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RESUMEN 

Se realizó una observación cuya aspiración fue determinar la influencia de los medios 

de comunicación en las familias y  se empleó un esquema descriptivo correlacional la 

cual se encuestaron a cien personas del recinto San Luis, cantón Mocache, se manejó 

un cuestionario a manera de instrumento de evaluación y una guía de observación 

donde las presunciones manifiestan que existe una concordancia significativa con los 

medios de comunicación y la opinión publica en las familia, tiene como intención 

establecer un canal de información para que los habitantes puedan participar del mismo 

en su espacio, y tengan plataformas para el buen desarrollo de opiniones y que no 

puedan influenciar fácilmente en sus ideas, principios y opiniones, y si lo hacen que 

sea de forma positiva para el desarrollo social del recinto San Luis, cantón Mocache y 

sus familias. 

 

 

Palabras claves: Comunicación, Influencia, Desarrollo, Opinion pública. 
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SUMMARY 

A study was conducted whose purpose was to determine the influence of the media on 

families and a descriptive correlational design was applied, which surveyed 100 people 

from the San Luis cantón Mocache, a questionnaire and a guide were used as an 

evaluation instrument of observation where the results show that there is a significant 

relationship between the media and the public opinion of the family, it aims to establish 

an information channel so that citizens can participate in it in their space, and have 

bases for good development of opinions and that they cannot easily influence their 

ideas, principles and opinions, and if they do so, it is positive for the social 

development of the Rcto. San Luis, Mocache canton and their families. 

 

 

Keywords: Communication, Influence, Development, Public opinion. 
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INTRODUCCIÓN 

La influencia de los medios de comunicación es una realidad que la mayoría de 

veces no proviene de fuentes de primera mano, dentro del ámbito social las personas 

se dejan llevar por información prediseñadas del mundo exterior con el fin de generar 

discordia y mala información a grupo de personas y familias enteras. Sin embargo 

¿Qué relación existe entre los medios de comunicación y su influencia en el desarrollo 

de la opinión pública? 

Los medios de comunicación, como la televisión, radio, periódicos, espacios 

públicos, medios digitales, redes sociales etc.-, tienen influencia directa del 

conocimiento y al momento de la opinión de las familias del recinto San Luis, cantón 

Mocache, con el tiempo se ha ido evolucionado al momento de difundir un mensaje que 

pretende convencer e influenciar en la sociedad mediante sus noticias. Sin embargo 

los diferentes medios de comunicación tratan de dominar a su favor la opinión pública 

a través de su contenido e información. 

Los medios de comunicación tienen un poder de influenciar la formación de la 

opinión pública como principales fuentes de influencia tenemos prensa digital, prensa 

escrita o a través de un discurso político. Estos medios tienen acogida en la sociedad 

y así observar su incidencia en la percepción de las personas.  

Los medios de comunicación analizan su capacidad de difundir noticias referentes 

al recinto San Luis, cantón Mocache y con base a esto reconocer su influencia en la 

formación de la opinión pública de sus habitantes.   
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Dentro de la elaboración del trabajo investigativo se estableció tres capítulos; 

siendo tratados de la siguiente forma: 

Capítulo I.- Este capítulo es la primera fase del trabajo investigativo el cual consta del 

tema de investigación, marco contextual, situación problemática, planteamiento del 

problema, delimitación de la investigación, justificación y objetivo de la investigación, 

de igual forma la bibliografía el cual fue detallada por contextos, estos procedimientos 

tienen como finalidad determinar objetivos claros y específicos para dar solución a la 

problemática encontrada dentro del trabajo de investigación. 

Capítulo II.- El objetivo de este capítulo es dar a conocer las fundamentaciones 

teóricas del proyecto, con la finalidad de localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para poder sustentar la presente 

investigación, además se fundamentara de forma oportuna y pertinente los 

antecedentes de investigación, el cual es respaldado por las normas establecidas, de 

igual forma la hipótesis general y Sub-hipótesis incluyendo las variables de 

investigación. 

Capítulo III.- En este capítulo se dará a conocer la metodología que se utilizó para la 

recolección y la interpretación de la información obtenida mediante el uso de la 

modalidad de investigación, métodos de investigación, tipos de investigación, técnicas 

e instrumentos de investigación, población y muestra, los mismos que permitieron 

determinar la situación problemática del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I: DEL PROBLEMA 

IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Medios de comunicación y su influencia en el desarrollo de la opinión pública 

en las familias del recinto San Luis, Cantón Mocache, año 2019. 

MARCO CONTEXTUAL 

1.1.1 Contexto Internacional  

Desde el inicio del periodismo se institucionaliza el manejo de la información, y la 

construcción de la realidad e ideologías convirtiendo a los medios de comunicación en 

el cuarto poder del estado (Braum & Potter, 2008). 

Las actitudes se manifiestan en la toma de una posición razonada, a favor o en 

contra; estando determinada la formación de estas actitudes mediante tres factores que 

se perciben ante un tema en particular: los conocimientos y experiencias (cognitivo), 

los sentimientos y las valoraciones (afectivo), y las reacciones (conativo). Sin 

embargo, la opinión surge cuando el factor cognitivo predomina en la formación de 

las actitudes y se manifiesta de manera oral o escrita. (Monzón, 2009) 

1.1.2 Contexto Nacional 

Las fuentes de información son fundamentales en el proceso de construcción del 

conocimiento para formar una opinión en este caso colectiva como es la opinión 

pública-, reconociendo que el público debe estar enterado de lo que sucede en su 

entorno. (López, 2001) 



 

 

4 

 

Los medios de comunicación permiten conocer esa realidad que se halla fuera de 

nuestro entorno inmediato. Así facilitan “acceder a temas remotos y específicos”. Para 

ello, fabricar noticias es un proceso mediante el cual es construida una realidad 

importante y especialísima de la opinión pública. (Habermas, 2012) 

1.1.3 Contexto local 

Dentro  de la ciudad Quevedo de igual forma a nivel nacional y de nivel mundial la 

influencia de los medios de comunicación sean digitales o escritos incide mucho en la 

sociedad y en la opinión que emiten al conocer alguna noticia sea de forma positiva o 

negativa.  

En si la sociedad expresa un sin número de opiniones  e ideas de acuerdo a la manera 

de informar por parte de los medios de comunicación. Sin embargo existen 

instituciones que realizan el tema de informar a la sociedad de buena manera y de 

forma pertinente con el fin de hacer llegar la notica verídica y oportuna. 

1.1.4 Contexto institucional 

Para las familias del recinto San Luis, Cantón Mocache los medios de comunicación 

sean digitales o escritos analizan la capacidad de difundir noticias en base que exista 

un conocimiento compartido, con el  fin de reconocer la influencia en la opinión  de 

los ciudadanos y así opacar  la presencia de experiencias personales y otras creencias 

individuales. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 La opinión pública en los habitantes se observa notablemente afectada por el 

papel político corporativo que ejercen los grandes medios concentrados. A partir de 

esta expansión y repetición constante de noticias deprimentes y trágicas durante todo 

el día por diversos medios, la información crea indecisión y miedo.  

A la vez que, las mentiras permanentes, la manipulación constante y el 

ocultamiento de cierta información relevante que pudiera perjudicar a la familia, en 

muchos casos, la expansión de denuncias sin fundamento sobre corrupción, o en la 

innecesaria insistencia sobre presuntos hechos ilícitos de funcionarios del gobierno de 

turno o de dirigentes y sectores sociales afines, que son repetidos hasta el cansancio 

en titulares y flashes informativos, al tiempo que se ignora o limita la visibilidad de 

otras noticias que pudieran horadar la legitimidad de aquellos sectores. 

Además si en todos los medios de comunicación un niño observa a menudo, 

por ejemplo, casos de drogadicción, es posible que puede verse tentado a consumir 

estas sustancias ilegales. Esto se debe a que para el niño en formación esto será normal 

y querrá probarlo. Los medios de comunicación pueden ser muy nocivos en algunos 

aspectos, más aún cuando no existe una regulación o autorregulación adecuada. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.5 Problema general. 

¿Qué relación existe entre los medios de comunicación y su influencia en el 

desarrollo de la opinión pública en las familias del recinto San Luis, cantón Mocache, 

año 2019? 
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1.1.6 Subproblemas o derivados. 

✓ ¿Qué correlación existe entre la naturaleza de la comunicación y su 

influencia en la opinión crítica en las familias del recinto San Luis, cantón 

Mocache, año 2019? 

✓ ¿Qué dependencia existe entre la naturaleza de la comunicación y su 

influencia en la opinión habitual en las familias del recinto San Luis, 

cantón Mocache, año 2019? 

