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RESUMEN 

Los mensajes mediáticos hacen referencia al instrumento o forma de contenido por el cual 

se realiza el proceso comunicacional o de comunicación hacia las masas espectadoras o 

receptoras de información. El presente estudio de caso brinda información relevante sobre la 

incidencia del traslado de la comunicación en masas a internet del año 2019 con los mensajes 

mediáticos, por lo que se procedió a realizar esta investigación mediante la metodología 

descriptiva e inductiva basadas en un cuestionario dirigido a ciudadanos de la ciudad de 

Babahoyo con prioridad a los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, además 

una entrevista al propietario de la página digital “Jóvenes Producciones”, donde se identificó 

el impacto de los mensajes mediáticos entre quienes publican algún contenido en la internet 

y los espectadores. 
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SUMMARY 

The media messages refer to the instrument or form of content by which the communication 

or communication process is carried out towards the spectator or information receiving 

masses. This case study provides relevant information on the incidence of the transfer of 

mass communication to the Internet in 2019 with the media messages, so this research was 

carried out using the descriptive and inductive method based on a questionnaire for citizens 

from Babahoyo city with priority to the students of the Technical University of Babahoyo, 

as well as an interview with the owner of the digital page “Young Productions”, where the 

impact of media messages was identified among those who publish some content on the 

internet and the spectators. 

 

Keywords: Messages, information, internet, communication. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los mensajes mediáticos en el traslado de la información por medio de la internet es sin 

duda alguna un tema muy amplio y complejo, tanto así que es casi imposible de abarcarlo 

completamente, puesto que los avances tecnológicos son el plato fuerte de cada día, sin 

embargo, son instrumentos que se han convertido en algo tan indispensable, así como tener 

un teléfono celular inteligente, una computadora, entre otros equipos tecnológicos que 

permita acceder a los servicios y beneficios de la internet. 

En el desarrollo del presente trabajo se realiza un estudio investigativo teórico y analítico 

contextual que permite determinar el impacto de los mensajes mediáticos en el traslado de la 

comunicación en masas a internet del año 2019, así mismo se detallan los componentes 

esenciales que forman parte del proceso, entre la información o contenidos informativos que 

se transmiten en un medio de comunicación digital o tradicional como la radio, la televisión, 

revistas, periódicos y quien lo recibe, denominada audiencia espectadora. 

Para la recolección de información se usará la técnica de observación para comprobar los 

niveles de audiencia que mantienen las páginas de Facebook, Instagram, Twitter y los sitios 

web de información de diferentes índoles, y se empleará una encuesta para de este modo 

generar datos estadísticos sobre la posición que tiene la Internet en la vida de las personas en 

referencia a su uso para informarse a través de medios digitales. Además, para generar una 

opinión más profesional y desde la versión de alguien que administra un medio digital, se 

realizará una entrevista al propietario de un medio de comunicación digital, y de esta forma 

obtener datos cualitativos. 

Como línea de investigación de la carrera se la relaciona con el impacto de los medios de 

comunicación en masas, junto con la línea de investigación lenguaje comunicación y estilos 

periodísticos y su contribución al objetivo número 4 del Plan Nacional del Buen Vivir 

denominado “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, es por ello que 

el correcto uso que se le dé a los mensajes mediáticos permitirá a la sociedad desenvolverse 

de acuerdo a sus necesidades, y además lucrarse comunicativamente de la información que 

se crea conveniente al momento de observarla o investigarla. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Justificación 

Para entender el presente estudio de caso, primero se deberá comprender qué son los 

mensajes mediáticos y el objetivo de la comunicación en masas a internet, esto de la mano 

de grandes autores que se refieren a estos mensajes en sus investigaciones, y de esta manera 

determinar la importancia de conocer el impacto que tienen los mensajes mediáticos en la 

difusión de información por medio de la internet. 

Una vez culminada la investigación se determinará el aporte significativo y referencial 

que tienen los mensajes en un grupo comunicativo por la vía de la internet, en el caso de los 

medios de comunicación masivos, también conocidos como medios de comunicación de 

masas los instrumentos de difusión de información como la internet permiten la 

comunicación entre múltiples emisores y receptores. Además, se generará un análisis de la 

aceptación de los medios digitales y la información que transmiten por parte de sus usuarios. 

