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hacia el futuro”, publicado por CIESPAL; “Medios y Audiencias II: La consolidación de los estudios de recepción en Brasil” y “Brasil en 
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PROGRAMA DE GRADUACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 
 

TEMA: CONSUMO  Y USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN JÓVENES 
UNIVERSITARIOS ECUATORIANOS EN TIEMPOS DE CONVERGENCIA 
PERÍODO MARZO-ABRIL DEL AÑO 2015. 
 
 

1. Introducción. 
 

Las investigaciones de consumo de medios son, sin duda, una preocupación y motivo de 

estudio para todas las ciencias sociales y para todas las áreas; desde la academia hasta las  

grandes organizaciones que necesitan conocer los efectos de sus estrategias aplicadas. Los	  

medios	   de	   comunicación,	   como	   actores	   mediadores	   activos	   de	   las	   sociedades	  

contemporáneas	   cumplen	   un	   papel	   fundamental	   en	   la vida de toda sociedad y esta 

sociedad se compone de seres humanos  que  consumen o no consumen.  Los jóvenes son un 

grupo objetivo que define tendencias no solo en lo que a medios se refiere, sino en los 

cambios más radicales que se han vivido en todos los contextos de la sociedad. 

 
Es preciso señalar que en las investigaciones de medios de comunicación	  tanto el sector 

académico como el sector privado tienen el mismo peso, al respecto en el texto de Wimmer y 

Dominick (2001), se manifiesta que los dos sectores son igual de importantes, y en muchos 

casos trabajan juntos para resolver los problemas que plantean los medios masivos de 

comunicación.  En el mismo texto explican que a pesar de las diferencias que pueden existir 

es importante que los investigadores que apenas empiezan, entiendan que la investigación 

académica y la del sector privado no son completamente independientes la una de la otra 

(Wimmer & Dominick, 2001). 

 
El presente documento es una guía del programa de graduación “Consumo y uso de 

medios de comunicación en jóvenes universitarios ecuatorianos en tiempos de convergencia 

período marzo-abril de 2015”, nos planteamos esta investigación con el objeto de dar soporte 

a un gran proyecto de investigación denominado “Educomunicación y Cultura digital” del 
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Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UTPL. Creemos que en conjunto con el 

apoyo de nuestros estudiantes y con la finalidad de que ellos obtengan su título de 

Licenciados en Comunicación Social, podemos levantar esta información sobre el contexto 

ecuatoriano universitario y conocer qué está pasando con el consumo de medios en este grupo 

específico en el Ecuador. 

 

Este proyecto masivo tiene su orientación en el marco de los trabajos de investigación 

grupal tipo puzle de las grandes universidades que  pretenden realizar exploraciones con 

mayor aporte de contenidos y de utilidad práctica en beneficio de la sociedad en general; y 

como tal se enfoca en problemas del entorno. 

 

Las estadísticas y la realidad de nuestras universidades, reflejan un número importante de 

estudiantes que por diversos motivos no llegan a graduarse o aplazan este paso demasiado 

tiempo. Entre las razones que más se evidencian son una aparente falta de tiempo por estar 

vinculados al mundo laboral, el no aprobar materias que exigen las Universidades, escaso 

espíritu investigador que no siempre está orientado a cómo hacer el trabajo, etc. 

 

Por tales razones se ha diseñado un proyecto de investigación nacional que permitirá 

cumplir con el proceso de investigación de fin de carrera de los estudiantes egresados de los 

estudios de licenciatura en comunicación social de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 
 
 

2. Justificación 
 
 

El cambio actual al que están sujetos los medios de comunicación con la aparición del 

internet y la convergencia de la que somos partícipes actualmente, permite que los jóvenes 

puedan experimentar la recepción de varios medios al mismo tiempo. “La convergencia entre 

diversas pantallas (televisión, computadoras, celulares, mp3, Ipod, videojuegos, etc) impacta 

directamente los procesos comunicativos al abrir nuevos canales en donde no sólo es posible 

modificar los mensajes sino emitir los propios con amplitudes insospechadas.	  A la par, que 
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propicia la adecuación de los viejos medios para entrar de lleno al mundo interactivo marcado 

por las TIC´s (Técnologías de la Información y de la Comunicación” (Orozco, et al., 2010, p. 

8). 

 
En la realidad de Latinoamérica en relación a los medios de comunicación, como parte 

del cambio mundial que involucra las nuevas tecnologías y la globalización, existen datos 

importantes como el porcentaje de penetración de Internet. Sin duda el acceso se ha 

incrementado y América Latina es considerada uno de los mercados más llamativos para el 

comercio electrónico el país significativo es Brasil cuyo porcentaje de acceso a Internet es 

casi similar al de América del Sur sin embargo uno de los desafíos más grandes de nuestras 

poblaciones son las diferencias sociales tan marcadas que dejan de lado a muchas personas, es 

decir, fuera del contexto digital.  

 
En Ecuador, no existe una investigación con una visión imparcial sobre consumo de 

medios de comunicación que pueda dar la pauta a tomar decisiones a todos los sectores 

involucrados en conocer lo que está pasando en la realidad ecuatoriana. En lo que respecta a 

los estudios de recepción, son muy pocas las investigaciones existentes en este tema en 

Ecuador, desde las ciencias sociales, y específicamente desde la academia, Checa, Cruz y 

Basantes coinciden en que los estudios de recepción en Ecuador aún tienen un largo camino 

que recorrer en dónde existe muy poco investigado en comunicación en general y 

específicamente en este tema. 

 

Luego de esta revisión de lo publicado sobre estudios de recepción, queda claro que Ecuador 

continúa como un país con interés evidente en esta línea de investigación aunque por el 

momento sea más a nivel empírico que teórico-metodológico. No obstante se debe reconocer 

que hay demandas comunes que se ha podido rescatar de lo que se difunde tanto en papel 

como en pantalla dentro de los centros especializados, la academia y las casas  editoriales  

(Cruz, 2010). 

 

En el sector comercial existen varias empresas privadas encargadas de realizar 

estudios de recepción y consumo de medios, todas ellas con fines comerciales, cuyos 
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principales clientes son las agencias de publicidad y medios masivos de comunicación que 

recurren a estas organizaciones como fuente de información. 

 

Solo la academia con el apoyo de otras organizaciones interesadas puede dar una 

visión imparcial de lo que está ocurriendo en la realidad ecuatoriana. En este contexto la 

UTPL plantea una investigación bajo la figura de programa de graduación con los estudiantes 

de modalidad abierta y a distancia de la escuela de Comunicación Social. 

