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RESUMEN 

 

Problema: ¿De qué manera Influyen los medios de Comunicación en la Cultura de los 

Estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación? Objetivo:  Analizar la 

influencia que genera las Plataforma Streaming y el internet como medio de comunicación en 

la cultura de los estudiantes del primer semestre de la Carrera de comunicación. Hipótesis: la 

Información que difunden  las plataformas Streaming e internet como medios de comunicación 

influyen en la cultura de los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación.    

Variables: Medios de Comunicación (Streaming-internet)-Influencia Cultural Tipo: 

Explicativa & experimental Diseño: Experimental Metodología: Cuantitativa & Cualitativa 

técnicas: dos Cualitativas & dos Cuantitativa Muestra: Población finita 255 estudiantes del 

primer semestre de la carrera de Comunicación  Resultado: Hipótesis comprobada Propuesta: 

Campaña de Concientización para Fomentar el Adecuado uso de las Nuevas Tecnología en los 

Estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de Comunicación. 

 

Palabras Claves: Plataformas Streaming, Internet, Cultura, Comunicación 
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ABSTRACT 

 

Problem: ¿In what way does the mass media influence the culture of the students of the first 

semester of the Communication Career? Objective: To analyze the influence generated by the 

Streaming Platform and the internet as a means of communication in the culture of the students 

of the first semester of the Communication Career. Hypothesis: The information disseminated 

by the Streaming and internet Platforms as communication media influences the culture of the 

students of the first semester of the Communication Career. Type: Explanatory & experimental 

Design: Experimental Methodology: Quantitative & Qualitative Techniques: two Qualitative 

& two Quantitative Sample: Finite population 255 students from the first semester of the 

Communication career Result: Hypothesis proven Proposal: Awareness Campaign to Promote 

the Proper Use of New Technology in Students in the first Semester of the Communication 

Career. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el Internet y las Plataformas 

Streaming como medios de comunicación y su influencia en la cultura de los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación. 

El problema de investigación que aborda este trabajo es conocer cuáles son los 

efectos que genera el Streaming y el Internet como medios de comunicación y su 

influencia en la cultura en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación. 

El objetivo que orienta el mismo, es analizar la influencia que genera el 

Internet y las Plataformas Streaming como medios de comunicación en la cultura de 

los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación. 

En la hipótesis se establece que la información que difunden las Plataformas 

Streaming e Internet influyen en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación. 

En la actualidad es imposible negar lo importante que se han convertido los 

medios de comunicación en la sociedad actual, el presente estudio denota importancia 

puesto que pretende dar a conocer como estas nuevas herramientas de comunicación 

de masas como Streaming e Internet influyen en nuestra forma de pensar, en los 

hábitos y costumbres. 

En el capítulo dos denominado Marco Teórico, se establecen los antecedentes 

de la investigación, es decir, un sin número de estudios realizados en todo el mundo 

con distintos autores, fuentes. 
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Como variable independiente tenemos a los medios de comunicación, haciendo 

énfasis a las Plataformas Streaming e Internet y como variable dependiente a la 

influencia cultural. 

por su parte, el marco legal, está constituido por reglamentos amparados por la 

leyes del soberano estado ecuatoriano. 

El capítulo tres esta denominado como Marco Metodológico y análisis de 

resultados donde su diseño de investigación es experimental puesto que pretende 

establecer relación de la causa y efecto de una situación.  

En cuanto a su metodología acoge una investigación cualitativa, la misma nos 

permite entender los fenómenos y cuantitativa porque es de vital importancia conocer 

a quienes, donde y cuando se desarrolla un estudio, generando datos importantes para 

esta investigación. 

En cuanto a su población, este estudio cuenta con un público objetivo de 255 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación periodo lectivo 2020-

2021 CII, esta cifra fue proporcionada por la Secretaria General de la Facultad. 

Se aplico para la misma la formula general de población finita cuyo resultado 

se estableció que la población encuestada seria de 154 estudiantes.  

Por medio de la aplicación de los instrumentos para la obtención de resultados 

donde el público muestral fue, de quien se obtuvo dichos datos, dando como resultado 

la comprobación de la hipótesis planteada; determinando que en la actualidad los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación se ven influenciados 

por lo que ven por medio de internet o las Plataformas Streaming. 
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En la capitulo IV se presentó la propuesta de investigación planteada para el 

presente trabajo, donde se propone una Campaña de Concientización con el Slogan 

“Buenamente” la misma surge de la idea de usar la mente para cosas buenas, con el 

único fin de concientizar a los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación el adecuado uso del Internet y las nuevas tecnologías de comunicación, 

además dentro de este capítulo se exponen afiches y anuncios a utilizar dentro de la 

Campaña de Concientización a promover por medio de Redes Sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del Problema  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Facultad de 

Comunicación Social con los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación 

La relación que tienen en la actualidad los medios de comunicación y los 

jóvenes ha sido un objeto de estudio en un sin número de ocasiones, sin embargo, se 

ha considerado en esta investigación dos medios en específico como las Plataformas 

Streaming y el internet para estudiar su uso e influencia en los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de comunicación. 

Los medios de comunicación son una herramienta fundamental para el 

desarrollo integral de los niños, niñas  y jóvenes debido a que estos  no solo informan, 

también entretienen y educan; existe una gran diversidad de programación la cual es 

transmitida a través de distintos medios en donde ciertos segmentos poseen  

características innovadoras las cuales provocan un llamado de atención principalmente 

en el público juvenil produciendo tendencias de gustos o favoritismo en la manera 

como se relacionan consigo mismo, y con sus semejantes. 

Con el surgimiento de la tecnología se ha observado que el poder que usan los 

medios de comunicación del país (Ecuador) para influenciar a los jóvenes es cada vez 

aumenta, puesto que la mayor parte de la programación que presentan los medios 

influyen en el pensamiento socio-critico de los jóvenes estudiantes generando una 
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transformación en el desarrollo del proceso académico al momento de producir nuevos 

conocimientos con relación a su desenvolvimiento en el contexto social que habita. 

En el seminario dictado por VI Ciclo de Otoño de Comunicación del Foro 

Complutense, llego a la conclusión que no siempre los jóvenes tienen suficiente 

influencia en los medios. 

Sin embargo, en el planteamiento del encuentro intervino el director de 

comunicación de Coca-Cola donde explicó a los oyentes de qué manera las grandes 

marcas se fijan en las actitudes y modas de los jóvenes para captar a ese público 

objetivo, y cómo se diseña la imagen de un producto para garantizar su consumo. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación Del Problema  

¿Cuáles son los efectos que generan las Plataformas Streaming y el Internet 

como medios de comunicación y su influencia en la cultura de los estudiantes del 

primer semestre de la Carrera de Comunicación? 

1.2.2 Sistematización Del Problema 

¿Cuáles son los contenidos que consumen en las Plataformas Streaming e 

Internet como medios de comunicación los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Comunicación?   

¿Cuáles son las fundamentaciones teóricas de como los medios de 

comunicación como el Internet y las Plataformas Streaming influyen en el 

comportamiento y cultura de los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación? 
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           ¿Cómo influyen los medios de comunicación como las Plataformas Streaming e 

Internet en la cultura de los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación? 

¿Concientizar el adecuado uso de las Plataformas Streaming y el Internet como 

medios de comunicación en la cultura de los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Comunicación? 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General  

✓ Analizar la influencia que generan las Plataformas Streaming y el 

Internet como medios de comunicación en la cultura de los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Comunicación. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

✓ Identificar los contenidos que consumen, en los medios de 

comunicación como las Plataformas Streaming y el Internet, los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Comunicación.   

✓ Conceptualizar fundamentaciones teóricas de como los medios de 

comunicación tales como el internet y las Plataformas Streaming influyen en el 

comportamiento y cultura de los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

comunicación. 

✓ Diagnosticar, cómo influyen los medios de comunicación como las 

Plataformas Streaming y el Internet en la cultura de los jóvenes del primer semestre de 

la Carrera de Comunicación. 
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✓ Concientizar el adecuado uso de las Plataformas Streaming y el Internet 

como  medios de comunicación en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación.  

 

1.4 Justificación  

En la actualidad es imposible negar lo importante que se han convertido los 

medios de comunicación en la sociedad actual, sin embargo, al hablar de medios de 

comunicación se engloban muchos canales como la Televisión, Radio, Internet Y 

Prensa.  

El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de como los medios 

de comunicación tales como las Plataformas Streaming y el Internet influyen en la 

cultura de los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación. 

El estudio por realizar denota importancia puesto que muestra la gran demanda 

de audiencia que tienen en la actualidad las Plataformas Streaming, como la acogida 

mediática del Internet en estos últimos años, así lo da a conocer el informe Estado 

Digital, (Juan Pablo Del Alcázar Ponce, 2020). 

“Las plataformas Streaming y el internet como medios de comunicación de 

masas son herramientas de socialización muy importante debido a que influyen en 

nuestras ideas, inclusive en nuestros hábitos y costumbres” (RODRÍGUEZ, 2015). 

En el informe Estado Digital publicado por (Juan de Alcàzar Ponce, 2021, pág. 

7) muestra como el auge del Internet ha evolucionado en los últimos años, en la 

actualidad 14,25 millones de ecuatorianos cuenta con acceso a Internet, es decir el 
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80,1% de su población total. el 33% se encuentra en Guayaquil y Quito, y el 68% son 

mayores de 18 años.  

Gráfico  N.º 1 

Población Ecuatoriana con Acceso a Internet. 

 

Fuente: (Ponce, 2021, pág. 7). 

En la presente investigación no se consideró a la televisión nacional 

ecuatoriana debido a que en los últimos años su nivel de sintonía se redujo en 

un 50%, dos serían las principales razones, según la encuesta de perfiles de 

opinión, su credibilidad es de apenas el 20%, la segunda gracias al aumento de 

los medios digitales. (COMUNICACIONES, 2020). 
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Gráfico N.º 2 

Caída de Audiencia En Medios Tradicionales 

 

Fuente: (Ponce, 2021, pág. 73). 