Los beneficiarios del presente trabajo son las personas o usuarios que hacen uso de los 

beneficios que brinda la internet, los medios de comunicación tienen un claro panorama de 

lo que vende, y la publicación de mensajes mediáticos crean una buena percepción de la 

imagen y eleva la audiencia dependiendo el contenido informativo que se presente en una 

noticia, publicación y demás situaciones que involucre al uso de la internet como las redes 

sociales. Se considera a los medios digitales como parte de los beneficiarios de esta 

investigación, de modo que tendrán una idea sobre la perspectiva que los usuarios mantienen 

de los medios digitales en referencia a su alcance, veracidad y frecuencia de uso. 

Además, el aporte de este estudio de caso contribuirá a concientizar satisfactoriamente a 

que las personas opten por utilizar los medios de comunicación de mejor manera y de forma 

más consiente con respecto a los daños que puede causar una mala información o una 

información transmitida sin previa revisión de su veracidad, y sobre todo optimizando los 

recursos actuales de acceso a la información, para luego implementarlos como una 

enseñanza-aprendizaje. 
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2.2. Objetivo general 

Analizar el impacto de los mensajes mediáticos en el traslado de la comunicación en masas 

a internet del año 2019. 

 

2.3. Sustento teórico 

Internet como medio de comunicación es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utiliza la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas desvinculadas funcionen como una red lógica inigualable de alcance 

multinacional. La red de internet es el resultado de comunicar varias redes de computadoras 

con el fin de entrelazar información que produzca audiencia y potencia digital, así lo 

manifiestan (Ferrés Prats & Piscitelli, 2015), entonces de una manera más sencilla se puede 

definir que la internet es el conjunto de ordenadores que se encuentran conectados entre sí y 

que permiten que las personas se puedan comunicar e interactuar en diferentes partes del 

mundo. 

Actualmente tiene un impacto notorio en el trabajo, el ocio y el conocimiento, gracias a la 

web todas las personas en el mundo tienen acceso inmediato a un sin número de información 

en línea. Según la investigación científica de (Arranz, 2017) la internet es la herramienta de 

información, formación y comunicación más potente para la ciencia y la medicina, 

permitiendo superar la distancia física como limitante, es por ello, que además de ser un 

medio de comunicación se trata de un nuevo ámbito de desarrollo social y económico. 

Así mismo, se puede alegar que la internet es también conocida por ser una red informática 

descentralizada de alcance global que se descompone en redes interconectadas mediante 

distintos protocolos que ofrece una gran diversidad de servicios y recursos, como por ejemplo 

el acceso a archivos de hipertexto a través de la web, lo que conlleva a ser un medio de 

comunicación de mayor transcendencia, debido a que son herramientas que involucran la 

interacción entre varias personas. 
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Medios de comunicación  

Los medios de comunicación son considerados vías de difusión de la realidad, canales de 

expresión que tienen como objetivo dirigirse a una audiencia y que además cumplen un rol 

influyente en la toma de decisiones de una sociedad, pues son los medios de comunicación 

que, mediante sus contenidos, moldean las decisiones, el juicio, las formas de pensar e 

incluso la forma de hacer política de una colectividad (Caiza & Nieto, 2013, pág. 5). 

Los medios de comunicación son aquellos instrumentos, canales o formas de transmisión 

de la información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. 

Briceño (2019) afirma que como función principal de los medios de comunicación es la de 

transmitir un mensaje, el cual va dirigido de un emisor a un receptor, es por ello que las 

personas están a las expectativas de los avances tecnológicos para mejorar su estilo de vida 

en la comunicación. 

Según Victoria Carrillo Durán, Sánchez Hernández, & Morales (2016) los medios de 

comunicación más utilizados y que aún predominan son los siguientes: 

La prensa siendo el medio más antiguo son quienes forman las publicaciones impresas 

de distinta periodicidad como los periódicos, revistas, entre otras.  A su vez, la radio 

en el que se utiliza un formato sonoro de manera inmediata, como los programas de 

radio, musicales, deportivos, entre otros. La televisión transmitiendo información 

mediante imágenes y sonidos en directo como los noticieros y programas de 

entretenimiento.  Los medios digitales también son representados por el internet que 

hasta la actualidad hacen que el espectador tenga la posibilidad de mantenerse 

informado y entretenido cuando así lo requiera, como por ejemplo las redes sociales, 

YouTube, entre otros. 