 

Esta investigación permitirá obtener información válida para la academia, el sector 

gubernamental, el sector comercial y logrará que los estudiantes obtengan su título de 

pregrado. 

 
 

3. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

• Obtener información del consumo cultural y uso de los medios de comunicación en los 

estudiantes universitarios del Ecuador del período marzo-abril de 2015. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

• Levantar la información de los medios más consumidos entre los estudiantes objeto de 

estudio. 

• Explorar los usos más relevantes que hacen los jóvenes objeto de estudio  de cada 

medio de comunicación. 

• Desarrollar una plataforma web en donde exista esta información para varios sectores. 

• Proponer dos fases más del programa de graduación, en función de los resultados. 
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4. Antecedentes y estado de la situación actual: 

 
 

El surgimiento de los Estudios de Recepción con interés académico se remonta a la 

década de los años 80 del siglo XX en la mayoría de países latinoamericanos, donde se vivían 

situaciones políticas y escenarios mediáticos específicos (Basantes Betty, 2010).  En el mes de 

julio del año 2010, en la ciudad de Quito, se realizó el evento académico: Estudios de 

Recepción y Audiencias - Encuentro de Investigadores, hacia una nueva agenda para 

América Latina. El encuentro fue organizado por CIESPAL2, la Fes la Universidad Andina 

Simón Bolívar y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Todo 

esto fue gracias a la iniciativa de Nilda Jacks, cuyo objetivo principal era hacer un análisis del 

estado de los estudios de recepción (ER) en América Latina y proponer una nueva agenda de 

investigación de cara a los cambios experimentados en los últimos tiempos. El encuentro tenía 

carácter académico en dónde participaron: Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, 

Uruguay, México, Puerto Rico, El Salvador y Ecuador. El cierre con las principales 

conclusiones que se van a abordar en este contexto, lo hizo Guillermo Orozco Gómez. En su 

presentación realizó un análisis de las principales convergencias y divergencias de los 

estudios de recepción y audiencias en América Latina en el pasado y en el presente; y 

finalmente una invitación con los retos por superar  en la investigación de este tema. 

 

En el análisis de lo que ha sucedido hasta aquí, en lo que es convergente o se tienen 

características parecidas, Orozco primero cita a la fuerte vinculación teórica de la 

comunicación popular, los estudios críticos, usos y gratificaciones, y los estudios culturales en 

Centro y Sudamérica. Segundo: El contexto político como leimotiv de las investigaciones en 

comunicación (Centro y Sudamérica). Tercero: Disyunción y paralelismo entre estudios de 

mercado e investigaciones académicas. Entendido en muchos casos como el divorcio 

existente entre la academia y lo comercial sin llegar a sistematizar los procesos que pueden 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina - CIESPAL fue creado como organismo internacional, de carácter 
regional, no gubernamental y autónomo con personería jurídica propia, mediante convenio tripartito suscrito entre el Gobierno del Ecuador, la UNESCO y la 
Universidad Central del Ecuador el 9 de octubre de 1959, con sede en la ciudad de Quito, Ecuador. Tiene como objetivo generar acciones y propuestas de 
alto nivel académico y funcional que estén alineadas dentro del enfoque de derechos que constituye un pilar de acción en la organización. 
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responder a objetivos comunes, por eso cuando se habla de paralelismo se explica el hecho de 

que las personas objeto de estudio son las mismas pero los intereses de quienes las abordan 

pueden ser diferentes. Cuarto: La teoría de las mediaciones y mediaciones múltiples como 

ejes teóricos más usados de los estudios de recepción en América Latina. La teoría de Martín-

Barbero ha sido la más utilizada. Quinto: La televisión principal objeto de los estudios de 

recepción. En general, el medio más estudiado desde cualquier ciencia, pero especialmente las 

ciencias sociales es la televisión. “Atrapados en la televisión, hemos perdido de vista la 

importancia de los otros medios, como la radio y la prensa; no nos estamos interesando en 

otras prácticas culturales como las lecturas y las músicas; apenas se empieza a vislumbrar el 

protagonismo de las redes sociales y la tecnología digital en las mediciones de las audiencias” 

(Rincón, Zuluaga, Bonilla, & Cataño, 2010). Finalmente: La telenovela y los noticieros los 

géneros más estudiados. 

 

En lo divergente del pasado, Orozco menciona lo siguiente:  El uso  de la teoría de los 

efectos en México, el  uso  de Mass Communication Research en Puerto Rico; el origen 

comercial en los medios de comunicación  como leimotiv en las investigaciones (México). 

Una mayor tradición en los estudios de audiencias en Brasil, Colombia y México; y el 

predominio de los estudios sobre recepción radiofónica en Bolivia. 

 

Lo distintivo del presente: la recepción no sólo como un lugar sino también como una 

etapa  Como lo dice  Lozano (2007): “El auge de nuevos enfoques teóricos sobre la audiencia 

activa que se manifiesta en Europa y en Estados Unidos no es privativo de estas regiones del 

mundo. En América Latina también hay una fuerte vertiente que, mediante elaboraciones 

teóricas y aproximaciones metodológicas diferentes, ha restituido a las audiencias un rol 

activo y una mayor capacidad de rechazar o negociar los mensajes hegemónicos de los 

medios”. 

 

También Orozco menciona el alejamiento de lo popular para adentrarse al estudio de 

lo urbano en Centro y Sudamérica, el consumo como el gran artífice de la hibridación 

cultural, la pérdida del vínculo político que está siendo sustituida por el vínculo pedagógico, a 
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pesar de la multiplicación de observatorios de medios. Los estudios de recepción-audiencias 

habitan una paradoja, porque lo que se ha ganado en ajustes metodológicos se ha perdido en 

apuesta teórica. Estudios centrados en los “usos y apropiaciones” de las TIC´s: (de audiencias 

a usuario, de consumidor a prosumidor). Las poblaciones infantil y juvenil son los principales 

sujetos de estudio. Por ejemplo lo que caracteriza en la etapa más recientes a los estudios 

actuales de recepción-audiencias en Colombia es “el protagonismo de una creciente ola 

pedagógica interesada en conocer los hábitos, las competencias y las prácticas de la 

televidencia de las poblaciones infantil y juvenil” (Rincón, Zuluaga, Bonilla, & Cataño, 

2010). 

 

En lo divergente del presente Orozco cita lo siguiente: La reactivación de los medios 

públicos y la lucha por el derecho a la comunicación de las audiencias en Bolivia, Ecuador, 

Perú y Venezuela. En estos países, los medios de comunicación masiva no han cumplido su 

función específica y han sido utilizados con otros fines, tanto por el gobierno como por 

sectores de la oposición.  