No obstante, según Similar web manifiesta que existen alrededor de 5.6 millones 

de suscriptores en Netflix además de estar entre las 15 páginas web más visitadas por 

los usuarios y se posiciona en el séptimo lugar como las aplicaciones con contenido 

Streaming mayormente descargadas luego de YouTube. (Juan Pablo Del Alcázar Ponce, 

2020), cabe recalcar que existen un abanico de competidores a nivel global con un sin 

número de ofertas gratuitas.  
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Gráfico N.º 3 

Suscriptores de Netflix en Ecuador 

 

Fuente: (Juan Pablo Del Alcázar Ponce, 2020, pág. 40). 

 

Los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación deben 

considerar los tipos de contenidos que consumen y como estos pueden repercutir en su 

personalidad, así mismo es vital conocer las consecuencias del uso excesivo de las 

Plataformas Streaming e Internet en su conducta y cultura.  

Mediante la investigación se pretende obtener información de cómo las 

Plataformas Streaming junto con el Internet hacen que los estudiantes cambien su 

forma de adaptación dentro del contexto cultural a través de lo que ven y escuchan.  
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1.5 Delimitación del Problema  

Campo: Medios televisivos e internet 

Objeto de estudio: Estudiantes del Primer semestre Carrera de Comunicación, 

Universidad de Guayaquil. 

Ubicación 

Grafico N° 4 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  

 

Fuente: (Google Maps, 2021). 
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1.6 Hipótesis  

¿Como influye las Plataformas Streaming y el Internet en la cultura de los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación? 

¿Qué tan importante son las Plataformas Streaming juntos con el Internet para 

los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación? 

¿Cuáles son los tipos de programas y contenidos que consumen en las 

Plataformas Streaming  y el Internet  los estudiantes del primer semestre de  la Carrera 

de Comunicación? 

¿De qué manera influye el Internet y las Plataformas Streaming en la cultura 

en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación? 

1.6.1 Detección de Variables 

Variable independiente: Medios de Comunicación (Plataforma Streaming-Internet) 

Variable dependiente:  Influencia Cultural 

1.6.2 Definición Conceptual de las Variables  

Medios de comunicación  

COMUNICACIÓN:  

Aristóteles define a la comunicación como: 

 “La búsqueda de la todos los medios posibles de persuasión” es decir lograr 

que el emisor logre en los receptores en los receptores el mismo punto de vista “ 

(MARTINEZ, pág. 30). 
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En el Libro de Comunicación en Masas el Autor Morris Janowits define: 

“Los medios de comunicación comprenden instituciones técnicas en virtud de 

los cuales grupos sociales especializados emplean recursos tecnológicos para difundir 

contenidos simbólicos entre audiencias muy heterogéneas y ampliamente 

diseminadas” (JANOWITS, MORRIS, 1996, pág. 9). 

Influencia Cultural 

La Revista Clase Historia en su Artículo n°343 define a la Cultura como: 

“Aquella que abarca todo tipo de conocimiento junto con creencias, además de 

capacidades adquiridas en el medio que se desenvuelve, es decir sus costumbres”.” 

(Luna, 2013, pág. 3). 

En el Texto: Los Usos del Inglés:  

“Estudia el análisis y su influencia por medio de la cultura a través de los 

canales de comunicación de masas donde hace énfasis que el público objetivo se ve 

atraído por sus gustos”. (Cubero, 2017, pág. 6). 

1.6.3 Definición Real de las variables  

El Sitio web Significado.com define a los medios de comunicación como: 

“Aquellos instrumentos que se utilizan para difundir cualquier tipo de 

información de la que son participes los seres. (DELGADO, 2019). 

El sitio web Deconceptos.com define a la influencia cultural como:  

“Las formas del lenguaje de las que son originarios, así como sus 

costumbres, adquiridas por medio de tradiciones” (DeConceptos.com, s.f).
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1.6.4 Definición Operacional de las Variables  

Tabla N.º 1 

Definición Operacional de las Variables 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS O 

CATEGORÍA 

 

 

Variable 

independiente 

 

Medios de 
comunicación 

(plataformas 
Streaming e 

internet) 

 
Interpretación 

cognitiva de los 
individuos 

 
Pensamiento 

critico 

 
Análisis de la 

información 

Variable 

Dependiente 

 

Influencia en la 
cultura de los 

estudiantes del 
primer semestre 

de 
comunicación 

Recepción de 
contenidos 

Contexto social 
receptivo 

Análisis de la 
información 

 

 

 

Autor: Briggitte Gavilanes Montiel 
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Tabla N.º 2 

Definición Operacional de las Variables. 

VARIABLES 
CATEGORÍA

S  

DIMENSIO

NES  

INSTRUME

NTOS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Independiente Psicológica 

Poder de los medios 
de comunicación  

Interpretación 
cognitiva de los 

individuos  

Información 
adquirida por 

parte del medio  

Tablas 
Estadísticas 
Encuestas  

Población 
determinada  

 

Dependiente Sociales  

Influencia en la 
cultura de los 

estudiantes del 
primer semestre de 

comunicación.   

Recepción de 
contenidos  

Construcción 
de la opinión 

publica  

Entrevistas, 
encuesta 

Población 
determinada  

 

 
 

Autor: Briggitte Gavilanes Montiel 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2. Antecedentes De La Investigación  

(Raffino, 2020) ” Un medio de comunicación es un sistema técnico 

utilizado para poder llevar a cabo cualquier tipo de comunicación, es decir 

aquellos que brindan información o contenidos a las masas, como la televisión o 

la radio”, hasta las nuevas tecnologías centradas principalmente en Internet. 

En la actualidad, nos encontramos inmersos en la era de las nuevas 

tecnologías, está generación no conoce un mundo sin dispositivos electrónicos e 

Internet. 

Los niños, ahora jóvenes de la conocida generación Z, nacidos entre los 

años 1995 y principios 2000 han aprendido a comunicarse de manera más fácil 

apropiando como lenguaje propio las expresiones que se usan en la actualidad 

como emoticones, puntuaciones y signos“ (PEYRO, 2020). 

Es inevitable el enorme cambio que ha sufrido el lenguaje tradicional al 

lenguaje digital dado que afecta considerablemente la manera en que los jóvenes 

hablan, se visten, comportan y escriben, no obstante, un estudio de la 

Universidad de Lancaster manifestó que en la “Actualidad los jóvenes de la 

generación z tienen menos vocabulario que la generación pasada”(PEYRO, 

2020). 

En los antes mencionado la Autora Patricia Peyró en su Artículo cómo 

Afectan las Nuevas Tecnologías al Lenguaje de los Jóvenes hace referencia a las 

abreviaturas y símbolos con el único fin de lograr una comunicación más rápida, 

https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/informacion/
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además, advierte que de nada sirve dar consejos o explicar, es sumamente 

importante que se fomente a los estudiantes crear conciencia de las redes 

sociales y lo que sucede en la actualidad. (PEYRO, 2020). 

Según el artículo (COMO AFECTAN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN LOS ADOLESCENTE, 2016)  menciona: 

Durante esta etapa, los jóvenes deberán enfrentar uno de los 

desafíos más complejos a los que el ser humano está expuesto; definir 

quién es, en otras palabras, consolidar su identidad; para lograr esto tiene 

primero que probar las diferentes opciones que su cultura y sociedad le 

ofrecen; oír cierta música, vestir de tal forma, llevarse con diferentes 

tipos de personas, en fin, va a ser una prueba de “ensayo-error” en el que 

va a reconocer con certeza que es lo que no le gustaría ser; lo que sí, 

viene más adelante.   

 Cabe recalcar a lo antes mencionado el joven mientras más explora llega 

a conocer sus preferencias y gustos, está más cerca de asumir una identidad y 

madurez.  

En la tesis Doctoral de Julián Pindado hace referencia a los autores 

(Davis y Mares 1998), quienes además estudiaron los efectos de algunos 

espacios de gran éxito en el mundo juvenil, uno de ellos el conocido “TALK 

SHOWS” (  Programa Televisivo cuyo objetivo es escuchar la opinión de uno o 

varios invitados) y llegaron a la conclusión que: 

 “Los mismos inciden en la percepción de la realidad social y pese a su 

incidencia, no insensibilizan ante el sufrimiento ajeno” Incluso consideran que 
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este tipo de programas posee efectos positivos sobre la problemática social¨”. 

(PINDADO, 2003, pág. 16). 

En el Artículo “Como influyen las nuevas tecnologías en los 

adolescentes” las autoras Laura Cruz y Patricia Duran llegan a la conclusión:  

El Internet ha evolucionado el mundo de la comunicación y que los 

jóvenes han sabido aprovechar todos sus beneficios entre los cuales se 

destacan como primer punto  la facilidad en el proceso de 

sociabilización, como resultado los mismos se sienten incluidos en varios 

grupos sociales con los mismos intereses personales  en el que pueden 

compartir sus aficiones, además como se encuentran inmersos atrás de 

una pantalla hacen posible que sea más fácil hablar o expresarse, como 

segundo punto se destacan las nuevas formas de aprendizaje, es decir el 

Internet y las nuevas tecnologías facilitan el acceso a la información y a 

su vez al aprendizaje a través de talleres, conferencias, Webinars. (CRUZ 

& DURAN, 2020). 

Por otra parte, hace referencia al exceso de información inadecuado e 

inapropiada, facilitando que los mismos encuentren por medio de las 

Plataformas Digitales un sin número de contenido no apto, poco fiable y no 

verificado, que pueden influir en su percepción que tienen de la sociedad a su 

alrededor. 

Ahora bien, hablar de Plataformas Digitales vía Streaming nos referimos 

a un nuevo formato tecnológico que nos permite ver y escuchar una señal de 

audio y video directamente desde Internet, estos nuevos formatos tecnológicos 
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incluyen a Netflix, una de las plataformas con mayor audiencia en la actualidad. 

(Juan Pablo Del Alcázar Ponce, 2020). 