La finalidad de los medios de comunicación en la actualidad es la de adoctrinar, 

influenciar y entretener al público, para así generar mayores contenidos de audiencia y 

fidelidad. Los medios digitales no son los únicos utilizados, debido a que existen los medios 

tradicionales como la prensa física, la radio y la televisión, herramientas comunicativas que 

aún tienen un importante valor en las familias, esto se debe en ocasiones al factor económico. 

Entre otros de los objetivos de los medios de comunicación, está la vinculación que existe 

con la auto educación y el proceso de aprendizaje, y en este sentido Kaplún (1998, pág. 212) 

señala que: “la inserción de medios de comunicación en el interior de un programa de 
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autoeducación orientada pone a disposición de los educandos un vehículo para expresarse y, 

en esa práctica de autoexpresión, afirmarse, descubrir sus propias potencialidades”. 

En este sentido los medios de comunicación les permiten a sus usuarios ser entes activos 

en la consolidación de los mismos, permitiéndoles ser comunicativos y expresivos, además 

de encontrar en sí mismos sus bondades comunicacionales y aportar en los procesos de 

comunicación e investigación, es por esto que los medios de comunicación son “un 

componente clave de la denuncia y la investigación de la corrupción política y 

administrativa” (Galarza, 1993). 

Medios de comunicación en masas 

Los medios de comunicación en masas (MCM) según la investigación de Fueyo Gutiérrez 

& Andrés del Campo (2017) mencionan que “son medios de comunicación recibidos 

simultáneamente por una gran audiencia”, por lo que se puede deducir que la comunicación 

de masas es el nombre que recibe la interacción entre un comunicador y la audiencia masiva, 

esa audiencia es un grupo de personas que por lo general se las consideran anónimas. 

Los MCM son una readaptación de los sistemas comunicativos tradicionales hacia una 

nueva dimensión, en este sentido el lenguaje escrito o audiovisual, al ser utilizados en la 

comunicación de escenarios públicos, se tornan más amplio y distinto, y no se puede usar un 

lenguaje específico o formal porque lo que se busca es llegar a más personas, de este modo 

se debe perseguir el uso de un lenguaje global y general (Yelo Díaz, 2004). 

Los medios de comunicación masiva causan la movilización de las masas en cuanto a 

propósitos de desarrollo, en este sentido la misma audiencia puede en cierto modo controlar 

estos medios mediante la retroalimentación que realicen sobre la información compartida y, 

además estos medios reducen la brecha que existe entre los segmentos socioeconómicos 

aventajados y los desaventajados, ya que la información es de alcance global (Beltrán 

Salmón, 2000). 

Otro aspecto de los medios de comunicación masiva, es que son vistos como dominadores 

y manipuladores, se los denomina así por su designación como “inyectores hipodérmicos” 

de ideas, conciencias o argumentos, ya que mediante la información que comparten pueden 
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generar grandes efectos y reacciones, manejadas a su antojo o en beneficio de quien o quienes 

consideren (Balan, Jaimes, Alegria, & Borri, 2013).  

En concordancia con la influencia de los medios masivos antes mencionada, Rodríguez 

(2005) concuerda con esto y expone que: 

Los medios de comunicación masiva influyen sobre los receptores, pero esta influencia 

no es lineal, sino mediatizada activamente, y en el proceso de mediatización intervienen 

los distintos grupos e instituciones sociales, los cuales juegan un papel fundamental en 

dicho proceso donde también, los receptores pueden influir sobre los medios de 

comunicación. (pág. 51) 

La intrínseca relación que existe entre la comunicación en masas y los mensajes 

mediáticos que se difunden en la internet contribuyen a que la audiencia se fidelice, esto es 

posible cuando un contenido informativo atrae al público generando que el nivel de 

espectadores o seguidores aumenten, como por ejemplo el uso de los teléfonos celulares 

desde su creación hasta sus actualizaciones para mejorar la interacción entre las personas que 

lo utilizan. 

Los medios de comunicación de audiencias receptoras son solo instrumentos de la 

comunicación de masas donde se producen los mensajes mediáticos, entendiéndose como 

mensajes mediáticos según Aguaded (2018) afirma que; “son aquellos que se pueden generar 

desde la publicación en los medios de comunicación hacia todos los canales de distribución 

de la información”, haciendo que dicho contenido se vuelva viral debido a que captan la 

atención de las y los espectadores. 