✓ ¿Qué relación existe entre la recepción de información y su influencia en 

la opinión crítica en las familias del recinto San Luis, cantón Mocache, 

año 2019? 

✓ ¿Qué reciprocidad existe entre la recepción de información y su influencia 

en la opinión habitual en las familias del recinto San Luis, cantón Mocache, 

año 2019? 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuará a las familias 

del recinto San Luis, cantón Mocache. 

Área: Comunicación social   

Campo: Periodístico    

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo Social. 

Línea de investigación de la Facultad: Talento humano educación y docencia   
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Línea de investigación de la carrera: Periodismo investigativo.   

Sub-Línea de investigación: Medios de comunicación y su influencia en la calidad 

de la vida de los ciudadanos. 

Delimitador temporal: La realización del proyecto transcurre en el año 2019.  

Delimitador demográfico: El proyecto tiene el objetivo diagnosticar la influencia de 

los medios de comunicación en el desarrollo de la opinión pública en las familias del 

recinto San Luis, Cantón Mocache. 

JUSTIFICACIÓN. 

 La sociedad actual está viviendo una de las más complejas situaciones que se 

han dado en el curso de la historia. La comunidad necesita imperiosamente unos 

instrumentos que le ayuden a interpretarla. En la actualidad, el principal marco de 

referencia son los medios de comunicación social, la prensa, la radio, la televisión, se 

configuran como narradores y aparecen como formas de explicación imprescindibles 

para conocer y comprender lo que está sucediendo dentro y fuera del entorno cultural. 

El estudio de los medios de comunicación en la sociedad se convierte así en 

una necesidad para la sociedad, entre otros. Se plantea la obligación de realizar un 

estudio crítico y una formación específica en este sentido. 

Por primera vez, en la era de los medios de comunicación, y la comunidad es 

investigada masivamente y a diario, trascendiendo los límites de clases sociales, 
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regiones y naciones, en busca de un mejor estilo de vida, que mejore ampliamente lo 

que pueden transmitirles los medios de comunicación a la opinión pública. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.1.7 Objetivo General. 

Identificar la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo de la 

opinión pública de las familias del recinto San Luis, cantón Mocache, año 2019. 

1.1.8 Objetivos específicos. 

✓ Distinguir la influencia de la naturaleza de la comunicación en el desarrollo 

de la opinión crítica de las familias del recinto San Luis, cantón Mocache, 

año 2019. 

✓ Determinar la influencia de la naturaleza de la comunicación en el 

desarrollo de la opinión habitual de las familias del recinto San Luis, cantón 

Mocache, año 2019. 

✓ Identificar la influencia de la recepción de información en el desarrollo de 

la opinión crítica de las familias del recinto San Luis, cantón Mocache, año 

2019. 

✓ Establecer la influencia de la recepción de información en el desarrollo 

de la opinión habitual de las familias del recinto San Luis, cantón 

Mocache, año 2019. 
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2 CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 Marco conceptual. 

2.1.1.1 Los medios de Comunicación. 

Comunicación es un término muy amplio. En esta investigación se lo define 

como la transmisión de un mensaje desde un emisor hacia un perceptor y en el que 

luego se invierten los papeles en lo que se denomina retroalimentación; además, se lo 

enfoca desde la perspectiva de la comunicación de masas en la que intervienen los 

medios y las opiniones de algunos autores sobre los principios de la comunicación. 

(Pérez y López, 2009, pág. 17) 

Desde   tiempos   remotos,   el   hombre   ha   desarrollado habilidades   

inimaginables   pero   reales   que   han   hecho de  éste  un  ser  interesante  y  valioso  

dentro  de  un  mundo que se ha convertido en la caja de hechos relevantes que 

perjudican y benefician al mismo ser. Desde un hombre que baja de los árboles y 

camina solo con  sus  piernas  hasta  otro  que  tiene  la  habilidad  de  crear el fuego, 

(los llamados “Homo”) han ido construyendo las bases exactas para ir incluyéndose 

dentro de una sociedad. Podrá llegar al punto de incorporar dentro de sus virtudes la 

facilidad de la lengua y el lenguaje para posteriormente, ir empleando en lo que ahora 

se le conoce como comunicación (Gómez & Simón., 2016, pág. 5). 

La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales, que 

trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos 

intercambios afectan a la sociedad y a la comunicación. Es decir, investiga el conjunto 
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de principios, conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la 

comunicación, como proceso social. (Pérez y López, 2009, pág. 17) 

El Desarrollo en la Comunicación  

Según (Mendoza, 2007), manifiesta que: 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de 

una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas 

por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de 

signos y tienen unas reglas semióticas comunes. Tradicionalmente, la 

comunicación se ha definido como "el intercambio de sentimientos, opiniones, 

o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de 

señales". 

Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un 

receptor. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor 

en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta 

(Mendoza, 2007) 

2.1.1.1.1 Estudio de la Comunicación. 

La dimensión del estudio de la comunicación, la misma que trata sobre el 

intercambio de información dentro del proceso comunicativo y cómo esta interacción 

puede afectar a la sociedad. Como ciencia, estudia los mecanismos de comunicación 

empleados por las sociedades para intercambiar información; y se encarga de evaluar 
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el grado de incidencia de una forma de comunicación de un sector, sobre otro, es decir 

que algo nuevo se aprehendió en el proceso de la comunicación. (Pérez y López, 2009, 

pág. 17) 

La comunicación es el acto de comunicar, como un proceso más o menos 

complejo en el que dos o más personas se relacionan y, a través de un intercambio de 

mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de forma que sus 

objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte 

en la transmisión de la información. (Hofstadt R, 2005, pág. 9) 

2.1.1.1.2 Esquema de la Comunicación  

Según Moncayo (2000), manifiesta que:  

El esquema tradicional de la comunicación plantea la existencia de los 

siguientes elementos: EMISOR, CANAL TRANSMISOR, MENSAJE Y 

RECEPTOR, lo que determina la necesidad de contestar preguntas como: 

¿QUIÉN?, ¿QUÉ?, ¿A QUIÉN? Y ¿POR QUÉ? 

✓ Emisor: el emisor es la persona que elige y selecciona los contenidos 

adecuados para transmitir su mensaje, es decir los codifica para poder 

llevarlo de la manera más entendible al oyente. En el emisor se inicia 

el proceso comunicativo.  

 

✓ Mensaje: el mensaje es el contenido de la información, es el conjunto 

de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que 
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desea trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que 

desea. 

 

✓ Receptor: El receptor como su propio nombre lo dice, es la persona 

que recibe el mensaje; realiza un proceso inverso al del emisor ya que 

en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer.  

 

✓ Existen dos tipos de receptor: El pasivo que solo recibe el mensaje, y 

el activo o preceptor, la persona que no solo recibe el mensaje sino que 

lo percibe, lo almacena, lo interpreta; produciéndose lo que 

comúnmente se denomina el feedback o retroalimentación.  

 

✓ Canal: Es el medio físico a través del cual se transmite la comunicación 

y establece una conexión entre el emisor y el receptor. Más conocido 

como el soporte material por el que circula el mensaje. Ejemplos: El 

aire en el caso de la voz; el hilo telefónico en caso de una conversación 

telefónica; también un periódico, una radio, la TV. 

2.1.1.1.3 Los elementos de la comunicación. 

El proceso comunicativo son: el ruido y la retroalimentación. Ruido: el ruido 

es la perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo. Retroalimentación: 

la retroalimentación es la condición necesaria para la interactividad del proceso 

comunicativo. Esta se logra si el mensaje es captado adecuadamente por el receptor 

emitiendo una respuesta. (Ortiz, 2002, pág. 49) 
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2.1.1.1.4 Del qué y el para qué de la comunicación. 

La naturaleza de la comunicación, definida desde el qué y el paraqué de la 

misma, se establece como una acción y no como una cosa. En sentido amplio, una 

acción es un proceso, pero todo fin excluye su acción, por tanto acción y fin son 

diferentes. Del qué es, en cuanto su identidad, se define como una acción final, no una 

acción en proceso. El proceso es el camino, pero en sí mismo, no es la acción final, es 

aún acción en proceso.  

La naturaleza y la identidad de la comunicación son las mismas: acción de los 

sujetos para la común conformidad del significado de las cosas a través del mensaje; 

acción individual para la conformidad de la acción social en la unidad. El para qué, 

como finalidad, se determina en la necesidad natural de poner en común algo entre al 

menos dos sujetos para la conformidad de una unidad, en consecuencia una común-

unidad (GÓMEZ, 2006, pág. 75). 