Para está investigación se tomó datos del Trabajo de Titulación del Autor 

Jean Velarde, donde hace referencia al Autor (BOLDE, 2016)”Durante varias 

épocas, la televisión era considerado como el único medio de entretenimiento 

más importante y de gran impacto, siendo considerada la mejor opción en 

materia de publicidad por las marcas para llegar a millones de personas a nivel 

mundial”, sin embargos recordemos que gracias a la globalización del internet y 

la llegada de aparatos electrónicos los gustos y las preferencias han ido 

cambiando (NEIRA, 2018, pág. 9). 

Unas de las Plataformas Digitales con mayor audiencia no solo en el 

mercado Streaming a nivel internacional, sino también en el Ecuador es Netflix 

que cuenta 5,6 millones de suscriptores, de los cuales el 48% de mujeres y el 

52% hombre (Juan Pablo Del Alcázar Ponce, 2020, p. 40). 

En la Tesis del Autor Otero, habla de Elite, conocida serie transmitida 

por la plataforma Streaming Netflix menciona que: (OTERO, 2019). 

Los jóvenes se dejan influenciar por lo que ven a diario en internet sin 

que ellos se den cuenta, el tipo de mensaje que utilizan los medios 

digitales son tan persuasivos que hacen que los adolescentes creen 

estereotipos y se vean reflejados en su diario vivir. Estos siguen patrones 

o tendencias que se pueden ver reflejados en su vestimenta, forma de 

hablar, lo que consumen, conducta, y muchos factores más dejando en 

evidencia el poder que puede tener un producto audiovisual en el 

comportamiento de los jóvenes. (pág. 19). 
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(HERNANDEZ & CASTAÑEDA, 2018)en su ponencia una propuesta 

de prevención e intervención para el trastorno de adicción por internet hace 

referencia a:  

La adicción del internet comienza cuando el sujeto deja de tener contacto 

son amigos y se instala por medio de un computador o smartphone para el uso 

de redes sociales, películas o videojuegos, es decir presta más atención a sus 

aparatos electrónicos que a los estudios, lo cual incide de manera desfavorable 

en su vida cotidiana(pág. 14). 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación  

La comunicación es el pilar de toda relación. En este punto se establece 

las referencias teóricas que contribuyan al desarrollo de la presente 

investigación. 

En el estudio La psicología social de la comunicación expresa que:  

“La tecnología es la que lidera la sociedad actual, y que los avances de 

estas hacen que la sociedad desarrolle consigo mismo” (Aguila Ribalta, 2017, pág. 

19). 

Lo que el Autor Ribalta manifiesta es que gracias a la industrialización y 

el auge de las nuevas tecnologías la comunicación tiene nuevos campos para su 

ejecución. Lo que la tecnología ha logrado es que el proceso de comunicación no 

se vea limitado por la distancia o tiempo, sin embargo, tiene algunas desventajas 

ya que, al romper las barreras de la comunicación tradicional, se han creada 

nuevos estereotipos de comunicación y una absurda cantidad de información que 

trata de controlar a la audiencia.(Aguila Ribalta, 2017, pág. 19). 

El Artículo La comunicación y los desafíos del mundo globalizado: habla 

de la comunicación es un proceso fundamental en la vida del ser humano debido 

a que permite intercambiar información y conocimientos.”. (Strycek, 2013, pág. 

5). 

Sin duda alguna, comunicación ha venido evolucionado en los últimos 

años, gracias al avance de la tecnología, la evolución de los medios digitales ha 

permitido que sea posible la rapidez en las formas de comunicarse. 
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Mientras en la Tesis Influencia de Programas Televisivos De Periodismo 

Investigativo, expresa:  

“Mientras se han analizado un sin número de investigaciones todas hacen 

referencia a la comunicación siendo considerada como importante” (Maruri 

Correa , 2018, pág. 30).  

Cabe recalcar que el objetivo primordial de los medios de comunicación 

es, precisamente la de informar, además de entretener y educar, sin dejar de lado 

la información dentro de culturas va variando, dependiendo de los intereses 

sociales diferenciando una de otras.  

2.2.2. Medios de comunicación  

En el Texto Audiencia y Comunicación se establece lo siguiente: 

 “La Audiencia es la protagonista dentro de esta gran masa generadora de 

comunicación pues esta es la que consume toda clase de información 

audiovisual, textual, sonora, fotográfica o multimedia” (López, 2016). 

Dentro del planteamiento el conocido autor Ángel López hace un énfasis 

a lo propuesto por Jakobson en su modelo comunicacional indicando que, en la 

actualidad los medios de comunicación han pasado a convertirse en una parte 

esencial en la vida de cada individuo y que, gracias a ellos nos permiten estar 

informado de los hechos y  sucesos diarios a nivel económicos, sociales, 

políticos, sociológicos, incluso  a nivel mundial.    

Así como la teoría de la Aguja Hipodérmica, donde manifiesta que la 

comunicación proyecta lo que desean transmitir en sus receptores, los mismos 

confían en la veracidad en la que llega la información proporcionada. 
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En el Artículo de los autores Cánovas y Mateo hablan sobre la Influencia 

de los Medios de Televisión donde manifiestan que:  

En definitiva, los niños desde el momento que nacen llegan a una sociedad 

digitalizada en la que les tocara vivir a lo largo de su vida, el mismo tendrá 

diferentes influencias de distintas fuentes, sea televisivo, radial, queda en 

nosotros si nos dejamos manipular del entorno (Cánovas & Mateo, 2015, 

págs. 8,12). 

Los autores Mateo y Cánovas establecen que existen muchas formas de 

comunicación, sobre todo la televisiva vía Streaming, donde la misma puede 

generar efectos ya sean buenos o malos en el estudiante, esto dependerá de la 

forma que lo interprete el mismo, a su vez, la misma puede influir de manera 

positiva o negativa en una persona, esto dependerá del tipo de información que 

sea transmitida a los receptores. 

Mientras que en el Artículo del autor Salcudean publicado en el año 

2017 habla de las emociones transmitidas por el ser humano en la sociedad , el 

mismo manifiesta que:  

Los nuevos y nuevas formas de comunicación se tornan mediáticos ya 

que no solo transmiten información sino también sentimientos en la 

sociedad. ( Salcudean & Muresan, 2017, pág. 2). 

Las autoras hacen referencia al estudio de (Gortner & Pennebaker, 2003 

p. 581) donde manifiesta que cuando una noticia sacude a la sociedad, todo el 

pueblo entra en consternación y dolor, convirtiendo la misma en uno de los 

primeros acontecimientos o reacciones, siendo el tema de interés social el 

mismo. (salcudean & Muresan, 2017). 
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Otro fragmento del Artículo Consumo Televisivo de Audiencias 

Infantiles destaca lo siguiente: 

“Cuando los miembros de una familia ven contenidos y no analizan su 

significado y lo que intentan transmitir los mismos” (Rodriguez & Astudillo, 

2017, págs. 4-7).  

Por ello es importante contar con una programación y contenidos 

adecuados, los niños, niñas y adolescente replican todo lo que ven por medio de 

la Televisión, Streaming e Internet.  

 

2.2.3. Influencia Cultural en los Jóvenes  

“Podríamos definir a la cultura como aquella en la que ya es propio” 

(Luna, 2013, pág. 3) es decir, la información que se transfiere y adquiere por 

medio de la sociedad mas no genéticamente.  

Robert Downe y John Hughes hacen énfasis que sin lugar a duda los 

medios de comunicación de masas en la actualidad influyen significativamente en 

nuestra mente u nuestra forma de pensar y actuar (LOPEZ, 1999, pág. 2). 

En la actualidad nuestro planeta está en constante cambio, gracias a la 

globalización los medios de comunicación masivas tales como la Televisión, las 

Plataformas Streaming, el Internet, entre otras juegan sin duda alguna un papel 

fundamental en el intercambio de información, de ideas, valores, conocimientos, 

es decir nuestro entorno cultural cambia considerablemente. (ARIAS 

SANDOVAL, 2009, pág. 2). 
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Nuestros gustos van cambiando, todo se limita a las tendencias en redes, 

la moda y los gustos de otros, adoptándolos como propios. (LOPEZ, 1999, pág. 

2). 

Ha medida que pasa el tiempo, la tecnología ha invadido nuestras formas 

de pensar y actuar, creemos que un televisor, un celular o una computadora es 

parte de nuestra vida y poco queremos adaptarnos a las tradiciones de nuestros 

abuelos, con eso lo único que estamos logrando es que la tecnología invada 

nuestras vidas y las relaciones sociales se vean disminuidas ya que pasamos gran 

parte de nuestro tiempo inversos detrás de un aparato eléctrico.  

En el texto de cubero publicado en el año 2017 habla de la influencia que 

difunden todos los medios de comunicación de masas, donde el mismo 

manifiesta que en él se destacan todos los gustos en los que se ven influencia la 

cultura. (Cubero, 2017, pág. 6)  

En la Revista Campañas y Medios en Democracia los autores Carola 

Lustig, Francisco & Tomás Olego hablan de los estudios del conocido Lasswell, 

donde los mismos hacen referencia a la información que difundes todos los 

medios de comunicación tienen un fin en particular, muchos de ellos tienen 

como propósito generar respuestas en sus receptores. ( Olego, 2015). 

Esto quiere decir que por medio de las propagandas que son transmitidas 

por la televisión, las redes, están estratégicamente planeadas con el objetivo de 

incidir directa o indirectamente en la mente de los receptores, haciendo que los 

mismos adapten ciertas costumbres y gustos como propios.  
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Según la Academia Americana de Pediatría señala que: 

 “En la actualidad todas las nuevas formas de comunicación influyen en 

la manera de pensar y actuar, convirtiendo los mismos en medios 

influenciadores” (Academia Americana de Pediatría comprendido, 2015). 

 

En este apartado la Academia de Pediatría en su Artículo Un Medio de 

Comunicación hace énfasis a que, gracias a la inmediatez de la información, en 

la actualidad todos somos comunicadores, sin embargo, se debe considerar la 

fuente de dicha noticia y contrastar la misma, cabe recalcar que muchas veces el 

exceso de contenido trae consigo que la misma se vea distorsionada por 

adversarios. 

