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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación describe a la comunicación de masas como un 

problema de influencia en la calidad de vida de los estudiantes, que se ve afectado muchos 

factores como lo es el proceso de enseñanza – aprendizaje, comportamiento e incluso de 

bajas calificaciones, a pesar de que se han implementado normas por el gobierno en cuando 

al contenido de los medios de comunicaciones tradicionales, pero, sin embargo existen los 

otros medios a través de la web que influyen también en los estudiantes, y es que sin duda 

alguna, gracias a los avances tecnológicos el ser humano se puede educar por medio de la 

internet y demás medios de comunicación, pero si se lo toma por el lado negativo se puede 

a optar culturas ajenas a las nuestras y dar por olvidadas las propias. El objetivo principal de 

este trabajo de investigación es el determinar la influencia de la comunicación de masas en 

la calidad de vida de los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Dr. 

José María Velasco Ibarra, donde se obtuvo la necesidad de un plan de capacitación a 

docentes y estudiantes sobre la difusión de los contenidos de los medios de comunicación 

de masas y también el sistematizar programas didácticos educativos para dinamizar la 

información de los contenidos de los medios de comunicación de masas. 
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SUMMARY 

 

     The present research work describes the mass communication as an issue of the influence 

of life’s quality of the students, too many factors are affected such as teaching – learning 

process, behavior and even low grades, despite the fact that regulations have been 

implemented by the government in terms of the traditional media contents, but nevertheless, 

there are other mass media through the web which also influences students, and it is that 

without a doubt, because of technological advances the human beings may be educated 

through the internet and other mass media, but if it takes by the negative way it is possible 

to choose cultures outside our own and forget the owns. The main objective about this 

research work is to determine the influence of the mass communication on life’s quality of 

the third year of high school students of Dr. José María Velasco Ibarra School, where there 

was a need for a training plan for teachers and students of the dissemination of mass media 

contents and also the systematization of educational didactic programs to increase the 

information of mass media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los medios de comunicación de masas han estado presente en la vida cotidiana de los 

seres humanos desde su aparición y han estado allí gracias a sus constantes evoluciones y 

con el surgimiento de las nuevas tecnologías, empezaron a aparecer los nuevos medios de 

comunicación, y es así que se ha estado bajo la influencia de aquellos, en algunos casos de 

manera positivamente y en otros casos negativamente, su principal influencia es en el factor 

de la calidad de vida de las personas, y es allí donde se encuentra un pequeño inconveniente 

porque estos pueden llegar a influir en el comportamiento de las personas e incluso en la 

creación de nuevas maneras de pensar y prácticamente hacer que la gente piense y actué 

como lo determinan los medios.  

 

     Y es así que esta investigación se realizará basándose en la problemática “medios de 

comunicación de masas y su influencia en la calidad de vida de los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra.” 

 

     Este proyecto cuenta con cuatro capítulos: el Capítulo I hace referencia a los medios de 

comunicación de masas y la calidad de vida en un ámbito internacional, nacional y por 

supuesto en la situación institucional que es donde está establecida esta investigación. Y es 

que muchos medios informan algo basándose en sus principios y sobre todo dejándose llevar 

por algún fin político o social, sin importar que las personas que se informan, lo hagan de 

una manera errónea. 

 

     El Capítulo II hace una pequeña investigación sobre el concepto de los medios de 

comunicación de masas expresados por varios autores, sobre las características 

preponderante de los medios, sobre la clasificación que estos tienen, los efectos que estos 

tienen, y de la misma manera se hace un énfasis en lo que se refiere a calidad de vida, su 

definición en todos los aspectos, sus factores y de qué manera estos pueden ser afectados y 

cómo logran ser afectados. 

 

     El Capítulo III está basado en los resultados obtenidos de la encuesta a la muestra que se 

tomó de los estudiantes de la unidad educativa antes mencionada, y así mismo las 
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conclusiones y recomendaciones que beneficiará a los estudiantes y en sí a la institución en 

general. 

 

     Finalmente, el Capítulo IV se trata básicamente de la propuesta que se hace para darle 

solución a la problemática en la cual consta de las alternativas, objetivos y sobre todo de los 

antecedentes que estos tienen. 
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CAPÍTULO I: 

DEL PROBLEMA 
 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     Comunicación de masas y su influencia en la calidad de vida de los estudiantes del tercero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

     Los medios de comunicación de masas (MCM) son quienes se han convertido en “jueces 

de la verdad” puesto a que estos guían o incitan a que los receptores sigan un modelo de 

vida, estos medios han incrementado incalculablemente, un ejemplo sobre esto es la 

República Popular de China, que alrededor del 94.7% de la población tiene acceso a los 

medios de comunicación más populares; televisión, radio, periódico, cine y la comunicación 

digital. 

 

     Refiriéndonos en el tema de si estos medios tienen influencia en la calidad de vida de las 

personas, podemos ver que uno de los más influyentes son la publicidad y la propaganda, ya 

que esto lo que hace es vender una imagen sobre algún fenómeno y la gente queda 

enamorada, por así decirlo, y adquieren el producto, y en muchos casos solo lo adquieren 

porque les gustó más no porque lo necesitaban.  

 

     Una de las mayores influencias que tienen los medios de comunicación de masas, en este 

caso la televisión es, en el caso de las culturas asiáticas al ver los programas de latinos o de 

personas occidentales, optan por someterse a cirugías estéticas para cambiar las facciones 

orientales de sus rostros por rasgos occidentales. 

 

1.2.2. Contexto nacional 

 

     El Ecuador también ha tenido medios de comunicación de masas que de una u otra 

manera han sido de gran influencia en la calidad de vida de los ciudadanos, y más aún en 
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los jóvenes estudiantes, porque a ellos son a quienes más les llama la atención los tipos de 

programas juveniles, pero no todo es negativo, ya que hay programaciones que han 

ayudado a jóvenes a emprender algo o muchas veces adquirir conocimientos por medio de 

estos medios de masas. 

 

     Uno de los medios de masas que más influencia ha tenido es sin duda alguna la televisión, 

y uno de los programas que más influencia tiene en los ciudadanos es “Dragon Ball Z” el 

cual es un anime japonés que desde su aparición en el año de 1986 ha influido en los jóvenes, 

volviéndolos agresivos hasta llegar a tratar de hacer las mismas cosas que salen en el 

programa. A diferencia del programa “Pluri TV” en el cual promueven a que todos 

conozcamos sobre las culturas que el Ecuador tiene, es un programa concurso sobre 

preguntas y respuesta de nuestro país. 

 

     En lo referente a la programación radial se puede encontrar cosas similares, la 

frecuencia radial “Zaracay 100.5 FM” ofrece un programa en el cual la audiencia puede 

participar, el programa consiste en preguntas y respuestas, eso ayuda a que los jóvenes y la 

ciudadanía en general desarrollen su pensamiento crítico, algo que perturba a los 

estudiantes es la música que se escucha de radios, ya que tienen una letra vulgar y de una 

manera inconsciente incentiva al sexo. 

 

1.2.3. Contexto local 

 

     La comunicación de masas en el cantón Buena Fe, tiene menos influencia ya que su 

propósito es informar a la ciudadanía buenafesina; como lo es en el caso del programa 

televisivo “Buenavisión” que informa sobre los sucesos más relevantes del cantón Buena Fe 

y de sus cantones aledaños, y sus principales frecuencias radiales como lo son; “Radio JL 

Latina 95.1 FM y Stereo Buena Fe 97.5 FM” que ofrecen información y una variedad de 

música para todos los gustos; música del recuerdo, baladas, románticas, etc. 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

     La comunicación de masas en lo referente a los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. 

José María Velasco Ibarra, específicamente los de tercero de bachillerato, está presente de 

una manera inimaginable y en su influencia es directa en la calidad de vida de los estudiantes, 



5 
 

positivamente puede ayudarles en su proceso enseñanza – aprendizaje, y si lo observamos 

de una manera negativa puede afectarse el mismo proceso.  

 

     Uno de los medios de comunicación escritos y digitales más comunes en nuestro país es 

el “El Universo” y puede ser de gran ayuda a los estudiantes puesto a que su contenido es 

veraz y ofrece una variedad de temas para los intereses de todos sus lectores, como 

también su sección de opinión que sirve para las tareas de los estudiantes, y sobre todo 

puede llegar a incentivar a los estudiantes en la manera de escribir. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

     La comunicación de masas desde hace mucho tiempo ha sido de gran ayuda y a la vez de 

gran influencia para la sociedad, puesto a que gracias a estos medios de comunicación el 

mundo ha podido estar informado, y de una u otra manera conectado al trasmitirse sobre 

algún suceso, en lo referente a su influencia que estos tienen en los jóvenes está relacionada 

con la calidad de vida. 

 

     Los efectos que los medios de masas tienen son muchos, los cuales van desde la auto 

preparación en aspectos como las manualidades, decoraciones de interiores, cocina e incluso 

el aprender nuevos idiomas y culturas etc., también puede llegar a la pérdida de identidad, 

las costumbres y así terminar en la aculturación.  

 

     La televisión, radio, prensa escrita, prensa digital, cine, blogs, redes sociales, todos estos 

entran en medio de comunicación de masas, pero las más influyentes son la televisión, radio 

y la prensa escrita y digital. 

 

     La televisión influye en la calidad de vida de los jóvenes de gran manera, puesto a que la 

programación que se puede observar es excesivamente amplia, existen programas tan 

fructíferos que pueden ser vistos en familia, porque tienen un contenido informativo, 

educativo y los famosos programas concursos, con los cuales la familia puede jugar 

aprendiendo, por otro lado, se encuentran los contenidos con sexo, violencia e incluso con 

vocabulario soez mediante películas. 
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     Las radios nos ofrecen una variedad de programación como lo es la música, programas 

concursos, entrevistas, música en vivo, información sobre acontecimientos, pero todo pare 

ser positivo desde ese punto de vista, pero en la actualidad existen tipos de música que 

incitan al maltrato e incluso incentivan libremente al sexo, también están los programas de 

farándula que hacen es crear polémica y dar comentarios destructivos los cuales la audiencia 

los toma como ejemplos. 

 

     Los periódicos impresos como su nueva versión, digital, son de gran ayuda para la 

sociedad pues en ellos se puede informar a la ciudadanía sobre algún suceso, a diferencia de 

la prensa digital en la cual se puede actualizar información instantáneamente y no esperar 

hasta el siguiente día y puede tener suscripciones internacionales por las plataformas web 

como lo es el ejemplo de uno de los diarios más importante e influyentes de Estados Unidos 

de América, The New York Times, este medio es de vital importancia para los estudiantes 

en el desarrollo de sus tareas, claro, siempre y cuando sea un diario con prestigio y se pueda 

confiar en la veracidad de su contenido. 

 

     Sin duda alguna, los medios de comunicación de masas han estado en nuestro diario vivir 

desde su aparición y así seguirán hasta el final de los días, puesto a que día a día la tecnología 

está avanzando y por ende aparecerán nuevas maneras de estar con contacto e informados. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general 

 

     ¿De qué manera la comunicación de masas influye en la calidad de vida de los 

estudiantes del tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco 

Ibarra? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

 ¿De qué manera los contenidos de los programas televisivos influyen en la calidad de 

vida de los estudiantes? 

 

 ¿Cómo los contenidos radiales influyen en la calidad de vida de los estudiantes? 
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 ¿Cómo los contenidos en prensa escrita y digital influyen en la calidad de vida de los 

estudiantes? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Delimitación espacial 

 

     El presente trabajo de investigación se desarrolla en la Unidad Educativa Dr. José 

María Velasco Ibarra. 

 

 Campo: Educativo. 

 Aspecto: Comunicación de masas y su influencia en la calidad de vida. 

 Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo. 

 Línea de investigación de la facultad: Talento humano, educación y docencia. 

 Línea de investigación de la carrera: Lenguaje, comunicación y estilos 

periodísticos. 

 Sub-línea de investigación: Impacto de los medios de comunicación de masas. 

 

1.5.2. Delimitación temporal 

 

     Esta investigación se realiza en el periodo 2017. 

 

1.5.3. Delimitación demográfica 

 

     Los beneficiarios directos de la presente investigación serán los estudiantes del tercero 

de bachillerato. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

     La comunicación de masas tiene mucha influencia en la calidad de vida de los jóvenes 

estudiantes del tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra 

es por eso que mediante esta investigación se demostrará el grado de la influencia que los 
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medios tienen en ellos, y sobre todo determinar si esta influencia es de manera positiva o 

negativa y de cómo esto afecta en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

     Para contrarrestar este fenómeno que se viene presentando en esta institución educativa 

se necesitará motivar a los estudiantes para que adquieran lo positivo de cada medio de 

comunicación que ellos presencian; ven, escuchan o leen. Y esto se lo logrará mediante 

charlas y mostrarles los pros y contras que sus actitudes tienen, de esa manera ellos podrán 

actuar de manera que lo que hagan no les ocasione alguna aflicción. 

 

     Realizando esta investigación se beneficiarán los estudiantes del tercero de bachillerato 

ya que, mediante las charlas, aprenderán a sacarle el máximo provecho a los contenidos que 

les ofrecen los medios de comunicación de masas y por qué no sus representados que verán 

reflejado en sus hijos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

     Determinar la influencia de la comunicación de masas en la calidad de vida de los 

estudiantes del tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los contenidos de los programas televisivos que influyen en la calidad de vida 

de los estudiantes. 

 

 Analizar los contenidos radiales que influyen en la calidad de vida de los estudiantes. 

 

 Realizar un plan de capacitación sobre modalidades o manera de difusión de contenidos 

de los medios de comunicación para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

2.1.1.1. Definición de comunicación de masas 

 

     La comunicación de masas es el nombre que recibe el proceso de comunicación, en el 

cual entra un emisor único, en este caso cada uno de los medios de comunicación de masas; 

televisión, radio, prensa, cine, libros, internet, etc., y entra también el receptor, que es el 

receptor masivo, es decir, es la comunicación entre un medio y una población entera, la cual 

puede ser dividida o clasificada en; local, nacional e inclusivamente llegar a ser 

internacional. 

 

     Su historia esta entrelazada con la tecnología, pero ¿cómo pueden entrelazarse estos dos 

aspectos tan distintos? Se entrelazan porque desde que el ser humano apareció tuvo la 

necesidad de comunicarse, y con los avances de la sociedad y con los descubrimientos se 

dio paso a la tecnología, y gracias a esto los medios de comunicaciones de masas 

evolucionaron, y llegaron a aparecer nuevos medios, como lo es la prensa digital, la 

comunicación digital y finalmente el internet. 

 

     “El concepto de comunicación masiva fue acuñado a principios del siglo XX en respuesta 

al surgimiento de los medios masivos de prensa, cine, radio y televisión. Se han dedicado 

décadas de investigación de la comunicación a estas cuestiones, y posteriormente a la idea 

de que la "desmasificación" de los medios de comunicación públicos sobre la base de la 

nueva tecnología en línea ha cambiado fundamentalmente la relación entre los medios de 

comunicación y la sociedad.” (McQuail, 2016). 

 

     A principios del siglo pasado se empezó a circular el término que definía a la 

comunicación de masas, y en ese entonces era definido como “medios de comunicación 

masiva” y así se consideraba a los principales medios como lo es la prensa escrita y los 

medios audio – visuales, gracias a la ardua investigación y subsiguientemente se cae en 
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cuenta de que los medios de comunicaciones públicos han sufrido una desmasificación, es 

decir, que los medios masivos públicos han estado en constante evolución. 

 

     Al darse esta situación, se ve que afecta a la relación de los medios de comunicación con 

la sociedad y es que puede que la parte un poco afectada sea la prensa escrita, porque hoy 

es tan fácil acceder a internet y leer el diario que sea de una manera gratuita, sin embargo, 

los periódicos siguen teniendo una buena acogida por parte de los ciudadanos del lugar que 

sea. 

 

     Alrededor del año 1930, se empieza por optar en la pérdida del individualismo, que no 

es más que el comienzo de la pérdida de sus ideales, su moral e incluso de su ética 

profesional, muchas veces por la política de los dueños de cualquier medio de comunicación 

de masas, y de esa manera empieza con la influencia en las personas. 