 

 

2.1.1.1.5 Análisis de la Recepción. 

Según (Pérez y López, 2009), manifiestan que el análisis de recepción es el siguiente: 

“La recepción es una corriente teórica de las ciencias de la comunicación que 

permite estudiar a las audiencias y el comportamiento que estas adoptan como 
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resultado de los contenidos que observan en los medios. En esta investigación se 

exponen las definiciones de algunos autores con respecto a este tema.  

Una característica principal de la recepción es que estudia comparativamente 

los contenidos mediáticos y lo que la audiencia construye a partir de ellos: criterio 

analógico, la estructura de los mensajes de programas de los medios y la incidencia 

que esto genera en la sociedad receptora. 

La recepción intenta comprender cómo los medios de comunicación de masas 

llegan a convertirse en los grandes mediadores de las interacciones colectivas; incluso, 

de cómo los medios se transforman, de forma creciente, en espacios donde no 

solamente se reproducen las ideologías, sino que también se hace y se rehace la cultura 

de las mayorías, no solamente se comercializan formatos sino que se recrean las 

narrativas en las cuales se entrelaza el imaginario mercantil con la memoria colectiva” 

(Pérez y López, 2009). 

2.1.1.2 Medios de comunicación 

Según (Echeburúa & Labrador & Becoña, 2014), manifiestan lo siguiente: 

Los medios de comunicación son una variada gama de instrumentos, 

herramientas, canales y soportes dedicados esencialmente al uso, manejo, 

presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación de información, 

tanto analógica como digital o escrito. 

De igual forma (Echeburúa & Labrador & Becoña, 2014) afirman que los medios de 

comunicación son la tecnología de la información tales como el ordenador, teléfono 
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móvil, televisión, radio etc. Aunque sin duda el medio más influyente ha sido la 

televisión, en los últimos años otro tipo de tecnologías están siendo más relevantes: 

internet y móvil. 

2.1.1.2.1 Principales medios de comunicación. 

Según (Echeburúa & Labrador & Becoña, 2014), manifiestan que los principales 

medios de comunicación son los siguientes: 

✓ “La publicidad puede llegar a ser nociva cuando su objetivo apunta a crear 

artificialmente necesidades de bienes superfluos o encarece los costos de 

producción con onerosas campañas que tienden a promocionar artículos 

competitivos que tienen mucho menos diferencias entre sí que las que sus 

promotores intentan hacer creer al público. 

 

✓ Propaganda.- Se llama propaganda al conjunto de técnicas destinadas a 

propagar ideas, doctrinas y opiniones para hacer que esos conceptos sean 

aceptados por la gente, y que como consecuencia, las personas y los grupos 

convencidos se adhirieran a ellas. La publicidad comercial se hizo más directa, 

visual, emotiva, primaria, persuasiva con el pasar de los años. Estos medios 

publicitarios emprendieron nuevas técnicas para viciar al consumidor y apelar 

a sus reportes más hondos. En el siglo XX, aparece la propaganda política 

como una empresa organizada. 

 

✓ Prensa.- El periódico comparte con la radio y la televisión la mediación entre 

el conocimiento de la realidad y los sujetos. La mayoría de los acontecimientos 
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son conocidos por los lectores a través del periódico. La realidad es dada a 

conocer parcializada en noticia. Esta es la materia prima fundamental con la 

que trabaja la prensa periodística. El producto que elabora, el periódico, es una 

relación de noticias bastante extensa que se facilita diariamente. Dada la 

redundancia habitual en este medio, los titulares y supra titulares, permiten 

enterarse de lo que pasa con solo leer estos enunciados.  

 

✓ Cine.- Probablemente sea el medio que ha sufrido menos las presiones de los 

distintos tipos de poder social en comparación con la gran audiencia que tiene. 

La imagen en movimiento es una macro estructura que al combinar varios 

sistemas de signos: icónico, cinético, verbal. La mezcla perfecta de estos 

sistemas provoca la sensación de realidad. La relación entre texto visual y 

recurso visual en la imagen cinética se estrecha hasta casi confundirse, en la 

medida en que las acciones de secuencialidad y temporalidad son las bases de 

toda expresión de comunicación sea esta visual, lingüística o gestual.  

 

✓ Radio.- La radio es un medio esencialmente auditivo: dentro de la jerga 

audiovisual se conoce como "audio". Por la rapidez con que se difunde, la 

economía del servicio y el alcance de su emisión, la radio es un valioso 

elemento de información y educación. En una época la radio traía algo nuevo 

en la comunicación para las masas: la inmediatez. A veces no nos enteramos 

de lo que está pasando sino de lo que nos dicen que está pasando. Otra novedad 

fue el realismo de la radio que llegó a ser un nuevo medio de comunicación y 

expresión: verdaderos descubrimientos de mundos sonoros. 
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✓ Televisión.- La atracción que ejerce sobre las masas es de naturaleza 

psicológica y artística en el sentido de un arte popular con características muy 

particulares y distintas a la convencional. La TV nos ha puesto frente a algo 

totalmente nuevo. Es preciso idear nuevos métodos para estos nuevos medios. 

Según Sartori la TV es explosiva, porque destrona a los llamados lideres 

intermedios de opinión y porque se lleva por delante la multiplicidad de 

autoridades cognitivas que establecen de modo diferentes, para cada uno de 

nosotros, en quien debemos creer, quien es digno de crédito y quien no los es. 

Es conocida por todos la influencia que tiene la televisión en la vida de las 

personas y la cantidad de tiempo libre que se le dedica. 

 

✓ El internet.- Se ha convertido en una herramienta casi indispensable para la 

actividad humana en los jóvenes. En “la red” podemos conseguir información 

y comunicarnos de una manera rápida y accesible. El internet permite la 

comunicación sin límites de distancia ni tiempo, facilitando la información por 

medio de palabras o imágenes, y además acceso fácil al entretenimiento, 

educación y el comercio. El Internet se ha convertido en el conductor de la 

información mundial. Su uso en los últimos años se ha generalizado 

exponencialmente. 

✓ El celular.- Es un aparato electrónico cuyo fin es la comunicación a larga 

distancia y que está conectado a una red telefónica. Apenas hace unos años que 

estos aparatos pueden conectarse a la red y tener las mismas funciones que un 

ordenador. El teléfono móvil tiene como características básicas comunicar de 

forma rápida, sencilla y directa. Desde su creación y llegada a España, la 

telefonía móvil ha tenido un gran impacto y una gran demanda debido a las 
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posibilidades de comunicación que brinda independientemente del lugar donde 

nos encontremos” (Echeburúa & Labrador & Becoña, 2014, pág. 45) 

 

2.1.1.2.2 Efectos del inadecuado uso los medios de Comunicación 

Según (Flores, 2010), da a conocer lo siguiente los efectos del inadecuado uso de los 

medios de comunicación: 

✓ Aumenta la violencia y el crimen. 

✓ Uso de la violencia para solución de problemas. 

✓ Desintegra los valores sociales. 

✓ Decremento de la comunicación familiar. 

✓ Disminuye la habilidad de comunicación. 

✓ Desintegra nuestro sistema educativo. 

✓ Aumenta el cinismo y la apatía. 

✓ La persona manifiesta pereza e inactividad física. 

2.1.1.3 La opinión pública  

Según (Habermas, 2012) manifiesta lo que:  

Los contextos donde se desarrolla el término de la opinión pública son 

progresivos, múltiples y cambian constantemente, dificultando la 

aproximación a una definición única; es por esto que se explorarán las más 

relevantes teorías y autores reconocidos en materia de la opinión pública a 
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través de la historia, para luego apropiarse de una definición que se adecue a 

los objetivos de este estudio.    

La opinión pública y la opinión crítica es el poder de los agentes e instituciones 

que hoy dominan el mundo económico y social se asienta sobre una concentración 

extraordinaria de todo género de capital, económico, político, militar, cultural, 

científico, tecnológico, fundamento de una dominación simbólica sin precedentes, y 

que se ejerce en particular a través del dominio de los medios de comunicación que a 

su vez están manipulados, sin muchas veces saberlo, por las agencias de comunicación. 

(Habermas, 2012) 

La opinión pública se refiere al criterio que desarrolla la sociedad sobre los 

temas que son de interés general. La idea de opinión pública supone, en principio, que 

se trata de opiniones, y esto quiere decir juicios sobre cuestiones de interés general. 

(Monzón, 2009, pág. 47) 

 La opinión se presenta en cuatro niveles:  

• Específicas: como aquellas que se emiten de manera imprevista y no 

tiene mayor análisis o relacionamiento. 

