 

derecho a la comunicación sin exclusión alguna, como lo indica la Constitución del 

Ecuador, así como también la Ley Orgánica de Comunicación, que además 

promueve la producción nacional en un porcentaje mayor. 

Este trabajo es totalmente sin fines de lucro, realizado bajo la preocupación por el 

desplazamiento de los medios tradicionales y la poca importancia que le brindan a  

los mismos. De tal manera, que se hace necesario el ingreso económico mensual, 

y se lo hará a través de las menciones y pautas publicitarias; por un lado según la 

financiación o en su defecto si el programa es financiado por alguna institución 

pública o privada para que sea implementado en la (FACSO), se lo realizará sin 

ningún inconveniente, y por lo tanto, el único auspiciante del programa para la 

financiación que se daría, con el beneficio global de la autora del trabajo y 

programas presentes y los jóvenes-estudiantes, como público objetivo de 

sintonización del programa. 

 

      La publicidad se obtendrá de las empresas interesadas en pautar o mencionar 

sus productos. Se  tiene como objetivo presentar la propuesta a las siguientes 

empresas, públicas y privadas, que desean invertir: 
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Movistar                

        

 

Banco Guayaquil          

 

 

San Marino Shopping      

 

      

Banco del pacífico    

 

 

       

CNT                        

 

 

          

     La publicidad y menciones, son de las empresas en auspiciar el programa, como 

las descritas anteriormente.  Para concretar el contrato de publicidad, la encargada 

es la autora del presente trabajo.  

     La publicidad y menciones son las que financiarán el programa para pagar el 

espacio del programa de una hora, sueldo de la productora del programa y viáticos 

cuando amerite el momento. 
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     ¿Cómo y quién estará a cargo de la publicidad? 

 

     Publicidad producida: Es el material que la directora o productora del 

programa se encarga mediante ayuda de especialistas en el tema para grabar la 

publicidad de una empresa que solicita su servicio. El costo depende de la 

empresa, es decir según el nivel de influencia. 

     Publicidad grabada: Este tipo de publicidad es de las empresas, Que ya tienen 

un formato grabado y establecido, con la intención de facilitarlo al medio para que 

pauten y mencionen.  
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 CAPÍTULO  VI 

   

 

6.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

El proyecto toma como referente estos estudios y recomendaciones y se suma a 

esta propuesta de UNA RADIO FAMILIAR. 

 Este proyecto fomenta la cultura tecnológica y colabora con jóvenes aportando 

información ajustada para actualizar los conocimientos, permitiéndoles participar 

activamente en la educación digital. 

 

Como conclusión es conveniente resaltar la valoración de este trabajo, debido a 

que los talleres interactivos a jóvenes , se pretende desarrollar una comunicación 

asertiva en  los implicados, con el ánimo de organizar su tiempo y mejorar las 

relaciones sociales, y así procurar que los jóvenes eviten buscar alternativas  

dañinas por el indebido manejo de las nuevas tecnologías. 

 

 Este proyecto es objetivo y práctico. En referencia al marco teórico se concluye 

que fue tratado desde el punto de vista científico-tecnológico y científico-

psicológico, como la teoría que sustenta la investigación de este trabajo, 

pretendiendo que su utilización  sirva para resolver los problemas que se vienen 

ocasionando en los jóvenes-estudiantes (FACSO) que será de mucho beneficio e 

impacto en el proceso, educativo y social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Presentarles como alternativas otro tipo de diversión sana y escape a sus 

emociones, probablemente con el  buen uso de la tecnología,  no desplazaran del  

todo los medios tradicionales ya que a pesar del tiempo son de mucha  relevancia 

para la sociedad.  
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6.2.- Recomendaciones 

 

Con la experiencia obtenida a través de desarrollo de la tesis y el plan piloto 

programa radial de “FAMILIA Y SOCIEDAD” Y  de talleres con  nuevas tecnologías 

en los jóvenes-estudiantes  de la (FACSO) se recomienda practicar  este proyecto 

en los próximos años  de estudio de jóvenes-estudiantes de la (FACSO) y buscar  

convenios con la radio Antena 3, quienes ayudaran a dar asesoramiento para la 

difusión radial.  

 

Se recomienda para cumplir eficientemente con este proyecto, a las autoridades  

hacer la gestión, el análisis apropiado  y justo en cuanto al presupuesto para 

ejecutar este plan trabajo. 

 

Después de haber realizado un estudio, siempre es necesario dejar 

recomendaciones, de acuerdo a lo investigado, para que estas sean tomadas en 

cuenta como característica natural de la teoría a la práctica. Y las siguientes: 

 

 Enseñar a nuestra nueva generación a utilizar las nuevas tecnologías y los 

recursos de la red de forma práctica y segura. 

 

 Promover actividades tecnológicas con los jóvenes  y amigos sin desplazar los 

medios tradicionales  

 

 Supervisar el uso del ordenador y los contenidos consultados en los  jóvenes. 

 

 

 Poner normas y límites al uso de las tecnologías y dando prioridad la lectura sin 

desplazar los medios tradicionales.  
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ANEXO 

1.- Formato de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS A LOS JÓVENES- ESTUDIANTES FACULTAD DE                  

COMUNICACIÓN SOCIAL, SECCIÓN NOCTURNA 4TO. AÑO,  TEMA: 

DESPLAZAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

TRADICIONALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS  JÓVENES. 

(18- 24  AÑOS)  NO ESCRIBA SU NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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(18-24  AÑOS)  NO ESCRIBA SU NOMBRE 

1. ¿USTED LEE ALGUN MEDIO TRADICIONAL?  

                          SI                                                NO 

 

2. ¿USTED REVISA HABITUALMENTE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN A 

TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? 