 

Finalmente el investigador hace una síntesis de lo que se puede esperar a futuro sobre 

los estudios de recepción y una invitación a todos los países de Latinoamérica asumir lo que 

implica este tipo de investigación.   

 

 

Perspectivas a futuro: 

 

1. Análisis de la convergencia tecnológica y cultural generada por la recomposición 

del ecosistema mediático. 

2. Re-conceptualización teórico-metodológica de lo que implica hoy ser 

espectadores, audiencias, usuarios y prosumidores. 

3. La recepción trasciende al hogar y la familia; por ello, habrá que seguir a la 

“recepción” a otros espacios, tiempos y convergencias. 

4. Fragmentación e individualización de las audiencias y las pantallas. 
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5. La recepción intermedial (Tv-Internet, radio-Internet, teléfono celular-televisión, 

teléfono celular-radio, teléfono celular-Internet y prensa-Internet, etc.). 

6. Recuperar el bagaje teórico de lo estudios de recepción para dar cuenta de los 

nuevos fenómenos devenidos de las TIC´s. 

 

A manera de invitación: 

1. Asumir que no basta sólo elevar el nivel crítico de las audiencias, como 

tradicionalmente se ha postulado, sino no se hace nada para mejorar la capacidad 

productiva, creativa y de calidad de los productos que se intercambian alrededor de 

las pantallas entre diversos sectores de sus audiencias y usuarios. 

2. Asumir que es con las audiencias mismas con las que se debe proseguir la 

investigación y desde ahí vincular a otros actores intervinientes: productores, 

analistas, educadores. 

3. Asumir que se requieren usar nuevas lógicas como la abducción, para inferir de 

manera sistemática lo que ocurre con las audiencias y nuevas estrategias como la 

indicial, para sedimentar rigurosamente las apreciaciones de la investigación.3 

 

¿Cómo se ejerce el poder a través del ecosistema comunicativo actual y cómo se 

empodera/desempodera a las audiencias en sus múltiples facetas son dos de las mayores 

cuestiones para la investigación de la recepción o recepciones del presente y del futuro? 

(Orozco, et al., 2010). Para concluir en lo que respecta al reto de  los estudios de audiencia en 

el contexto de Latinoamérica y por lo tanto de Ecuador Orozco  nos dice:  

 

El área de oportunidad más significativa para los estudios de audiencia es, quizá, su máximo 

desafío: ¿Cómo comprender a las audiencias desde su nueva faceta de productores, y aún 

destructores de lo producido? El desafío que plantea no es sólo su nominación, sobre la cual 

aún no hay acuerdo, aunque la que se va imponiendo es la de usuario, sino la comprensión de 

las múltiples interacciones con las múltiples pantallas, el descentramiento espacio-temporal de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Toda la información de las perspectivas del futuro y la invitación, ha sido tomada de la presentación oficial que utilizó Guillermo Orozco en el encuentro de 
investigadores ESTUDIOS DE RECEPCIÓN Y AUDIENCIAS- Hacia una nueva agenda para América Latina, realizado en Quito – Ecuador en julio de 
2010. La información consta en el CD de memorias del evento. 
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la interacción, la constitución de múltiples comunidades de recepción, producción, 

apropiación e interpretación. (Orozco, et al., 2010). 

 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Estimados estudiantes: 

 

El presente documento es una guía para la elaboración de su trabajo de fin de titulación, 

ustedes están dentro de un programa de graduación de la Titulación de Comunicación Social: 

 

¿Cuáles son las ventajas del programa de graduación para el estudiante?: 
	  

• Poder graduarse de manera consecutiva al terminar la carrera y no aplazar demasiado 

tiempo este último paso. 

• Que quienes hayan egresado hace ya algún tiempo y por diferentes motivos no hayan 

podido realizar su tesis, se acojan a este programa masivo. 

• Que efectivamente se alcance la graduación y no se llegue solo a egresar. 

• Permite que se invierta tiempo, desde buscar un tema idóneo que 

• pueda ser aprobado y otros trámites que tardarían más. 

• El tener un tema listo, con el material respectivo de apoyo y un calendario a seguirse, 

hacen que el estudiante empiece a trabajar de inmediato y no se dé ningún tiempo de 

descanso que pueda aplazar la realización de su tesis. 

• El tener un título universitario brinda mayor apertura en lo laboral y extiende la 

posibilidad de acceder a estudios de cuarto nivel, vitales hoy en día. 
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¿Qué se pretende investigar? 

Se pretende investigar el consumo cultural y uso de medios de comunicación (radio, 

prensa, televisión, cine, libros,  internet y teléfono móvil) en estudiantes universitarios del 

país. 

 
Procedimientos metodológicos. 

	  

La metodología combina características y objetivos de un estudio piloto y de una 

investigación exploratoria con el objetivo de probar al mismo tiempo el instrumento que será 

utilizado en una siguiente fase. También pretendemos explorar datos sobre las prácticas de los 

jóvenes en el facebook4 para implementar cuestiones que contemplen las diferencias y 

características de cada contexto.  El instrumento es un cuestionario para mapear el consumo 

cultural y mediático aplicado presencialmente con los jóvenes universitarios de la universidad 

designada cuya edad comprenderá entre los 18 y 25 años. Luego se desarrollará el análisis de 

estos datos con la información obtenida de cada universidad y el contexto en dónde se 

desarrolla la investigación. 

 

El cuestionario estará dirigido a mapear el consumo cultural y mediático de estos 

sujetos, enfocado en gran medida en las plataformas digitales y en los procesos de 

convergencia mediática. El cuestionario consta en los anexos de esta guía. 

 
Trabajaremos en todas las ciudades del país con una muestra representativa por 

ciudad, cada ciudad tendrá su número de muestra y cada estudiante sabrá a que universidad 

deberá aplicar la encuesta que se tiene programada, esta encuesta luego se la ingresará a una 

plataforma para poder obtener los resultados. 

 

Vamos a suponer que el tamaño de la muestra de la ciudad de Quito son 1.000 

encuestas, eso dividiremos con criterios de representatividad para las Universidades de Quito, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 En Ecuador, la red más utilizada es Facebook. Se pretende una siguiente edición de otro programa de graduación para profundizar en 
el tema de redes sociales. 



 
 

Departamento de Ciencias de la Comunicación 
Programa de Graduación 2015 para la 

Titulación de Comunicación Social 
Manual del Estudiante 

 

Andrea Velásquez/Nilda Jacks| Pág. 12 

y asignaremos a cada estudiante la universidad y el número de encuestas que tiene que aplicar 

por lo tanto cada estudiante tendrá una universidad o máximo dos (Universidad San Francisco 

de Quito, Universidad de las Américas) en dónde  el criterio será al azar. 