• Habituales: tienen mayor grado de consistencia y se repiten en 

diferentes circunstancias;  

• Actitudes: están formadas por un conjunto de opiniones acerca de un 

mismo tema;  
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• Ideología: agrupación de actitudes que crean una categoría superior o 

ideología. La opinión pública se estudia dentro del nivel de actitudes 

(Monzón, 2009, pág. 47). 

Las actitudes se manifiestan en la toma de una posición razonada, a favor o en 

contra; estando determinada la formación de estas actitudes mediante tres factores que 

se perciben ante un tema en particular: los conocimientos y experiencias (cognitivo), 

los sentimientos y las valoraciones (afectivo), y las reacciones (conativo). Sin 

embargo, la opinión surge cuando el factor cognitivo predomina en la formación de 

las actitudes y se manifiesta de manera oral o escrita (Monzón, 2009, pág. 48). 

La opinión, conformada en su mayoría por conocimientos y experiencias 

individuales, pasa al plano de lo colectivo cuando las ideas cognitivas se comparten en 

un espacio de diálogos o discusiones. Estas ideas o temas de opinión son aquellos que 

llegan a ser conflictivos o controversiales dentro de una sociedad (Chong, D & 

Druckman, J, 2010, pág. 663) 

2.1.1.3.1 Formación de la opinión pública.  

Las fuentes de información son fundamentales en el proceso de construcción 

del conocimiento para formar una opinión en este caso colectiva como es la opinión 

pública, reconociendo que el público debe estar enterado de lo que sucede en su 

entorno. (Chong, D & Druckman, J, 2010, pág. 663)   

2.1.1.3.2 Análisis estructural de la Opinión Pública. 
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La opinión pública se refiere al criterio que desarrolla la sociedad sobre los 

temas que son de interés general. En este estudio se exponen las definiciones de 

algunos autores sobre este tema y las formas de expresión de la opinión pública. La 

idea de opinión pública supone, en principio, que se trata de opiniones, y esto quiere 

decir juicios sobre cuestiones de interés general. 

El público tiene una opinión sobre la gestión de los asuntos públicos, y por lo 

tanto, sobre los asuntos de la comunidad política. Es decir, el público no es solo el 

sujeto, sino también el objeto de la expresión. Una opinión se denomina pública no 

solo porque es del público sino también porque afecta a objetos y materias que son de 

naturaleza pública: el interés general, el bien común y en esencia la res pública. 

(Jimenez, 2009, pág. 27) 

La opinión son los distintos criterios que se forman en base a la gestión de los 

asuntos públicos. Le da a la audiencia la categoría de objeto de expresión y recalca que 

este tipo de opiniones se considera público no por corresponder a las masas, sino 

porque los temas a los que se refieren atañen a la sociedad. Este argumento ratifica de 

forma indirecta, que la opinión pública no tiene relación sobre temas particulares. La 

ciudadanía ejerce opinión pública porque está involucrada en el asunto en cuestión, 

sobre el cual hay un pronunciamiento de las masas (Jimenez, 2009, pág. 27) 

La opinión se mueve en un terreno que podemos considerar que existe entre el 

conocimiento y la ignorancia, y se articulan alrededor de temas respecto a los que no 

se pueden tener ideas definitivas; son juicios que no son ni verdad ni mentira. Las 

opiniones se moverán, por lo tanto, en el campo de la verosimilitud; de lo que es creíble 

o probable. (ALborada, 2016, pág. 54)  
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La opinión pública no existe en general, sino una relativa a la moral, o a las 

formas religiosas, o a los órdenes políticos, o económicos o estéticos, etc. Existe, por 

tanto, una opinión pública tematizada que se desarrolla en la dimensión vertical de la 

estructura de poder y autoridad de cualquier comunidad cuyos polos o extremos 

coinciden, por un lado, con la comunidad o colectivo indeterminado y, por el otro, el 

grupo específico que detenta poder en dicha estructura de poder (Bretones, 2007, pág. 

6) 

2.1.1.3.3 Influencia de la Opinión Pública. 

  La opinión que de las masas respecto a los diferentes temas de interés social se 

adquieren de acuerdo a lo que los individuos ven en los medios de comunicación; por 

eso se dice que los media pueden manipular a la opinión pública de acuerdo a sus 

propósitos. (López, 2001, pág. 128) 

El empleo de la opinión pública como un aspecto del gobierno democrático 

tiene una historia que se remonta a los griegos. Los supuestos principales, ahora como 

entonces, son:1) la comunidad y los controles políticos descansan en un cuerpo 

compuesto por los ciudadanos adultos y responsables de la comunidad; 2) estos adultos 

tienen el derecho y el deber de discutir los problemas públicos con la vista puesta en 

el bienestar de la comunidad; 3) de esta discusión puede resultar cierto grado de 

acuerdo; 4) el consenso será la base de la acción pública. (López, 2001, pág. 128) 
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2.1.1.3.4 Aspectos fundamentales en la formación de la opinión pública: 

Se refiere a la fuerza que la sociedad tiene sobre el individuo como ser social, 

que pertenece a una comunidad mayor que él mismo y que a la vez moldea como un 

ser que es el reflejo de la propia sociedad. En esta primera vía intervienen los grupos 

sociales más importantes en la formación de un individuo: la familia, escuela, grupos 

32 sociales y prejuicios, que se entienden como normas preestablecidas (Garcia, 2004, 

pág. 13). 

La influencia que sobre su opinión ejercen los medios masivos de 

comunicación, principalmente y de acuerdo con la teoría de la agendasetting, que 

sostiene que los medios de comunicación, ordenan y organizan el mundo mentalmente 

para cada individuo, les dice sobre qué pensar. (Garcia, 2004, pág. 13) 

2.1.1.3.5 El espacio público, campo de acción de la opinión pública 

En consecuencia, el desarrollo y el establecimiento de estos espacios son un 

elemento clave para la comprensión y el análisis del fenómeno de la opinión pública 

como patrón legitimo en la consolidación de regímenes democráticos más inclusivos 

y participativos (Monzón, 2009, pág. 338) . 

Según (Monzón, 2009), se puede decir que gracias a la evolución del espacio 

público, el individuo en las sociedades democráticas construye a lo largo del tiempo 

la posibilidad de crear herramientas de control para el régimen político a partir del 

ejercicio y la práctica de la opinión pública. La esfera pública permite entonces el 
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empoderamiento de la sociedad y la apropiación del poder político vía comunicación 

y asociación en un régimen democrático. 

2.1.1.3.6 La opinión pública de una sociedad  

Las formas de existencia del espacio público y su capacidad para modificar las 

interacciones comunicativas entre seres humanos dependen fundamentalmente de las 

características de la estructura social dentro de un contexto dado. (Castells, 2009, pág. 

41) 

2.1.1.3.7 La opinión pública y medios de comunicación. 

El  nacimiento  de  las  nuevas  tecnologías de  la  información  y  de  la  

comunicación  está influyendo  definitivamente  en  la  definición  y desarrollo  de  las  

relaciones  humanas.  Nada es igual que antes.  Todo es distinto.  Los  medios de  

comunicación  social  básicamente  la  televisión confeccionan  un  modo  de  

interpretar el  mundo  y  todos  sus  problemas,  lejos  de  los mandamientos  anteriores  

y  de  las  normativas tradicionales.  

 El  desarrollo  de  las  tecnologías audiovisuales  exige,  en  la  actualidad,  un  

nuevo  modo  de  aprendizaje  interpretativo  de  los lenguajes  icónicos.  Desde  el  

horizonte  familiar  entendido  el  espacio  familiar  como  célula  primaria  de  

enculturación se  debe  potenciar  el  hábito  de  la  crítica  y  de  la  elección  ante la  

multitud  de  mensajes  que  nos  asaetean  por doquier.  

 La  universalidad  de  la  comunicación y  la  presentación  al  instante  de  los  

hechos  que acaecen  lejos  de  nosotros,  crean  una  conciencia  de  pertenencia  a  una  
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misma  colectividad humana,  donde  los  problemas  ajenos  se  vivencian  como  

propios.  Es  necesario  crear  una conciencia  internacional  de  índole  colectivo, 

compatible  con  el  cultivo/defensa  de  los  valores  culturales  propios. 

2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de investigación 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos 

La comunicación es toda actividad organizada, dirigida a transmitir un mensaje 

que permita llegar a los involucrados con el fin de influir sobre ellos buscando 

persuadirlos, orientarlos, educarlos e informarlos. Los medios de comunicación se han 

convertido en el principal influenciador en el desarrollo de las opiniones de los 

ciudadanos. (Yanes, Mesa, & Rafael, 2018) 

Los medios de comunicación y su influencia en la opinión de las familias del recinto 

San Luis, cantón Mocache, cada día va aumentando debido al mal manejo de la 

información y de la manera de investigar por parte de los medios, esto afecta 

directamente al manejo de criterios de la ciudadanía el cual puede resultar de forma 

negativa.  