El alcance de los medios de comunicación en masas no siempre es positivo, ya que cuando 

se esparce una información negativa por esta vía que es de fácil acceso y que llega a muchas 

personas, el efecto de esa información puede tornarse negativo, es por esto que los también 

llamados mass media, “siempre han estado rodeados de controversias y ambigüedades en 

cuanto a efectos de estos” (Rebollo-Bueno, 2018) 

Mensajes mediáticos 

 Aguaded (2018) indica que “los mensajes mediáticos son aquellos que se pueden generar 

desde la publicación en los medios de comunicación hacia todos los canales de distribución 

de la información”, haciendo que dicho contenido se vuelva viral debido a que captan la 
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atención de las y los espectadores. Por su parte Hollows (2005) menciona que: “los mensajes 

mediáticos tienen un efecto directo sobre sus audiencias. Al intentar medir los cambios en el 

comportamiento y las actitudes de las audiencias expuestas a tipos particulares de materia”. 

En cuanto a la categorización influyente de los medios de comunicación masiva y los 

mensajes mediáticos frente a las personas que consumen estos medios, Méndez & Monescillo 

(2003) señalan que: 

Al convertirnos en una sociedad completamente mediatizada, donde la omnipresencia 

de los distintos medios es total y éstos son considerados símbolos de progreso y de 

modernidad, erigiéndose en compañeros de viaje insustituibles y necesarios de la 

existencia humana, por lo que sus facetas de persuasión, de control y, por tanto, de 

poder, no son desestimadas por sus dueños, ya sean públicos o privados y por distintos 

grupos empresariales, sociales o políticos que tratarán de transmitir o de imponer sus 

ideas, sus mensajes o sus productos. (pág. 22) 

Los mensajes mediáticos están vinculados especialmente a los medios masivos, un grupo 

o equipo virtual mediático es una empresa u organización subdividida en varios medios de 

comunicación que se encargan de generar mensajes o publicaciones informativas que 

promueven a que el lector haga uso digital de los contenidos expuestos (Wilson, 2015). 

Por lo general los mensajes mediáticos buscan que el público objetivo se sienta seguro de 

la información que observa sin que afecten a terceros, es por ello que los espectadores tienen 

la libertad de poder expresar sus argumentos y opiniones, transcribiéndolas en la mayoría de 

las páginas digitales de la internet. 

Influencia mediática 

La influencia mediática se refiere a la influencia que tienen los medios de comunicación 

de un sector en “la construcción de la opinión pública ciudadana, ya que la imparcialidad en 

los medios de comunicación no se puede lograr, debido a que los periodistas o dueños de los 

medios, tienden a tener parcialidad por algunos hechos o sus gestores” (Munizaga Arteaga 

& Almeida Aguilera, 2018). En este sentido cuando se habla de influencia mediática, se 

relaciona al medio que genera la información como un mediador entre un sujeto superior que 

quiere manejar la información y los receptores que en ese sentido serían las personas que 

comprenden ese sector. 
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La influencia mediática es tan fuerte que “los medios son capaces, entonces, de alterar la 

realidad de cuatro maneras: la extienden, la sustituyen, la amalgaman y la adecuan, desde el 

momento en que el entorno se acomoda a su lógica” (Brandão, 2014), esto para cumplir –en 

ocasiones- con estándares u objetivos en ocasiones propios del medio, de grupos sociales, de 

organizaciones políticas, entre otras. 

Andrada & Ferrés (2019) afirma que “la influencia mediática ganó poder por la 

globalización” es otro de los puntos que se consideran sumamente importante que influencia 

actualmente en la percepción de la audiencia, partiendo de eso, se la puede definir como 

aquella que se puede generar de su constante publicación en los medios de comunicación, 

puesto que todos los canales de contenidos informativos acuden al llamado de un hecho o 

situación noticioso, son esos casos que se vuelven virales porque captan la atención de las 

personas que lo leen. Por ejemplo, el comportamiento de los ciudadanos al enterarse del 

decreto 883 ejecutado por el presidente de la Republicado el pasado 2 de octubre del 2019, 

donde a continuación se situará un breve extracto de lo ocurrido. 