 

Las Universidades serán sugeridas por el coordinador del programa de graduación a 

cada estudiante, el cálculo de la muestra también será realizado a nivel de cada ciudad y estará 

dado por el coordinador del programa de graduación, debiendo incluir este proceso en el 

trabajo de fin de titulación. 

 

¿Cómo lo haremos? 

La tesis básicamente consta de 4 partes, un marco teórico con autores sugeridos en 

función del tema de investigación, un análisis contextual de la situación actual y la 

universidad que tienen que investigar, una aplicación  de la metodología y el análisis de 

resultados. Cada estudiante tendrá a su respectivo tutor como apoyo para el desarrollo de la 

tesis. El cuestionario se incluye ya validado dentro de su guía del programa de graduación. 

 

Cronograma tentativo 
ACTIVIDAD FECHAS 

Pago del derecho del Programa 24 de noviembre del 2014 al 19 de 

diciembre de 2015. 

Reunión informativa a los tutores  28 de noviembre de 2014  

Entrega de Guía a estudiantes matriculados (pdf). 12 de diciembre de 2014 

I Tutoría para explicación del Programa de Graduación Sábado 13 de diciembre de 2014  

Búsqueda de información y bibliografía para la presentación del 

primer borrador. 

5-30 de enero de 2015 

Envío del primer borrador al Director de Tesis (marco teórico). 2 de febrero de 2015 

Segunda tutoría virtual a los estudiantes. Viernes 6 de febrero de 2015 

Envío de las correcciones del Director de Tesis al estudiante. 9 de febrero de 2015 

Investigación. Aplicación de la encuesta, investigación de 

campo 

13-17 de abril de 2015 

Ingreso de los datos a la plataforma por parte de los estudiantes 20-24 de abril de 2015 
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Análisis de resultados y conclusiones. 27 de abril-15 de mayo de 2015 

Envío del borrador final al tutor. 18 de mayo de 2015 

Envío de las correcciones del tutor a los estudiantes. 29 de mayo de 2015 

Envío de la tesis final al tutor 5 de junio de 2015 

Envío de los borradores impresos a la Universidad para la 

asignación de tribunales. 

Las tesis deben estar en Loja el 15 de 

junio de 2015. 

Posibles fechas de disertación de tesis.  2-3 de julio. 9 y 10de julio de 2015. 

 

 
DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

PARTE I: CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 
 

 En este documento usted encontrará un referente para construir el marco teórico de su 

trabajo de fin de titulación, existen temas generales, usted puede incluir más a su criterio y el 

de su tutor. Para construir el marco teórico, usted debe citar a los autores de referencia con las 

normas APA. 

 
 
¿Qué son las normas APA? 
 
 Las Normas APA son un conjunto de estándares creados por la American 

Psychological Association con el fin de unificar la forma de presentar trabajos escritos a 

nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo 

de documentos de investigación. Vale aclarar que estas normas se actualizan cada cierto 

tiempo, actualmente se encuentra en la sexta versión, su manual oficial cuenta con más de 300 

páginas. En los anexos, se incluyen las normas APA con las que usted deberá trabajar el 

marco teórico de su investigación. 

 
Se propone seguir el siguiente esquema para la elaboración del marco teórico. En el Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA) se sugerirá toda la biografía adicional para poder construirlo. 

CAPÍTULO I: Medios de Comunicación, audiencias y estudios de recepción. 
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• Medios masivos de comunicación. 
• Audiencia, recepción y consumo de medios. 
• Recepción y Estudios de Recepción. 
• Estudios culturales y medios de comunicación masiva. 
• Hábitos de consumo. 

CAPÍTULO II: Hábitos de  uso y consumo  en los jóvenes 

• La era de los nativos digitales. 
• De telespectador a concepto de uso. 
• Los medios de comunicación masiva y los jóvenes.  
• La convergencia mediática. 
• Comportamientos de consumo en jóvenes. 
• La forma de usar los medios. 

 
Modelo del Marco teórico 
 
Medios de Comunicación 
 

Los medios de comunicación forman parte de la vida de las sociedades de los seres 

humanos, por eso es preciso estudiarlos, en base a ellos se toman muchas decisiones ligadas al 

consumo, al hogar, a  la política, a la vida misma de las personas. Para Silverstone (2004) los 

medios tienen una presencia constante en nuestra vida cotidiana, dado que entramos y 

salimos, nos conectamos y desconectamos de un espacio mediático, una conexión mediática, a 

otros. De la radio a los diarios, de los diarios al teléfono. “De la televisión al equipo de alta 

fidelidad, de éste a Internet”.  “Medios y tecnologías ya no conforman aparatos externos al 

sujeto. Forman parte de la vida cotidiana de la gente y de lo que sucede en sus diferentes 

espacios” (Alfaro, 2010). 

 

El cambio al que están sujetos los medios de comunicación actualmente con el 

aparecimiento de las nuevas tecnologías ha sido abordado en investigaciones desde diferentes 

áreas, incluso frente a los cambios existentes, muchos  han asegurado el fin de los medios 

impresos de comunicación, específicamente la prensa. También hay quienes comentan que el 

cambio que están protagonizando los medios de comunicación hará que migren a nuevos 

formatos y que existan ciertas dualidades como el caso de la televisión digital. Si queremos 

resumir la historia de los medios de comunicación podemos decir que “la radio le cambió el 
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libreto a la prensa. La televisión se lo cambió a la radio. Y hoy la globalización de la cultura y 

la revolución tecnológica se lo ha cambiado a todos los medios de comunicación masiva” 

(López, 2004). 

 

El consumo es una actividad que no está atada en absoluto a la decisión o el acto de comprar, 

y tampoco es singular. Consumimos continuamente y gracias a nuestra capacidad de hacerlo  

contribuimos a la textura de la experiencia, la reproducimos y en no escasa medida la 

afectamos. Recibimos para ellos la ayuda de los medios. En efecto el consumo y la 

mediatización son, en muchos aspectos, fundamentalmente interdependientes. Consumimos a 

través de los medios. Aprendemos qué y cómo consumir a través de los medios. Nos 

convencen de consumir a través de los medios. No es descabellado sugerir que estos nos 

consumen. (Silverstone, 2004, p. 129). 