 

     Los medios de comunicación de masas más populares o más influyentes son la televisión 

y los periódicos; la televisión en su totalidad porque es más visual y está en contacto desde 

el más pequeño de la casa hasta el mayor, puesto a que los programas son variados y sobre 

todo la publicidad es tan bien implementada que capta la atención de todos y ahí viene su 

influencia, el hacer que el telespectador se enamore de algún producto y adquirirlo sin 

importar que no sea necesario. 

 

     Normalmente quienes se encargan de este proceso son personas que han sacado una 

carrera universitaria en periodismo, comunicación social, producción e incluso 

presentadores de televisión o locutores radiales. Aunque hay diferentes secciones y estas 

puedes ser ocupadas por personas especialistas en el tema del cual se va a hablar, o a redactar 

en el caso de los periódicos, no es necesario un periodista quien puede redactar un artículo 

sobre salud, también lo puede hacer un médico, psicólogo o un nutricionista. 

 

     Según (Duque, 2013) define qué comunicación de masas “es el nombre que reciba la 

interacción entre un emisor único y un receptor masivo”, es decir, la comunicación no es 

más que el proceso por el cual un medio de comunicación, hace público una información a 

un grupo de personas, el cual va a depender básicamente del medio. 
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     La comunicación de masas se trata básicamente en transmitir una información o un 

mensaje hacia un grupo de personas numerosas e incluso llegar hasta sobrepasar barreras, y 

es que puede llegar a cada uno de los hogares de los ciudadanos de la ciudad, como a los de 

todo una provincia o estado, a nivel nacional y ahora gracias a la tecnología puede llegar a 

otros países por los avances tecnológicos y lo hacen mediante las suscripciones o por la 

cobertura de canales aliados en otros países.  

 

     “Medios de comunicación de masas significa tecnología que está destinada a llegar a un 

público de masas. Es el principal medio de comunicación utilizado para llegar a la gran 

mayoría del público en general. Las plataformas más comunes para los medios de 

comunicación son los periódicos, revistas, radio, televisión e Internet. El público en general 

se basa en los medios de comunicación para proporcionar información sobre temas políticos, 

temas sociales, entretenimiento y noticias en la cultura pop.” (Coleman, 2017). 

 

     Uno de los medios que está dando más competencia o lleva más las de ganar es el 

“Internet” puesto a que este no tiene las mismas restricciones a las cuales están inmersos los 

medios de comunicaciones en nuestro país y todo esto está monitoreado por la Ley Orgánica 

de Comunicación en el cual estos deben cumplir con unos reglamentos o caso contrario la 

SUPERCOM (Superintendencia de la Información y Comunicación) los sancionará.  

 

     Una de las ventajas que está tiene es esa, la libertad que se tiene en difundir mensajes de 

ciertas páginas web y sobre todo a qué en la internet podemos encontrar todo tipo de 

información, claro que no todo lo que encontramos en la red nos es útil, pero gran parte lo 

es, y su desventaja mayor es el que para acceder a este servicio se debe contar con un plan 

de datos a diferencia de la televisión y la radio que simplemente conectas a la corriente el 

dispositivo y automáticamente vas a tener cobertura de ciertos canales, como lo es el caso 

de la televisión.  

 

     “Un medio es un “canal de comunicación” un medio a través del cual la gente envía y 

recibe información. La palabra impresa, por ejemplo, es un medio; cuando leemos un 

periódico o una revista, algo nos es comunicado de alguna manera. Del mismo modo, las 

formas electrónicas de comunicación –televisión, teléfonos, películas y similares- son 

medios de comunicación (el plural de medio). Masas, como probablemente notará, significa 
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“muchos” y lo que nos interesa aquí es cómo y por qué se utilizan diferentes formas de 

medios para transmitir – y ser recibidos por- un gran número de personas (la audiencia). 

 

     Los medios de comunicación, por lo tanto, se refieren a canales de comunicación que 

implica la transmisión de información de alguna manera, forma o gran número de personas 

(aunque la cuestión de cuántos “gran número” tiene que ser para calificar como “masa” es 

algo que generalmente no se define –es una de esas cosas que sabemos cuándo las vemos…). 

 

     Un medio de masas (como la televisión) es generalmente clasificada como la 

comunicación de “uno a muchos” – “una” persona (como lo es el autor de un libro, el creador 

de un programa de televisión o un director de película), se comunica con muchas personas 

(la audiencia) “al mismo tiempo” en una manera que su gran parte es impersonal; es decir, 

la comunicación unidireccional, en el sentido de aquellos que comunican un mensaje a una 

audiencia no reciben retroalimentación simultanea de esa audiencia (se puede gritarle a un 

político en la televisión pero no te pueden oír…).” (Livesey, 2011). 

 

     Prácticamente los medios de comunicación de masas, son canales por los cuales el ser 

humano puede transmitir mensajes, ya sea alguna información, publicidad o promociones, 

y por supuesto ese mensaje va a ser escuchado, visto o leído por sus receptores, que estos 

serían para las personas, dependiendo del medio y a los lugares que estos medios sean 

destinados o a los lugares en donde su frecuencia se los permita. 

 

     Cualquiera que sea el medio de comunicación su prioridad va a ser siempre la de 

informar; por ejemplo, al coger un medio impreso e incluso al coger un libro de una u otra 

manera estamos siendo comunicados por el autor del libro, porque él transmitió el mensaje 

y nosotros lo estamos receptando. De esa misma manera funciona con los demás medios de 

comunicación de masas. 

 

     Entonces, los medios de comunicación son prácticamente los canales por los cuales se 

transmite cualquier tipo de información, pero he aquí el detalle, tiene que ser a una gran 

cantidad de personas para que este sea considerado “masa”, pero en realidad la mayoría de 

los medios son para masas, porque así sea la mínima frecuencia siempre abarca toda una 

ciudad y eso ya es masas. 
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     Uno de los medios de masas más grandes a nivel mundial es la televisión, y es que esta 

es considerada como “la comunicación de uno a muchos”, es decir, se trata de una 

comunicación unidireccional porque la persona que comunica algo en la televisión no recibe 

una respuesta de la audiencia, un ejemplo puede ser una modelo, los televidentes pueden 

apoyarla verbalmente, pero ella no los escucha. 

 

     De esa misma manera sucede con los escritores, el libro es publicado, pero ya el autor lo 

único que sabe es cuantas gentes han comprado o descargado su material, más no lo que la 

gente está comentando, argumentando o pensando del libro en el momento que se está 

leyendo. 

 

2.1.1.1.1. Efectos de la comunicación de masas 

 

     En la entrevista realizada a (Wartella, 2016) expresa que “dada la naturaleza de las 

noticias hoy en día, donde se pueden presentar tumultos, ruidos muy intensos, cosas 

peligrosas que pueden asustar al niño. Entonces, aunque uno piense que la información es 

para los adultos, puede preocupar al niño, y se debería proteger al niño de tal contenido.” 

 

     Hay muchos hogares en los que se tienen niños pequeños y se piensa que la televisión es 

el instrumento para entretener al niño mientras los adultos hacen cualquier actividad, pero 

allí se encuentra el error, y es que es verdad que hay programas infantiles, caricaturas con 

los cuales los niños verdaderamente se entretienen, pero cuando se acaban y supongamos 

que la próxima sesión sea la de noticias, se pensará que el niño no se entera porque claro es 

un lenguaje de adulto y esas cosas. 

 

     Puede haber factores que pueden llegar a inducir al pequeño en traumas en su 

subconsciente y es que en los noticieros hay un lenguaje adulto, hay sonidos, ruidos, llantos 

que el niño puede asimilarlos y así empezar a traumarse con situaciones similares. Otro 

factor es que la televisión hace que las personas cambien de actitud e incluso los inducen a 

pensar y actuar de una manera totalmente ajena, entonces ese pequeño empezará a crecer 

con esos estereotipos que más adelante van a definirse en su vida cotidiana. 

 

     “Los efectos de los medios parecen dependen necesariamente de los patrones de uso de 

la audiencia, de la naturaleza del material al que está expuesta la audiencia, del grado en que 
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dicha exposición transmite información y cultiva creencias y, finalmente, a los cuales la 

información y las creencias cultivadas por los medios influyen en la expresión abierta de las 

actitudes y comportamientos sociales.” (Liebert & Schwartzberg, 1977). 

 

     Los efectos que los medios de comunicación de masas tienen en cuanto a la audiencia 

son muchos, pero claro esto tiene su variación, es decir, dependiendo del medio y también 

dependiendo a qué tipo de audiencia está destinada la programación. Sin embargo, como 

todo en la vida, los efectos que se dan en un objeto tienen dos variables, ya que estos efectos 

pueden ser positivos o negativos. 

 

     ¿Por qué depende del medio y de la audiencia meta? Porque sin duda alguna lo que está 

moviendo al mundo entero; en lo que a información se refiere, es la comunicación digital, 

que no es más que los medios de comunicación que ya se conocen, televisión, radio, prensa 

y el cine, tienen ahora su versión digital, por lo cual puede ser accesible para todas las 

personas que cuenten con internet, sin importar en donde se encuentren. 

 

     Muchos de los grupos sociales a los cuales la comunicación llega, han podido adquirir 

educación ya que hay programaciones en las cuales muestran la biodiversidad que tiene el 

Ecuador, y de esa manera se puede conocer sobre los demás pueblos o etnias que 

prácticamente se desconocían. De esa misma manera existen grupos de personas los cuales 

han optado por despojarse de sus culturas y adquirir culturas, costumbres y moda de otros 

lados, así haciéndolas propias, y así con temas religiosos. 

 

     Un ejemplo claro de eso, los países orientales, en específicos los países musulmanes y 

árabes, ellos tienen culturas, idiomas y costumbres totalmente distintas a la de los países 

occidentales, sus mujeres usan velo para de esa manera tapar sus cabelleras y parte de su 

rostro, y muchas al ver culturas de otros países empiezan a sentir vergüenza de la manera 

como ellas se visten y quieren dejar de vestirse así. 

 

     “Los medios de comunicación dividieron a una determinada gente en cierto nivel, como 

la mirada agradable y fea del hombre y la mujer. La televisión influye en la visión infantil 

de la realidad social. Un efecto que puede tener es estimular opiniones estereotipadas sobre 

temas sociales como el valor de la belleza. La televisión en general presenta anuncios 

altamente estereotipados son excelentes culpables en la presentación de estereotipos de 
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belleza. Este parece ser el efecto de la televisión como un medio visual, incluso sin ningún 

efecto para ver la belleza física. 

 

     Los medios de comunicación dan al sistema de valores lo que es bueno y lo malo, lo que 

es bello y feo, los medios de comunicación influyeron tanto en no sólo a los niños en edad 

temprana sino también a los adultos. Por lo tanto, cómo mostrar visualmente a la gente es 

un papel muy importante como diseñador de medios.” (Greenfield, 2000). 

 

     Los medios de comunicación de masas han separado de una gran manera a la sociedad, 

y es que los seres humanos de una u otra manera están bajo la influencia de estos medios, 

para que de esa manera puedan actuar, pensar, andar e incluso vivir de la manera que los 

medios desean, parece tan ficticio decirlo, pero es totalmente real, prácticamente se vive con 

el modelo que los medios nos están vendiendo todos los días. 

 

     Los medios de comunicación de masas influyen de una manera más fuerte al público 

infantil, porque desde su temprana edad ellos ya están creciendo con una imagen 

estereotipada de lo que es la vida, se puede notar en un comercial de ropa o alguna línea de 

belleza, casi siempre tiene que ser una mujer o un hombre con un excelente estado físico 

(buen cuerpo), en realidad lo que se hace es el darle un valor a la belleza. 

 

     Esto también pasa con la audiencia más adulta, que gracias a estos medios ellos ven lo 

que pasa delante de sus ojos, y a eso lo llaman como un estilo de vida, entonces allí se 

comienza a definir lo que es bueno y lo que es malo, e incluso a calificar las cosas con los 

calificativos feo y bonito, es por eso que un productor televisivo se cerciora perfectamente 

en la apariencia de su gente para lanzarlos a la pantalla. 

 

     Eso va de la mano también con los otros medios de comunicación, por ejemplo, un medio 

impreso nacional “La Extra” en su emisión de los días lunes tiene de portada a una chica 

con un buen cuerpo y esa sección se llama “lunes sexy”, el punto es que es una mujer delgada 

con sus figuras perfectas, en la radio es un poco diferente porque no se puede ver, pero el 

estereotipo es que, si tiene buena voz, puede ser locutor. 
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2.1.1.1.2. Características de la comunicación de masas 

 

     La comunicación tiene un proceso, que no son otra cosa que una cadena de fenómenos 

que a su vez se convierten en características para así hacer de la comunicación un mejor 

instrumento para que la sociedad sea informada; su primer aspecto es la naturaleza del 

público, es para las personas que está destinado el medio de comunicación y sobre todo las 

frecuencias que tengas y así se determina por el territorio al que llega. 

 

     El segundo aspecto es la producción y la difusión esto da a entender básicamente en los 

dueños de los medios, porque de ellos depende la comunicación, porque se pueden dejar 

llevar por situaciones personales o por una amistad que se tenga y así favorecer a alguien 

con los contenidos de algún mensaje. Otro aspecto es la disponibilidad del mensaje esto se 

ve más en la parte de publicidad y depende al cien por ciento (100%) de la persona que 

pague la publicidad, y el tiempo que requiera que dicha publicidad de algún producto o 

servicio permanezca en el aire. 

 

     Según (Josephine, 2015) plantea las “características de los medios tradicionales de 

comunicación Organización: 

 

 Producido por la organización compleja y formal. 

 Tiene varios guardianes. 

 Necesita una gran cantidad de dinero para operar. 

 Existe para hacer perfil. 

 Estos son altamente competitivos” 

 

     Para que todo medio de comunicación funcione es necesario la existencia de dos factores 

fundamentales, factor económico y el factor organizacional, porque el factor económico va 

a financiar la creación del medio de comunicación, pero es súper importante la parte 

organizacional para hacer la toma de decisiones y la división de las responsabilidades y los 

deberes que se debe tener. La manera en la que cada guardián, no solo en el aspecto de 

seguridad, sino en el de guardián de los intereses y de la información. 
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     Finalmente, uno de los recursos son el público y la buena acogida que se tiene con el 

medio, el ejemplo de los medios audiovisuales como la televisión y la radio, al momento de 

medir el rating y ver que cuenta con una audiencia grande, así mismo el periódico y el cine, 

con las ventas de sus ejemplares diariamente y con la venta de la taquilla al lanzamiento de 

alguna obra o película. 

 

2.1.1.1.3. Funciones de los medios de comunicación de masas 

 

     “Una línea de interpretación describe los medios como instrumento de poder político o 

como instrumento comercial. Cuando los medios son considerados instrumento de poder 

político sus mensajes se definen como "contenido propagandístico" y los medios 

desempeñan la función de "manipular" la conducta de los individuos de la sociedad en la 

que operan hasta conseguir encauzarla de manera congruente con los intereses de ese poder 

político. Cuando los medios son considerados instrumento comercial, entonces desempeñan 

la función de "manipular" la conducta de los individuos de la sociedad en la que operan hasta 

encauzarla de manera adecuada a los intereses comerciales.” (Bretones, 2008). 

 

     Una de las funciones de los medios de comunicación de masas es dar a conocer a la 

sociedad una información que sea cien por ciento fidedigna, para así abrirse paso por la 

competencia y empezar a crearse reputación y credibilidad, pero cuando un medio solo se 

enfoca en temas políticos o en situaciones comerciales, se los empieza a considerar como 

medios de comunicación de contenidos propagandísticos. 

 

     Y es que al caer en esa perspectiva un medio, lo que hace es manipular a las personas 

para tener una ideología política afines a la de los dueños o directores de aquellos medios, y 

hace que las personas se cieguen ante lo que en realidad sucede, y así mismo pasa con los 

medios que solo se enfrascan en vender un producto de una manera obsesiva, es verdad, que 

lo que hace que los medios de comunicaciones se mantengan en sintonía son la publicidad, 

pero se debe saber qué tipo de publicidad. 