Dentro del Artículo Sensibilidad Ciudadana: Sentidos y Prácticas en 

Jóvenes Universitarios indica que: 

La identidad se construye al interior de las relaciones que las personas 

establecen con otros, con otras y consigo mismos y mismas, esto en tanto 

las relaciones propician espacio-tiempos en los que se dice que las 

maneras de pensar y habitar el mundo se desplazan, intervienen sobre las 

otras. (Arias Cardona, 2017, págs. 136, 146). 

La autora que redactó dicho artículo intenta explicar que la construcción 

de la identidad se desarrolla desde los primeros años de vida y juega un papel 

importante en el desarrollo de su construcción social, puesto que su 

comportamiento depende de su grupo social. 

Mientras que en el Artículo Ojos que No Ven expresa que:  



29 
 

“Todo lo que hace la academia, es de vital importancia ya que la misma 

observa a un sin número de medios para definir si los mismos motivan a crear 

criticas o formar opiniones de los datos que reciben.”(Castellanos Díaz, 2014, 

pág. 7). 

Mediante el argumento se quiere dejar en claro que los contenidos que 

emite un medio de comunicación se centran en la información que es difundida 

por varios actores sociales que en varias ocasiones no contractan con la 

información, destruyendo la ética profesional del individuo o del interés del 

mismo medio.  

 

2.2.4. Streaming  

La tecnología Streaming permite a sus suscriptores un sin número de 

contenidos audiovisuales por medio de Internet, donde se ha convertido en la 

actualidad en una tendencia fuertemente posicionada en el mercado global y 

ecuatoriano. 

Según datos utilizados por Diario el Telégrafo, acorde al Estudio de la 

Cadena de Televisión Pagada HBO hace referencia a:  

El 43% de los Millennials encuestados ven TV entre dos y tres horas al 

día. El mismo tiempo dedica el 45% de la Generación X, si hablamos de 

consumo vía Streaming, el mismo estudio de HBO considera que el 43% 

de los Millennials dedica entre dos y tres horas en mirar contenidos 

mediante esta Plataforma. De ellos, el 51% disfruta de las series, que 

incluyen los géneros de fantasía (20%), drama (17%), ciencia 

ficción (13%) y comedia (10%). (ANDRES CALVOPINA, 2020). 
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Este estudio hace énfasis a que en la actualidad los jóvenes en su 

mayoría estudiantes cuentan con un sin número de Plataformas Streaming en 

varias ocasiones gratis con el acceso a la inmediatez de la información y 

contenidos audiovisuales al alcance de sus manos, dichas Plataformas no 

cuentan con políticas de acceso donde las mismas difunden contenidos aptos y 

no aptos para todo el público en general.  

Dicho estudio también destaca que la mayor parte de los nativos digitales 

pasan largas horas viendo contenido por medio de la tecnología destruyendo las 

relaciones sociales, donde muchas veces, se les hace más fácil la comunicación y 

sociabilización por medio de un móvil. 

Un estudio realizado en México por Media Solutions de Kantar 

Worldpanel, establece que las Plataformas Streaming siguen atrayendo público 

mexicano y a su vez continúan ganando mercado. Según los resultados del 

estudio, alcanzan el 22% de los hogares, en el que Netflix lidera con el 13.7% de 

los suscriptores. (TyN Magazine, 2017). 

La audiencia juvenil sin lugar a duda demanda a nivel global contenidos 

a de acuerdo con sus gustos e intereses, haciendo que las nuevas plataformas 

digitales aumenten su producción con contenidos entretenidos de gran gustos 

para los nativos digitales. 

De igual forma en el estudio hecho por Dimensiones 2020 establece 

que la mayor parte de sus consumidores cuentan con una Plataforma 

Streaming, ya sea pagada o gratuita(Garza, 2020). 
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No obstante, en Ecuador un estudio de Juan Pablo del Alcázar Ponce 

(2020) manifiesta que el 20% de adultos que cuentan con una economía 

sustentable puede contratar hasta 10 servicios de Streaming mensual, es decir 

entre ellos una variedad de alternativas como videos, música, juegos. 

En el mismo estudio hace mención de que los usuarios dejaron de lado 

los medios tradicionales como son la televisión abierta o pagada para contar con 

una variedad de alternativas digitales. 

En Ecuador Netflix se sitúa en una de las 15 páginas web con mayores 

visitas, así lo da a conocer Similar Web, así como en la posición número 7 de las 

aplicaciones con mayor número de descarga en el Ranking App Annie. (DEL 

ALCÀZAR PONCE, 2020). 
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Gráfico N.º 5  

Audiencia Streaming de Video 2020 

Fuente: (DEL ALCÀZAR PONCE, 2020).  

 

(DEL ALCÀZAR PONCE) en su Artículo Guerra del Streaming, hace 

referencia a estas Plataformas deben tener 4 componentes vitales para 

que su desarrollo sea sostenible dentro del negocio tales como; 

Contenido, valor para Clientes, distribución, interacción con otros 

negocios en la Plataforma. 

Conocemos que Netflix no comparte con la audiencia sus ganancias, sin 

embargo, en los Ratings Globales esquema de medición de éxito, basada en los 

competidores actuales y considerando su contenido coloca a la conocida 

Plataforma como la más vista, seguida de las reconocida Amazon Prime y 

Disney Plus (2020). 
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Gráfico N.º 6 

Suscriptores Streaming  

Fuente: (DEL ALCÀZAR PONCE, 2020). 

 

Sin embargo, las ofertas a nivel nacional también cuentan con contenidos 

en formatos digitales con opciones gratuitas dentro de los planes de pago, así se 

destaca el conocido Directv que muestra su imponente crecimiento de Directv 

Go y Movistar Play (DEL ALCÀZAR PONCE, 2020). 
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Gráfico N.º 7 

Crecimiento de Directv Go año 2019 

 

Fuente: (DEL ALCÀZAR PONCE, 2020) 

 

2.2.5. Comunicación Digital  

 Johe Guerrero en su trabajo de Maestría titulado Comunicación Digital 

hace referencia a la Web, donde manifiesta que: 

 “La misma no es más que un sistema que brinda un abanico de 

información sobre la base de hipertextos, accediendo a la misma por medio de 

internet” (GUERRERO, 2012, pág. 11). 

Es decir, gracias al internet y al auge de las nuevas tecnologías, en la 

actualidad podemos estar conectados a cualquier parte del mundo por medio de 

un celular, debido a que por el mismos se establecen una comunicación digital al 

alcance de nuestras manos. 
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2.3. Marco Contextual  

Gráfico N.º 7  

Facultad De Comunicación Social, Universidad De Guayaquil. 

 

Fuente: Google Maps 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

inicio sus actividades como institución educativa en 1945, creada un 8 de marzo 

como Escuela de Periodismo. 

2.4. Marco Contextual 

Comunicación: Formas de transmitir mensajes o información.  

Opinión Pública: Forma de pensar masivamente que tiene la sociedad. 

Medios de comunicación: Formas o medios que utiliza la sociedad para 

transmitir información de emisor a receptor. (Medios de Comunicación, s.f).  

Comunicación Mediática: Esta hace énfasis cuando el mensaje es 

dirigido por terceras personas. (bolunta.org, s.f.). 

Influencia de programas: Esta hace énfasis al mensaje que quiere 

transmitir, ya sea bueno o malo. 

Cultura Popular: Formas de pensar, hablar, vestirse, implantadas por la 

sociedad desde su nacimiento. (Porporatto, s.f.). 
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Ética: Rama de la filosofía que estudia lo correcto o equivocado del 

comportamiento humano. (Estudio Carro, s.f.). 

Construcción de Identidad Cultural: El internet es una herramienta 

que ha servido de ayuda alrededor del mundo pero que al mismo tiempo ha 

influido en el desarrollo de la identidad del ser humano. 

Recepción y Crítica: El consumo del contenido cibernético ha dado 

lugar tanto en la construcción de identidad sino también en que los usuarios 

puedan desarrollar un concepto crítico sobre determinada situación.  

Estereotipo: Modelo o imagen implantada por la sociedad. (Moya & 

Ruiz, 2017, pág. 236). 

Sociedad y Cultura: Ambas están vinculadas en este estudio, al 

referirnos a los jóvenes como la sociedad y a la cultura como aquello en lo que 

se ha desarrollo el diario vivir en donde se absorbe costumbres, lenguas y más. 

Desarrollo intelectual: Es la apropiación de los objetos que no pueden 

sernos presentados por los sentidos (mediadores), a los cuales no pueden 

estimular. Estos objetos son los modos de ser de las cosas y sus relaciones, qué 

son, qué valen, por qué y para qué son, etcétera. (Ruiz). 

Pensamiento Crítico: Forma de pensar que pretende entender por medio 

del análisis con el fin de entender el mundo y las opiniones. (Abierto, 2016). 
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2.5. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Sección Tercera Comunicación E Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1.-Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. (CONSTITUYENTE, 

2018 p.26). 

2.-El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

4.-El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  

 Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 1.- Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. (CONSTITUYENTE, 2018, pág. 26). 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación: 
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos (CONSTITUYENTE, 

2018, pág. 26)). 

Sección Cuarta 

           Cultura Y Ciencia 

 

Art.21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 27 patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. (CONSTITUYENTE, 2018 p.26). 

  

Ley Orgánica de Comunicación 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. 

(NACIONAL A. , 2019, pág. 4). 

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta Ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 
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infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. (NACIONAL A. , 

2019, pág. 4) 

Nota: Artículo reformado por artículo 3 de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 432 de 20 de febrero del 2019. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a 

la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. (NACIONAL A. , 2019, pág. 5) 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información 

y comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y 

usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de 

sus derechos y oportunidades de desarrollo. (NACIONAL A. , 2019, pág. 13) 

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos. - Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de     radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios 

impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  
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6. Publicitarios -P.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si 

son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir 

informada mente sobre la programación de su preferencia.  

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias. - Se establece 

tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 

programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 

publicidad comercial y los mensajes del Estado: Responsabilidad compartida: La 

componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de personas adultas. La 

franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 

18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programación de 

clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una persona 

adulta; (NACIONAL A. , 2019, pág. 24) 

Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo 

expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la 

trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del 

odio nacional, racial o religioso (NACIONAL A. , 2019, pág. 24).    
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Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 45.- Derecho a la Información. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios 

y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercicio de la patria potestad. (NACIONAL C. , 2017, pág. 