 

Para (Chauvín, 2005) los medios de comunicación están entre los agentes de 

socialización más importantes, y al estudiar sus contenidos es fácil identificar la presencia de 

los más importantes patrones culturales, vigentes en una sociedad. Los cambios en la forma 

de consumir los medios de comunicación han sido motivo para que existan cuestionamientos 

e hipótesis sobre lo que va a desaparecer y lo que se va a quedar, por el momento se prefiere 

coincidir en el punto de vista de la coexistencia de los medios y las dualidades que se verán 

apoyadas por la tecnología. “Hoy se escucha más radio que en los años 50. Lo que pasa es que 

también se ve más televisión. Se ven más películas (aunque no sea en el cine), se habla más 

por teléfono, se navega más en Internet, se consumen más horas que nunca accediendo a todos 

los medios que estén a nuestro alcance. Cada uno tiene su originalidad, su espacio ganado en 

la vida diaria, sus ventajas y limitaciones, sus fanáticos y detractores. Pero todos coexisten” 

(López, 2004). También se debe considerar que “la ciudadanía pasa por los medios, se va 

construyendo con ellos desde lo ya construido o por construir, porque es el espacio donde lo 

que se ve, oye o se jala, es también de cada uno y de todos” (Alfaro, 2010). 

 

• No podemos evadirnos de la presencia de los medios, ni de sus representaciones. Hemos 

terminado por depender de los medios impresos y electrónicos para nuestros placeres e 
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información, confort y seguridad, para tener cierta percepción de las continuidades de la 

experiencia y, de vez en cuando, también de sus intensidades (Silverstone, 2004, p. 14). 

 

 

Finalmente, “la  recepción ya no alcanza”: en busca de un encuadramiento teórico 

 

En el inicio de la década de 1990 el investigador argentino Sérgio Caletti (1992) 

afirmaba que “la recepción ya no alcanza”, en un artículo que exhibía esta afirmación como 

título. Lo tomaron como motivación para ejercer sus críticas a los estudios de recepción, 

subsecuentemente, Claudia Herrán (1994), Ana Carolina Escosteguy (2009) y Florencia 

Saintout y Natália Ferrante (2010), tal vez otros más. Las referidas autoras lo hicieron en 

contextos y momentos diferentes, para tematizar aspectos también diferentes, como la 

discordancia con modelos analíticos y ciertos procedimientos metodológicos, aspectos 

políticos de la investigación, etc. 

 

 Transcurridas casi dos décadas, el campo mostro que Sérgio Caletti fue precipitado o 

visionario, una  vez que el desarrollo y la consolidación de esta área de investigación tardaron 

por lo menos más de una década después de su crítica (se refiere aquí específicamente al 

contexto latinoamericano) y solo ahora comienza a dar señales de insuficiencia, por cuenta del 

nuevo contexto tecnológico. 

 

Así, para hacer justicia con la perspectiva de los estudios de recepción (en sus diversas 

alternativas teóricas y metodológicas), los cuales abrieron el análisis para la complejidad que 

envuelve los procesos y prácticas de comunicación, al extrapolar los tradicionales enfoques en 

los medios y mensajes, tal vez apenas ahora haya llegado la hora de decir “la recepción ya no 

alcanza”. 

 

El motivo, entretanto, no tiene nada que ver con las premisas de las autoras citadas 

anteriormente, aunque en alguna medida puedan ser entendidas sus críticas cuando apuntan a 

la fragilidad metodológica de ciertos estudios, la desatención a ciertas prerrogativas teórico-
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empíricas a ser seguidas, la falta de diálogo con otras áreas que se entrecruzan con los 

fenómenos de la comunicación, entre otras críticas. 

 

Ahora, el motivo para tal afirmación se debe a las nuevas relaciones establecidas entre 

medios y usuarios frente a los procesos de convergencia mediática. El barajado de procesos y 

prácticas, aunque no todos, que envuelven los tradicionales ámbitos de la producción y de la 

recepción, inviabilizan la continuidad del uso del término recepción y parte de los 

presupuestos conceptuales que orientan esta perspectiva de estudios. Además, la tendencia de 

los estudios de recepción de centrarse en el análisis de un medio o de algunos pocos, de un 

género de programa específico, puede cegar la visión para los más amplios procesos que 

configuran las prácticas mediáticas de los receptores.  

 

Por esto, ahora podemos decir que “la recepción no alcanza”, pues en la actualidad, los 

contenidos de nuevos y viejos medios se tornan híbridos, reconfigurando la relación entre las 

tecnologías, industria, mercados, géneros y públicos. Ocurre un cruce entre medios 

alternativos y de lasa que son asistidos por múltiples soportes, caracterizando la era de la 

convergencia mediática. El flujo del contenido que impregna múltiples plataformas y 

mercados mediáticos sucede, sobre todo, por el comportamiento migratorio percibido en el 

telespectador, que oscila entre diversos vehículos y medios en busca de experiencias 

diferenciadas de entretenimiento, luego la convergencia también está caracterizada por su 

aspecto cultural, abarcando una nueva configuración que sobrepasa el ámbito de la 

producción y del producto mediático. Hoy la recepción ya no es un proceso unidireccional, se 

habla en términos de participación, una vez que nunca lo fue en otros sentidos. La ascensión 

de esta cultura participativa fue posibilitada principalmente por Internet y las tecnologías 

digitales, especialmente luego de la llamada Web 2.0. Según O’Reilly (2005), responsable por 

la popularización del término Web 2.0, esa segunda generación de la web parte de la premisa 

de que los sistemas evolucionan en la medida en que más personas los utilizan y contribuyen 

con su mejoramiento. Por eso, una de las características más sobresalientes de la Web 2.0, es 

la “arquitectura amigable”, que no exige de los internautas conocimientos técnicos profundos 

para la participación y la producción del contenido, posibilitando el surgimiento de un 
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ambiente colaborativo en red. Así, la Web 2.0 propicia “repercusiones sociales importantes, 

que potencializan procesos de trabajo colectivo, de intercambio afectivo, de producción y 

circulación de información, de construcción social de conocimiento apoyada por la 

informática” (Primo, 2007, p.1-2). 

 

 Se entiende que no hay como desasociar los diferentes ámbitos de este fenómeno, que 

es complejo y multidimensional, entre tanto, optamos por partir del análisis de la circulación y 

del consumo cultural, porque privilegia una esfera aún poco estudiada del proceso, al menos 

en el ámbito de algunos países latinoamericanos. 

 

 Además, dado que se sigue la lógica propuesta por Jesús Martín-Barbero que enseña 

que esta entrada a los procesos comunicacionales no descuida los aspectos estructurales y 

estructurantes de los medios, pero se llega a ellos justamente al caminar el sendero de sus 

vínculos, establecidos por los flujos, usos y créditos de los contenidos. En realidad es un 

movimiento articulado, se analiza tanto los medios como su público, a través de las 

mediaciones que los vinculan. 