 

     Ya que ciertas propagandas afectan la calidad de vida de las personas en muchos aspectos 

e incluso comienza a moldear la manera de pensar de una persona desde que es pequeña, 

creándole así estereotipos sandios que luego afectarán a esa persona y las que estén alrededor 

de ella. 
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     Al momento de que esta toma el roll de ser un conductor propagandístico, quiere decir, 

que su finalidad es el hacer que su público meta e inclusive los que no lo son, decidan 

adquirir el producto, sea cual sea, y sin tener la necesidad de adquirirlo, sino que la 

publicidad es tan bien estructurada que hace que se enamoren del producto. 

 

     Los medios de comunicación deciden en el tipo de contenido que van a transmitir, e 

indiscutiblemente son los dueños de su tiempo y de la programación, pero aquí la sociedad 

o en este caso el público, son quienes tienen el poder de decidir qué medio va a escoger para 

informarse, entretenerse o relajarse, y sobre todo en qué programación lo va a hacer. 

 

     Esto se da porque las personas escogen el horario por la preferencia del programa y así 

no sintonizan cosas que no son de su agrado, también pueden escoger el horario por sus 

ocupaciones, es decir, si un individuo trabaja por la mañana hasta la tarde, aunque lo quisiera 

no podrá sintonizar algún programa en esos horarios, obligatoriamente tendrá que escoger 

en los programas disponible en el horario en el que él esté en casa. 

 

     Pero indudablemente, el medio de comunicación decide puesto a que es el quien da la 

programación, el espectador tiene el poder o la decisión de decidir si lo ve o simplemente 

busca otro medio para poderse informar, o en otros casos, el entretenerse. 

 

     Todos los medios de comunicación se manejan bajo el sistema económico y es que es así 

la única manera en que ellos pueden seguir al aire por mucho tiempo y de esa manera abrirse 

camino y empezar a ser cada día mejores, gracias a la publicidad ellos solventan los gastos 

de salarios para cada uno de sus empleados, y pagar sus deudas mensualmente, e incluso 

llegar a adquirir nuevos equipos para brindar un mejor servicio. 

 

     Y es que una publicidad tiene beneficios para ambas partes, para el dueño del producto, 

pues la compra de sus productos y sobre todo que sea conocido, y para el medio de 

comunicación porque es un dinero que puede ser ganancia para ellos ya que la publicidad 

tiene un valor elevado y dependiendo del medio el valor es mucho más elevado. 

 

     Y es por eso que últimamente la prensa está sirviendo al sistema económico puesto a que 

todo lo que hace es por ese fin, el reembolso monetario, pero es que ese es el trabajo de la 
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prensa, el vender publicidad para poder mantenerse en el mercado y poder solventar los 

gastos de los servicios básicos y el pagarles la mensualidad a sus trabajadores. 

 

2.1.1.1.4. Procesos de la comunicación de masas 

 

     Para determinar el proceso que tiene la comunicación de masas, debemos tener en claro 

que la comunicación es el suceso mediante una persona establece una conversación o 

simplemente transmite un mensaje hacia un grupo de persona determinado, la cual puede 

ser hacia una sola persona como a una ciudad e incluso hasta un país entero. 

 

     Su proceso es: el emisor; es quien envía o dice el mensaje, el receptor; es la/s persona/s 

que recibe/n el mensaje, mensaje; es la información que se está transmitiendo, el canal; es 

el medio de comunicación que se usa para dar a conocer el mensaje, este puede ser por 

televisión, radio, periódico, blogs, etc., el código; podría entenderse como el idioma que se 

transmite el mensaje, aunque también se entiende para las personas que tienen problemas 

auditivos, allí el código es el lenguaje de señas, y el contexto; es según el léxico y la 

ambigüedad en la cual está destinada el mensaje. 

 

     De esa manera el proceso de la comunicación social se lleva a cabo y sobre todo es lo 

que hace que la información, comunicación o mensaje, llegue a su destinatario con éxito 

para que este no pueda ser distorsionado por algo que no se fue de total claro, o por 

cuestiones que dependen del medio que no hizo correctamente. 

 

2.1.1.1.5. Clasificación de los medios de comunicación de masas 

 

     Para referirnos a la clasificación de los medios de comunicación de masas es necesario 

profundizar un poco más sobre lo que son los medios de comunicación de masas, y es que 

estos no son más que son los medios por los cuales un mensaje o una información puede ser 

difundido y este puede ser receptado por grandes masas, es decir, que son quienes abarcan 

a un mayor número de receptores al mismo tiempo. 

 

     Estos pueden especificarse en un medio local, que su audiencia va a ser la ciudad en la 

cual está el medio, pero hay medios que se manejan de una manera nacional, por lo que es 
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apreciado o sintonizado por un país entero, y los que van más allá de eso y atraviesan muros 

y tienen versiones a nivel mundial, por lo que su audiencia es sumamente mayor. 

 

     Si se le planteara a periodistas o personas que estén relacionados con el tema de la 

comunicación sobre la clasificación o cuales son los medios de comunicación de masas con 

un 100 % (cien por ciento) dirían que son los cuales envían información y es receptado por 

un gran número y su clasificación es la siguiente: 

 

 Televisión 

 Radio 

 Prensa escrita y digital 

 Libros 

 Cine 

 Internet  

 

2.1.1.1.5.1. Televisión 

 

     “La incorporación de un artefacto nuevo, como la televisión, no es un hecho que pueda 

reducirse a un modelo mecánico o a la simple instauración o imposición; en realidad, 

corresponde a un proceso en el que, de manera compleja, el artefacto (en este caso la 

televisión) y la sociedad se van moldeando mutuamente.” (Gutiérrez, 2007). 

 

     Desde que la televisión fue creada, ha tenido muchas evoluciones para llegar a estar como 

la conocemos hoy en la actualidad, y es que indiscutiblemente, este aparto electrónico nos 

ha facilitado la vida, pero también nos la ha influenciado muchísimo. Nos informa y nos 

entretiene de una manera gratuita, pero así mismo puede llegar a esclavizarnos a ella y dejar 

de hacer otras actividades de igual o mayor importancia por estar horas frente a ella. 

 

     La televisión tiene como función el informar a grandes masas algún sucedo de relevancia 

local o internacional, pero es también la causante de mantener el trauma o el estrés de ciertas 

situaciones que, aunque no se las quiere presenciar, este medio de comunicación nos la 

recuerda, un ejemplo claro de aquello fue lo ocurrido en septiembre 11, 2001.  

 



21 
 

     Los estadounidenses y muchas personas alrededor del mundo recuerdan aquel día como 

uno de los más tristes, puesto a que en esa fecha ocurrió uno de los atentados más atroces en 

el territorio de los Estados Unidos de América, no solo el hecho de que destruyeran dos 

íconos de New York City, sino que hubo muchos muertos de diferentes nacionalidades, por 

lo que el luto fue mundial. 

 

     Muchas personas sufrieron traumas incalculables ocasionados por perder a sus familiares 

queridos o simplemente porque ser humano y sentir el dolor y la desesperación de las 

personas que se encontraban en las torres al momento del atentado, aunque quisieran tratar 

de olvidar lo sucedido, cosa que prácticamente es imposible, estaban los medios para 

recordarlo; la televisión, al momento de informar y de actualizar los sucesos, las personas 

sentían que estaban viviendo la catástrofe nuevamente. 

 

     Y no solamente en estos casos, sino en muchas otras cosas, es decir, que prácticamente 

la televisión hace que las cosas duren por más tiempo en la memoria de las personas, sin 

importar si el suceso fue positivo o negativo. 

 

     La televisión es un medio de comunicación audiovisual, por el cual un periodista o un 

comunicador social puede comunicarse e informar a la ciudadanía y en este medio puede 

jugar como varios factores como lo son sonidos, imágenes e incluso con edición profesional 

en sus spots publicitarios, ya que lo que más releva en la televisión es la publicidad. 

 

     Los editores o los profesionales especializados en el aspecto de la edición pueden 

desplegar todo sus conocimientos aquí, ya que son ellos los que hacen de que un programa 

televisivo o que simplemente una publicidad sea tan novedosa y capte la atención del 

máximo número de televidentes para posteriormente la adquisición del producto que están 

promocionando, y refiriéndonos a programas televisivos, pues es quien los hace más 

llamativos, con los efectos, la tipografía y todo lo que los televidentes ven.  

 

     Por otro lado, la televisión no es más que un sistema por el cual puede transmitir imágenes 

y sonidos, o videos al mismo tiempo haciendo que los receptores, en términos televisivos se 

les llamarían, televidentes, se informen y se entretengan con la programación que les brinda 

el canal que estén sintonizando. Gracias a los avances tecnológicos, en la actualidad la 

televisión brinda una gran variedad de contenidos televisivos, dependiendo del lugar en el 
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que te encuentres y sobre todo el servicio al cual estas suscrito, puesto a qué hora existen 

muchas compañías que ofrecen servicios para televisión como los que fueron mencionado 

hace unos párrafos.  

 

     Uno de las compañías más populares en la actualidad es la estadounidense Netflix, la 

cual, mediante internet, ha actualizado la manera de visualizar la televisión, ya que mediante 

suscripción que empieza desde los $6.99 USD cuentas con series, películas y programas que 

solo están disponibles en esta página y está disponible para teléfonos inteligentes, televisores 

y computadoras. Esta aplicación está revolucionando ya que son series muy impactantes y 

de estrenos, y con una calidad muy buena, aparte de la facilidad de descargar los episodios 

para ser visualizados después.  

 

     Uno de los factores que se debe tener en cuenta en lo referente a la televisión es que lo 

que nos informan es de una manera y dependiendo el canal y el prestigio que tenga será 

confiable, porque hay medios televisivos que toda la información la dan de una manera 

porque se tiene intereses personales, e incluso políticos y siempre hacen quedar bien a un 

candidato, sea cual sea el cargo al que aspire. 

 

     Hay otros canales que muchas veces por ganar la primicia, no ultiman detalles por lo que 

comúnmente suelen cometer errores, los mismos que hacen perder la confianza y a su vez 

empiezan a decaer los seguidores de ese canal televisivo. O también suele suceder que 

lanzan una noticia, pero no se han cerciorado de que la fuente sea fidedigna, por lo que van 

a crear desconfianza en sus espectadores y por ende a la pérdida de credibilidad. 

 

     Y esto se da en tanto porque la televisión es unidireccional, es decir, solo puede el medio 

emitir mensajes, informaciones y brindar el entretenimiento, pero no hay un feedback, claro 

que con indagaciones o investigaciones de campo se puede saber lo que se piensa sobre 

dicho medio, pero no es inmediata como si se conversara con alguien más. 

 

2.1.1.1.5.2. Radio 

 

     La radio es un medio de comunicación que al igual que la televisión tiene como función 

el informar y entretener al público que los sintonice, a esas personas se les brinda el nombre 
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de radioescuchas, los cuales, al sintonizar la emisora de su preferencia, tienen una variedad 

de programación y es más accesible, ya que puedes acceder desde tu casa, en tu automóvil, 

teléfonos inteligentes y su versión online.  

 

     La radio tiene programaciones muy variables que son divididos por segmentos, 

normalmente el segmento informativo se lo hace en tres secciones; mañana, tarde y noche, 

por supuesto que el resto del día se pueden escuchar programas de músicas, saludos, 

especialistas, llamadas en vivo, trivias, programas concursos, etc. 

 

     Este medio de comunicación es uno de los más utilizados por las personas que viven en 

las zonas rurales de una ciudad, puesto a que cuando se vive en zonas en las cuales el servicio 

de luz eléctrica no llega como en las zonas urbanas, por eso existen radios que funcionan 

mediante baterías recargables, por lo que pueden tranquilamente sintonizar la emisora de su 

preferencia e informarse.  

 

     La radio es más accesible a su uso, puesto a que la podemos encontrar casi en todo, si 

vamos en un automóvil, podemos tener acceso a una radio, al ir en un bus público, de igual 

manera, y hoy los teléfonos celulares inteligentes cuentan con una aplicación para escuchar 

la radio en línea.  

 

     En la radio juega mucho la voz, ya que cada sección o más conocido como programación 

requiere de un tono de voz específico; la programación que normalmente se da por las 

mañanas, casi siempre va a ser de noticias, entonces el locutor debe modular la voz y hacerla 

seria y sobre todo manejar una buena dicción para que así su mensaje llegue con éxito a cada 

uno de los radioescuchas. 

 

     De esa misma manera al momento de transmitirse un programa de entretenimiento, la 

voz debe ser alegre para así poder animar al público que lo está escuchando, y así 

sucesivamente con ciertos programas que relatan historias, tienen que modularla de acuerdo 

a la categoría de la historia. 

 

     Para diferenciar un programa del otro, el programa cuenta con una pequeña introducción, 

la cual puede ser hablada o puede ser una música de fondo, al ser la que identifique el 
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programa, las personas que estén sintonizando esa emisora, al escuchar el intro 

automáticamente sabrá que empieza algún programa. 

 

     Otro de los factores que ayudan a que un programa radial se lleve a cabo con el éxito 

total y sea acogido por sus escuchas, es el saber el correcto uso de los efectos sonoros, estos 

son los sonidos que se hacen con factores naturales que dan los sonidos como si la situación 

narrada o contada este sucediendo con todos sus aspectos, un ejemplo de eso es; si se está 

narrando la parte de un incendio, para darle a los radioescuchas de que eso está pasando, no 

solo basta con decirlo, sino que al arrugar o estrujar el papel celofán, da el sonido de las 

llamas destrozando un lugar, así mismo el sonar las uñas en algo de madera, da el sonido del 

galopeo de los caballos, etc. 

 

     La radio también tiene regirse a la serie de reglamentos establecido por la SUPERCOM, 

para de esa manera garantizar el buen servicio, o en este caso, la buena información que va 

a ser difundida, y asegurarse que no vayan a cometer irregularidades para que no tengan 

problemas legales, puesto a que, para hablar de alguna persona, obligatoriamente debe tener 

las pruebas, caso contrario, la persona afectada puede demandarlos. 

 

2.1.1.1.5.3. Prensa escrita 

 

     (Fernández, 1998), expresa que “el criterio temático permite reconocer reportajes 

judiciales, de sucesos, de viajes, biográficos, autobiográficos, de sociedad, de costumbres, 

de interés humano o históricos”, es decir, que la prensa escrita no es más que la información 

que se puede ver en la televisión y escuchar en la radio, pero en una versión escrita e impresa 

la cual llega al hogar de las personas de una manera regular por las suscripciones o pueden 

ser adquiridos en los puntos de ventas. 

 

     A diferencia de los demás medios, para informarte por la prensa escrita, debes pagar, 

claro que el precio varía, pero es menos de un dólar americano ($1 USD), su contenido está 

compuesto con varias secciones; sobre la noticia local, internacional, hay información 

deportiva, cultural y de arte, también hay una sección de opinión que es redactada por 

periodistas o por personas que conocen del tema, la sección de entretenimiento, y así la parte 

de clasificados que en sí es la publicidad. 
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     Para que un periódico sea atractivo, el editor juega un papel muy preponderante en la 

edición y sobre todo la persona que se encarga de diseñarlo y diagramarlo, gracias a esa 

persona es que el periódico se vuelve interesante, porque así llamará la atención al momento 

de adquirirlo, va todo en orden. Difícilmente se va a encontrar un periódico con las noticias 

mescladas. 