7). 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior (NACIONAL C. , 

2017, pág. 7). 

Art. 46.- Prohibiciones Relativas al derecho a la Información. - Se 

prohíbe: 

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y 

adolescentes a estos medios;' 

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la 

familia y a los niños, niñas y adolescentes; y, 

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo. Estas prohibiciones se aplican a los medios, 
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sistemas de comunicación, empresas de publicidad y programas. (NACIONAL 

C. , 2017, pág. 7). 

Art. 47.- Garantías de Acceso a una Información Adecuada. - Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, 

el Estado deberá: 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y 

adolescentes; 

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia; 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil;  

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a los diversos grupos étnicos; 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la 

familia y a los niños, niñas y adolescentes; 

f) Sancionar de acuerdo con lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier 

otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que 

tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del 

menor. 
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g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la 

debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y 

programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. 

(NACIONAL C. , 2017, pág. 7). 

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la 

violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez para inducirlos a 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y 

todo cuanto atente a la moral o el pudor. 

En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas 

con esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del Reglamento 

para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración 

Pública, expedido por el presidente de la República. 

Este estudio cuenta con el respaldo legal de la constitución siendo esta, la 

norma suprema que fundamenta todo en ordenamiento jurídico de un país, rigüe 

derecho y deberes que todo ciudadano ecuatoriano debe cumplir según lo 

especifican los artículos enfocados en la comunicación los cuales fueron 

tomados para la investigación. 

 La Ley Orgánica de Comunicación, es otra de las normativas 

consideradas ya que en ella se encuentran todas las normativas relacionadas a los 

medios de comunicación haciendo que estos deban difundir información 

verificada y constatada dentro de sus contextos con contenidos que aporten a la 

sociedad. 
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Por último, punto se menciona al código de la niñez y adolescencia y sus 

articulados mencionados en el trabajo hace relevancia al control y tipos de 

contenidos que deben generan los medios ya que los jóvenes actualmente se 

dejan influenciar por aquellos los cuales en muchos casos no aportan en nada 

para la comunidad juvenil. 
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Capitulo III 

Marco Metodológico Y Análisis De Resultados. 

3.1  Tipo De Investigación. 

El presente trabajo se basa en una investigación explicativa puesto que 

pretende la comprensión y entendimiento del problema, así como una 

investigación experimental, la misma que nos facilitará información, si las 

características estudiadas son alteradas o manipuladas con el fin de observar sus 

resultados. 

3.2  Diseño de la Investigación  

El presente trabajo investigativo se basa en un diseño de investigación 

experimental, que tiene como fin analizar las causas y sus consecuencias u efectos 

de un determinado problema. (QuestionPro, 2020). 

Es decir, utilizaremos este diseño de investigación para determinar y 

cuantificar las causas de un efecto dentro del estudio, está determinado por el tipo 

de indagación que va a realizarse y la hipótesis que probará dicha investigación. 

3.3 Metodología  

En la ejecución de este proyecto se utilizará una investigación 

cualitativa, nos sirven para entender el significado de un fenómeno, donde 

las palabras son el dato de interés, es decir proporcionar una comprensión más 

profunda del objetivo de estudio, así como una Investigación Cuantitativa puesto 

que es sumamente importante conocer que, quienes, cuando y donde se 

desarrolla el objeto de estudio, así genera información numérica la cual se 

convertirá en estadística. (ZITA, 2020). 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Dentro del vigente trabajo investigativo, se empleará las técnicas de 

carácter cuantitativo y cualitativo. 

3.4.1 Técnica Cualitativa 

• Entrevistas: se refiere a una técnica de gran utilidad, debido a que 

nos permite recopilar datos, se define como una conversación oral que tiene 

como objetivo obtener información más espontánea y abierta en relación con la 

situación que se está estudiando.  

• Análisis de documento: está técnica se basa principalmente en la 

recopilación de datos mediante bibliografías.  

 

3.4.2 Técnica Cuantitativa. 

• Encuesta: es una técnica donde se recoge la información más 

usada, se basa en cuestionarios o conjuntos de preguntas que se preparan con el 

fin de obtener datos de los encuestados. 

• Análisis de contenido: técnica cuantitativa cuyo objetivo está en 

elaborar y procesar los datos con mayor relevancia. 

 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población  

Este trabajo de investigación cuenta con una población de 255 

estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de Comunicación periodo lectivo 
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2020-2021 ciclo II, cifra oficial proporcionada por la Secretaria General de la 

Facultad. 

“Es importante especificar la población de estudio porque al concluir la 

investigación a partir de una muestra de dicha población, será posible 

generalizar o extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la 

población o universo”. (GOMEZ, 2016, pág. 202). 

 

3.5.2 Muestra:  

Población Finita: 255 Estudiantes  

Se estableció dos métodos para determinar la muestra, la primera 

mediante la siguiente formula, donde la misma determino que nuestra población 

encuestada seria de 154 estudiantes. 

Tabla N.º 3 

Muestra 

𝑛 =
𝑁𝑥𝑍𝑎

2 x p x q

𝑑2𝑥(𝑁 − 1)𝑍𝑎
2 𝑥 p 𝑥 𝑞

 

𝑛 =
255𝑥100𝑎

2  x 95 x 5

992𝑥(255 − 1)100𝑎
2  𝑥 95 𝑥 5

 

𝑛 = 154 

 

 

N Tamaño de la 

Población 

Z Nivel de Confianza 

P Probabilidad de 

Éxito  
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De igual manera se consideró en esta investigación el sitio web 

(www.corporacionaem.com) donde determina automáticamente mediante su 

formula el número de encuestas a realizar en esta investigación. 

Gráfico N.º 8 

Ecuación Estadística para Proporciones Poblacionales 

Fuente: (www.corporacionaem.com, 2019). 

 

Gráfico N.º 9 

Calculadora Automática de Muestras 

 

 

 

 

 

Fuente: (www.corporacionaem.com, 2019) 
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3.6 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

En esta sección de estudio, se muestran los resultados reales de la 

indagación. La encuesta fue el instrumento utilizado a los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de comunicación de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla N. º4 

Género Cantidad Porcentaje 

Femenino  101 66% 

Masculino 53 34% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre- Carrera Comunicación 

Elaborado: (GAVILANES, 2021) 

Gráfico N° 10 

Fuente: Estudiantes del primer semestre- Carrera Comunicación 

Elaborado: (GAVILANES, 2021). 

 

 

 

66%

34%

GÉNERO

FEMENINO MASCULINO



50 
 

ANALISIS:   La encuesta realizada a los estudiantes del primer semestre 

se la carrera de comunicación se determinó que de un total de 154 estudiantes 

encuestados el 66% pertenece al género femenino, mientras el restante 34% son 

masculino.  

Tabla N.º 5 

Edades Cantidad Porcentaje 

Menos De 18 1 1 % 

18-19 Años 86 56% 

20-21 Años 43 28% 

Mas De 22 Años 24 15% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre- Carrera Comunicación  

Elaborado: (GAVILANES, 2021) 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación  

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 
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ANALISIS: Como se puede observar en el gráfico superior, la mayor 

parte de nuestra población, es decir el 56% de encuestados son jóvenes 

estudiantes con edades de 18 a 19 años, seguido con un 28 %  de 20 a 21 años y 

con  una minoría que abarca el 15%  de estudiantes que cuentan con más de 22 

años.  

Tabla N.º 6 
 

Opción Cantidad Porcentaje 

Smartphone 123 80% 

Smart Tv 1 1% 

Consola de Videojuego 0 0% 

Computadora Laptop-Escritorio 30 19% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre- Carrera Comunicación  

Elaborado: (GAVILANES, 2021). 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación  

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 
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Análisis:  Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología ha 

permitido que nuestro mundo cada vez esté más globalizado y los estudiantes 

tengan toda la información a un alcance de sus manos.  

Así lo determina la encuesta realizada a los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Comunicación que en su mayoría utiliza el smartphone 

para navegar por internet, seguido de equipos tecnológicos como escritorios y 

laptops.  

Tabla N.º 7 

Opción Cantidad Porcentaje 

Internet 132 86% 

Tv 21 14% 

Radio 1 1% 

Periódico 0 0% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 
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Gráfico N° 13 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 

ANALISIS: Un estudio realizado por Luis Jiménez titulado “Los 

contenidos diferenciales soportan los contenidos tradicionales” manifiesta que 

en la actualidad los medios de comunicación tradicionales han perdido 

importancia frente al auge de los medios digitales que emanan de internet y las 

nuevas tecnologías, posicionando al internet como medio de información y 

entretenimiento preferido por la población, superando a la televisión que 

desciende en segundo puesto. (JIMÉNEZ, 2014).  

Frente a esto, los resultados de la encuesta a los estudiantes del primer semestre 

de la carrera de comunicación determino que la mayor parte de la población 

utiliza el internet como medio de información desplazando a la televisión como 

medio de información secundario. 
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Tabla N.º 8 

Opción Cantidad Porcentaje 

Distracción & Entretenimiento (Redes 

sociales, videojuegos, Streaming) 

1

11 

72% 

Búsqueda de Información e Investigación             2 21% 

Trabajo            1 7% 

Total 54 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021)         

             Gráfico N° 14 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera De Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 

ANALISIS: Es indiscutible que el internet ha ganado terreno de forma 

progresiva en los últimos años, los resultados obtenidos por medio del sondeo a 

los estudiantes del primer semestre de la carrera de comunicación, determina que 

el 72% de la población encuestada, manifiesta que el uso que generalmente le da 

72%

21%

7%

¿a cuál de las siguientes opciones le dedicas mayor 
tiempo al navegar por internet?

DISTRACIÓN & ENTRETENIMIENTO BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN TRABAJO
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al Internet es para distracción y entretenimiento, siendo estudiantes en su 

totalidad solo el 21% de ellos lo utiliza para su educación.  