 

La llamada “cultura participativa”, que no nos permite concebir a los productores y 

consumidores de medios como figuras distintas, desempeñando diferentes papeles – 

representa uno de los conceptos claves para entender la convergencia (Jenkins 2008) 5. 

 

  Por otro lado, si el computador personal “transformó a las personas en productores y 

editores”, Anderson afirma que fue internet que “convirtió a todo el mundo en distribuidores” 

(Anderson, 2006: 53), haciendo que los mercados de nicho, como las producciones de 

aficionados, se vuelvan una potencia tan lucrativa como las industrias tradicionales. Jenkins 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Dentro de este contexto, una de las esferas corresponde al de los aficionados la cual ha ganado importancia para la comprensión del proceso 
de convergencia, ya que, según Jenkins (2008), los aficionados son los consumidores  más valiosos para la industria, pues además de ser 
extremadamente fieles a los productos mediáticos de su preferencia, prestan más atención a los anuncios, tienden a comprar más y, 
principalmente, están más activamente involucrados. Los aficionados crean sitios, blogs, comunidades y foros de discusión en internet, 
escriben narrativas, producen vídeos y hacen música sobre sus productos preferidos. Entre tanto,	  como	  advierte	  Jenkins,	  nada	  de	  esto	  es	  
novedad:	  “lo	  que	  cambió	  fue	   la	  visibilidad	  de	   la	  cultura	  de	   los	  aficionados.	  La	  web	  proporcionó	  un	  poderoso	  canal	  de	  distribución	  
para	   la	   producción	   cultural	   de	   los	   aficionados.	   Los	   aficionados	   han	   realizado	   películas	   caseras	   desde	   hace	   décadas;	   ahora	   estas	  
películas	  están	  llegando	  al	  público” (2008: 181).   
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cita como ejemplo a los aficionados a La Guerra de las Galaxias (Star Wars) que, utilizando 

tecnologías digitales, son capaces de producir películas de aficionados tan buenas que la 

propia industria del entretenimiento se vio obligada a acompañar de cerca estas producciones 

a fin de no perder el control sobre su propiedad intelectual. A partir de entonces, afirma 

Jenkins, las industrias pasaron a adoptar dos tipos de postura en relación a las producciones de 

aficionados: prohibicionista, reglando y criminalizando muchas formas de participación de los 

aficionados, y cooperativista, tratando a los “aficionaos como colaboradores importantes en la 

producción de contenidos, e intermediarios alternativos, ayudando a promover la franquicia” 

(Jenkins, 2008: 184).  

 

Hablar de convergencia implica, también, tomar en consideración el actual contexto de 

acceso móvil a la web, por medio de aparatos que poseen convergencia de funciones. El 

acceso a la web no se hace sólo de un modo aislado, dentro de una oficina, sino en cualquier 

lugar, para quien tiene las condiciones técnicas y habilidades para estar conectado. Las 

personas pueden ver su telenovela, por ejemplo, dentro del carro, en la calle, en el centro 

comercial. La cultura de la movilidad (Santaella, 2007: 18) es el fruto de los medios de 

comunicación sin cable, móviles, que hablan de la presencia mediada, telepresencia, presencia 

ausente, distancia virtual, ubicuidad, todas ellas expresiones que hacen cuestionar las antiguas 

certezas sobre nuestra corporeidad. Como dice Jenkins (2008: 8) estamos en una época de 

grandes transformaciones, y todos nosotros tenemos tres opciones: temerlas o aceptarlas.  

 
Poco más de diez años pasaron desde la consolidación de la cibercultura con la explosión de la 

WWW y, hoy en concomitancia con el potencial abierto por la Web 2.0, la cultura de la 

movilidad, una variación avanzada de la cibercultura, basada en los dispositivos móviles, 

aliados al sistema de posicionamiento global (GPS), ya comenda a rendir frutos que han 

llamado la atención de artistas y de teóricos y críticos de la comunicación y cultura (Santaella, 

2008). 

  

Frente a este complejo proceso de convergencia, se percebe la creciente tensión entre los 

consumidores y la industria y son “las contiendas y conciliaciones resultantes que definirán la 
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cultura pública del futuro” (Jenkins 2008: 51). Si por un lado, el público en general está 

reivindicando el derecho de participar efectivamente de su cultura y con las posibilidades 

abiertas por las tecnologías digitales e internet esos consumidores adquirieron un poder de 

negociación considerable frente a las industrias tradicionales; por otro lado, esas industrias 

están cada vez más atentas al potencial que los consumidores en general representan y, al 

mismo tiempo en que intentan obtener ventajas de esa relación, procuran mantenerlos bajo su 

control a fin de que sus derechos de autoría sean preservados. 

 

 De esta forma, nuestra propuesta es pensar los espacios de circulación y flujos de 

consumo, que en este panorama envuelve la interactividad, la participación y el 

encadenamiento mediático (Primo, 2008), potencializados por la configuración de la Web 2.0 

y la nueva cultura de acceso, propiciada por la movilidad, atentando para la táctica de 

apropiación, reconfiguración, producción e interacción del público.  

 

Se sigue de cerca la intuición de Fausto Neto cuando dice que las nuevas lógicas son 

dadas por interfaces, más que por contactos (2010) y así, la circulación sale de una zona 

invisible “para transformarse en dispositivos (con marcas visibles) socio-técnico-discursivos 

que van a reformular inmensamente los procesos de interacción, especialmente el lugar y, el 

propio concepto de recepción” (Neto, 2010: 63). El autor sigue en su argumento: “(...) la 

asociación del concepto de circulación asociado 8sic) a la noción de dispositivo tienen que ver 

con las profundas alteraciones tecnológicas, en la forma de medios y de discursos, que 

engendran la “arquitectura comunicacional, hoy” (Neto, 2010: 63). Los medios para él, 

“instituyen, por sus nuevas características, zonas complejas de intensos feedbacks entre los 

actores removiendo posiciones, redefiniendo protocolos de comunicación, estableciendo 

nuevos conceptos y naturaleza de vínculos, alterando espacialidades y temporalidades sobre 

las cuales se funda el acto comunicativo” (Neto, 2010: 63). 

 

De esta forma, se puede recuperar los caminos de la circulación de productos y 

mensajes, sus flujos, para posteriormente indagar sobre lo que estas marcas tienen que ver con 

la constitución de las identidades juveniles.  
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Tomando como premisa la idea de que el proceso de convergencia mediática no trata 

solamente de la inserción de diferentes medios o lenguajes dentro de un único soporte,  se 

entiende que extrapola cuestiones técnicas y pasa a tener que ver con la acción de productores 

y consumidores de contenidos mediáticos.  