 

     El periódico entonces esta tan bien elaborado, que ha establecidos secciones tan 

ordenadas que ya la persona que adquiere un periódico va a ir directamente a la sección que 

le agrada y no va a andar perdido. Sus secciones son: 

 

 Noticas internacionales 

 Noticias nacionales 

 Noticias locales 

 Sociales 

 Cultural 

 Recomendaciones de cine o teatro 

 Entretenimiento  

 Deporte 

 Anuncios varios 

 

2.1.1.1.5.4. Prensa digital 

 

     “Muchos diarios han sabido sacar partido de este último factor. Este ha sido el caso del 

periódico The New York Times, que desde septiembre de 2007 dejó de cobrar a los lectores 

en línea que querían leer sus columnas de opinión. Como explican desde el propio periódico, 

el cambio de esa política fue debido a que un gran número de lectores llegaban a sus páginas 

web a través de motores de búsqueda u otro tipo de vínculos diferentes a la propia dirección 

del periódico (http://newyorktimes.com). Estos lectores indirectos empezaron a ser 

considerados por este medio una oportunidad de negocio, ya que aumentaban 

considerablemente el número de usuarios que visitaban sus páginas y, en consecuencia, los 

beneficios generados en concepto de publicidad.” (Rodríguez & Pedraza, 2009). 

 

http://newyorktimes.com/
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     The New York Times es uno de los periódicos más prestigiosos y leídos de Estados 

Unidos de América, y este no es la excepción de los medios de comunicación impresos que 

decidieron abrir una versión digital de sus publicaciones y fue tan exitosa su acogida que a 

finales del año 2007 decidió ya no cobrar a las personas que accedían a leer el periódico por 

la página web: www.nytimes.com. 

 

     Como ya se mencionó una de las ventajas es que estos medios pueden ser accedidos desde 

cualquier parte del mundo, lo único que se tiene que tener es acceso a internet. Muchas 

personas cuya lengua materna es el inglés, lo leen, por su veracidad y sobre todo por la 

confianza, e inclusive personas que su segunda lengua lo sea este acceden al portal ya antes 

mencionado, pero lo novedoso es que ofrece su versión en español. 

 

     Otra ventaja es para la parte de la publicidad, y es que, al ser visto por personas de todo 

el mundo, las publicidades van a ser vistas por muchas personas, lo cual es una buena 

oportunidad para expandir el negocio, ya que, al internacionalizarse, las posibilidades de 

obtener mejores ingresos son más altas. 

 

     A esta nueva modalidad de la prensa, se puede acceder desde cualquier parte del mundo, 

tomando ejemplo de The New York Times que es un periódico de la ciudad de Nueva York, 

Estados Unidos de América, y puede ser leído desde Latinoamérica, Europa y, en fin, todo 

rincón del mundo en el cual tengan acceso a internet. 

 

2.1.1.1.5.5. Libros 

 

     “Son libros capaces de transmitir, de comunicar, promulgar ideas, sentimientos, 

pensamientos, ocultar secretos, denunciar injusticias… su comunicación visual  es el 

resultado de la intervención del artista, que ha tomado al libro como expresión y haciendo 

uso de una o varias técnicas, juega con la disposición de los elementos, incluye nuevos 

materiales, técnicas, texturas, objetos incrustados, papel plegado, rasgado… y nos invita a 

reconstruir su mensaje de una manera distinta, a fascinarnos con una propuesta artística,  a 

integrar todos nuestros sentidos al momento de leer.” (Márquez, 2013). 

 

     Los libros definitivamente son el pasaporte hacia nuevos lugares tanto físicos, como 

imaginarios, pero que de una u otra manera te transportan hacia aquel destino para hacerte 
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vivir lo que ha narrado el escritor del libro que estás leyendo. Entonces se puede definir al 

libro como el portal para conectar a la persona lectora y el lugar al que transmite el libro, 

haciéndole vivir las emociones que el escritor está narrando. 

 

     Definitivamente, es tan maravilloso el vivir otras vidas, conocer nuevos lugares, nuevas 

culturas, problemas de otras personas y como los resuelven, todo eso se puede hacer con un 

solo objeto, un libro, y es que, al leer una historia, automáticamente se traslada en ese mundo 

y es como si lo viviera en carne propia. Un ejemplo es el libro titulado “El diario de Ana 

Frank” y su versión original en inglés, “Anne Frank’s diary”. 

 

     En ese libro ella cuenta cómo fue su vida con el perseguimiento de los judíos bajo el 

mandato de Adolfo Hitler, la manera en cómo su familia y amigos tuvieron que ocultarse 

para sobrevivir, en las condiciones que ellos vivían, y sobre todo como ella entre esa angustia 

a tan corta edad, pudo ser feliz con tan poco y encontrar el amor, aunque haya sido de una 

manera metafóricamente. De esa misma manera de historia, como fue la guerra cuando los 

españoles vinieron a tierras americanas a saquear nuestras riquezas, etc. 

 

     El libro es otro de los medios de comunicación impresos, a diferencia que los libros son 

sucesos, información, entretenimientos, pero casi siempre todo es de un mismo autor, o de 

varios, pero del mismo tema. Los libros de historias, con los cuales muchos han sido 

educados en las unidades educativas, los famosos cuentos que se les leen a los niños antes 

de dormir, e incluso los libros de medicinas, descubrimientos, superación, etc. 

 

     Lo importante es que lo que se publica una vez, va a ser visualizado por muchos años y 

va a ser una fuente súper confiable para cualquier trabajo investigativo, ya que para que una 

persona haya publicado un libro tiene que tener el 100% (cien por ciento) seguro de lo que 

va a escribir, y esto es revisado por editoriales. 

 

     Uno de los libros más leído a nivel mundial es; “La Santa Biblia” y es que este ha sido 

traducido alrededor de 2.400 idiomas y es que la mayoría de las sectas tienen como guía La 

Biblia la única diferencia es que cada una de las sectas tienen su propia interpretación y a 

veces les tienen otro nombre, un ejemplo de eso es el Corán el cual es el libro sagrado del 

islam, que según los musulmanes contiene la palabra de Allāh, revelada a Mahoma. 
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     Los libros son para personas de todas las edades, de todos los gustos y de todos los 

idiomas; están para los más pequeños, los libros de cuentos, fábulas e historias infantiles, 

los cuales adoran, a pesar de que no saben leer, sus padres les cuentan las historias plasmadas 

en esas hojas con textos e ilustraciones, a medida que el ser humano va creciendo, van 

cambiando sus preferencias de libros, y ya empieza por tomar los libros de estudios para la 

escuela y en fin para todo su proceso de educación, y al que se vuelve amante de la literatura, 

pues ya va a querer leer todo tipo de novelas. 

 

     Como tiene un orden, los libros no son la excepción, estos tienen unas partes; como lo es 

la portada, contenido, cuerpo, introducción, hojas con los derechos de autor, 

agradecimientos, conclusiones, etc. Pero no todos los libros contienen las mismas partes, 

algo que se debe tener en cuenta es que para que sea considerado como un libro, debe tener 

más de 50 páginas. 

 

     Los libros también poseen una clasificación: 

 

• Novela 

• Acción  

• Drama 

• Románticas 

• Terror 

• Educativa 

 

2.1.1.1.5.6. Cine 

 

     La cinematogría o como es su abreviatura cine, no es más que la proyección de un 

conjunto de imágenes junto al sonido y de esa manera dar a los espectadores la sensación de 

la reproducción de un video. El cine comúnmente es proyectado en salas de cine, con lugares 

disponibles para una gran cantidad de persona, en la cual se dan películas de estreno como 

los grandes clásicos de películas que han tenido una buena acogida, o en los términos de un 

cineasta, las películas que tuvieron una buena venta de taquilla.  

 

     “El cine debe verse en una sala cinematográfica, en pantalla grande, con las luces 

apagadas y, a ser posible, sin cretinos delante, detrás o en los flancos que hablen por el 
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móvil, glosen los giros argumentales con su acompañante o interrumpan la visión 15 minutos 

después de que ha empezado la película.” (Mota, 2017). 

 

     Uno de los lugares más placenteros y relajantes para ver una película, sin duda alguna es 

el cine, y es que es lo mejor ir a ver cualquier película en una sala con AC (aire 

acondicionado), y con todas las luces apagadas para que se refleje perfectamente la pantalla 

gigante por donde la película será proyectada. 

 

     Pero para eso es necesario que haya ciertas normas para garantizar el buen 

comportamiento, ya que es tedioso que en ese momento se empiece a escuchar el sonido de 

los celulares, o personas que empiecen a hacer ruidos y/o a conversar. Puesto que, con esa 

manera, no se podrá observar el film como se quisiera. 

 

El cine puede transportarnos a nuevos lugares y el transmitirnos emociones según sea la 

trama de la película, es por eso que el cine es un lugar en el cual puedes quitarte el estrés 

que lleva tu vida cotidiana, ya que en ese lugar puedes reírte, conocer a demás personas y 

sobre todo pasar un rato ameno con la familia, amigos o compañeros de escuela o trabajo. 

 

2.1.1.1.5.7. Comunicación digital 

 

     Gracias al surgimiento de las nuevas tecnologías, aparece la comunicación digital y esta 

ha ido metiéndose en el diario vivir de los seres humanos de una manera inevitable, y es que 

en sí la comunicación digital lo que hace es unir a la comunicación normal, es decir, 

televisión, radio, periódico y el cine, con la nueva era de la tecnología.  

 

     Al fusionar estos medios normales con la tecnología se da la comunicación digital que 

básicamente tiene que ver con las páginas webs y el medio de comunicación, es inevitable 

de que un medio de comunicación no tenga su versión digital hoy en día, de esa manera las 

personas que no puedan adquirir el periódico o por cualquier motivo no puedan informarse 

en los horarios de cada medio, al desocuparse tienen la opción de conectarse a internet desde 

cualquier computador o Smartphone e informarse en ese momento. 

 

     Según (González, 2016) manifiesta que “la comunicación digital es el intercambio de 

información y conocimiento haciendo uso de las herramientas digitales disponibles, puestas 
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a nuestra disposición por la investigación y desarrollo tecnológico”, es decir, que no es más 

que la información que todos conocemos fusionarla con las nuevas tecnologías en este caso 

de la internet. 

 

     Una de las principales fuentes por las cuales se está dando la comunicación digital en la 

actualidad es por la famosa página web o red social YouTube (www.youtube.com), es tan 

simple como crearse una cuenta en Google y abrir un canal en la red ya mencionada y 

empezar a hacer transmisiones en vivo, como subir videos diarios, semanales, mensuales o 

como se acople, y el único gasto que tiene es el del servicio, internet. 

 

     Existen otras páginas, por ejemplo, está Periscope sirve para hacer las trasmisiones en 

vivo desde Twitter y así, cuando los periodistas quieren transmitir una información sobre 

algo que está sucediendo en ese momento y lo quiere dar a conocer, por decir, va viajando 

y ocurre un accidente de tránsito relevante, abre su aplicación en su smartphone con acceso 

a internet y envía la información en vivo. 

 

          “En líneas generales, la comunicación digital puede entenderse como el proceso de 

producción, circulación y puesta en juego de sentidos, mediante el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación, TIC, con base en el código binario: (…), dicha información 

digital está en línea cuando es posible acceder a ella desde terminales o equipos de cómputos 

distantes entre sí.” (Sánchez, 2006). 

 

     Generalizando todo el concepto de comunicación digital, no es más que la circulación de 

la información jugando con los recursos que ofrecen las TIC’s (Tecnología de la 

Información y Comunicación) que no es más que la computadora en la cual encontramos 

programas para la edición de imágenes con sonidos, creando así los videos que son los que 

vemos en las noticias o en cualquier flash informativo. 

 

     Luego se sube la información al sitio web en la cual permanecerá hasta que el 

administrador de la página lo crea conveniente, y eso es una de las mejores ventajas que 

tiene la comunicación digital, que ofrece la facilidad de leerla y releerla las veces que se 

quieran y así mismo descargarla e incluso imprimirla, y puede ser buscada sin límite de 

tiempo, es decir se puede buscar una publicación de un periódico de hace un año y aparecerá 

en línea. 
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     Es una modalidad muy útil, ya que hay personas que no pueden adquirir los periódicos 

físicos por cualquier factor, sin embargo, mediante una Tablet, iPad o una computadora 

puede buscar el periódico que desee buscar la información y le aparece. 

 

2.1.1.1.5.8. Internet 

 

     “Internet ha crecido con una sana anarquía y libertad que debemos preservar, ya que de 

alguna manera se ha configurado como el anti Gran Hermano, una vía para eludir el control 

de la información efectuado por los Gobiernos, las corporaciones o los grupos de presión, 

de lo que el caso WikiLeaks es un ejemplo vivo. Durante estos últimos años, ante la ausencia 

de reglas de juego, los grupos y colectivos más poderosos o más informados han actuado 

según sus propios intereses. Los grandes buscadores proporcionando gratis contenidos que 

son propiedad de otros: periódicos, editoriales, autores, etcétera. Y una multitud de 

distribuidores de contenidos ajenos, proporcionando música, películas y libros gratis total. 

De esta forma los internautas se han acostumbrado a "la barra libre".” (Vázquez, 2011). 

 

     El internet es uno de los medios de comunicación que ha sido desarrollado o ha aparecido 

con el avance tecnológico y con las apariciones de los Smartphones, y por supuesto de las 

computadoras y de esa manera se ha ido introduciendo en la vida de los seres humanos en 

cada día. Este medio no solo ofrece particularidad de informar, sino de entretener sin tener 

restricción alguna, el único requisito es contar con un aparato electrónico, como ya fue 

mencionado y contratar un paquete de internet a la compañía de preferencia, la cual varia de 

costos y de rapidez. 

 

     En pleno siglo XXI, la mayoría de las personas cuentan con internet, puede ser en un 

teléfono móvil o en una computadora, o en ambos dispositivos, y pueden acceder a cualquier 

hora y a muchas páginas, la cuestión sobre el internet es que al ser de libre acceso, debe ser 

vigilado por los padres de familia, en el caso de ser menores de edad, ya que se puede acceder 

a pornografía, programas de altos índice de violencia, por lo cual puede influenciar en el 

crecimiento de los jóvenes. 

 

     El internet está siendo usado por muchas personas por muchos fines; políticos, 

periodísticos, artísticos e incluso para llegar a abrirse camino en el mundo de la fama. Y es 

que no tiene tantas leyes como se puede presenciar en los medios de comunicación de masas 
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comunes, es por eso que se opta por esta herramienta para poder hablar de una manera 

libremente por plasmarlo de esa manera, allí se encuentran las Social Networks, conocidas 

como redes sociales que son las que permiten esta comunicación digital. 

 

2.1.1.1.5.8.1. Redes sociales 

 

     “Cada vez es más fácil acercarse a ese sueño de tener un millón de amigos. Las redes 

sociales en Internet -como Facebook, Tuenti, Twitter y MySpace- están cambiando 

totalmente la forma de relacionarnos con nuestros vecinos, conocidos, clientes, seguidores, 

compañeros de trabajo y aficiones, íntimos. Algunos ven riesgos de adicción y pérdida de 

privacidad y del verdadero sentido de la amistad, pero más de 900 millones de personas ya 

se han dejado seducir. Para muchos -como los nueve personajes que ilustran este reportaje- 

es la manera más novedosa de socializar y sentirse acompañados.” (Rodríguez, 2010). 

 

     Las redes sociales son parte de una sola herramienta llamada internet, la cual permite 

desde hacer amigos en línea, hasta el llegar a contribuir a la piratería de productos como 

músicas, videos, películas y libros, pese a que se lo hace de manera inconsciente. La manera 

del uso que se les da a cada una de ella es dependiendo las personas, los principios que se 

les han inculcado.  

 

     Gracias a estas características que ofrece el internet, las personas pueden mantenerse en 

contacto con amigos y/o familiares que por una u otra razón se encuentran en otra parte del 

mundo, y pueden hacerse videollamadas y se sentirán cerca a pesar de los kilómetros que 

los separan, también se pueden hacer amigos nuevos de otras ciudades y países, pero una de 

las mayores ventajas es el poder vender y comprar aparatos tecnológicos, ropa, accesorios y 

demás cosas por internet y serán entregadas a las puertas de la casa de la persona que las 

compra. 