Tabla N.º 9 

Opción Cantidad Porcentaje 

Facebook 88 57% 

Twitter 8 8% 

Tiktok 6 4% 

Instagram 52 34% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 

Gráfico N° 15 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 

ANALISIS: Se consulto a 155 estudiantes del primer semestre de la 

carrera de comunicación que tipo de red social utiliza con mayor frecuencia y 
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como resultado se obtuvo que el 57% utilizada Facebook como red principal, 

desplazando a Instagram como red secundaria utilizada por los encuestados.  

Tabla N.º 10 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 123 80% 

No 31 20% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 

Gráfico N° 16 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 

ANALISIS: Las redes sociales han venido a formar parte de nuestra vida, nos 

permiten compartir gustos e intereses, además de relacionarnos y estar 

conectados con otras personas en cualquier parte del mundo, sin embargo, con el 

80%

20%
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No
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paso del tiempo descubrimos que podemos ofrecer la imagen deseada para 

cubrir carencias personales. (Salvador Villalonga, 2018) 

Si bien es cierto el 80% de los estudiantes encuestados contesto que se muestra 

autentico, tal y como son por medio de las redes sociales, un 20% no lo es.   

Tabla N.º  11 

Opción Cantidad Porcentaje 

Crea Estereotipos Alejados 

De La Realidad 

70 46% 

Son Peligrosas 51 33% 

Usurpación De Identidad 28 18% 

Otros 5 3% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 
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Gráfico N° 17 

 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 

ANALISIS: Los datos obtenidos mediante el sondeo realizado a los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación, se determinó 

que el 46% de los encuestados piensa que las redes sociales crean estereotipos 

alejados de la realidad, claramente podemos observar un alto número de 

estudiantes concordando la misma alternativa.  

Un 33% piensa que son peligrosas, no obstante, un 13% manifiesta que 

las redes sociales usurpan la identidad y un 3% de ellos tienen opiniones 

variadas, una de ellas hace énfasis que la información que se difunden por medio 

de estas muchas veces es falsa, creando pánico y controversia, además de ser 

sensacionalistas y poco objetivas, donde se le da voz muchas veces a personas 

con malas intenciones.  
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Tabla N.º 12 

Opción Cantidad Porcentaje 

Candy Crush 16 10% 

Roblox 1 1% 

Garena Free Fire 30 19% 

Among Us  8 5% 

Minecraft 0 0% 

Fornite 5 3% 

Call Of Duty 12 8% 

Fifa 20 6 4% 

Ninguno 66 43% 

Otros 10 6% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 
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Gráfico N°18 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 

ANALISIS: Claramente se puede evidenciar que la mayor parte de los 

estudiantes encuestados afirma no jugar ningún videojuego, sin embargo, el 

conocido Garena Free Fire es el favorito para el 19% de ellos, seguido de Candy 

Crush con un 10%.  
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Tabla N.º 13 

Opción Cantidad Porcentaje 

Netflix 98 64% 

Hbo Go 3 2% 

Disney+ 10 6% 

Amazon video 0 % 

Directv Go 8 5% 

YouTube 31 20% 

Otros 4 4% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 

Gráfico N°19 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 
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Análisis: La generación actual ha cambiado sus hábitos de consumo, 

optando por Plataformas Digitales vía Streaming que cada día suman más 

usuarios, esta tecnología permite ver series y videos por medio de internet, 

siendo de gran popularidad en el publico encuestado.  

Así se logró evidenciar mediante sondeo realizado a los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Comunicación, la cual determino que el 64% de ellos 

utiliza Netflix posicionándola como la Plataforma Streaming mayormente usada 

por los mismos, seguido de YouTube con un 20%.  

Por otra parte, existe una minoría que utiliza otras Plataformas Streaming como 

HBO, Disney, Direct Tv poco conocidas, pero con contenidos espectaculares. 

Tabla N.º 14 

Opción Cantidad Porcentaje 

Oferta de contenido. 50 32% 

Ausencia de publicidad            20 13% 

Historias reales 12 8% 

Recomendaciones 72 47% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 
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Gráfico N°20 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 

Análisis: Dentro de las 4 opciones planteadas en el estudio sobre la utilización 

de las plataformas Streaming se evidencia que la mayor parte de los encuestados utiliza 

estos medios por recomendaciones, es evidente, que en su mayoría los estudiantes 

consideran mucho las opiniones de quienes ya utilizan estos servicios. 

Seguido de la oferta de contenido con una votación del 32%, es innegable, 

debido a que Netflix siendo la plataforma Streaming más utilizada por los jóvenes 

cuenta con un abanico y muy variado menú de series, películas, documentales, deportes 

al alcance de sus manos. 
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Tabla N.º 15 

Opción Cantidad Porcentaje 

Series 77 50% 

Películas 48 31% 

Deportes 10 6% 

Documentales 12 8% 

Otros 7 5% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 

 

Gráfico N°21 

 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 
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Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el sondeo se 

evidencia que el 50% de los encuestados utiliza Netflix por la variedad de 

películas disponibles en su Plataforma, no obstante, el 31% considera que 

Netflix destaca de otras Plataformas Streaming por sus reconocidas y muy 

famosas series con las que cuentan.  

Tabla N.º 16 

Opción Cantidad Porcentaje 

La Casa De Papel 52 34% 

Star Wars 9 6% 

La Liga De La Justicia 13 8% 

Selena 21 14% 

Pablo Escobar 30 20% 

Juegos De Tronos 13 8% 

Avengers Assemble 16 10% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 
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Gráfico N°22 

 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 

Análisis: Como lo habíamos mencionado en tabulaciones anteriores, 

Netflix se posiciona como la Plataforma Streaming con mayor audiencia y más 

utilizada por los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación 

y se evidencia en esta pregunta.  

Se encuesta a 155 estudiantes con una variedad de opciones a elegir, donde se 

determinó mediante sus votaciones que la serie de Netflix “La Casa de Papel”, 

es una de las más vistas por los estudiantes encuestados.  

Sin embargo, como segunda opción más votada tenemos a  la serie de Selena 

14%, seguida de una mínima diferencia en  votos la serie de Pablo Escobar (El 

Patrón del Mal). 
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Tabla N.º 17 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí 44 29% 

No 46 30% 

Tal vez 64 41% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado: (GAVILANES, 2021) 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 

Análisis: habiendo conocido que la mayor parte de los estudiantes 

encuestados utiliza Internet y el uso que generalmente le brinda en su mayor 

parte es para distracción y entretenimiento se consultó la siguiente pregunta. 
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¿Consideras que influye en tus relaciones interpersonales pasar el día viendo 

series o activo en Internet? 

Los resultados obtenidos mediante el sondeo cuentan con poca diferencia 

en sus porcentajes, si bien es cierto el 30% de los encuestados está 

completamente seguro de su respuesta y considera que pasar en internet o viendo 

series no influye de ninguna manera en sus relaciones interpersonales, el 29% 

considera que sí, no obstante, con una mayoría de votos el 41% de los 

estudiantes no está seguro de su respuesta.  

Si bien es cierto el Internet, juntos con los medios digitales nos acercan 

de quienes están lejos, nos aleja de quienes tenemos cerca, es necesario que la 

sociedad y en particular los estudiantes tomen conciencia de que en las 

relaciones interpersonales que surgen a través de Internet están presentes 

potenciales riesgos, por lo que se debe tomar precauciones para evitar ser 

víctimas de nautas digitales inescrupulosos. Para lo cual es necesario conocer 

cuáles son los beneficios y peligros de las relaciones interpersonales logradas a 

través de estos medios, así poder asumir una conducta adecuada. (NAGUA, 

SCHOENFELD, & SARE, 2019, pág. 33). 

Tabla N.º 18 

Opción Cantidad Porcentaje 

Positivo 97 63% 

Negativo 57 37% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 
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Gráfico N° 24 

 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 

Análisis: Este resultado nos muestra claramente que el 63% de los 

estudiantes encuestados considera que el contenido que consumen por medio de 

Internet y vía Streaming tiene efectos positivos para su vida estudiantil, el 37% 

considera que posee efectos negativos.  
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Tabla N.º 19 

Opción Cantidad Porcentaje 

Totalmente De Acuerdo 39 25% 

De Acuerdo 94 61% 

En Desacuerdo 18 12% 

Totalmente En Desacuerdo 3 2% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes primer semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021) 

Gráfico N°25 

 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos se aprecia que la mayor 

parte de los encuestados tiene afirmaciones positivas ante la interrogante, 61% 

de ellos está de acuerdo que el internet junto con las plataformas Streaming 
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como medios de comunicación influyen en la cultura de los estudiantes del 

primer semestre de la Carrera de Comunicación, así como el 25% manifiesta 

estar totalmente de acuerdo.  

Se debe considerar que el uso correcto de estas tecnologías puede ser un 

motor de aprendizaje para los estudiantes de la Carrera de Comunicación, sin 

embargo, el uso erróneo del mismo puede incidir en un bajo rendimiento 

escolar, así como verse influencia a seguir a un grupo selecto de personas que 

deciden la ropa que se lleva, los libros que se leen o los restaurantes que se 

visitan. Se pierde individualismo y se crea frustración al no alcanzar ese nivel de 

vida (RULL, 2019). 

Tabla N.º 20 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí 46 30% 

No 37 24% 

Tal vez 71 46% 

Total 154 100% 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 
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Gráfico N°26 

Fuente: Estudiantes Primer Semestre-Carrera de Comunicación 

Elaborado:  (GAVILANES, 2021). 

 

         Análisis: Se realizó la encuesta a 155 estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Comunicación sus resultados fueron variados. Ante la interrogante 

plateada a los encuestados sobre si consideran que lo que ven por las 

Plataformas Streaming e Internet le motiva a imitar patrones de conducta y 

belleza, un alto índice de encuestados se encuentra confundido y manifestó que 

tal vez, sin embargo, un 30% afirmo que influyen estos medios en su vida.  