 

 Así, la convergencia mediática, concepto propuesto por Henry Jenkins (2008) engloba 

el flujo de contenido a través de múltiples soportes, la cooperación entre mercados mediáticos 

y el comportamiento de las audiencias. Por eso, para entender el proceso de convergencia que 

vivimos actualmente, es necesario comprenderlo como una transformación cultural, que altera 

la lógica por la cual la industria mediática opera y por la cual los consumidores procesan el 

contenido recibido.  

  

Nociones como inteligencia colectiva y cultura participativa se muestran como 

componentes importantes para entender el proceso de convergencia mediática. Aún en la 

argumentación de Jenkins (2008) sobre las transformaciones derivadas de la convergencia, 

enfocamos un proceso de doble vía que ocurre tanto de “arriba para abajo”, en el ámbito 

corporativo, envolviendo “materiales y servicios producidos comercialmente, circulando por 

circuitos regulados y previsibles”, como de “abajo para arriba”, en la medida en que los 

“consumidores están aprendiendo a utilizar las diferencias tecnológicas para tener un control 

más completo sobre el flujo de la media y para interactuar con otros consumidores” (Jenkins, 

2008: 44). Tal afirmación se relaciona con la argumentación sobre la inteligencia colectiva de 

Lévy (1993), cuando este, a inicios de los años 1990, hablaba sobre la suma de inteligencias 

individuales permitiendo el intercambio de conocimiento por la sociedad a través de Internet.  

  

Para pensar el concepto de convergencia mediática, en los términos propuestos por 

Jenkins (2008), hay que necesariamente tratar cuestiones técnicas, en lo que se refiere al 

múltiple uso de medios para la difusión de contenidos, aunque también en cuestiones 

socioculturales, en lo que se refiere a los comportamientos de productores y consumidores del 
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contenido a través de las interconexiones que establecen entre sí a través de Internet y del uso 

de tecnologías digitales de comunicación.  

  

Frente a este proceso de convergencia, en el cual Jenkins dice que los consumidores 

acceden a diferentes medios en busca de contenido y hacen conexiones entre esos contenidos, 

la industria mediática ha intentado trabajar cada vez más en la producción de narrativas 

transmediáticas, mismas que tiene lugar “a través de múltiples soportes mediáticos con cada 

nuevo texto contribuyendo de manera distinta y valiosa al todo” (Jenkins, 2008: 135). 

 

Así, por parte del consumidor, que ahora tiene nuevas formas de participación, “la 

comprensión obtenida a través de diversos medios sustenta la profundidad de experiencia que 

motiva más consumo (Jenkins, 2008: 135). Tratándose de una u otra forma de narrativa, el 

consumo sigue una tendencia más activa y participativa, en diferentes niveles obviamente, y 

los individuos acceden a las narrativas y disfrutan en conjunto del desarrollo de las historias.  

  

Por otro lado, la diferenciación que Jenkins (2008) hace entre los términos 

interactividad y participación es interesante para comprender el papel de estos conceptos 

dentro del proceso de convergencia mediática. En cuanto a la interactividad los individuos 

podían interactuar con el contenido, por la participación pueden influenciar en la producción 

de ese contenido, interfiriendo así en la programación y narrativas mediáticas. Lo que se 

infiere de esta argumentación es que la evolución de Internet y de las tecnologías digitales de 

comunicación ha permitido la instalación de un escenario más participativo. Tratándose de la 

problemática de este proyecto se puede presuponer que los flujos de circulación y consumo 

interrelacionen las nociones de interactividad y participación, una vez que los productos 

mediáticos están en circulación por múltiples plataformas, que unas veces posibilitan un 

proceso y a veces otro.  

 

En lo que atañe a la cuestión de la circulación, será pensada en dos grandes circuitos, 

lo que nos llevará a aproximar las proposiciones de Jenkins la perspectiva de los estudios 

culturales, los cuales tanto nos permiten verla en el ámbito de la producción, como en 
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estrategias para hacer llegar sus productos al consumidor. En el caso de pensar la circulación 

en el ámbito de consumo, se trata de identificar cómo los receptores/consumidores 

redireccionan los contenidos para las otras plataformas y consumidores, algunas veces 

expanden estos contenidos a otras plataformas y consumidores, y otras los vuelven otras 

narrativas, en procesos de participación, interacción y a veces de producción.   

	     

Braga (2006), en términos generales, no ve la circulación en el trayecto entre 

producción y recepción, y la entiende como realizada por los propios medios de 

comunicación, feedback al sistema de producción, observatorios, la circulación  comercial, 

entre otras posibilidades exploradas por los medios. Dice el autor: “las interacciones sociales 

sobre los medios de comunicación retrotraen, por tanto, sobre las interacciones “directas” con 

los medios” (Braga, 2006: 37). Para él, la circulación está en todos los lugares, y cita como 

ejemplo, cuando salimos del cine y nos quedamos hablando con los amigos sobre la película. 

La circulación se da, según Braga, porque por alguna razón, algunas personas demuestran un 

interés que sobrepasa lo que los medios muestran. Sin llamar a mediación, él se refiere a 

Martín – Barbero (Braga, 2006: 36) como el autor de otra propuesta para evitar el análisis que 

tomen relación directa entre receptor y medios.  

 
Fausto Neto (2009), a su vez, apunta al hecho de que la circulación deja de ser un 

elemento “invisible” en el proceso de comunicación para ser instituida como un dispositivo 

con claros niveles de evidencia, organizando nuevas posibilidades de interacción entre los 

medios de comunicación y la recepción 
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PARTE II:  ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y LA SITUACIÓN 
ACTUAL 

 

 Lo que pretende la parte II del trabajo es contextualizar su investigación, es decir realizar 

un análisis de lo que ha ocurrido y lo que se ha estudiado hasta el momento sobre el tema, 

Según Aidar Prado (2003:138), el objeto final de la investigación es un objeto semiotizado, 

semantizado, interpretado y colocado a disposición de los futuros investigadores” Cuando un 

investigador decide trabajar un tema especial, lo primero que hace (o debería hacer…) es 

analizar todo lo que se ha dicho sobre este argumento, ver cómo los colegas que lo 

precedieron construyeron el objeto de estudio, cómo lo hablaron, etcétera. Además como 

usted tiene una universidad asignada, debe investigar todo lo referente a esa universidad en 

dónde va a aplicar la investigación, para esto usted va a tener el apoyo de su tutor, quien le 

guiará en el proceso, además para solicitar la información, la institución le puede apoyar con 

una carta formal dirigida al responsable de facilitar la información específica de su 

universidad asignada. La propuesta del contexto es la siguiente: 

 

CAPÍTULO III: Análisis del contexto y la situación actual 

• El consumo de medios y los estudios de recepción en el Ecuador. 
• Jóvenes y Universidad. 
• Descripción de la Universidad en donde se va a desarrollar la investigación 
• Jóvenes de la …….y sus hábitos de consumo. 
• El estudiante de la Universidad………. 
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PARTE III: APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

METODOLÓGICO 
 

 La parte III de su trabajo de fin de titulación es la aplicación del protocolo 

metodológico para lo cual usted debe imprimir el cuestionario de los anexos de esta guía 

aunque también podrá acceder al cuestionario para impresión a través del Entorno Virtual de 

Aprendizaje EVA. 