El decreto 883 que viabilizaba el alza de los precios de las gasolinas extra, eco país y 

diésel se publicó el día miércoles 2 de octubre del 2019 cerca de las 12:30, en el 

documento se eliminaban los subsidios a los combustibles, donde a partir del jueves 3 

de octubre empezó la influencia mediática negativa de los ciudadanos por el total 

desacuerdo al dictamen del presidente. (Moreno, 2019) 

Las medidas económicas aplicadas en ese entonces ocasionaron que los conductores de 

las cooperativas de trasporte terrestre, opten por dejar de prestar sus servicios a la ciudadanía, 

por lo consiguiente las personas en distintas partes del Ecuador cerraban las carreteras e 

incentivaban al caos ciudadano, entre saqueos, paros y demás situaciones que afectaban la 

integridad, salud y bienestar de los demás habitantes del estado ecuatoriano. 

Otra acción negativa que fue tendencia en el mes de octubre es la del Abogado Jaime 

Nebot jefe del movimiento político Social Cristiano de la lista 6, quien en su discurso de 

acuerdo al diario El comercio (2019) el manifestó “Nadie se mete con Guayaquil”, con 

relación al decreto 883, lo cual no fue totalmente aceptado por los habitantes del estado 

ecuatoriano y más aún cuando el ex alcalde de Guayaquil pretende ser candidato a presidente 

del ecuador en las próximas elecciones del año 2021.  
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Los grupos mediáticos controlan buena parte de la información y pueden alcanzar una 

posición monopólica, dicha información pueden ser difundidas de la realidad en múltiples 

medios, dejando poco espacio para otras cosmovisiones (Gozálvez Pérez & Aguaded Gómez, 

2016), es decir el comportamiento de las personas como grupos de influencia mediática 

depende directamente de las acciones que los lideres o representantes de una organización 

tomen en un acto social. 

El concepto de mediático es muy frecuente para nombrar a ciertos personajes que alcanzan 

la popularidad en los medios de comunicación como el internet, pero que no se destacan por 

el talento artístico ni tienen trabajo estable, se tratan de individuos que plantean alguna 

publicación de hechos creados o suscitados y acaban participando en la pelea del rating y 

generando en ocasiones controversia con la competencia o con los espectadores. 

Otro ejemplo muy claro que generó polémica fueron las reacciones de los seguidores de 

Jorge Yunda alcalde de la ciudad de Quito y Luis Vivanco Arias cofundador del medio de 

comunicación periodístico digital “La Posta” quienes tuvieron un enfrentamiento virtual 

sobre situaciones que afectaban la integridad del alcalde más conocido como Loco Homero, 

dichas situaciones fueron registradas por la red social Twitter. El detonante mediático fue el 

tuit de Jorge Yunda mencionando “No hay plata para Pauta” lo que generó que Vivanco 

demuestre su frustración y se en batallen públicamente (La república, 2019). 

Además, en el diario El comercio (2019) entre otros medios digitales y tradicionales 

existió una noticia que fue tendencia como lo es la ejecución del acuerdo dictaminado por la 

asamblea el 12 de julio del 2019 donde se sitúa la libre decisión humana para casarse con 

otro ser del mismo sexo, ocasionando que la gran parte de la población no esté de acuerdo y 

a su vez generando marchas en contra del mismo, y difundiendo publicaciones de rechazo 

total. 

Difusión mediática 

La difusión mediática como término empleado en la actual época comunicacional tiene 

también valores y principios contemplados en acuerdos y constituciones. Aun cuando la idea 

está impregnada en los acuerdos de la verdad, conviene observar que, así como se pide una 

clara diferenciación entre los mensajes mediáticos de internet y los tradicionales como son 
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los periódicos, revistas, radio y televisión, lo mismo debe de hacerse entre la noticia y la 

opinión del que lo redacta (Ayala, Ramírez, & Rubio, 2019). 

Con base a las argumentaciones tomadas en consideración de los autores antes 

mencionados, se ejemplifica dichas opiniones con el estallido social ecuatoriano que 

mantuvieron los espectadores de los medios de comunicación sobre los contenidos 

mediáticos de la decisión de Lenin Moreno referente a las medidas económicas que se 

presentaron en ese entonces. La represión de la audiencia fue cuando una reportera del canal 

Ecuador TV siendo un medio público de clara tendencia gubernamental decidió cancelar la 

entrevista a un ciudadano que manifestaba que “las fuerzas de seguridad no defendían a los 

ciudadanos”, es por ello que se viralizó como un hecho insólito, así lo suscribe el canal ruso 

(RT Ecuador, 2019). 