El Internet juntos con las Plataformas Streaming están influyendo en 

nuestra manera en la que nos relacionamos, así como la forma que tenemos de  

vivir nuestro ocio. Nos influye en cómo vestimos y la imagen que proyectamos a 

los demás. Tal y como dice Berta Bernad, la moda, la gastronomía, el ocio o 

nuestro trabajo viene marcado por Instagram, Facebook y los influencer, lo que 

genera un impacto emocional negativo en los jóvenes, los mayores 

consumidores de redes sociales, ya que no se llega a ese estándar marcado por 

unos pocos (RULL, 2019). 
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ENTREVISTA: 

        Para la Psicóloga Ámbar Calderón considera que en la actualidad los 

estudiantes y jóvenes en general se ven generalmente atraídos por las Redes 

Sociales y las Plataformas Streaming por medio de Internet por que crecieron 

con ellas, en su entrevista ella manifiesta que estos medios digitales no son 

malos cuando el consumo y utilización de estos es moderado, que es de vital 

importancia observar cuando este sobrepasa los niveles de consumo y se vuelve 

una adicción.  

           Además, se le consulto ¿cómo influye para los estudiantes lo que hacen 

sus amigos y lo que ve por medio de Internet? La Psicóloga Ámbar Calderón 

manifestó que formar parte de un grupo se vuelve una necesidad humana, ya que 

somos seres sociables y necesitamos formar parte de un grupo, cuando somos 

rechazados causa un desequilibrio emocionalmente, y la única manera de 

sentirnos miembros de una sociedad es ser aceptado, de tal manera que para ser 

parte de estas adoptamos como nuestras formas de conductas, de hablar, vestir. 

En su entrevista, hace énfasis que si la influencia que causan    estos   

medios es positiva no genera ningún tipo de problema, el dilema esta 

cuando la influencia se torna negativa, afectando muchas veces el 

desarrollo personal e intelectual del estudiante.  

La Psicóloga explico que la identidad se forma en la adolescencia, 

en esta etapa se forman los valores, vocación, convirtiéndose en la faceta 

más importante de sus vidas es de vital importancia trabajar en la 

autoestima de los estudiantes para que los mismos puedan realizar 

actividades por sus gustos y no para encajar.  
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3.7 Comprobación de la Hipótesis. 

Dentro de este apartado de la investigación se destacan los resultados con 

mayor relevancia en el sondeo realizado a los estudiantes del primer semestre de 

la carrera de comunicación social, con la finalidad de constatar si la hipótesis 

desarrollada en el estudio responde a la formulación de este problema.  

Cabe mencionar que los porcentajes obtenidos en esta investigación 

responden a 155 estudiantes encuestados.  

Dentro de las edades de los encuestados se determina que la mayor parte 

de la población son jóvenes estudiantes que bordea los 18 a 21 años, con una 

minoría del 16 % que sobrepasan los 22 años.  

En cuanto a los medios de comunicación más utilizados por los 

estudiantes para conectarse a Internet en este apartado se estableció que el 80% 

de los mismos utiliza sus smartphones para estar conectados, posicionando los 

equipos de mesa como laptops y escritorios en segunda posición con el 19%, es 

entendible que los smartphones sean los equipos más utilizados por los jóvenes 

debido a que ellos manipulan sus teléfonos y cuentan con toda la información al 

alcance de sus manos. 

 Con la interrogante planteada sobre los medios de comunicación 

mayormente utilizados por los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación, gran parte del público encuestado, el 86% de ellos manifestó 

utilizar Internet como medio principal de información, es de esperar ya que en la 

actualidad los medios tradicionales han perdido importancia frente al auge de los 

medios digitales, posicionando a la televisión con un 14% como el segundo 

medio de información consumido por los estudiantes, cabe mencionar que 
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dentro de las 155 encuestas realizadas, el periódico es el medio que nadie utiliza 

en la actualidad.  

En cuanto al uso que generalmente los encuestados le dan al Internet el 

72% de ellos manifestó usarlos con fines de entretenimiento y distracción, no 

obstante, se determinó en otras alternativas planteadas que las redes sociales más 

usadas son Facebook e Instagram con un 57% y 34% respectivamente.   

En cuanto al seguimiento de la Plataforma Streaming mayormente utiliza 

por los encuestados se determinó que el 64% de ellos utiliza Netflix ya sea por 

recomendaciones o por variedad de contenido en el mismo.  

Adicionalmente se hace referencia a la antepenúltima pregunta planteada 

en la presente investigación donde se denota confusión en gran parte de la de los 

estudiantes censados, teniendo en cuenta que nuestra población es de 155 

estudiantes, el 42% de ellos catálogo de “Tal vez” cuando se les planteo la 

interrogante de si consideran que el internet y pasar el día activo en Streaming 

influye en sus relaciones interpersonales, cabe mencionar que el 29% de ellos 

afirma que tienen efectos en su vida social, si bien es cierto el Internet, juntos 

con los medios digitales nos acercan de quienes están lejos, nos aleja de quienes 

tenemos cerca, es necesario que la sociedad y en particular los estudiantes tomen 

conciencia de que en las relaciones interpersonales que surgen a través de 

Internet están presentes potenciales riesgos, por lo que se debe tomar 

precauciones para evitar ser víctimas de nautas digitales inescrupulosos. Para lo 

cual es necesario conocer cuáles son los beneficios y peligros de las relaciones 

interpersonales logradas a través de estos medios, así poder asumir una conducta 

adecuada (NAGUA, SCHOENFELD, & SARE, 2019, pág. 33). 
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De acuerdo con los datos obtenidos en la penúltima pregunta se aprecia 

que la mayor parte de los encuestados tiene afirmaciones positivas ante la 

interrogante, 61%  de ellos está  de acuerdo que el internet junto con las 

Plataformas Streaming como medios de comunicación influyen en la cultura de 

los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación, así como el 

25% manifiesta estar totalmente de acuerdo.  

Se debe considerar que el uso correcto de estas tecnologías puede ser un 

motor de aprendizaje para los estudiantes de la Carrera de Comunicación, sin 

embargo, el uso erróneo del mismo puede incidir en un bajo rendimiento 

escolar, así como verse influencia a seguir a un grupo selecto de personas que 

deciden la ropa que se lleva, los libros que se leen o los restaurantes que se 

visitan. Se pierde individualismo y se crea frustración al no alcanzar ese nivel de 

vida. (RULL, 2019). 

Por último, luego se haber obtenido los datos del sondeo de 155 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación sus resultados 

fueron variados. Ante la interrogante plateada a los encuestados sobre si 

consideran que lo que ven por las plataformas Streaming e internet le motiva a 

imitar patrones de conducta y belleza, un alto índice de encuestados se encuentra 

confundido y manifestó que tal vez, sin embargo, un 30% afirmo que influyen 

estos medios en su vida.  

El Internet juntos con las Plataformas Streaming están influyendo en 

nuestra manera en la que nos relacionamos, así como la forma que tenemos de  

vivir nuestro ocio. "Nos influye en cómo vestimos y la imagen que proyectamos 

a los demás". Tal y como dice Berta Bernad, la moda, la gastronomía, el ocio o 

nuestro trabajo viene marcado por Instagram, Facebook y los influencer, lo que 
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genera un impacto emocional negativo en los jóvenes, los mayores 

consumidores de redes sociales, ya que no se llega a ese estándar marcado por 

unos pocos (RULL, 2019). 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Diseño De Propuesta 

 La propuesta a desarrollar en este proyecto de titulación es la Creación de una 

Campaña de Concientización para fomentar el adecuado uso del Internet y las 

Nuevas Tecnologías de Comunicación en los Estudiantes del Primer Semestre 

de la Carrera de Comunicación.  

4.2 Objetivos De Las Propuestas 

4.2.1 Objetivo General 

Campaña de Concientización para Fomentar el adecuado uso del Internet y las 

Nuevas Tecnologías de Comunicación en los Estudiantes del Primer Semestre 

de la Carrera de Comunicación. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

✓ Creación de las Redes Sociales para la difusión de la Campaña de 

Concientización para Fomentar el adecuado uso de las Nuevas Tecnologías de 

Comunicación.   

✓ Creación y socialización del Cronograma de la Campaña. 

✓ Socializar los anuncio de la Campaña por medio de Redes Sociales. 
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4.3 Planeación Estratégica de la Propuesta 

Tabla N°. 21 

Plan Estratégico de la Propuesta 

 

Temas 

 

Herramientas 

 

Responsables 

 

Tiempo 

 

Actividades 

 

 

Definir Medios a 

Utilizar 

 

 

Redes Sociales 

 

 

Briggitte 

Gavilanes 

 

 

1 semana mayo2021 

 

 

*Definir nombres, Logo, 

Slogan de la campaña. 

 

Difusión de la 

Campaña 

 

Redes sociales  

 

Diseñador gráfico, 

Periodista. 

 

2 semana de 

mayo2021 

 

*socialización de 

campaña. 

 

Ejecución del 

Cronograma de 

Actividades 

 

 

Redes Sociales 

 

Diseñador gráfico, 

Periodista. 

 

3 semana mayo a 30 

de 30 julio 2021 

 

*creación  de contenido 

*Recolección de 

información. 

*Difusión del contenido 

de la campaña.  

 

Elaborado por: Briggitte Gavilanes 
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4.4   Presupuesto De La Propuesta 

En este epígrafe se desglosa los gatos a utilizar que serán fundamentales a 

cumplir en el Cronograma de actividades con el único fin de Concientizar a los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación alternativas 

sobre el uso de las Plataformas Streaming e Internet como medios de 

comunicación.  

Tabla N°. 22 

Difusión de la Campaña “Buenamente” 

 Difusión de la Campaña “Buenamente” 

Fecha de inicio:  Mayo 3 20201  

 Fecha de Finalización: Julio 30 2021 

 Facultad responsable: Facultad de Comunicación Social  

 Investigador responsable:  Briggitte Gavilanes Montiel  

 Presupuesto realizado para: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Briggitte Gavilanes 

Tabla N°. -23 

Presupuesto Global de la Campaña “Buenamente” 

PRESUPUESTO GLOBAL DE LA PROPUESTA 

Gasto de personal:  

 Personal $110 

Gastos tecnológicos  

Implementos $50 

Total, General:  $160 

Elaborado por: Briggitte Gavilanes 
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Tabla N° 24 

Gastos del Personal 

Gastos del Personal 

 

Recursos Humanos Función dentro del 

Proyecto 

Valor 

Periodista Responsable de 
redactar la  
información a difundir 
dentro de la campaña.  