La aparición de los medios de comunicación ha sido el elemento definitivo que 

ha permitido informar a la ciudadanía, lo cual ha dotado a individuos y marcas de 

potentes herramientas para intercambiar contenido y lo que es más importante, 

convertir las relaciones en bilaterales, donde el ciudadano puede de manera muy 

directa. Los medios de comunicación se han convertido en la principal fuente de 

información a la hora de la toma de decisiones, tanto antes del acto en sí, durante el 
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mismo y por supuesto, la propia retroalimentación con su opinión post-compra. 

(Carrasco, 2017) 

2.1.2.2 Categorías de análisis 

2.1.2.2.1 Categoría de análisis 1: Los medios de comunicación. 

Definición: Los medios de comunicación son una variada gama de instrumentos, 

herramientas, canales y soportes dedicados esencialmente al uso, manejo, 

presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación de información, tanto 

analógica como digital o escrito. 

Operacionalización de las subcategorías. 

✓ Estudio de la comunicación. 

✓ Elementos de los medios de comunicación. 

✓ Efectos del mal uso de los medios de comunicación. 

2.1.2.2.2 Categoría de análisis 2: Opinión Pública 

Definición: La opinión pública se refiere al criterio que desarrolla la sociedad sobre 

los temas que son de interés general. 

Operacionalización de las subcategorías 

✓ Formación de la opinión Pública. 

✓ Influencia de la Opinión Pública 

✓ La opinión Pública de una sociedad. 
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2.1.3 Postura teórica 

 

Según (Chóliz, 2014) manifiesta que:  

“Los medios de comunicación hacen referencia a los últimos desarrollos 

tecnológicos que se dan en una sociedad. Estas nuevas tecnologías han 

supuesto una revolución en la comunicación y en la información. Estos 

desarrollos tecnológicos hacen posible la transmisión de datos, imágenes y voz. 

“Con las nuevas tecnologías se consigue la transmisión y manejo de los medios de 

comunicación sin límites y con rapidez. Estas sencillas características hacen que se 

hayan instalado en la vida cotidiana de los hogares y familias” (Chóliz, 2014, pág. 

147). 

Los medios de comunicación son una variada gama de instrumentos, 

herramientas, canales y soportes dedicados esencialmente al uso, manejo, 

presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación de información, tanto 

analógica como digital  (Echeburúa & Labrador & Becoña, 2014). 

 HIPÓTESIS. 

2.1.4 Hipótesis General 

 Existe una relación significativa entre los medios de comunicación y la opinión 

pública en las familias del recinto San Luis, cantón Mocache, año 2019. 
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2.1.5 Subhipótesis o derivadas. 

✓ Existe una correlación significativa entre la naturaleza de la comunicación 

en el desarrollo de la opinión crítica de las familias del recinto San Luis, 

cantón Mocache, año 2019. 

✓ Existe una dependencia significativa entre la naturaleza de la comunicación 

en el desarrollo de la opinión habitual de las familias del recinto San Luis, 

cantón Mocache, año 2019. 

✓ Existe una relación significativa entre la recepción de la información en el 

desarrollo de la opinión publica de las familias del recinto San Luis, cantón 

Mocache, año 2019. 

✓ Existe una reciprocidad significativa entre la recepción de la información 

en el desarrollo de la opinión habitual de las familias del recinto San Luis, 

cantón Mocache, año 2019. 

2.1.6 Variables. 

2.1.6.1 Variable Independiente: 

Medios de Comunicación. 

2.1.6.2 Variable Dependiente: 

Desarrollo de la Opinión Pública. 
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3 CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

La metodología que se utiliza en el presente trabajo investigativo se debe tomar en 

cuenta un estudio y un enfoque global y así partir de lo general para dar a conocer lo 

especifico, esto tiene como finalidad poder cumplir con los objetivos propuestos, de 

igual forma realizar la recolección adecuada, oportuna y pertinente de la información 

la misma que pueda sustentar el presente trabajo investigativo. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Enfoque cualitativo. 

Es cualitativo ya que se realizó un estudio directo con los involucrados, dicha 

modalidad sirve para poder detallar la información relevante de las situaciones, 

actividades y la problemática que se evidencia en la influencia de los medios de 

comunicación, este enfoque tiene como finalidad determinar la influencia de la opinión 

de las familias.  

3.1.2 Enfoque cuantitativo. 

Es cuantitativo por los procedimientos que se realizaron al momento de realizar la 

recopilación de la información, los mismos datos fueron representados de forma 

numérica y mediante modelos matemáticos, los cuales pueden ser utilizados en el 

campo estadístico para tener mayor veracidad de la información. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.3 Investigación Participativa. 

Este tipo de investigación tiene como finalidad realizar un estudio más profundo a los 

involucrados dentro del análisis investigativo, los medios que se utilizaron para poder 

obtener información de manera precisa fue las encuestas, las mismas que se obtiene 

información importante ya que se analizan las opiniones personales y sus criterios. 

3.1.4 Investigación Descriptiva. 

Esta investigación se la utilizo para poder realizar la recolección de información de 

manera más precisa y oportuna, la misma que fue resumida con la finalidad de obtener 

resultados correctos y poder verificar la influencia de los medios de comunicación en 

la opinión de las familias. 

3.1.5 Investigación de Campo. 

Este tipo de investigación es una de los más importantes para poder realizar la 

recopilación de información ya que se diagnosticó la situación problemática a estudiar. 

De esta forma permitió obtener la realidad de la influencia de los medios de 

comunicación en el desarrollo de la opinión pública. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS. E INSTRUMENTOS. 

3.1.6 Métodos. 

3.1.6.1 Método Inductivo. 

Este método se lo utilizó en todo el trabajo investigativo, con la finalidad de explorar 

los aspectos particulares aceptados como válidos, para así determinar un 

entendimiento de carácter general del tema investigado, este método sirvió para 

obtener indicios de la problemática de la compañía. 

3.1.7 Método Deductivo. 

Se utilizó este método para poder verificar y realizar un análisis más profundo de la 

información recolectada con la finalidad de analizar el impacto que tienen los medios 

de comunicación al influenciar en la opinión de los ciudadanos. 

3.1.8 Método Analítico. 

Este método se empleó en el trabajo investigativo para poder analizar la situación 

problemática que existe en las familias del recinto San Luis, cantón Mocache, por la 

influencia de los medios de comunicación en el desarrollo de la opinión de los 

ciudadanos, la finalidad de este método es verificar si la influencia de los medios 

beneficia o perjudican al desarrollo de las opiniones y sus criterios.  
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3.1.9 Método Correlacional. 

Este método consiste en la búsqueda de algún tipo de relación entre dos o más 

variables, y en qué medida la variación de una de las variables afecta a la otra, sin 

llegar a conocer cuál de ellas puede ser causa o efecto. La información que se recoja 

sobre las variables involucradas en la relación comprobara o no esa relación, en cuanto 

a su magnitud dirección o naturaleza.  Este método correlacional permite estudiar 

fenómeno que no susceptibles de manipulación al ser constructos hipotéticos 

(realidades no observables) como la inteligencias, la personalidad.  

3.1.10 Técnicas. 

3.1.10.1 Técnicas estadísticas. 

3.1.10.1.1 Encuesta. 

Este tipo de técnica se lo empleó para realizar la recolección de información a varias 

personas, el cual se aplicaron una serie de preguntas pertinentes, con el objetivo de 

analizar la problemática y sustentar el trabajo investigativo. 

3.1.10.2 Observación. 

Esta técnica se aplicó para realizar una recolección de información precisa, oportuna 

y pertinente de la influencia de los medios de comunicación en la opinión de las 

familias, además esto tiene como finalidad sustentar el trabajo de investigación. 
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3.1.11 Instrumentos. 

3.1.11.1 Cuestionario:  

Este instrumento se lo aplico a las familias del recinto San Luis, cantón Mocache, de 

esta forma ayudó a obtener información más relevante para poder sustentar el 

proyecto. Con las respuestas que se obtuvo se realizó el análisis estadístico, con el 

objetivo de verificar la influencia de los medios de comunicación en la opinión de los 

ciudadanos. 