La difusión de los mensajes mediáticos son textos de los cuales son compartidos mediante 

medios de comunicación como la televisión, redes sociales, volantes o cualquier información 

que brinden los medios de comunicación. Dichos textos son una construcción de varias 

personas para formar un mensaje listo para ser publicado, y para ello se tiene que poseer 

fotografías y varios puntos de vista para poder llegar al lector o cliente (Lopez, 2015). 

2.4. Técnicas aplicadas en la investigación 

Una de las técnicas que se implementó en el presente estudio de caso, es la técnica de 

observación donde se pudo corroborar el nivel de audiencia entre las opiniones y visitas de 

las personas ante publicaciones u opiniones en los sitios web de información política y 

diversas, así mismo en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. 

Como otra técnica utilizada fue la de crear un cuestionario estructurado de 10 preguntas 

de opción múltiple, que se lo utilizó para encuestar a los ciudadanos de Babahoyo, tomando 

como prioridad a estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo que utilizan como 

herramienta de comunicación diaria los celulares inteligentes, computadoras y que hacen uso 

del internet; cabe mencionar que para la ejecución de las encuestas se tomó en consideración 

el estudio descriptivo e inductivo con la reunión de datos bibliografías que ayudaron a una 

mejor comprensión del tema.  
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Así también se utilizó como instrumento de investigación una breve y confidencial 

entrevista que se realizó al Sr. Luis Alfredo Pazmiño Mazacón, propietario del medio de 

comunicación digital “Jóvenes Producciones”, para conocer más a fondo con base a su 

experiencia las ideas u opiniones que puedan aportar para obtener un mejor resultado en el 

presente proyecto de investigación. 

2.5. Resultados obtenidos 

Los mensajes mediáticos se construyen utilizando un lenguaje creativo que tienen sus 

propias reglas y que son difundidas a la audiencia siendo estas muy importantes debido a que 

cada espectador cuenta con una capacidad diferente para percibir e interpretar las 

informaciones, además todos los medios que transmiten contenidos informativos tienden a 

generar audiencia dependiendo el tipo de publicación que hayan considera pertinente. 

Entre las encuestas realizadas se tomó en consideración a 50 personas de la ciudad de 

Babahoyo, en especial estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, puesto que son 

los que tienden a poseer un teléfono celular con capacidad a internet, además utilizan 

computadoras y sobre todo son personas que tratan de estar al día en noticias de 

entretenimiento como deportivas, informativas y de farándula. 

Los encuestados manifestaron que la internet es el medio de comunicación más rápido de 

todos, esto se debe a la interrelación que puede tener una persona con otra, así mismo puede 

conocer lo que está sucediendo alrededor del mundo. Así mismo manifestaron que utilizan 

el internet todos los días para mantenerse comunicados e informados, Casi todos los 

encuestados utilizan celulares inteligentes donde usar la internet es una realidad y es por eso 

que optan por transmitir o recibir mensajes mediáticos por sitios web y paginas digitales 

como las redes sociales. 

Otro de los puntos más representativos que arrojó como resultado es que las personas 

prefieren informarse por los medios digitales y no por los medios de comunicación 

tradicionales como lo es la televisión, la radio y/o periódicos, además creen que es la 

herramienta más útil para estar al día en las noticias, ya sean deportivas, culturales, de 

entretenimiento y otras que de manera inmediata son receptadas por la audiencia en masas. 
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Además, un gran porcentaje de las personas encuestadas manifestaron que prefieren 

utilizar todas las redes sociales como un medio de comunicación, debido a que consideran 

que la información que se difunden por esos medios la pueden encontrar de una manera más 

rápida, por ultimo mencionan que información mediante estos medios de comunicación es 

un poco confiable e inspiran confianza en comparación a otros. 

La respuesta del propietario de la página digital “Jóvenes Producciones” fue muy clara, 

manifestando que él creó la página debido a la gran demanda de usuarios que utilizan los 

medios digitales como medio de comunicación y además por la cantidad elevada de usuarios 

que actualmente hacen uso del internet. 