 

     El lado negativo de las redes sociales es que ha afectado a las personas en socializar en 

vivo, en lugares públicos, con la familia y amigos. En la actualidad todos cuentan con un 

smartphone con acceso a internet, y en una reunión familiar, todos pasan con los teléfonos 

e incluso al momento de servirse los alimentos, y en vez de ir a un café a platicar con un 

amigo, lo que hacen es chatear. 
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2.1.1.1.5.8.1.1. Facebook 

 

     Facebook es una de las redes sociales más viral de todas, creada en el año de 2004 por el 

estadounidense Mark Elliot Zuckerberg, fue creada para que los estudiantes de la 

Universidad de Harvard socializaran a través de ella, pero fue en el año de 2006 cuando esta 

red social se popularizó y empezó a ser utilizada por todo tipo de personas, es decir, ya no 

solo la usaban los estudiantes de Harvard, y así fue evolucionando y empezó a estar 

disponibles en más países con sus propios idiomas. 

 

     Facebook es una red por la cual se puede postear pensamientos, situaciones e incluso 

necesidades del usuario, compartir imágenes, videos e información, te permite mantener 

contacto con personas sin importar su lugar de residencia e incluso el idioma, pero es allí 

donde se puede encontrar uno de los más grandes inconvenientes; la inseguridad cibernética.  

 

     Al ser una red que se requiere solo nombres de usuarios, claro que otro tipo de 

información que no es confirmada, porque se puede poner cualquier tipo de información que 

depende de la privacidad que se le de ésta puede ser visualizada por sus seguidores o no, 

también se ha visto el caso de usuarios falsos que resultan ser personas inescrupulosas que 

la utilizan para crímenes y demás delitos penados por la ley. 

 

     Es una buena herramienta que sirve hoy en día para publicidad, entonces si se quiere 

iniciar un pequeño negocio o ya cuentas con uno y quieres más publicidad, esta red social 

es tu mejor opción para darte a conocer y sobre todo para que muchas personas adquieran 

cualquiera que sea el producto que ofrezcas, y en la cual se van a haber reflejados los 

comentarios sobre qué tan bueno es el producto y sobre todo la calidad de atención. 

 

2.1.1.1.5.8.1.2. Twitter 

 

     Twitter es una red social muy famosa por personas que les guste la información con 

buenas fuentes de credibilidad y sobre todo serias, y es así que desde el año de 2006 se puede 

utilizar esta plataforma gracias a su creador el estadounidense Jack Dorsey. 

 

     Tiene una particularidad que quizás para muchos usuarios suele ser tediosa y es que 

puedes tuitear o postear alguna información, pero con una longitud corta, ya que solo puedes 
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utilizar 140 caracteres, es decir, si tu información es más larga o contiene más que los 

caracteres establecidos por las normas de Twitter, necesitaras postearla en dos e incluso en 

más partes.  

 

     Al igual que Facebook, puede ser una herramienta de publicidad porque se puede subir 

cualquier clase de contenido, claro, respetando las normas que la aplicación tiene definidas, 

y es muy útil para estar en contacto con las noticias ya que al seguir a una cuenta de Twitter 

y activar la campanita de notificaciones, te llegan las actualizaciones sobre lo nuevo de esa 

cuenta.  

 

     Kayvon Beykpour y Joe Bernstein lanzan el streaming más conocido como la transmisión 

en vivo, gracias a una aplicación llamada Periscope que ha estado disponible para iPhone y 

Android a partir del año 2015. 

 

2.1.1.1.5.8.1.3. Instagram 

 

     Instagram es una red social para los amantes de la fotografía y videos creada en el año 

del 2010 por el americano Kevin Systrom y por el brasileño Mike Krieger, algo curioso de 

esta aplicación es que fue diseñada especialmente para los dispositivos de Apple; iPhone, 

iPod, iPad, iMacs, etc., ya en el año del 2012 se lanza la versión para Android y en el 2013 

para las versiones de Windows Phone. 

 

     Definitivamente le hace caso a su categoría, red social, puesto a que sirve para compartir 

con los seguidores fotografías y videos sobre lo que quieras, impresionar con viajes o los 

que has ido, compartir momentos que has vivido con amigos, o un momento familiar, 

promocionar un negocio, y así sucesivamente, la aplicación incorpora un editor de fotos allí 

mismo con unos filtros que harás que tus fotografías luzcan mejor. 

 

      Es por eso que Instagram es una red social que es muy utilizada para los negocios ya que 

es considerada como una de las herramientas más poderosas al referirse al marketing, puesto 

a que potencian lo que quieren vender, y sin tener que gastar altas cantidades de dinero en 

publicidad televisiva o hojas volantes, como comúnmente se solía hacer. 
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2.1.1.1.5.8.1.4. WhatsApp 

 

     Según (González, 2015), dice que: “Hay diarios que lo utilizan para enviar noticias a sus 

lectores. Además, algunas empresas recurren a él para dialogar con sus clientes y hacerles 

llegar promociones. Y ya existen casos en los que se lo utilizó para difundir publicidad.” 

 

     WhatsApp es una aplicación que es considerada como red social, creada en el año del 

2009 por los estadounidenses Jan Koum y Brian Acton, y que en el año del 2014 esta paso 

a ser parte de Facebook Inc. WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, la cual 

está disponible tanto para smartphones como para computadoras, empezó siendo solo eso, 

una App para enviar y recibir mensajes, pero gracias a sus constantes actualizaciones, hoy 

en día, WhatsApp sirve para enviar y recibir imágenes, videos, audios, e incluso cuenta con 

la opción de llamadas y videochat, con el único costo dependiendo el paquete de datos de 

internet con el que cuentes. 

 

     Es super que útil para todo tipo de personas, puesto a que al ser instantánea, puedes 

comunicarte al momento con alguien por cualquier situación, los comunicadores sociales le 

han sacado mucho provecho a aquello, y es que ahora pueden estar en un lugar y sucede 

algo y por medio de este envían la noticia al medio de comunicación correspondiente, y la 

noticia será difundida con una primicia y sobre todo con la veracidad factible, por supuesto 

que existen difusiones de mensajes que muchas veces son falsas, y ha ocasionado caos. 

 

     A pesar de eso, la comunidad o la ciudadanía en general, está aprendiendo a saber en 

quién confía para hacer caso a la información vertida por sus contactos, ya que esta funciona 

con los números telefónicos sin importar el país que sea. Es el competidor número uno para 

otras aplicaciones de mensajería como la famosa iMessages que es utilizada por los 

dispositivos iOS, o simplemente con los SMS (Short Message Service), lo cual es el servicio 

de mensajes cortos. 

 

2.1.1.1.5.8.1.5. YouTube 

 

     YouTube es una red social que sirve para ver videos, escuchar música, e incluso para ver 

películas o eventos en vivo, y es así desde el año del 2005 por el alemán-estadounidense 

Jawed Karim, y los estadounidenses Steve Chen y Chad Harley, y en el año del 2006 fue 



36 
 

adquirido por Google Inc. por una alta cantidad de dinero que está entre los 1.5 millones de 

dólares estadounidense.  

 

     Su mayor producción hoy en día son las personas que suben contenido a YouTube y son 

llamados Youtubers, y son por canales creados desde la cuenta en Google y lo curioso es 

que al parecer es disfrutar la vida haciendo lo que te motiva y es un trabajo, puesto a que 

cuando tienes un número alto de seguidores, Google empieza a pagarte por contenido, y 

cuando son muy influencers pues empresas famosas te pagan por publicidad.  

 

     Sirve para personas que no pueden hablar libremente en un medio de comunicación por 

cualesquiera cuestiones, o porque el gobierno lo prohíbe, por ejemplo, está la actriz 

venezolana Sheryl Rubio, la cual por este medio ella subió un video en el cual ella relata la 

situación por la cual está atravesando su país y como es el verdadero caos, cosa que muchas 

veces los medios de comunicaciones no lo hacen, porque por hacerlo, pueden ser enviados 

a la cárcel. 

 

2.1.1.2. Definición de calidad de vida 

 

     “Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión a varios 

niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos 

específicos de carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene diferentes 

definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud.” (Ávila, 

2013). 

 

     Al referirse de la calidad de vida se tiene que tener en cuenta desde que aspecto se va a 

partir, pero a la final se va a terminar en lo mismo, que es la evaluación que hace un individuo 

o un grupo de personas para así determinar el estatus de vida que tiene alguien, en todos los 

aspectos que entran; económico, estudios, trabajo, servicios básicos, etc. 

 

     Aunque para medir la calidad de vida de un ser humano se debe conocer los dos factores 

importantes; el primer aspecto es lo indispensable y el segundo es lo necesario, pero no 

dominante en la calidad de vida de esa persona. 
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     Lo indispensable, es lo que, por obligación en los derechos de los seres humanos, la 

energía eléctrica y el servicio de agua potable en buen estado, de lo cual tiene que encargarse 

el gobierno descentralizado del cantón, ciudad, estado/provincia o país, ya que eso es parte 

de sus obras, abastecer de estos servicios fundamentales para vivir honradamente, y, por 

último, pero no lo menos importante, la vivienda que es algo de lo cual se encarga la persona. 

 

     Lo necesario, pero no dominante, transporte público, dispositivos electrónicos, internet, 

servicios de televisión por cable u otros servicios derivados. Es verdad que la demanda que 

se da en pleno siglo XXI es importante, pero son factores que pueden ser reemplazados o 

simplemente se acostumbrarían a vivir sin ellos, y se les puede encontrar otra salida, en 

pocas palabras un Plan B. 

 

     A la falta de computadora e internet en un hogar donde haya personas estudiando, se 

pueden utilizar las bibliotecas municipales o en sí las que brinda la misma institución 

educativa, lo mismo sucede con el transporte público, claro que se les complica un poco la 

calidad de vida, pero no es lo mismo a vivir sin internet que vivir sin energía eléctrica.  

 

     Considero que los factores más importantes son; los ingresos económicos y la salud, y 

ambos van de la mano, porque si se carece de recursos económicos, por ende, van a tener 

una mala alimentación, no podrían contar con suplementos vitamínicos y se empezarían a 

enfermar las personas. Y allí entra el gobierno también, porque otro de los derechos de los 

seres humanos es la atención y es por eso que existen tantos centros de salud en todo el país 

y a nivel mundial. Es decir, que para determinar la calidad de vida de una persona se 

necesitan evaluar muchos factores no solamente el del dolor o mejor conocido el factor de 

la salud. 

 

     La salud juega un papel muy importante en la vida de todo ser viviente, porque si alguien 

estuviera delicado de salud, por cualquier problema que sea, su actividad diaria va a 

disminuir y empezarán a aparecer nuevos factores como los factores psicológicos, porque al 

enterarse de alguna enfermedad que incluye una intervención quirúrgica, esa persona 

empezará a pensar mucho, en el gasto que eso requerirá y cómo hará con su familia, su 

trabajo, etc., eso sin pensar en que fuese diagnosticada alguna enfermedad más grave. 
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     Los valores también juegan un papel preponderante en cuanto a la calidad de vida, y es 

que por un lado se ve de como ya fueron mencionado los aspectos que son necesarios pero 

no indispensables, y si se tienen buenos valores se entenderá que uno que otros son 

vanidades o lujos, que es verdad que todo ser humano puede darse, pero saber priorizar las 

cosas primero, otro aspecto que va de la mano de los valores es cómo se lleve la vida, porque 

se puede caer en delincuencia por querer tener un poco más de dinero y allí va afectando su 

calidad de vida y la de los suyos.  

    

     Otros aspectos que nos da la OMG (Organización Mundial de la Salud) son los factores 

en los cuales incluye la salud física y emocional, porque personas que tienen problemas de 

peso, claro se les ve afectada su calidad de vida en el sentido que les empezará afectar la 

salud con problemas de presión, diabetes, etc. 

 

2.1.1.2.1. Factores de la calidad de vida 

 

2.1.1.2.1.1. El trabajo 

 

     Se considera a trabajo a toda acción que una persona hace a cambio de una remuneración 

económica, cuya remuneración o salario va a depender de muchas cosas; nivel de estudios, 

ocupación que desempeñe en el lugar de trabajo y sobre todo dependiendo la empresa. El 

trabajo y por ende el salario mensual que tenga será fundamental para poder determinar la 

calidad de vida de aquella persona e inclusive de su familia.  

 

     Si una persona tiene una remuneración económica normal, él y las personas con las que 

viva podrán tener una vida modesta, es decir, sin lujos, pero por supuesto no les faltará la 

alimentación y así podrá contar con los servicios básicos. Y si es una familia y trabajan 

varios miembros de ella, pues contarán con más factores. 

 

     Si el individuo no cuenta con un trabajo, pues allí su calidad de vida se verá afectada, ya 

que no podrá contar con dinero para adquirir alimentación, no podrá contar con los servicios 

básicos y ni qué decir de las comodidades que necesitará. 
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2.1.1.2.1.2. La vivienda 

 

     “La vivienda es un derecho fundamental reconocido universalmente desde hace más de 

un cuarto de siglo. Ella es un lugar permanente y seguro que merece toda persona, donde 

pueda recogerse junto a su familia, recuperarse física y emocionalmente del trabajo diario y 

salir cotidianamente rehabilitado para ganarse el sostén de los suyos y de sí mismo. Es un 

refugio familiar donde se obtiene comprensión, energía, aliento, optimismo para vivir y 

entregarse positivamente a la sociedad a que se pertenece. Es una pequeña porción de 

territorio donde se reconoce exclusividad de uso.” (Sepúlveda, 2009). 

 

     Desde hace más de veinticinco años la vivienda está en uno de los derechos de todo ser 

vivo, pero entonces ¿qué es una vivienda? Vivienda es una construcción que puede ser de 

cemento o de madera, entre otros materiales, y a su vez es la que sirve de hogar para que las 

personas puedan vivir de una manera digna. Al tener claro lo qué es una vivienda, entonces 

se sobreentiende que es necesaria para la calidad de vida. 

 

     Vivienda u hogar sirve para que la persona se sienta seguro en un lugar, el cual lo haga 

suyo y se sienta bien, ese es uno de los principales factores para tener una excelente calidad 

de vida, ya que es donde se puede des estresar al momento de salir exhausto de clases, del 

trabajo o sobrellevar el estrés que ocasionan las ciudades. 

 

     Si no se tiene una vivienda propia, se puede optar por arrendar algún departamento o casa 

completa con un valor determinado mes a mes, y todo depende de las condiciones a las que 

se lleguen mediante el contrato de arrendatario en el cual puede contar que se da un valor 

mensual e incluye los servicios básicos y el arriendo, en otros casos suele darse simplemente 

el valor del inmueble más no de los servicios. 

 

2.1.1.2.1.3. Servicios básicos 

 

     El agua, es uno de los servicios básicos los cuales sirve para determinar la calidad de vida 

de una persona, y es que es de vital importancia ya que este líquido vital sirve para el aseo 

personal, para ingerir, para el aseo de la casa, para lavar los alimentos que luego son servidos 

en la mesa para comer. Si este servicio llegara a faltar o a existir con una pésima calidad el 

ser humano empezará a tener problemas. 
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     Uno de los principales problemas que se da si el agua potable llega en pésimo servicio es 

el problema de salud, los ciudadanos empezaran a tener infecciones, alergias, llagas en la 

piel, lo cual hará que terminen en el hospital y si no se tratara a tiempo podría llegar a causar 

daños irreversibles en la salud de las personas, e incluso llegar a traer consigo consecuencias 

en el aspecto psicológico de las personas, pero no solo de ellas ya que los animales y las 

plantas también necesitas de este líquido vital.  

 

     “Con electricidad, los hogares tienen acceso al uso de múltiples aparatos y máquinas que 

facilitan y simplifican sus tareas cotidianas. Por ejemplo, la posibilidad de adquirir 

electrodomésticos se vuelve viable, al igual que la de tener un teléfono celular para las 

comunicaciones.” (García, 2016). 

 

     La energía eléctrica es otro de los factores fundamentales para la calidad de vida, y es 

que hoy en día todo se hace mediante la energía eléctrica o como muchos le dicen, la 

corriente, y es que esos aparatos electrónicos lo que hacen es facilitar la vida, al optimizar 

el tiempo, es sobre todo útil para las personas trabajan hasta tarde y a veces el tiempo no les 

alcanza, por ejemplo una lavadora; mientras se está dejando la ropa lavando, se puede estar 

cocinando, ayudando a las tareas de los niños, entre otras actividades. 