3.1.11.2 Guía de observación:  

Este instrumento se empleó al momento de aplicar un sondeo y de realizar las visitas 

a las familias del recinto San Luis, cantón Mocache y así verificar la influencia de los 

medios de comunicación en el desarrollo de la opinión de los ciudadanos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.12 Población 

La población es el grupo de ciudadanos que se encuentran habitando en la zona 

determinada de estudio. En el presente trabajo investigativo se determina como 

población el número de 100 personas del recinto San Luis, cantón Mocache. 

DETALLE DE LA POBLACIÓN CANTIDAD 

Personas del recinto San Luis, cantón Mocache 100 

TOTAL 100 
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3.1.13 Muestra 

La muestra del trabajo investigativo es una porción de la población el cual se la utiliza 

con la finalidad de realizar un análisis para determinar la problemática del trabajo, la 

población total de las personas del recinto San Luis, cantón Mocache es de 100. Sin 

embargo mediante el cálculo de la muestra y objeto a realizar el análisis es de 80 

personas. 

Análisis e interpretación de datos. 

Una vez concluido el cuestionario de preguntan se realizó la tabulación, el análisis y 

la interpretación de los datos, en base a la información recolectada eso tiene como 

finalidad dar a conocer las respectivas conclusiones y recomendaciones, de esta 

manera sustentar el trabajo de investigación. 

El presente proyecto de investigación se elaboró con bases y conocimiento solidos de 

los estudiantes de comunicación de la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión 

Quevedo. Esto tiene como objetivo obtener información en relación al trabajo de 

investigación y sus variables, de esta forma se elaboran los comentarios y opiniones, 

con la finalidad de crear una idea más concreta o hipótesis diferentes que apoyen a la 

elaboración de una propuesta más concisa y oportuna. 
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 Encuesta realizada a las familias del Rcto. San Luis, cantón Mocache 

 1. ¿Cuál es su nivel de estudios o el último año de estudios realizado? 

 

Tabla #1 

DETALLE RESPUESTA % 

NINGUNO 10 12,50% 

BÁSICA-INCOMPLETA 30 37,50% 

BÁSICA-COMPLETA 15 18,75% 

BACHILLERATO-INCOMPLETA 10 12,50% 

BACHILLERATO-COMPLETA 10 12,50% 

SUPERIOR 5 6,25% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 12,50% manifestaron que no tienen ningún tipo de nivel 

de estudio, de igual forma el 37,50% manifestaron que tienen educación básica 

incompleta, también el 18,75% dijeron que tienen bachillerato incompleto, así mismo 

el 12,50% manifestaron que tienen nivel de educación bachillerato completa, y para 

finalizar el 6,25% manifestaron que tienen nivel superior. La mayoría de ciudadanos 

dentro del Rcto. San Luis, cantón Mocache no cuentan con un nivel de estudios 

culminados. 

 

12,50%

37,50%

18,75%

12,50%

12,50%

6,25%

NINGUNO

BASICA-INCOMPLETA

BASICA-COMPLETA

BACHILLERATO-INCOMPLETA

BACHILLERATO-COMPLETA

SUPERIOR
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2. ¿Cree usted que no contar con medio de comunicación afecta su desarrollo? 

 

TABLA#2 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 45 56,25% 

NO 35 43,75% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 56,25% de los ciudadanos manifestaron que el no contar 

con medios de comunicación afecta al desarrollo correcto de su opinión, así mismo el 

43,75% manifestaron que no afecta a su opinión el no contar con medios de 

comunicación. 

 

 

 

56,25%

43,75%
SI

NO
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3. ¿Cree usted que los medios de comunicación son de mucha importancia para las 

familias del recinto. San Luis, cantón Mocache? 

 

Tabla#3 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 45 56,25% 

NO 35 43,75% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 56,25% de los ciudadanos manifestaron que los medios 

de comunicación si es importante para las familias del Rcto. San Luis, cantón 

Mocache, así mismo el 43,75% manifestaron que no son importantes para las familias. 

 

 

56,25%

43,75%
SI

NO
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4. ¿Qué tan a menudo haces uso de los medios de comunicación?  

Tabla # 4 

DETALLE RESPUESTA % 

 2 HORAS DIARIAS 12 15,00% 

8 HORAS DIARIAS 40 50,00% 

16 HORAS DIARIAS 18 22,50% 

16 HORAS EN ADELANTE 10 12,50% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 15% de los ciudadanos manifestaron que utilizan los 

medios de comunicación 2 horas diarias, de igual forma el 50% dijeron que utilizan 8 

horas diarias, también el 22,50% mencionaron que utilizan 16 horas diarias y por 

último el 12,50% manifestaron que utilizan más de 16 horas los medios de 

comunicación. 

 

 

 

15,00%

50,00%

22,50%

12,50%

 2 HORAS DIARIAS

8 HORAS DIARIAS

16 HORAS DIARIAS

24 HORAS DIARIAS
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5. ¿Considera usted que los medios de comunicación influyen en el desarrollo de la 

opinión de los ciudadanos? 

TABLA # 5 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 45 56,25% 

NO 35 43,75% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 56,25% de los ciudadanos manifestaron que los medios 

de comunicación influyen en el desarrollo de su opinión, así mismo el 43,75% de los 

ciudadanos del Rcto. San Luis, cantón Mocache manifestaron que no son influenciados 

por los medios de comunicación para emitir algún comentario o tipo de opinión. 

 

 

 

56,25%

43,75%
SI

NO
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6. ¿Considera usted que toman muy a la ligera los medios de comunicación al 

momento de sacar alguna noticia?  

 

Tabla # 6 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 60 75,00% 

NO 20 25,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 75% de los ciudadanos manifestaron que los medios de 

comunicación toman a la ligera al momento de sacar al aire algún tipo de noticia sin 

pensar en los acontecimientos que puede pasar por eso, así mismo el 25% de los 

ciudadanos del Rcto. San Luis, cantón Mocache manifestaron que no. 

 

 

 

 

 

75,00%

25,00%

SI

NO



 

 

41 

 

7. ¿Considera usted que se debería llevar un control más estricto de la información que 

recepta los medios de comunicación a la ciudadanía? 

Tabla # 7 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 60 75,00% 

NO 20 25,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 75% de los ciudadanos manifestaron que los medios de 

comunicación deberían tener algún tipo de control más adecuado al momento de 

brindar información a la ciudadanía, de igual forma el 25% de los ciudadanos del Rcto. 

San Luis, cantón Mocache manifestaron que no lo necesitan. 

 

 

 

75,00%

25,00%

SI

NO
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8. ¿El uso constante de algún medio de comunicación le ha producido cambiar el 

desarrollo de su opinión o criterio? 

Tabla # 8  

DETALLE RESPUESTA % 

SI 55 68,75% 

NO 25 31,25% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 68,75% de los ciudadanos manifestaron que los medios 

de comunicación si han influenciado en el desarrollo de su opinión, así mismo el 

31,25% de los ciudadanos del Rcto. San Luis, cantón Mocache manifestaron que no 

son influenciados por los medios de comunicación para emitir algún comentario o tipo 

de opinión. 

 

68,75%

31,25%

SI

NO
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9. ¿Realiza algún control al momento de usar algún medio de comunicación?  

Tabla # 9 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 10 12,50% 

NO 70 87,50% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 12,50% de los ciudadanos manifestaron que aplican un 

control al momento de hacer uso de los medios de comunicación, mientras tanto 

87,50% de los ciudadanos del Rcto. San Luis, cantón Mocache manifestaron que no 

aplican ningún tipo de control al momento de hacer uso algún medio de comunicación.  

 

 

12,50%

87,50%

SI

NO
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10. ¿Considera usted que los medios de comunicación tergiversan su información por 

beneficio propio? 

Tabla # 10 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 68 85,00% 

NO 12 15,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 85% de los ciudadanos manifestaron que los medios de 

comunicación tergiversan la información por beneficio propio, así mismo el 15% de 

las familias manifestaron que la información no es tergiversada por parte de los 

medios. 

 

85,00%

15,00%

SI

NO



 

 

45 

 

11. ¿Cree usted que todo el contenido que difunden los medios de comunicación 

locales benefician a las familias del Rcto. San Luis, cantón Mocache? 

Tabla # 11 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 0 0,00% 

NO 80 100,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los ciudadanos manifestaron que el contenido 

que realizan los medios de comunicación tradicionales no informan de buena manera 

peor aún beneficiar a las familias del Rcto. San Luis, cantón Mocache. 

 

 

 

 

0,00%

100,00%

SI

NO
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12. ¿Está de acuerdo que exista un medio de comunicación digital en el Recinto San 

Luis, cantón Mocache? 