Otra respuesta favorable fue que, para él, las publicaciones mediáticas digitales generan 

más contenidos y aumentan la influencia de espectadores, es decir que los mensajes 

mediáticos digitales incrementan el nivel de audiencia de las personas, debido a la gran 

acogida de usuarios en el uso de la herramienta más eficiente para comunicarse como lo es 

la  internet. 

Además, recomendó con base a su experiencia que las personas hagan uso de la internet 

como una herramienta indispensable para mantenerse comunicado, así mismo menciono que 

su página digital a través de los años ha tenido mucha aceptación por la audiencia 

manteniéndose en el medio por más de 10 años , por lo que la gente comparte, comenta y 

disfruta del contenido que transmite a diario, por eso puso de ejemplo que la página digital 

que tiene, poseen interacciones casi iguales en relación a la cantidad de seguidores y espera 

que lograr obtener más publicidades y seguir creciendo satisfactoriamente. 
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3. CONCLUSIONES 

Los mensajes mediáticos son textos físicos y digitales que son compartidos mediante 

medios de comunicación como la televisión, volantes, sitios webs, redes sociales, entre otras, 

el propósito de los mensajes mediáticos es la de generar polémica, popularidad, audiencia y 

contenido ante situaciones que se presenten en la actualidad o que promuevan a que el 

espectador haga uso de ellos. Además, comentaron que los familiares y amigos prefieren 

utilizar equipos electrónicos modernos y actualizados que permitan el uso de la internet, para 

así mantenerse mejor informados. 

Las publicaciones de los medios digitales en el Ecuador por lo general generan conflictos 

entre quien lo lee y quien lo redacta o publica, es por ello que se presentaron ejemplos de 

casos que fueron tendencia negativa en el 2019 como lo es la ejecución del decreto 883 para 

los ajustes económicos que aprobó el presidente de la República del Ecuador el Lcdo. Lenin 

Moreno, así mismo se situaron varios detonantes sobre el decreto como las entrevistas a los 

ciudadanos por la decisión tomada por la máxima autoridad, además el apoyo liberal que le 

otorgaron las empresas televisivas y ciertos medios digitales para tapar la verdad de lo que 

estaba ocurriendo en el Ecuador. 

Otro de los acontecimientos que aún guardan conmoción, fue la aprobación del 

matrimonio igualitario constituido por la asamblea nacional, quien tuvo opiniones negativas 

de las masas por los distintos medios de interacción social. Por último, entre los encuestados 

y el entrevistado se puede alegar que la gran parte recomiendan que hagan uso del internet 

de una manera adecuada y correcta, debido a que es el medio de comunicación más rápido a 

nivel mundial, pero las situaciones publicitarias no son muy participativas para el propietario 

de la página digital “Jóvenes producciones” debido al poco interés que ha demostrado en los 

últimos meses, ocasionando que sus seguidores no aumenten en relación a años atrás.  
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4. RECOMENDACIONES 

En vista a las publicaciones y/o mensajes mediáticos que se suscitaron en el Ecuador en 

el año 2019, se puede recomendar que para un mejor uso de la información expuesta en la 

internet o en otro medio de comunicación se promuevan nuevas políticas de publicación, con 

el objetivo que se difunda información más veraz y concisa, así mismo que obtengan la 

aprobación de expertos en el tema, pero con un personal externo a la empresa, plataforma o 

canal publicitario. 

Se recomienda a que los estudiantes de las distintas Universidades del Ecuador, en 

especial de la Universidad Técnica de Babahoyo opten por considerar el presente trabajo 

investigativo para formar un cuadro comparativo de proyectos, donde detallen la 

operacionalización de las variables inmersas y muestren las ventajas y desventajas que 

poseen los mensajes mediáticos en las publicaciones realizadas en la internet. 

Y con respecto a las encuestas se recomienda que las personas hagan uso del internet como 

una herramienta educativa y de autoconocimiento, puesto que en ocasiones solo la utilizan 

para entretenimiento. Al propietario de “Jóvenes Producciones” se recomienda crear 

campañas de publicidad de la página digital que utiliza para elevar el número de seguidores 

para que se siga manteniendo como uno de los medios digitales más visitados de la provincia 

de los Ríos. 
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ANEXOS  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

¿Actualmente hace uso del internet? 

SI 

NO 

 

¿Con que frecuencia hace uso del internet? 

Una vez a la semana 

Una vez al mes 

Varios días al mes 

Todos los días 

 

¿Cree usted que el internet es utilizado con más frecuencia que los otros medios de 

comunicación tradicionales? 