 

     Los hospitales en la actualidad están equipados con tecnología de punta como en los 

países desarrollados y eso ha permitido que muchas personas que ingresan por cualquier 

problema, sea este leve o un poco complicado, sean atendido con todos los equipos y puedan 

así darles una solución y un tratamiento de primera y así su problema médico no llegue a 

grandes escalas en donde vayan a ver mayores complicaciones. 

 

     Eso se debe a los gobiernos que se han dedicado en sus planes de gobiernos a garantizar 

una salud de calidad y calidez y eso se está reflejando, buenas instalaciones y así mismo la 

atención, y sobre todo que es totalmente gratis, eso ayuda a que las personas tengas una 

calidad de vida excelente. 

 

2.1.1.2.1.4. Educación 

 

     Como (Braginsk, 2013) dice que “la escuela pública se convirtió, así, en el lugar a donde 

todos nosotros, desde los primeros años de vida hasta pasada la adolescencia, fuimos a 
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formarnos como personas, a hacer amigos, y a construir nuestro futuro.” Es decir, la 

educación es lo más importante para la formación de todo ser humano. 

 

     En los derechos de que todo ser humano debe tener, está la educación, puesto a que para 

que una persona se forme de una manera aceptada por la sociedad son alrededor de 17 años, 

entre la educación primaria, secundaria y ya la educación superior. Aparte de la formación 

superior, el individuo empieza hacer sus amistades y empieza a la creación de las relaciones 

con las demás personas. 

 

     Hoy en día la educación juega un papel muy preponderante en cuanto a calidad de vida 

se refiere, porque para abrirse paso en la sociedad o en el momento de buscar un buen 

trabajo, es necesario tener una buena preparación académica para poder aspirar a un buen 

cargo y por ende tener una buena remuneración económica.  

 

2.1.1.2.1.5. Transporte público 

 

     Es necesario que el ser humano pueda acceder a un buen servicio de transporte público 

para trasladarse a cualquier lugar que lo desee, porque eso genera confianza y seguridad al 

momento de viajar, más si los transportes son viejos, al tomar el autobús es como subirse a 

la buena de Dios, sin saber si el llegarán al destino sanos y salvos. 

 

     Esa inseguridad que existe al subirse a algún medio de transporte público e ir con 

precaución porque no sabes en que momento asaltan el bus, o que si a lo que te vayas a bajar 

el chofer no frene como es debido, todas esas inquietudes afectan a la calidad de vida de 

cualquier ser humano. Puesto a que hay personas que tienen que movilizarse a diario en 

estos medios de transporte ya sea por motivo de trabajo o de estudio, y tengan que pasar por 

un montón de irregularidades diariamente. 

 

2.1.1.2.2. Evolución del concepto de calidad de vida 

 

     “Hoy en día es muy frecuente escuchar el concepto calidad de vida enmarcado en 

innumerables contextos y situaciones, la mayoría de las ocasiones parece relacionado al 

bienestar o a la mejora del individuo. Cabe destacar que el interés por el tema no es reciente, 

por lo contrario, ha existido desde tiempos inmemorables. 
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     La idea comenzó a popularizarse en la década de los 60 del siglo pasado hasta convertirse 

hoy en un concepto utilizado en ámbitos muy diversos, como son la salud, salud mental, 

educación, economía, política, entre otros.” (Aguirre, 2017). 

 

     A comienzo del año 1960 empezó a difundirse los conceptos de la calidad de vida y hasta 

la actualidad en el cual el concepto es considerado como la percepción del ser humano para 

definir así la calidad de vida del mismo, teniendo en cuenta diversos ambientes, como lo son 

en el aspecto de la salud, educación, vivienda, servicios básicos, y de otros que ya fue 

mencionado anteriormente.  

 

     Cada ser humano es el único que puede dar su concepto sobre la calidad de vida, ya que 

es él o un grupo determinado quienes viven en ese entorno y son ellos quienes determinan 

si la manera de vivir de ellos es de completa felicidad o satisfacción o simplemente todo lo 

contrario, basándose en aspectos fundamentales como lo es la salud mental y física. 

 

     “La salud se ha convertido en un bien individual y colectivo que forma parte de nuestra 

cultura social y política. Ante esta creciente preocupación por la salud, surge también la 

preocupación ante la calidad de vida que percibimos.” (López Fernández & Expósito 

Gazquez, 2016). 

 

     El bien de cada uno de los seres humanos sin duda alguna forma parte de nuestra vida en 

lo referente a cultura y política, y en sí es más enfocada la calidad de vida en el aspecto de 

la salud, y es que es verdad, que, al haber salud, hay de todo en un hogar, porque hay la 

fortaleza, la algarabía para poder desempeñar cualquier actividad tanto en el trabajo como 

en un momento de ocio.  

 

     Y es que al verse afectada la salud, ese individuo o ese grupo de personas, por cualquier 

epidemia o cosas de esa magnitud, influye en la parte de la cultura social por el temor a ser 

contagiados o se verán vistos con ojos de condolencias, y en la parte política se verán con 

ayudas de ciudades aledañas o al ser el caso más grave, ayuda de países solidarios. 
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2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

     Se tratará de la primera variable la cual es Comunicación de Masas… 

 

     Un primer trabajo correspondiente a (Duque, 2013), quién realizó la investigación de “El 

rol de los medios de comunicación masiva (televisión) y el impacto estético de la cirugía 

plástica en jóvenes y mujeres” plantea que; los medios de comunicaciones de masas tienen 

una influencia de manera incalculable en las personas, porque la mayoría de sus publicidades 

persuaden demasiado a los televidentes, refiriéndonos en este caso a la televisión, siendo su 

principal atracción, la publicidad, y es que el trabajo del marketing es tan bueno, que 

envuelve en una burbuja al espectador y lo empieza a envolver hasta que sin querer se está 

consumiendo lo que vende. 

 

     Pero en realidad el problema está en que hay acciones o hay productos que ofrecen que 

a la larga arriesgan la salud e incluso hasta la vida, porque hay productos que tienen 

reacciones alérgicas y así sin saber una persona podría estar atentando contra su propia vida 

sin saber. 

 

     Y es así como (Duque, 2013) concluye que sin duda alguna la publicidad de los medios 

masivos está en constante contacto con los espectadores de una manera tan fuerte que sus 

comerciales o publicidad tratan básicamente con las situaciones del diario vivir, y de una 

manera más llamativa a las mujeres con los temas de belleza, porque son ellas las que están 

más al deseo de una figura aceptable por la sociedad y no a quererse como ellas son en 

realidad. 

 

     Un segundo trabajo correspondiente a (Klein, 2010), quien hizo su investigación sobre 

“El impacto de los medios de comunicación de masas en la percepción de la seguridad 

pública” plantea que; los medios de comunicación masivos pueden hacer dos cosas 

fundamentales en la sociedad; ellos pueden abrir los ojos de toda una comunidad al momento 

de hacer su investigación periodística y sacar a la luz la situación tal cual es, y a su vez 

pueden hacer totalmente todo lo contrario que es el ponerle una venda en los ojos a cada uno 
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de sus espectadores y maquillar la noticia a su conveniencia y así hacer que la ciudadanía 

tengo un concepto erróneo de alguna realidad. 

 

     La seguridad es uno de los aspectos que más en juego se ponen al momento de que los 

periodistas difunden algún tipo de información, y se ha llegado al caso de que dicha 

información no sea del todo fidedigna, y es allí donde se ve afectada el sistema de seguridad 

porque una información errónea puede provocar discordias, entre otras cuestiones más 

fuertes. Y en sí al ocultar información, un ejemplo podría ser el siguiente:  

 

     Si los noticieros no pasaran la información sobre lo que está sucediendo en los 

enfrentamientos de los países del Medio Oriente, la gente no sabría el peligro que se corre 

al ir de vacaciones a esos lugares, o si alguien por fines personales hace una ola publicitaria 

promocionando el turismo de dicho lugar, ojo, sin mencionar el peligro que habría, ¿cuáles 

serían las consecuencias?  Podrían ser experiencias traumáticas o en el peor de los casos la 

muerte. 

 

     Un tercer trabajo perteneciente a (Concha, 2009), quien realizó su investigación sobre 

“Los medios de comunicación de masas y de la identidad cultural de los jóvenes 

universitarios quechuas del Cusco” dice que; al referirnos de comunicación de masas, se 

sabe que los conceptos, las interpretaciones, los modelos y su uso va a variar no 

drásticamente, ya que al fin y al cabo todo cae en la misma conclusión, que es la acción por 

la cual se intercambia información entre dos o más seres vivos, sin importar la etnia, lengua, 

raza, o extracto social. 

 

     La Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 14, hace énfasis en que el estado 

garantizara la relación entre las culturas que tiene nuestro territorio y es así que debe haber 

espacios en los que se hablen ciertas lenguas de las etnias de nuestro país, un ejemplo de eso 

es el programa nacional PluriTV, en el cual antes de que llegue el espacio publicitario, una 

persona traduce lo más relevante del bloque en su idioma natal. 

 

     Si solamente se diera el idioma oficial que es el castellano, las diferentes culturas y etnias 

que tenemos empezaran a sentirse discriminadas por las demás personas y así optaran por el 

aculturamiento, que no es más que tomar cosas de otras culturas y hacerlas propias. 
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     Calidad de vida es nuestra segunda variable… 

 

    Un primer trabajo correspondiente a (Singüenza Pacheco, Sigüenza Pereira, & Sinche 

Cedillo, 2014) cuya investigación es sobre “Calidad de vida en el adulto mayor en las 

parroquias rurales de la ciudad de Cuenca” plantean que “se realizó un estudio 

descriptivo en los adultos mayores de las parroquias rurales del cantón Cuenca provincia del 

Azuay, que de acuerdo a nuestra visión son los más vulnerables, debido al grado de 

instrucción, acceso a salud, pobreza y abandono; sin embargo hay que considerar que en la 

actualidad existen planes, programas y proyectos dirigidos hacia esta población adulta 

mayor que permiten una mejora de su calidad de vida enfocándose en varias dimensiones de 

trabajo.” 

 

     Muchas personas suelen decir que la persona cuando llega a ser un adulto mayor se 

vuelve a convertir en un niño, y es que prácticamente ya depende de que una persona los 

ayude en todo, desde alimentarse hasta muchas veces el aseo personal. Cuando estas 

personas son abandonadas, su calidad de vida empieza a deteriorarse. 

 

     Es evidente que en la actualidad los gobiernos se han preocupado por este factor de las 

personas mayores, y es por eso que hay un sin número de lugares en los cuales se les brinda 

la atención adecuada para ellos, hay desde las públicas en las cuales la persona no gasta y 

están las privadas en las cuales el servicio puede ser mejor, en algunos casos, pero a cambio 

toca dar un dinero mensualmente, dependiendo el prestigio de la misma. 

 

     Un segundo trabajo perteneciente a (Suárez, 2013) con el tema de “Calidad de vida y 

funcionamiento familiar en adolescentes con depresión en centros de salud pública” 

expone que; la salud es tan importante para todo ser viviente, y es que de ese depende su 

estado de ánimo, su estabilidad en la sociedad y por supuesto en la calidad de vida, en los 

últimos años se le está dando importancia al estudio en lo referente a la salud mental y la 

física.  

 

     Pero no solo sirve de que te lleven a un centro de salud y este te brinde la atención 

pertinentes y necesarias para el mejoramiento a tu enfermedad, sino que en ciertos casos se 

debe tratar psicológicamente a los pacientes, ya que muchas veces hay enfermedades que su 
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tratamiento es demasiado fuerte y termina combatiendo la enfermedad, pero deja 

consecuencias psicológicamente porque el trauma que se creó en el proceso, es fuerte. 

 

     Un tercer trabajo correspondiente a (Calderón Granja & Zapata Jácome, 2013) quienes 

investigaron sobre la “Identificación de los indicadores de calidad de vida aplicables a 

la clase media de la ciudad de Quito” plantean que “cuando hablamos de calidad de vida, 

ya sea de una persona, de un grupo de personas o incluso de animales, estamos haciendo 

referencia a todos aquellos elementos que hacen de esta vida algo digno, cómodo, agradable 

y satisfactorio. (…). En ese sentido, la calidad de vida de una persona está dada en el primer 

término por la posibilidad de vivir agradablemente con sus pares, principalmente con el 

grupo que conforma su familia (…).”  

 

     El aspecto económico juega un papel muy importante en este tema, porque gracias al 

trabajo, se puede tener una remuneración mensual o quincenal, dependiendo del trabajo y se 

lo hace de una manera digna y así el ser humano pueda cubrir sus gastos, en lo que se 

requiera, salud, educación, alimentación, servicios básicos y porque no un lujo que se 

merezca. 

 

     La sociedad ha creado clases sociales, las cuales en la actualidad tienen un peso, lo más 

preocupante son los que están en la clase baja, los cuales trabajan por un salario mínimo y 

que al final del día no alcanza para nada. 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis 

 

2.1.2.2.1. Comunicación de masas 

 

2.1.2.2.1.1. Subvariable 

 

• Información 

 

• Publicidad 

 

• Internet 
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• Tecnología 

 

2.1.2.2.2. Calidad de vida 

 

2.1.2.2.2.1. Subvariable 

 

• Economía 

 

• Educación 

 

• Relaciones humanas 

 

• Transporte público 

 

• Salud  

 

2.1.3. Postura teórica 

 

     Los medios de comunicación de masas, son los medios por los cuales se puede dar a 

conocer una información a grandes masas, sin importar el grupo social, extracto económico. 

Y existen una variación de medios por los cuales las personas se pueden comunicar, está la 

televisión, la radio, los periódicos, es decir, los medios de comunicación regulares que han 

estado desde su aparición hasta la actualidad. 

 

     Gracias a la aparición de las nuevas tecnologías, aparecen nuevos medios de 

comunicación, como lo son las redes sociales, las versiones digitales de los medios normales, 

aparecen la nueva red social que está dando la vuelta al mundo es YouTube, por el cual se 

están comunicando muchas personas a nivel mundial, sin importar las restricciones que ese 

país tenga. 

 

     Venezuela, uno de los países latinoamericanos, está en restricciones de información por 

los sistemas políticos que se manejan allí por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, 

entonces muchas personas influyentes utilizan la red social YouTube para contarle al mundo 
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lo que está sucediendo con el país, es el caso de una actriz venezolana Sheryl Rubio cuenta 

la realidad de lo que sus seres queridos viven allí. 

 

     Esta es una muestra de que a pesar de que el gobierno prohíbe o restringe la libertad de 

expresión, la tecnología les da la facilidad de poder expresar lo que ellos piensan, de manera 

que el mundo entero lo conozca y si está en los alcances, darle una posible solución. 

 

     Estos medios están en contacto con la ciudadanía y tienen su influencia qué esta puede 

darse de manera positiva, como negativa. Al tener esa influencia lo que se ve afectada es la 

calidad de vida de las personas, y al referirse de calidad de vida es hablar de muchos factores, 

los cuales pueden ser afectados por la comunicación de masas, como por otros aspectos. 

 

     La familia, vivienda, servicios básicos, el trabajo, educación, y salud son las principales 

determinantes para poder definir la calidad de vida de una persona o a su vez de un grupo 

de personas, y es que todo eso determina que una persona se sienta bien, alegre y aceptada 

en el lugar que le tocó vivir y sobre todo contento de la gente que está en su entorno y si éste 

tiene una familia formada, pues muchísimo mejor. 

 

     Los medios de comunicación influyen en la calidad de vida al momento de que una 

persona empiece a tomar como figura a alguien que aparece en algún medio, y opte por 

empezar a adquirir su manera de vestir, hablar y expresarse, depende mucho de los 

programas que le guste sintonizar, y cómo lleva el estilo de vida para así ver si los medios 

influyen de una manera positiva, la publicidad también determina eso en los seres vivos, ya 

que gracias a esta se puede empezar a estereotipar la belleza de una persona por los modelos 

que aparecen en la televisión o en las revistas. 