Tabla # 12 

DETALLE RESPUESTA % 

SI 80 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los ciudadanos manifestaron que están de 

acuerdo que en el Rcto. San Luis, cantón Mocache exista un medio de comunicación 

digital el cual informe las noticias locales y que participe la ciudadanía del lugar. 

 

 

 

100,00%

0,00%

SI

NO



 

 

47 

 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

3.1.14 Específicas. 

• El análisis realizado al presente trabajo investigativo evidencio que los medios 

de comunicación influyen directamente en la opinión de las familias Rcto. San 

Luis, cantón Mocache, debido al mal uso de la información por parte de los 

medios y de igual forma por la falta de Estudios de los ciudadanos. 

 

• Como conclusión se evidencia que la información obtenida da a conocer que 

los medios de comunicación son necesarios para los ciudadanos. Sin embargo 

la desinformación por parte de los medios causa cambio de criterios y afecta al 

buen desarrollo de la opinión publica de los habitantes Rcto. San Luis, cantón 

Mocache. 

3.1.15 General  

• El análisis al trabajo investigativo evidencio que los medios de comunicación 

manejan la información o noticias con fines propios, con la finalidad de ganar 

audiencia, lo que ocasiones que se tergiverse la información, provocando la 

influencia de los medios en el desarrollo de la opinión de las familias Rcto. San 

Luis, cantón Mocache. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

3.1.16  Especificas 

• Se recomienda mejorar el contenido de la información de los medios de 

comunicación y que aporten de mejor manera en el ámbito social, ya que afecta 

directamente al desarrollo de la opinión pública de los ciudadanos del Rcto. 

San Luis, cantón Mocache. 

 

• Se sugiere que se realice un seguimiento más profundo de la manera de 

informar por parte de los medios de comunicación, con la finalidad que 

beneficien los criterios y las opiniones de las familias del Rcto. San Luis, 

cantón Mocache. 

3.1.17 General 

• Se recomienda que los medios de comunicación tengan un control más 

estricto y riguroso al momento de dar a conocer la información a los 

ciudadanos, debido a que se tergiversa la información por beneficio propio, 

sin tener en cuenta las reacciones y la opinión de los ciudadanos lo que puede 

provocar problemas dentro del ámbito comunicativo y social. 
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4 CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

El actual desarrollo de la propuesta del trabajo investigativo tiene como finalidad 

realizar un análisis de los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, el cual 

se la realizo a las familias del Rcto. San Luis, cantón Mocache, con el siguiente tema 

“Medios de comunicación y su influencia en el desarrollo de la opinión pública. La 

siguiente propuesta se realizó de la siguiente manera: 

Como primera tenemos la alternativa obtenida, el alcance de la alternativa, los 

antecedentes y la justificación de la propuesta, y los objetivos generales y específicos. 

Como siguiente tenemos la estructura de la propuesta, en el contenido de este punto 

tenemos el título del medio de comunicación a proponer, de la misma forma tenemos 

los componentes. Y para finalizar tenemos los resultados esperados de la alternativa. 

4.1.1 Alternativa obtenida 

La presente propuesta del trabajo investigativo tiene como mecanismo primordial 

facilitar y aplicar estrategias, de esta forma se puede garantizar la libre expresión y el 

buen desarrollo de la opinión pública de las familias del Rcto. San Luis, cantón 

Mocache, ya que todos los ciudadanos tienen derecho la buen información y a la 

comunicación por parte de los medios.   
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4.1.2 Alcance de la alternativa 

Este punto tiene como finalidad la creación de un medio digital, el objetivo de este 

medio de comunicación es establecer el buen contenido de la información hacia las 

familias Rcto. San Luis, cantón Mocache. Por este medio se emitirá información con 

buen contenido, de esta forma los ciudadanos y morados de este lugar tendrán mayor 

capacidad para dar sus opiniones y sus criterios referente algún tipo de noticia, con la 

finalidad que aporte al desarrollo social del Rcto. San Luis, cantón Mocache. 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa 

4.1.3.1 Antecedentes 

La presente investigación tiene como finalidad la creación de un medio de 

comunicación digital, por el cual este se encargara de dar buen contenido de 

información a los ciudadanos y moradores del Rcto. San Luis, cantón Mocache, y de 

esta forma mejorar el desarrollo de su opinión y que los medios de comunicación no 

puedan influir en el desarrollo de sus criterios y opiniones. Con el contenido que 

emitirá este medio de comunicación dará el derecho a la comunicación, a la buena 

información y al respeto de las opiniones de los ciudadanos. 

Al momento de la creación de este medio de comunicación digital, se debe ayudar y 

promover entre los ciudadanos para el uso del mismo, ya que tendrá contenido 

pertinente y oportuno para el buen desarrollo de las opiniones, de igual forma se 
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desarrollara la capacidad de escuchar y de respetar los criterios de las demás familias 

ya que esto ayudará al desarrollo social del Rcto. San Luis, cantón Mocache. 

4.1.3.2 Justificación 

En el presente desarrollo de la propuesta se justifica mediante la importancia de usar 

los medios de comunicación para el desarrollo de la opinión pública de las familias. 

En el presente trabajo se realizará la creación de un medio de comunicación digital 

donde los moradores, familias y ciudadanos puedan buen informarse con el contenido 

del mismo, ya que así pueden tener una influencia positiva por parte de los medios 

para un buen desarrollo de opiniones y criterios el cual puedan aportar a la sociedad. 

Mediante la propuesta tiene como finalidad establecer un canal de información para 

que los ciudadanos puedan participar del mismo en su espacio, y tengan bases para el 

buen desarrollo de opiniones y que no puedan influenciar fácilmente en sus ideas, 

principios y opiniones, y si lo hacen que sea de forma positiva para el desarrollo social 

del Rcto. San Luis, cantón Mocache y sus familias. 

OBJETIVOS. 

4.1.4 Objetivo general 

Implementar un medio de comunicación digital, para el desarrollo de la opinión 

pública de las familias del Rcto. San Luis, cantón Mocache. 

4.1.5 Objetivo específicos 
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✓ Dar a conocer información con buen contenido, en donde las familias puedan 

participar e interactuar de manera primordial para la buena toma de decisiones 

y el buen desarrollo del Rcto. San Luis, cantón Mocache 

 

✓ Verificar y Recolectar información oportuna y pertinente con contenido de 

interés ciudadanos para las familias del Rcto. San Luis, cantón Mocache 

 

✓ Diseñar un plan estratégico para la implementación de un medio de 

comunicación digital con contenido de interés ciudadano, que permita el buen 

desarrollo de la opinión pública de las familias del Rcto. San Luis, cantón 

Mocache. 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

4.1.6 Título 

Creación de un medio de comunicación “Noticias Rcto. San Luis, cantón Mocache, 

con contenido social fomentando la participación de los ciudadanos, donde el 

contenido sea de interés público. 

4.1.7 Componentes 

Los procedimientos que se mencionaron para la buena creación del medio de 

comunicación digital, se podrá participar, organizar y articular dentro de la comunidad, 

con la finalidad de que se pueda transmitir información real y oportuna.  El objetivo 

de la participación ciudadana es brindar información real al interés del ciudadano, esto 
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ayudará a que los moradores no se dejen influenciar en el desarrollo de su opinión por 

medios mal intencionados que tienen contenido basura que solo afectan al desarrollo 

social de los ciudadanos.  

La finalidad de la propuesta de crear un medio de comunicación digital, es brindar 

buena información a los ciudadanos con contenido pertinente para el desarrollo de sus 

opiniones y de igual forma para el crecimiento de las familias del Rcto. San Luis, 

cantón Mocache. Este trabajo investigativo fue elaborado por profesionales de 

comunicación social, en el cual se aplicó estilos dinámicos con la finalidad de aportar 

a la ciudadanía y al entorno que los rodea. 

4.1.7.1 GUÍA DE COMUNICACIÓN 

Estrategia 

Noticias el informativo del Rcto San Luis, cantón Mocache.  

Objetivo: Creación de un periódico digital inclinado a informar de manera 

responsable a las familias del Rcto San Luis, cantón Mocache.  

Lugar: Recinto San Luis, cantón Mocache. 

Beneficiarios: Familias recinto San Luis, cantón Mocache.  
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Logo: 

Figura #1 
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Autora: Maliz Maura Zamora Vélez. 