SI 

NO 

 

¿Le gusta informarse sobre los contenidos informativos que se difunden en los medios 

de comunicación? 

SI 

NO 

 

¿Qué medio de comunicación usted accede para mantenerse informado? 

Medios digitales 

Medios impresos 

Radio 

Televisión  
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¿Con qué frecuencia usted se mantiene informado(a)? 

Siempre 

Casi nunca 

Nunca   

 

¿Qué medios digitales usted prefiere obtener información? 

Blogs  

Redes sociales 

Sitios webs 

WhatsApp 

¿Por qué? 

 

¿Considera usted que la información mediante estos medios es confiable? 

Sí_ No___ 

¿Por qué? 

 

¿En el sector que habita con qué frecuencia sus amigos y familiares hacen uso del 

internet? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

¿Considera usted que los mensajes o publicaciones que se difunden en el internet llegan 

más rápido al espectador? 

SI 

NO 

 

¿Con qué frecuencia usted comparte información en los medios digitales? 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

¿Actualmente hace uso del internet? 

SI 50 

NO 0 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

 
Gráfico realizado por Kimberly Moyano 

 

¿Con que frecuencia hace uso del internet? 

Una vez a la semana 0 

Una vez al mes 0 

Varios días al mes 3 

Todos los días 47 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

 
Gráfico realizado por Kimberly Moyano 
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¿Cree usted que el internet es utilizado con más frecuencia que los otros medios de 

comunicación tradicionales? 

SI 44 

NO 6 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

 
Gráfico realizado por Kimberly Moyano 

 

¿Le gusta informarse sobre los contenidos informativos que se difunden en los medios 

de comunicación? 

SI 48 

NO 2 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

  

Gráfico realizado por Kimberly Moyano 
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¿Qué medio de comunicación usted accede para mantenerse informado? 

Medios digitales 44 

Medios impresos 2 

Radio 1 

Televisión  3 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

  
Gráfico realizado por Kimberly Moyano 

 

¿Con qué frecuencia usted se mantiene informado(a)? 

Siempre 48 

Casi nunca 2 

Nunca   0 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

  
Gráfico realizado por Kimberly Moyano 
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¿Qué medios digitales usted prefiere obtener información? ¿Por qué? 

Blogs  2 

Redes sociales 43 

Sitios webs 4 

Whatsapp 1 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

  
Gráfico realizado por Kimberly Moyano 

 

¿Considera usted que la información mediante estos medios es confiable? ¿Por qué? 

SI 45 

NO 5 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

 
 Gráfico realizado por Kimberly Moyano 

 

 

 

4%

86%

8%2%

Blogs Redes sociales

Sitios webs WhatsApp

90%

10%

SI NO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

24 
 

¿En el sector que habita con qué frecuencia sus amigos y familiares hacen uso del 

internet? 

Siempre 48 

A veces 1 

Nunca 1 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

  

Gráfico realizado por Kimberly Moyano 

 

¿Considera usted que los mensajes o publicaciones que se difunden en el internet llegan 

más rápido al espectador? 

SI 48 

NO 2 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

  
Gráfico realizado por Kimberly Moyano 
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¿Con qué frecuencia usted comparte información en los medios digitales? 

Siempre 38 

A veces 7 

Nunca 5 

TOTAL DE ENCUESTADOS 50 

Tabla realizada por Kimberly Moyano 

 

  
Gráfico realizado por Kimberly Moyano 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL SR. LUIS ALFREDO PAZMIÑO MAZACÓN 

PROPIETARIO DE LA PÁGINA DIGITAL 

 “JÓVENES PRODUCCIONES” 

¿Por qué y cómo creyó necesario crear la página digital “Jóvenes Producciones”?  

______________________________________________________________________ 

¿Con base a su experiencia considera usted que las páginas digitales generan más 

contenidos y por qué? 

______________________________________________________________________ 

¿Las visitas virtuales que recibe en su página son iguales o parecidas al número total de 

seguidores? 

______________________________________________________________________ 

¿Cuándo se publica algún contenido en su página digital, los seguidores comparten y 

comentan de inmediato la publicación y por qué? 

______________________________________________________________________ 

¿Qué recomendaría a las personas que hacen uso del internet? 

______________________________________________________________________ 
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Revisión y corrección del proyecto 