 

     Ahí aparece el juego psicológico en el cual las personas se someten a tratamientos de 

dietas exhaustivos e incluso tomar la decisión de las cirugías estéticas en las cuales se puede 

llegar a poner en riesgo la vida. 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

     La comunicación de masas se relaciona positivamente en la calidad de vida de los 

estudiantes. 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

• Los contenidos de los programas televisivos se relacionen positivamente con la 

calidad de vida de los estudiantes. 

 

• Los contenidos radiales se relacionan positivamente con la calidad de vida de los 

estudiantes. 

 

• Los contenidos de prensa escrita y digital se relacionan positivamente con la calidad 

de vida de los estudiantes. 

 

2.2.3. Variables 

 

2.2.3.1. Variable independiente 

 

• Comunicación de masas 

 

2.2.3.2. Variable dependiente 

 

• Calidad de vida 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

     El siguiente trabajo de Investigación se realizó en la Unidad Educativa Dr. José María 

Velasco Ibarra con una población de 3.900 estudiantes donde se aplicó la técnica de 

observación directa y la encuesta, misma que tenía diez preguntas. La población de 

estudiantes al ser muy extensa, se tuvo que aplicar la siguiente fórmula para el cálculo de la 

muestra:  

𝒏 =   
         𝑵 ∙ 𝒁𝒂𝟐 ∙ 𝒑 ∙ 𝒒          

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂𝟐 ∙ 𝒑 ∙ 𝒒
 

 

Donde: 

• n= es el tamaño de la muestra 

• Za= nivel de confianza 95% (1.96) 

•p= es la variable positiva (0.5) 

•q= es la variable negativa: p-1 (0.95) 

•d= es la precisión del error (0.03) 

•N= número de la población (3900 estudiantes) 

 

 

 

 

 

 

  

     La muestra de los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Dr. José 

María Velasco Ibarra fue de 192, se les aplicó la encuesta a quienes correspondieron a los 

números de la muestra, mediante el tipo de muestro al azar. 

 

𝒏 =
𝟑𝟗𝟎𝟎 ∙ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∙ 𝟎. 𝟎𝟓 ∙ 𝟎. 𝟗𝟓

𝟎. 𝟎𝟑𝟐 ∙ (𝟑𝟗𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∙ 𝟎. 𝟎𝟓 ∙ 𝟎. 𝟗𝟓
 

𝒏 =
𝟕𝟏𝟏. 𝟔𝟓𝟔𝟒

𝟑. 𝟔𝟗𝟏𝟓𝟕𝟔
 

𝒏 = 𝟏𝟗𝟐 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

     Encuesta dirigida a los Estudiantes 

 

1. ¿Cuál de todos los medios de comunicación de masas es el que está teniendo mayor 

influencia en el momento de hacer las tareas? 

 

     Tabla 1: Datos sobre el medio de comunicación de mayor influencia en las tareas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 38 20% 

Radio 17 9% 

Prensa escrita 1 0% 

Prensa digital 17 9% 

Internet 119 62% 

Total 192 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 1: Datos sobre el medio de comunicación de mayor influencia en las tareas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

  Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 62% es influenciado por el internet al momento de realizar 

sus tareas, un 20% por la televisión, mientras que la radio y la prensa digital influye en un 

9% cada uno. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que el medio que está teniendo 

influencia en los estudiantes al momento de realizar sus tareas es el internet. 

 

20%

9%
0%

9%62%

Televisión Radio Prensa escrita Prensa digital Internet
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2. Al desarrollar investigaciones ¿cuál de estos medios es el que utiliza con mayor 

frecuencia? 

 

     Tabla 2: Datos sobre el medio de comunicación más utilizado para desarrollar 

investigaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 42 22% 

Radio 1 0% 

Prensa escrita 32 17% 

Prensa digital 0 0% 

Internet 117 61% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 2: Datos sobre el medio de comunicación más utilizado para desarrollar 

investigaciones 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

  Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 61% utiliza el internet como medio para desarrollar 

investigaciones, un 22% usa la televisión, mientras que un 17% opta por utilizar la prensa 

escrita, y finalmente la radio y la prensa digital obtuvo un 0%. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que el medio que está siendo 

más utilizado por los estudiantes para llevar a cabo una investigación es el internet. 

22%

0%

17%
0%

61%

Televisión Radio Prensa escrita Prensa digital Internet
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3. Refiriéndose a los contenidos ¿cuál de los medios de comunicación de masas local 

influye en la calidad de vida? 

 

     Tabla 3: Datos sobre los contenidos de los medios de comunicación local que influye 

en la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 81 42% 

Radio 4 2% 

Prensa escrita 5 3% 

Prensa digital 36 19% 

Internet 66 34% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 3: Datos sobre los contenidos de los medios de comunicación local que 

influye en la calidad de vida 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 42% considera que el contenido de la televisión influye en la 

calidad de vida, un 34% piensa que el internet, el 19% cree que los contenidos de la prensa 

digital, y un 3% la prensa escrita y finalmente un 2% considera que los contenidos de la 

radio influyen en la calidad de vida. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que los contenidos de la 

programación televisiva están influyendo en la calidad de vida. 

 

42%

2%3%19%

34%

Televisión Radio Prensa escrita Prensa digital Internet
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4. ¿A qué medio de comunicación de masas acude con más frecuencia? 

 

     Tabla 4: Datos sobre el medio de comunicación de masas que es más acudido 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 53 28% 

Radio 2 1% 

Prensa escrita 18 9% 

Prensa digital 18 9% 

Internet 101 53% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 4: Datos sobre el medio de comunicación de masas que es más acudido 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 53% acude con más frecuencia al internet, un 28% recurre a 

la televisión, la prensa escrita y la digital es acudida por un 9% cada uno, y finalmente con 

el 1% la radio. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que el medio de comunicación 

de masas más acudido por los estudiantes es el internet. 

 

 

 

28%
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9%
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Televisión Radio Prensa escrita Prensa digital Internet



55 
 

    Análisis. - En general, la información que es difundida por la televisión local influye 

algunas veces en la calidad de vida de un 36% de los estudiantes del tercero de bachillerato 

en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra. Por otro lado, un 40% de los 

estudiantes se sienten satisfecho con los contenidos de los programas de la televisión local. 

 

     Un 42% de los estudiantes del tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José 

María Velasco Ibarra, son informados por medio de la radio, y mientras tanto, un 30% 

afirman que la música que se escucha en la radio nunca influye en sus comportamientos.  

 

     Finalmente, un 34% de los estudiantes del tercero de bachillerato en la Unidad Educativa 

Dr. José María Velasco Ibarra, piensan que los periódicos físicos han dejado de ser 

importante hoy en día, y 33% son informados algunas veces por medio de la prensa digital. 

 

     Interpretación. – La programación televisiva está teniendo una acogida positiva por 

parte de los estudiantes del tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José María 

Velasco Ibarra. 

 

     La radio no está teniendo mucha influencia en los estudiantes del tercero de bachillerato 

en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, puesto a que no es tan acudido por 

ellos. 

 

     Y, por último, tienen una buena acogida la prensa en los estudiantes del tercero de 

bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, tanto los físicos como 

los digitales. 

 

3.2. CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

3.2.1. Conclusión general 

 

     Se concluye que:  

 

     Los medios de comunicación de masas están presentes en la vida de los estudiantes de 

la Unidad Educativa ya antes mencionada, y que los más utilizados o los que más están en 

contacto con ellos son la televisión y el internet, ya que los contenidos televisivos no son 

del todo aceptables por los estudiantes, por otro lado, el internet es libre, pero es el 

principal medio de distracción. 



56 
 

3.2.2. Conclusiones específicas 

 

 La mayor parte de los encuestados en esta investigación, manifestaron que de los medios 

de comunicación de masas locales el que más está influyendo en los estudiantes es la 

televisión y que no están del todo satisfecho con los contenidos que aparecen en este. 

 

 Sin duda alguna el internet es un medio de comunicación que hace la vida más fácil y 

llevadera, y es así que este es utilizado por ellos para realizar sus tareas y llevar a cabo 

las investigaciones. 

 

 Los estudiantes no están utilizando la radio, ni las dos modalidades de la prensa; escrita 

y digital, para ser informados o para realizar sus actividades cotidianas. 

 

3.3. RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

3.3.1. Recomendación general 

 

     Se recomienda que: 

 

     Realizar un plan de capacitación a docentes y estudiantes sobre las modalidades o la 

difusión de los contenidos de los medios de comunicación de masas, para que así se tenga 

una idea de lo que los medios nos dicen, cómo lo hacen y sobre todo cómo sacar lo bueno 

de cada uno de ellos.  
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3.3.2. Recomendaciones específicas 

 

 Que los docentes de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, promueva la 

investigación a los estudiantes, pero que se les enseñe a diferenciar las fuentes fidedignas 

y de las que no tienen un buen grado de confianza. 

 

 Fomentar a los estudiantes que utilicen el internet para fines educativos sobre cualquier 

índole dentro de la institución o de temas de cultura general. 

 

 El trabajo entre docente – estudiantes mediante las TIC’s para de esa manera enseñar a 

utilizar los medios de comunicaciones digitales; internet, periódicos digitales, etc. 
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CAPÍTULO IV: 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

     Plan de capacitación sobre modalidades o manera de difusión de contenidos de los 

medios de comunicación para mejorar la calidad de vida de los estudiantes del tercero de 

bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

     El presente trabajo de investigación, propone la realización de un plan de capacitación 

tanto a docentes como a estudiantes sobre las modalidades o manera de difusión de 

contenidos de los medios de comunicación de masas, para de esa manera mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes del tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José María 

Velasco Ibarra. 

 

     De esta manera, los estudiantes podrán conocer a fondo los medios de comunicación de 

masas, sus cualidades, sus pros y contras que estos tienen, de qué manera estos son útiles, 

como sacar provecho a ciertos medios, y cómo potenciar las habilidades de ellos al momento 

de realizar una investigación y conocer las fuentes seguras y confiables, así se les facilitará 

sus estudios superiores. 

 

     Para llevar a cabo con la capacitación a los docentes y estudiantes, se hará una pequeña 

exposición con las autoridades correspondientes de la institución educativa, llevada a cabo 

por el señor Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. Para que esto se lleve a cabo se necesitará la 

ayuda de la tecnología como lo es una computadora y si está a disposición un proyector de 

imágenes. 

 

     Luego será realizada la capacitación a los docentes y a los estudiantes del tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa ya antes mencionada.  
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

     La necesidad de comunicarse y por ende de informar sucesos o simplemente dar a 

conocer a otras personas lo que se está sintiendo ha estado desde la creación del ser humano, 

y es que con el pasar del tiempo esta ha ido evolucionando a grandes escalas, desde que se 

comunicaban por medio de signos e incluso con escrituras en piedras hasta como se la 

conoce hoy en día con los avances tecnológicos, pero sin duda alguna, es algo muy 

fundamental para contribuir en el desarrollo de la sociedad, pero sobre todo para de esa 

manera mejorar la calidad de vida de los seres vivos. Actualmente se cuenta con las Tic’s 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

 

     Las autoridades de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, motivan a los 

docentes a que asistan a los seminarios y capacitaciones que ofrece la institución propia y 

en muchos casos las instituciones cercanas o las que tienen convenio, para así poder 

actualizar sus conocimientos, y por ende poder enseñar mejor a sus estudiantes e 

incentivarlos a distintas maneras de aprender. 

 

     Pero, a pesar de que se hacen estas capacitaciones, hay temas que se dejan de lado y los 

cuales son iguales o más importantes que las convencionales, como, por ejemplo; la manera 

en que los estudiantes, e incluso los docentes mismos se están relacionando con la 

comunicación de masas, es decir, cómo los están utilizando y los provechos que les están 

sacando, y por supuesto, las dificultades o distracciones que están teniendo con ellos. 

 

     En la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, del cantón San Jacinto de Buena 

Fe, provincia de Los Ríos, la gran mayoría de los estudiantes están utilizando los medios de 

comunicación regulares y los nuevos medios que han aparecido a medida que estos están 

evolucionando gracias al avance tecnológico, pero les dan el uso que ellos creen 

conveniente, sin embargo, no saben a un cien por ciento lo que es cada uno de ellos y cómo 

sacarles el máximo provecho para su vida estudiantil. 

 

     Por la tanto, la presente propuesta es; el crear un plan de capacitaciones dirigido a los 

estudiantes de tercero de bachillerato en la Unidad Educativa ya mencionada, y por supuesto 
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a los docentes, por lo que va a contribuir a que los estudiantes les den un mejor uso a los 

medios de comunicaciones y desarrollen mejores habilidades que les ayudará con sus 

investigaciones dentro de la institución como a un futuro en la educación superior. 

 

     Por ende, esta propuesta se realizó con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes, y es que al poder dominar lo que los medios de comunicación de masas les 

ofrecen, podrán organizar mejor su tiempo, y aprender nuevas cosas por medio de estos. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

     La comunicación de masas es de vital importancia para la calidad de vida de los seres 

humanos, y es que es de suma necesidad el comunicarse y ser informado con la verdad sobre 

lo que está pasando en un lugar determinado, el mismo que podría ser la comunidad de una 

persona, la ciudad, país e incluso el cruzar fronteras y el ser informado por sucesos de inter 

general a nivel internacional. Entonces, con el plan de capacitación sobre modalidades o 

manera de difusión de contenidos de los medios de comunicación los docentes podrán 

enviarles tareas a los estudiantes aplicando los consejos brindados, para que sepan 

diferenciar de una fuente fidedigna a una que no es confiable, y de esa manera, podrán definir 

las programaciones que les servirán para su vida, y sobre todo en que medios confiar y cuáles 

no. 

 

     Para tener un mejor control sobre los medios de comunicación y sobre todo de poder 

sacarle provecho a estos medios se propone la realización de un plan de capacitación que va 

a favorecer tanto a los estudiantes como a los docentes, ya que se va a ver reflejado en los 

trabajos investigativos que los estudiantes realizaron teniendo como fuentes a los medio de 

masas, pero sobre todo, sabes extraer lo bueno y utilizar buenas fuentes que avale el trabajo 

que el estudiantes o los estudiantes han realizado. 

 

     El internet es unos de los medios de comunicación de masas que lamentablemente es 

libre y no se restringe por la Ley Orgánica de Comunicación, por eso se debe tomar las 

medidas necesarias, y es por eso que con esta capacitación esas dudas serán esclarecidas.  

 

     Por lo tanto, esta propuesta busca aportar con conocimientos sobre los medios de 

comunicación de masas a los estudiantes del tercero de bachillerato en la Unidad Educativa 
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Dr. José María Velasco Ibarra, con la finalidad de obtener un resultado positivo y duradero 

para alcanzar que la calidad de vida de los jóvenes estudiantes no se vea afectada. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

     Informar a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco 

Ibarra sobre los medios de comunicación de masas y sobre todo a esclarecer ciertas dudas, 

para que los puedan usar correctamente.  

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Especificar los contenidos del plan de capacitación, para mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes. 

 

 Socializar el plan de capacitación con las autoridades de la Unidad Educativa Dr. José 

María Velasco Ibarra. 

 

 Aplicar el plan de capacitación sobre modalidades o manera de difusión de contenidos 

de los medios de comunicación a los estudiantes y docentes de la comunidad educativa 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

     Plan de capacitación sobre modalidades o manera de difusión de contenidos de los 

medios de comunicación. 

 

4.3.2. Componentes 

 

     El cumplimiento de los objetivos específicos de la propuesta, se realizarán de la 

siguiente manera: 
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 Especificar los contenidos del plan de capacitación. 

 

 Socializar el plan de capacitación con las autoridades de la institución. 