                                   SI                                               NO 

               

3.- ¿PREFIERE INFORMARSE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS TRADICIONALES O 

DE LOS MEDIOS ONLINE? 

TRADICIONALES                      ONLINE  

 

4.-¿CONSIDERA QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE USAN LA 

TECNOLOGÍA HAN DESPLAZADO A LOS MEDIOS TRADICIONALES? 

                    SI                                                    NO  

5.-¿QUÉ PREFIERE PARA INFORMARSE PUEDE ESCOGER MÁS DE UNA 

OPCIÓN?  

     RADIO   TELEVISIÓN    PERIODICOS    MEDIOS DIGITALES 

 

6.-CUÁNDO ESCUCHA RADIO O VE TELEVISIÓN LO HACE POR 

INFORMARSE O POR COSTUMBRE? 

                    INFORMARSE                        COSTUMBRE 

 

7.- ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE  EL PÚBLICO AL QUE QUIEREN     

      LLEGAR  LOS MEDIOS  TRADICIONALES Y LOS NUEVOS  MEDIOS             

     TECNOLÓGICOS? 

                           SI                                             NO 

8.- ¿CÚAL CREE USTED QUE SERÍA LA SOLUCIÓN PARA MANTENER 

PRENSA LIBRE A LA HORA DE INFORMAR? 

   RESPONSABILIDAD                      TALLERES DE COMUNICACIÓN 

 

9.- ¿PARA ESTAR INFORMADOS CON LOS ACONTECIMIENTOS DIARIO QUE 

MEDIOS USTED REQUIERE? 

          INTERNET                                                 TELEVISIÓN 

 

10.- ¿USTED CREE QUE LAS REDES SOCIALES, PUBLICIDADES Y LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN GENERAL SON CONFIABLES? 

               SI                                                                   NO 
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ANEXO 

2.- Formato de Entrevista realizados (as): Lcda. Maura Guamán Gerente 

General de Radio Antena 3 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA GENERAL DE LA RADIO ANTENA 3 

LICENCIADA MAURA GUAMÁN VINUEZA 

 

¿Cree usted que los medios tradicionales como televisión, revistas, diarios 

en este caso la radio se ha visto amenazada por los actuales medios 

informativos y de entretenimiento que tenemos en la actualidad? 

Personalmente no creo que la inclusión de nuevos medios tecnológicos 

amenace  la existencia de la radio como medio. Si bien es cierto, es necesario 

recalcar que  por norma la radio, tal cual la venimos escuchando hasta ahora, 

llega a un público diferente  a los que utilizan los nuevos medios tecnológicos. 

Además en el caso de nuestra emisora, radio Antena 3,  estamos a la vanguardia 

y tratamos de legar a nuevos  oyentes, y para ello usamos las tecnologías: 

nuestra radio tiene página web desde la cual  se puede escuchar en tiempo real 

la programación, además tenemos presencia en  redes sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram. 

¿Cómo medio de comunicación han tenido  que recurrir a la publicidad 

online para mantener el medio principal? 

En nuestro caso contamos con una base de fieles radioyentes, y si bien es cierto 

que ofertamos  publicidad no sólo   en el medio tradicional, sino también online,  

es  para ofrecer un servicio adicional a nuestros clientes, quienes de esta de 

forma obtienen visibilidad en un nuevo nicho de mercado. 

 

¿Cuál cree usted que es el principal problema a la hora de dar una 

información confiable y verídica? 
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El no contrastar los hechos. Desgraciadamente hoy en día  no todo el mundo, ni 

todos los medios se preocupan de confirmar la fuente e incluso la información  

que será publicada o emitida, pero parte de la responsabilidad social que los 

medios de comunicación tenemos, es confirmar la veracidad  de los datos que 

compartimos con nuestro público. En caso de antena3  lo hacemos siempre por 

respeto a la audiencia. 

 

¿Si usted tendría la potestad de informar, entretener y educar cual sería el 

medio que escogería a título personal? 

Realmente estoy feliz y agradecida de pertenecer al mundo de la radio porque 

me apasiona, y creo que es un excelente medio para  informar, entretener y 

educar. 

 

¿Cómo directora general de un medio tan conocido, cree que la audiencia 

de los medios tradicionales está desapareciendo por reemplazo de los 

nuevos medios tecnológicos? 

Creo que  están dirigidos a públicos diferentes, y por eso lo óptimo es que los 

medio tradicionales nos apoyemos en las herramientas tecnológicas de las que 

disponemos hoy en día para llegar  a este nuevo público. 

 

¿Cómo persona y sobre todo como profesional, qué consejo daría a los 

futuros comunicadores a la hora de emprender un proyecto informativo,  

para llegar a un público? 

La idea de imparcialidad debe ser un objetivo diario. inevitablemente cualquier 

información que emitamos siempre la presentaremos a nuestro público de  una 

forma particular, de acuerdo a nuestro propio criterio, por eso es tan importante  

tener ética de trabajo y tratar de acercarnos lo más posible a la imparcialidad, y 

aunque no estemos de acuerdo con uno o varios puntos de una determina 

información o hecho,  incluirlos siempre en  nuestro trabajo final, ya que es la 
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única forma en que seremos justos con la audiencia al presentar todos los puntos 

de vista, y dejar que cada cual saque sus propias conclusiones. 

 

ANEXO 

3.- Entrevistados (as): Galerías de fotos  

 

Lcda. Maura Guamán dialogando un poco antes de empezar con las 

preguntas sobre los medios de comunicación 

 

Lcda. Maura Guamán respondiendo con firmeza su punto de cómo han 

evolucionado los medios de comunicación. 

Entrevistador (a) 
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