 $30 

Diseñador Grafico Es el responsable de 
realizar bocetos, 
dibujos y diseños con  
el objetivo plasmar en 
imágenes los mensajes 
que se quieren 
trasmitir dentro de la 
campaña. 

$80  

 Total $110 

Elaborado por: Briggitte Gavilanes 

Tabla N° 25 

Gastos Tecnológicos  

Gastos Tecnológicos 

Compra Programas de Diseño y edición  $50 

Total  $50  

Elaborado por: Briggitte Gavilanes 
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4.5 Modelo De Socialización de la Propuesta 

Tabla N° 26 

Cronograma de la Campaña. 

Cronograma 

de ejecución  

3 mayo al 

9 mayo 

10 mayo al 16 

mayo de 2020 

17 mayo 

al 30 

mayo de 

2020 

31 mayo al 

13 junio de 

2020 

14 junio al 27 junio 

de 2020 

28  julio al 11 de 

julio de 2020  

12 julio al 25 de 

julio de 2020 

26  julio al 30 

julio  

Semana 1    Creación y 

socializació

n de redes 

sociales 

para la 

Campaña. 

       

Semana 2    Difusión  de la 

Campaña    

” Buenamente 

“Usa  el 

internet y las 

nuevas 

tecnologías de 

manera 

responsable.  

      

Semana 3 y 4   Promover 

anuncios 

de la 

Campaña 

     

Semana 5 y 6    Difusión de 

contenido 

audiovisual 

de la 

Campaña 
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 Elaborado por: Briggitte Gavilanes 

 

  

 

Semana 7 y 8     Infografías “Buenas 

prácticas del Internet  

y las nuevas 

Tecnologías”  

   

Semana 9      Tips para el 

consumo 

responsable de las 

Plataformas 

Streaming   e 

Internet. 

 

  

 . 

Semana 10       Interacción de 

contenido por redes 

con infografías, 

anuncios, 

audiovisuales.   

 

Semana 11        Cierre de la 

Campaña para 

fomentar el 

adecuado uso de 

las nuevas 

tecnologías 
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Tabla N° 27 

Guion de Audiovisual 

GUION NARRATIVO  

TEMA: Reflexionemos  

Secuencia  Plano  Imagen  Sonido   Tiempo  

1  P. G  Animación Joven mirando 

la calle desde su ventana.  

Cada mañana salimos a la calles 

llenos de preocupaciones comunes 
como contraer un virus o un robo.   

10 s  

2  P.G-
P.D  

Animación Joven saca su 
teléfono   

Sin embargo, cuando nos 
conectamos a internet, todo cambia, 
podemos hablar con nuestros amigos, 

ver Netflix, divertirnos, aprender.   

15 s  

3      

Infografía  

Aunque estemos muy tranquilos y 

cómodos desde nuestros hogares es 
importante que conozcamos todo lo 
que nos ofrece internet y las 

tecnologías que se usan junto a ella.   

15 s  

4      

infografía  

Ya que muchos de nosotros pasamos 

todo el día estudiando, viendo series, 
películas, buscando mucha 
información, hasta jugando.   

10 s  

5  P.G   Tomas de jóvenes 
divirtiéndose en familia.  

Gastar nuestro valioso tiempo viendo 
una pantalla nos impide vivir 
experiencias valiosas junto a 

nuestros amigos, familia y 
quienes más queremos.   

15s  

6      
  
Animaciones   

Para nadie es un secreto que la 
tecnología nos permite comunicarnos 
de manera rápida a cualquier parte 

del mundo, es más, se estima que 
desde WhatsApp se envían 13 

millones de mensajes cada minuto.  

17s  

7      
  

Gráfico animado   

Sin embargo, no somos conscientes 
de la información que recibimos, 

enviamos, exponiéndonos a  Bulling, 
suplantación de identidad, 

ciberacoso y contenidos 
inapropiados por Streaming.   
  

20 s  

8    Boletines informativos  Pero ¡No todo es malo!, el internet 
juntos con las plataformas Streaming 

nos brindan un abanico de 
oportunidades para usar la 
creatividad, nos permite investigar, 

aprender, generar acciones positivas  

20s  
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9  P.M  Joven hablando  Si usamos los contenidos que vemos 
por medio Streaming e internet de 
manera positiva, nos permitirá 

adquirir muchas habilidades para 
nuestro aprendizaje.   

  
  
10 s  

10  P.G    
Frase  

Recuerda que el uso que le des a los 
mismos dirá quién eres, contará lo 
mejor y peor de ti, será la llave para 

poder tener éxito en la vida  
#Buenamente  

¡usemos la tecnología con 
responsabilidad!  

10 s  

 

Elaborado por: Briggitte Gavila
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4.6 AFICHE Y ESLOGAN DE LA PROPUESTA 

En este proyecto de investigación se aplica como propuesta una Campaña de 

Concientización del Adecuado uso de las nuevas tecnologías en los estudiantes 

de primer semestre de la Carrera de Comunicación por lo que se decidió 

implementar el Slogan “Buenamente” la cual hace referencia a pensar 

correctamente la forma en la que se utilizará el Internet y las  Nuevas 

Tecnologías que desprenden de ella.  

Gráfico  N° 27 

Afiche y Slogan de la propuesta. 

  

 

Fuente: Canva 

Elaborado Por: Briggitte Gavilanes 
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Gráfico N°28 

Anuncios para la Campaña. 

 

Fuente: Canva 

elaborado por: Briggitte Gavilanes  
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Gráfico N° 29 

Modelo de Infográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Canva 

Elaborado Por: Briggitte Gavilanes 
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Conclusiones 

 

Por medio del presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión 

que el Internet, juntos con las Plataformas Digitales, también conocidas como 

Streaming en la actualidad son herramientas de aprendizaje importantes para los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Comunicación debido a que los 

mismos brindan un abanico  de información, además de recursos que ayudan en 

la educación. 

Sin embargo, se debe considerar lo que los estudiantes consumen en las 

Plataformas Digitales e Internet, debido a que los mismos están influyendo 

significativamente en su día a día, es decir, se ven atraídos por la moda, la 

gastronomía o las tendencias en redes sociales. 

Para ello, se propuso en este proyecto de investigación una Campaña con 

el slogan “Buenamente”, el mismo hace énfasis en usar la mente para cosas 

buenas, con el único Concientizar a los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Comunicación al responsable y adecuado uso del Internet y las 

Nuevas Tecnologías de la Comunicación.  
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Recomendaciones  

 

Se recomienda la difusión de contenido por medio de redes sociales para 

promover en los estudiantes la utilización del Internet y las nuevas herramientas 

tecnológicas de manera adecuada, con la finalidad de que la misma sea utilizada 

para la adquisición de nuevos conocimientos, teniendo estos, efectos positivos 

en sus estudiados.  
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Anexo 

 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA CULTURA 

DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN 

Género 

Masculino 

Femenino 

 

Variable: Medios de comunicación. 
Escala: Numérica. 
Técnica de investigación: Cualitativa, Cuantitativa. 

 

1. ¿Qué Edad tienes? 

Menos de 18 Años 20-21 Años 

18-19 Años 22 en Adelante 

2. De los siguientes dispositivos ¿Con cuál te conectas con mayor frecuencia a 

Internet? 

Smartphone Smart TV Consola de video 
Juego 

Computadora de 
escritorio/ Laptop 

3. ¿Qué medios de Comunicación utilizas para informarte? 

Internet Tv Radio Periódico 

4. ¿A cuál de las siguientes opciones le dedicas mayor tiempo al navegar por 

internet? 

Distracción y entretenimiento (Redes Sociales, 

videojuegos, Streaming) 

Búsqueda de Información e investigación. 

Trabajo 

5. ¿Qué Red Social utilizas con mayor frecuencia? 

Facebook Twitter 

Instagram Tiktok 

6. ¿Te muestras tal y como eres por redes sociales? 

Si  No 

7. Si tuvieras que valorar a las redes Sociales por algo negativo ¿Por qué seria?  

Crea estereotipos alejados 

de la Realidad 

Son peligrosas Usurpación de Identidad 

Otros. 

 

¿Qué es la Plataforma Streaming? 

Es una tecnología que nos permite 

ver archivos por medio de internet o 

aplicación descargada, conocidas  

como: Netflix, Disney Plus, HBO GO. 
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8. ¿Qué videojuego juegas con mayor frecuencia?  

Candy Crush Among us Call of duty 

Roblox Minecraft Fifa 20 

Garena Free Fire Fornite Otro:         Ninguno:  

 

 

9. ¿Qué Plataformas  Streaming utilizas habitualmente? 

Netflix Disney Plus Directv Go 

HBO GO Amazon Video Otros: 

10. Utilizas las Plataformas Streaming por: 

Oferta de Contenido Historias reales Otros: 

Ausencia de Publicidad  Recomendaciones 

11. ¿Al Utilizar las plataformas Streaming lo haces para consumir? 

Series Documentales Otros: 

Películas Deportes  

12. ¿Cuál de estas series-películas has visto? 

La Casa de Papel serie La liga de la Justicia 
película 

Pablo Escobar (El patrón 
del Mal) serie. 

Star Wars película Selena (La serie)- juegos 

de tronos. 

Avengers Assemble 

película. 

13. ¿Consideras que influye en tus relaciones interpersonales el pasar el día 

viendo series o activo  en internet? 

Si No Tal vez 

14. Para usted ¿lo que analiza por medio de Streaming e internet, tiene efectos 

positivos o negativos para su vida estudiantil? 

Positivo  Negativo 

15. ¿Considera Usted que en la actualidad el Internet, junto con las Plataformas 

Streaming como medios de Comunicación influyen en la Cultura de los 

Estudiantes del Primer semestre de la carrera de Comunicación? 

Totalmente De 
acuerdo 

De acuerdo  En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

16. ¿Considera que lo que ve por las Plataformas Streaming e Internet le motiva 

a imitar patrones de Conducta y belleza?? 

Si No Tal vez 

 