 

ETAPAS PARA LA CREACIÓN DEL MEDIO: 

✓ Concepción del proyecto  



 

 

56 

 

✓ Verificación y análisis en Internet  

✓ Análisis documental  

✓ Recolección de información  

✓ Estructura de trabajo 

✓ Creación de planificación de trabajo 

Público Objetivo y Audiencia  

El medio digital estará enfocado en todas las familias del Rcto San Luis, cantón 

Mocache, siendo los mismos los principales afectados por la influencia de los medios 

de comunicación en el desarrollo de su opinión debido a la desinformación y al mal 

contenido por parte de los mismos. De igual forma los ciudadanos del recinto han 

manifestado descontento y desconformidad ya que no cuentan con un medio serio en 

el cual se pueda participar e inclusive informarse del ámbito nacional, local inclusive 

de su comunidad. 

La propuesta de la creación de un medio digital tiene como finalidad tener un mayor 

alcance y así poder tener buena información en el cual pueda ser compartida entre las 

familias del recinto, así poder emitir sus opiniones y no dejarse influenciar por medios 

que solo causan daño y desinformación. 

 

 

Contenido de la programación del medio digital. 
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El objetivo de la creación de un medio digital es informar a la ciudadanía en todo el 

ámbito ciudadano y de interés público de igual forma informar el acontecer local y 

permitir un espacio ciudadano para los habitantes del recinto, en el mismo que puedan 

pronunciarse de manera más democrática y que así puedan impulsar y ayudar al buen 

desarrollo de su criterio y opiniones. 

La información del contenido será la siguiente: 

✓ Noticias con información nacional y local  

✓ Temas comunitario con invitados 

✓ Salud y sociedad 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  

La estructura en la cual se manejara el medio digital es mediante una coordinación con 

la finalidad de seguir procedimientos adecuados para bien informar al ciudadano, de 

igual forma se la manejara por dos miembros, en donde cada uno manifestará la 

función que realiza dentro del medio, cada uno de ellos tiene la responsabilidad de 

seguir todos los procedimientos y controles del medio digital, el programa tendrá 

duración de una hora con veinte minutos, en el cual se dará por terminado la 

participación del ciudadano y la culminación de los temas establecidos. 

 

 

Tabla # 13 
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Actividades a realizar Duración 

Propaganda y promoción del medio 

digital “El Informativo” 

2 minutos 

Presentación de los presentadores 3 minutos 

Transmisión de noticias locales 25 minutos 

Transmisión de noticias nacionales 20 minutos 

El informativo deportivo 10 minutos 

Presentación de invitados de la 

comunidad 

5 minutos 

Resumen y acontecer día a día con la 

comunidad sociedad y salud 

10 minutos 

Agradecimiento y despedida a los 

invitados 

5 minutos 
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TOTAL 1 Hora con 20 minutos. 

Autora: Maliz Maura Zamora Vélez. 

Presentación de noticias nacionales y locales  

Este es el punto más importante dentro del programa el informativo digital ya 

que sedara a conocer a las familias del Rcto San Luis, cantón Mocache las noticias y 

acontecimientos de la ciudadanía y sus moradores, de igual forma el impacto del país. 

Presentación del tema central he invitado de la comunidad, Entrevista 

El espacio digital contara con invitado de la comunidad y se informara los 

hechos y acontecimientos diarios del Rcto San Luis, cantón Mocache, con la finalidad 

de buen informar a la ciudadanía y las mismas que puedan emitir de buena manera sus 

opiniones y no se dejen influencias por ningún medio de comunicación externo. 

Presentación de temas sociales y de salud  

En este punto se trata de enfocar la variedad de temas referentes a la salud y el 

buen vivir de las personas, y demás temas que abarquen la participación de la 

ciudadanía. 

Acerca de los Programas y la Emisión 
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Según la estructura del programa digital en el cual será trasmitido por medio 

de la red social Facebook, el mismo tendrá un tiempo de transmisión de una hora con 

veinte minutos, con su horario matutino de 08H30 a 09H50 am. 

Figura# 2 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Maliz Maura Zamora Vélez. 

 

 

 

Transmisión por Redes sociales 
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El ingreso al medio digital, termino con el estilo ambiguo de las transmisiones 

del contenido noticioso de los medios de comunicación, los medios digitales abrieron 

un sin número de ideas a los ciudadanos en general. Al momento de la aparición del 

mundo digital, las personas tuvieron la idea de generar un sin número de contenido 

beneficioso para las personas con la finalidad de obtener un opinión positiva de los 

temas expuestos, y con esto empezaron a brindar información entre sí, dando sus 

opiniones y criterios, obteniendo una formación grupal de personas con intereses en 

común. 

Usuario e interactividad  

RESPONSABILIDAD 

Presentador 1 

Presentador 2 

Reportero 1 

Director de Producción 
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Es cada uno de las funciones que desempeñan los sujetos. Los usuarios dentro del 

medio de comunicación tienen un rol más primordial y activo y consiste de dos facetas:  

• Creación y análisis de la información. 

• Dar información oportuna y pertinente en los espacios de 

comunicación. 

IMPACTO  

Los medios digitales hoy en día tienen más cabida dentro de la ciudadanía y ponen en 

jaque a los medios de comunicación tradicionales debido a la nueva metodología de 

informar, hace más llamativo a la ciudadanía, la finalidad de los medios digitales es 

captar más público e informar de manera más eficaz y eficiente.  

La manera de informar de los medios digitales son de bajo presupuesto y más accesible 

a la audiencia en general, su beneficio es que cuentan con mayor alcance dentro de los 

ciudadanos. 

También para la creación de un medio digital se utiliza las diferentes tipos de 

estrategias las cuales son:  

• Persuasión: La finalidad de este punto es crear procedimientos de 

interés para la audiencia, de esta manera pensar más allá de un guion o 

un texto escrito, ya que estos condicionan el contenido de la 

información y de la manera de informar de la misma manera que lo 

hacen los medios de comunicación tradicionales. 
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• Objetividad: Dar información de manera oportuna  y pertinente a los 

usuarios, de esta manera llenar los vacíos dentro del ámbito 

comunicativo, para que ningún medio de comunicación pueda 

influenciar en sus opiniones y criterios. 

• Visibilidad: Tratar de conseguir información de manera más eficaz, e 

informar de manera práctica a los usuarios analizando y ofreciendo 

buen contenido comunicativo para que tengan claros sus criterios y 

puedan dar su opinión sin ningún inconveniente.  

• Navegabilidad: el objetivo es informar a los usuarios de buena manera, 

con el fin de producir conocimiento al mismo y pueda emitir sus 

criterios y sus correctas opiniones. 

GÉNEROS INFORMATIVOS  

Noticia 

La información noticiosa es un acontecimiento de la actualidad que pasa en el 

acontecer del interés público. La responsabilidad del periodista es brindar información 

con veracidad y eficiencia de la misma manera que han ocurrido los hechos y 

acontecimientos. 

 

Reportaje 
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La persona encargada del reportaje de las noticias, da a conocer el momento de 

las noticias con objetividad y los hechos como acontecen en el instante. 

Entrevista  

Las entrevistas hoy en día es una manera eficaz de informar y de comunicar a los 

ciudadanos ya que conoce el ámbito real de la información. Tanto la prensa como las 

páginas ofrecen a sus usuarios entrevistas con contenido importante y de interés 

público.  

GÉNEROS OPINIÓN  

Editorial  

Los medios de comunicación tienen la función de informar y analizar por medios de 

una tercera persona referente del acontecer en la actualidad. 

Artículo de opinión  

Este punto es beneficioso para los medios de comunicación ya que es de gran presencia 

al momento de informar, la finalidad de este artículo es de realizar y emitir opiniones 

criterios referentes a un tema en particular. 

 

 

Critica 
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La crítica dentro del ámbito comunicativo e informativo educa y orienta a los usuarios 

al momento de dar un punto de vista referente a un tema en específico. 

GÉNEROS INTERPRETATIVOS  

La crónica  

Es la narración de una noticia de manera eficaz el cual incorpora elementos 

interpretativos de la información. 

Alternativa esperada 

Mediante el desarrollo de la presente propuesta se busca solucionar el problema que 

afecta mayormente a los familias del Recinto el cual es dejarse influenciar por medios 

de comunicación tradicionales. El presente trabajo tuvo como finalidad dar a conocer 

la importancia de poder crear un mayor nivel de conocimientos mediante la buena 

comunicación de la información a los ciudadanos, y no tener influencias en el 

desarrollo de la opinión pública 

La necesidad que tenían las familias del Rcto San Luis, cantón Mocache, es crear un 

medio de comunicación digital, con la finalidad que les permita mejorar su 

conocimiento del medio local y nacional, con el apoyo de comunicadores 

especializados en el tema y que sepan bien informar a los moradores, para que pueden 

realizar y aportar al Recinto con sus criterios y buenas opinión sin dejarse influenciar 

por parte de ningún medio mal intencionados que solo tergiversan la información por 

fines propios. 
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