 

 Aplicar el plan de capacitación sobre modalidades o manera de difusión de 

contenidos de los medios de comunicación para mejorar la calidad de vida. 
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     Figura 1: Portada del plan de capacitación 
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Figura 2: Actividad de la Unidad Educativa 
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Figura 3: Justificación de la capacitación 
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Figura 4: Alcance de la capacitación 
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Figura 5: Propósito de la capacitación 
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Figura 6: Objetivo de la capacitación 
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Figura 7: Meta de la capacitación 
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Figura 8: Estrategias para la capacitación 
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Figura 9: Temas a socializarse en la capacitación 
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Figura 10: Televisión 
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Figura 11: Radio 
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Figura 12: Prensa escrita y digital 
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Figura 13: Internet 
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Figura 14: Materiales para la capacitación 

 

 



 
 

Figura 15: Cronograma de actividades de la capacitación 
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Figura 16: Actividades a desarrollar en la capacitación 
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Figura 17: Planificación sobre la radio 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

     Una vez finalizada la investigación se dispone que la creación de la propuesta ejecutada 

es factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades principales, y por supuesto con la 

voluntad de los docentes de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, 

perteneciente al cantón San Jacinto de Buena Fe, provincia de Los Ríos, para aplicar el plan 

de capacitación sobre modalidades o manera de difusión de contenidos de los medios de 

comunicación para mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la unidad ya mencionada. 

 

     La mejora de la calidad de vida de los estudiantes se llevará a cabo, con la capacitación 

a los docentes y estudiantes sobre los medios de comunicación de masas y todos sus 

aspectos; definición, clasificación, ventajas y desventajas. Para que de esa manera los 

estudiantes tengan conocimiento sobre lo que implica el darles un mal uso a los medios de 

masas, y sacarle provecho de los beneficios que estos tienen, ya que pueden aprender cosas 

nuevas e incluso llegar a promocionar un producto, entre otros beneficios. 

 

     Haciendo uso del plan de capacitación sobre sobre modalidades o manera de difusión de 

contenidos de los medios de comunicación a los estudiantes del tercero de bachillerato en la 

Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, mejorará la calidad de vida puesto a que 

tendrán una buena definición de cada medio y sobre todo sabrán sacarle provecho sobre lo 

que pueden hacer de cada uno de ellos, y sobre todo optar lo positivo de ellos para mejorar 

su rendición académica y prepararse para la educación superior. 
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ANEXOS 

 

 

 



 
 

A: Matriz de consistencia  del trabajo de la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 
PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS 
GENERAL 

VARIABLES INDICADORES 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

Comunicación 
de masas y 
su influencia 
en la calidad 
de vida de los 
estudiantes 
del tercero de 
bachillerato 
en la Unidad 
Educativa Dr. 
José María 
Velasco 
Ibarra.  

¿De qué 
manera la 
comunicación 
de masas 
influye en la 
calidad de 
vida de los 
estudiantes 
del tercero de 
bachillerato 
en la Unidad 
Educativa Dr. 
José María 
Velasco 
Ibarra? 

Determinar la 
influencia de 
la 
comunicación 
de masas en 
la calidad de 
vida de los 
estudiantes 
del tercero de 
bachillerato en 
la Unidad 
Educativa Dr. 
José María 
Velasco 
Ibarra. 

La 
comunicación 
de masas se 
relaciona 
positivamente 
en la calidad 
de vida de los 
estudiantes 
del tercero de 
bachillerato en 
la Unidad 
Educativa Dr. 
José María 
Velasco 
Ibarra.  

Comunicación 
de masas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 
comunicacionales 

¿De qué manera los 
contenidos de los 
programas 
televisivos influyen 
en la calidad de vida 
de los estudiantes?  

Identificar los 
contenidos de los 
programas 
televisivos que 
influyen en la calidad 
de vida de los 
estudiantes. 

Identificando los 
contenidos de 
los programas 
televisivos 
mejorará la 
calidad de vida 
de los 
estudiantes. 
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Matriz de relación 

 



 
 

 
 
 
 
Calidad de 
vida 

¿Cómo los 
contenidos radiales 
influyen en la 
calidad de vida de 
los estudiantes? 

Analizar los 
contenidos radiales 
que influyen en la 
calidad de vida de 
los estudiantes. 

Analizando los 
contenidos 
radiales 
mejorará la 
calidad de vida 
de los 
estudiantes. 

 ¿Cómo los 
contenidos en 
prensa escrita y 
digital influyen en la 
calidad de vida de 
los estudiantes? 

Realizar un plan de 
capacitación sobre 
modalidades o 
manera de difusión 
de contenidos de los 
medios de 
comunicación para 
mejorar la calidad de 
vida de los 
estudiantes. 

Realizando un 
plan de 
capacitación 
sobre 
modalidades o 
manera de 
difusión de 
contenidos de 
los medios de 
comunicación 
mejorará la 
calidad de vida 
de los 
estudiantes. 

 

  



 
 

B: Ficha de la e ncuesta aplicada a los est udiantes  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO – EXTENSIÓN QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROYECTO DE TESIS 

 

“Comunicación de masas y su influencia en la calidad de vida de los estudiantes del 

tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, 

periodo 2017.” 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del tercero de bachillerato. 

 

Objetivo: Determinar la influencia de la comunicación de masas en la calidad de vida de 

los estudiantes del tercero de bachillerato en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco 

Ibarra, periodo 2017. 

 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas, y subraye la respuesta que 

usted considere correcta. 

Edad: ___________________   Sexo: Masculino _____    Femenino _________ 

 

1. ¿Cuál de todos los medios de comunicación de masas es el que está teniendo 

mayor influencia en el momento de hacer las tareas? 

a) Televisión  

b) Radio 

c) Prensa escrita 

d) Prensa digital 

e) Internet  

2. ¿Al desarrollar investigaciones cuál de estos medios es el que utiliza con mayor 

frecuencia? 

a) Televisión 

b) Radio  

c) Prensa escrita  

d) Prensa digital  

e) Internet  

3. ¿Considera usted que los contenidos de los medios de comunicación de masas 

locales influyen en la calidad de vida? 

a) Televisión 

b) Radio 

c) Prensa escrita 

d) Prensa digital 

e) Internet  



 
 



 
 

C: Matriz de tabulación de pruebas estadísticas aplicada a  los est udiantes  

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UEJMVI 

CUESTIONARIOS TABLA DE VALORACIÓN TOTAL 
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COMUNICACIÓN DE MASAS                         

1. ¿Cuál de todos los medios de comunicación de masas es el que está teniendo mayor 

influencia en el momento de hacer las tareas? 
38 20% 17 9% 1 0% 17 9% 119 62% 192 100% 

2. Al desarrollar investigaciones ¿cuál de estos medios es el que utiliza con mayor 

frecuencia? 
42 22% 1 0% 32 17% 0 0% 117 61% 192 100% 

3. Refiriéndose a los contenidos ¿cuál de los medios de comunicación de masas local 

influye en la calidad de vida? 
81 42% 4 2% 5 3% 36 19% 66 34% 192 100% 

4. ¿A qué medio de comunicación de masas acude con más 

frecuencia? 
53 28% 2 1% 18 9% 18 9% 101 53% 192 100% 
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CONTENIDOS DE PROGRAMACIÓN TELEVISIVO                         

5. ¿La información que es difundida por la televisión influye en la calidad de vida? 56 29% 55 29% 69 36% 7 4% 5 2% 192 100% 

6. ¿Se siente satisfecho con los contenidos de los programas de la televisión local? 

 

 

 

10 5% 54 28% 77 40% 45 24% 6 3% 192 100% 



 
 

CONTENIDOS DE PORGRAMACIÓN RADIAL                         

7. ¿Con qué frecuencia es usted informado por medio de una radio? 10 5% 8 4% 52 27% 81 42% 41 22% 192 100% 

8. ¿El tipo de música que es difundida en la radio influye en su comportamiento? 15 8% 15 8% 54 28% 50 26% 58 30% 192 100% 

CONTENIDOS EN PRENSA ESCRITA Y DIGITAL                         

9. ¿Los periódicos físicos han dejado de ser importante hoy en día? 15 8% 51 27% 65 34% 49 25% 12 6% 192 100% 

10. ¿Con qué frecuencia se informa usted en la versión digital de su periódico de 

preferencia? 
14 7% 49 26% 63 33% 33 17% 33 17% 192 100% 



 
 

D: Pruebas estadísticas aplicada a lo s estudiantes  

 

1. ¿Cuál de todos los medios de comunicación de masas es el que está teniendo mayor 

influencia en el momento de hacer las tareas? 

 

     Tabla 5: Datos sobre el medio de comunicación de mayor influencia en las tareas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 38 20% 

Radio 17 9% 

Prensa escrita 1 0% 

Prensa digital 17 9% 

Internet 119 62% 

Total 192 100% 

         Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

     Gráfico 5: Datos sobre el medio de comunicación de mayor influencia en las tareas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

  Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 62% es influenciado por el internet al momento de realizar 

sus tareas, un 20% por la televisión, mientras que la radio y la prensa digital influye en un 

9% cada uno. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que el medio que está 

teniendo influencia en los estudiantes al momento de realizar sus tareas es el internet. 
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2. Al desarrollar investigaciones ¿cuál de estos medios es el que utiliza con mayor 

frecuencia? 

 

     Tabla 6: Datos sobre el medio de comunicación más utilizado para desarrollar 

investigaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 42 22% 

Radio 1 0% 

Prensa escrita 32 17% 

Prensa digital 0 0% 

Internet 117 61% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

     Gráfico 6: Datos sobre el medio de comunicación más utilizado para desarrollar 

investigaciones 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

  Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 61% utiliza el internet como medio para desarrollar 

investigaciones, un 22% usa la televisión, mientras que un 17% opta por utilizar la prensa 

escrita, y finalmente la radio y la prensa digital obtuvo un 0%. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que el medio que está siendo 

más utilizado por los estudiantes para llevar a cabo una investigación es el internet. 
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3. Refiriéndose a los contenidos ¿cuál de los medios de comunicación de masas local 

influye en la calidad de vida? 

 

     Tabla 7: Datos sobre los contenidos de los medios de comunicación local que influye 

en la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 81 42% 

Radio 4 2% 

Prensa escrita 5 3% 

Prensa digital 36 19% 

Internet 66 34% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 7: Datos sobre los contenidos de los medios de comunicación local que 

influye en la calidad de vida 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 42% considera que el contenido de la televisión influye en 

la calidad de vida, un 34% piensa que el internet, el 19% cree que los contenidos de la 

prensa digital, y un 3% la prensa escrita y finalmente un 2% considera que los contenidos 

de la radio influyen en la calidad de vida. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que los contenidos de la 

programación televisiva están influyendo en la calidad de vida. 
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4. ¿A qué medio de comunicación de masas acude con más frecuencia? 

 

     Tabla 8: Datos sobre el medio de comunicación de masas que es más acudido 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 53 28% 

Radio 2 1% 

Prensa escrita 18 9% 

Prensa digital 18 9% 

Internet 101 53% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 8: Datos sobre el medio de comunicación de masas que es más acudido 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 53% acude con más frecuencia al internet, un 28% recurre a 

la televisión, la prensa escrita y la digital es acudida por un 9% cada uno, y finalmente con 

el 1% la radio. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que el medio de 

comunicación de masas más acudido por los estudiantes es el internet. 
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5. ¿La información que es difundida por la televisión influye en la calidad de vida? 

  

     Tabla 9: Datos sobre si la información difundida por la televisión influye en la 

calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 29% 

Frecuentemente 55 29% 

Algunas veces 69 36% 

Rara vez 7 4% 

Nunca 5 2% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 9: Datos sobre si la información difundida por la televisión influye en la 

calidad de vida 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 36% considera que la información difundida por la 

televisión algunas veces influye en la calidad de vida, un 29% considera que siempre y 

frecuentemente son influenciables, un 4% lo considera como rara vez, y finalmente un 2% 

que nunca. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que la información difundida 

por la televisión algunas veces influye en la calidad de vida. 
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6. ¿Se siente satisfecho con los contenidos de los programas de la televisión local? 

 

     Tabla 10: Datos sobre la satisfacción con los contenidos de los programas de la 

televisión local 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 5% 

Frecuentemente 54 28% 

Algunas veces 77 40% 

Rara vez 45 24% 

Nunca 6 3% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 10: Datos sobre la satisfacción con los contenidos de los programas de la 

televisión local 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 40% algunas veces se sienten satisfecho con los contenidos 

de los programas de la televisión local, un 28% frecuentemente, el 24% rara vez, un 5% 

siempre, y finalmente el 3% nunca se sienten satisfechos. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que la información difundida 

por la televisión algunas veces influye en la calidad de vida. 
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7. ¿Con qué frecuencia es usted informado por medio de una radio? 

 

     Tabla 11: Datos sobre la frecuencia de ser informado por la radio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 5% 

Frecuentemente 8 4% 

Algunas veces 52 27% 

Rara vez 81 42% 

Nunca 41 22% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 11: Datos sobre la frecuencia de ser informado por la radio 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 42% rara vez se informa por medio de la radio, un 27% 

algunas veces lo hace, el 22% nunca lo hace, un 5% siempre es informado por la radio, y el 

4% se informa frecuentemente por la radio. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que rara vez los estudiantes se 

informan por medio de la radio. 
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8. ¿El tipo de música que es difundida en la radio influye en su comportamiento? 

 

     Tabla 12: Datos sobre la influencia de la música que es difundida en la radio en el 

comportamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 8% 

Frecuentemente 15 8% 

Algunas veces 54 28% 

Rara vez 50 26% 

Nunca 58 30% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 12: Datos sobre la influencia de la música que es difundida en la radio en el 

comportamiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que al 30% nunca les ha influencia en sus comportamientos la 

música que escuchan en la radio, el 28% algunas veces, 26% rara vez, y siempre y 

frecuentemente para el 8% cada uno. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que la música difundida en la 

radio nunca a influencia en el comportamiento de los estudiantes. 
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9. ¿Los periódicos físicos han dejado de ser importante hoy en día? 

 

     Tabla 13: Datos sobre si los periódicos físicos han dejado de ser importante hoy en 

día 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 8% 

Frecuentemente 51 27% 

Algunas veces 65 34% 

Rara vez 49 25% 

Nunca 12 6% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 13: Datos sobre si los periódicos físicos han dejado de ser importante hoy 

en día 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que un 34% considera que algunas veces el periódico físico ha 

dejado de ser importante, el 27% que frecuentemente, un 25% rara vez, mientras que el 8% 

considera que siempre ha dejado de ser importante, y finalmente el 6% que nunca. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que algunas veces el 

periódico físico ha dejado de ser importante en la actualidad. 
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10. ¿Con qué frecuencia se informa usted en la versión digital de su periódico de 

preferencia? 

 

     Tabla 14: Datos sobre la frecuencia en la que se informa por la versión digital del 

periódico de preferencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 7% 

Frecuentemente 49 26% 

Algunas veces 63 33% 

Rara vez 33 17% 

Nunca 33 17% 

Total 192 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Gráfico 14: Datos sobre la frecuencia en la que se informa por la versión digital del 

periódico de preferencia 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra. 

   Elaborado por: Erick Adrian Arrunátegui Rizzo. 

 

     Análisis. - Después de haber aplicado la encuesta a los estudiantes de la Unidad 

Educativa, se evidenció que el 33% de los estudiantes algunas veces se informan por la 

versión digital en su periódico de preferencia, un 26% lo hace frecuentemente, rara vez y 

nunca corresponde al 17% cada uno, y finalmente un 7% siempre lo hace. 

 

     Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede notar que algunas veces los 

estudiantes prefieren informarse por la versión digital de sus periódicos preferidos. 
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E: Fotografías de la e ntrada de la U nidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra 

 

Entrada de la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra. 

 

 

Ingreso a la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra.  



 
 

F: Fotografías de la socia lización sobre el Proyecto de Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del tema de investigación con el vicerrector de la Unidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del tema de investigación con el vicerrector, estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa Dr. José María Velasco Ibarra. 



 
 

G: Fotografías de la enc uesta realizada a lo s estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación de la finalidad de encuesta dirigida a los estudiantes del tercero de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del tercero de bachillerato, junto al vicerrector de la Unidad 

Educativa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa. 



 
 

H: Oficio dirigido a la rectora de la Unidad Educativa 



 
 

I: Acta de aprobación del Perfil de Investigación 



 
 

J: Acta de aprobación del Proyecto de Investigación 



 
 

K: Acta de aprobación del Informe Final del Proyecto de Investigació 



 
 

L: Anexo de sesiones de trabajo tutorial 



 
 

 