 

 La encuesta que usted va a realizar es personal, por lo tanto deberá imprimir el número 

de cuestionarios especificados en la muestra y de acuerdo a su universidad (este número de 

encuestas lo da el coordinador del programa de graduación), las fechas de aplicación son 

impostergables, previo a esto se recomienda hacer una prueba piloto que consiste en aplicar 

entre 5 a 8 cuestionarios 2 días antes de la investigación para poder establecer los tiempos y 

prever lo que pueda ocurrir en los días de aplicación de la investigación. Usted va a 

seleccionar los estudiantes al azar, recuerde que no es obligación de ellos darle la información 

solicitada pero es parte del proceso investigativo. 

 

 Cuando usted tenga todos los cuestionarios llenos, es decir haya aplicado la técnica en 

la universidad que le corresponde, deberá ingresar estos datos a una plataforma web, la 

dirección de esta se colgará en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Esta plataforma le 

generará a usted los resultados que haya ingresado de acuerdo a su universidad para que 

pueda proceder con el análisis de los mismos. 

 

En la segunda tutoría se realizará una explicación sobre la plataforma y se harán ejercicios de 

levantamiento de información.  

 

 

 



 
 

Departamento de Ciencias de la Comunicación 
Programa de Graduación 2015 para la 

Titulación de Comunicación Social 
Manual del Estudiante 

 

Andrea Velásquez/Nilda Jacks| Pág. 26 

PARTE IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

 La parte IV del trabajo de fin de titulación, responde a analizar los resultados de la 

investigación, recuerde que el sistema de la plataforma le genera a usted dichos resultados 

pero debe analizarlos en función del contexto investigado, esto permitirá evaluar las distintas 

realidades de las universidades, cumplir con los objetivos de la investigación y despejar las 

hipótesis que se tenían al inicio del trabajo. Para esta parte usted tendrá el apoyo de su tutor, 

del coordinador del programa y debe haber recibido la segunda tutoría sobre su programa de 

graduación. Después de despejar las hipótesis, se pueden redactar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Grupo de Investigación: 
 
El grupo de investigación son los docentes que están involucrados en el proyecto de 

investigación y uno de ellos será vuestro tutor, a continuación una breve descripción con un 

CV corto de cada uno. El cuadro de asignación de tutores se publicará en el Entorno Virtual 

de Aprendizaje (EVA). 

 

¿Cuál es la función del tutor? 

El tutor de una tesis le apoyará durante todo el proceso y será quien revise la construcción de 

todos sus capítulos. Revise claramente las fechas que están en el cronograma de esta guía para 

que pueda hacer los envíos correctamente 

 

Lista de tutores del Programa de Graduación. 

 

Diana Rivera 

Directora del Área Socio-Humanística 

Docente de la Sección Comunicación y Tecnologías. 

derivera@utpl.edu.ec 
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Jenny Yaguache 

Directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación 

Docente de la Sección Comunicación Organizacional 

jjyaguache@utpl.edu.ec 

 

 

Hernán Yaguana 

Responsable de la Sección Narrativas Audiovisuales 

hayaguana@utpl.edu.ec 

 

Abel Suing 

Coordinador de la Titulación de Comunicación Social 

Docente de la Sección Narrativas Audiovisuales 

arsuing@utpl.edu.ec  

 

Andrea Velásquez 

Coordinadora del Programa de Graduación 

Docente de la Sección Comunicación Organizacional 

avvelasquez@utpl.edu.ec  

 

Nilda Jacks 

Asesora del Programa de Graduación 

Profesora Invitada de la UTPL 

njacks@terra.com.br 

 

Fanny Paladines. 

Coordinadora de  la Titulación de Relaciones Públicas. 

Docente de la Sección Comunicación Organizacional 

fypaladines@utpl.edu.ec 
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Rosario Puertas. 

Docente de la Sección Comunicación Organizacional. 

rjpuertas@utpl.edu.ec  

 

 

Kruzcaya Ordóñez 

Docente de la Sección Narrativas Audiovisuales 

keordonez@utpl.edu.ec 

 

 

Israel Vásquez 

Docente de la Sección Comunicación y Tecnologías 

ivazquez@utpl.edu.ec 

 

 

Carlos Ortiz 

Docente de la Sección Narrativas Audiovisuales 

cortiz@utpl.edu.ec  

 

 

Isidro Marín 

Docente de la Sección Comunicación y Tecnologías 

imarin1@utpl.edu.ec 
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 ASPECTOS FORMALES 
 
1. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ESCRITO 

La documentación obligatoria que debe constar en el trabajo de fin de titulación de grado debe 
presentarse en el siguiente orden: 

a. Cuerpo preliminar 

1.  Ficha de registro de tesis para  el Repositorio Nacional en Ciencia y 
Tecnología (puede descargarlo en http://blogs.utpl.edu.ec/bbcutpl/)  

2. Portada 

3. Aprobación del Director del trabajo de fin de titulación (i) 

4. Declaración de autoría y cesión de derechos (ii) 

5. Dedicatoria (iii) 

6. Agradecimiento (iv) 

7. Índice de contenidos 

Los numerales 1, 3 y 4 deben entregarse por separado al trabajo de fin de 
titulación, firmado con esferográfico de color azul. Estos documentos reposarán en la 
carpeta del estudiante. 

 

b. Cuerpo del trabajo de fin de titulación 

1. Resumen 

2.  Abstract 

3. Introducción 

4. Desarrollo de los capítulos 

5. Conclusiones y recomendaciones para futuros estudios 

6.  Bibliografía 

7.  Anexos o apéndices 
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1.1. Formato  

La extensión del TFTG será de un máximo de 150 páginas que incluirán el abstract y el 
desarrollo del Trabajo más anexos. En cualquier caso, la extensión no es un valor en sí 
mismo, sino más bien la calidad de los contenidos y que todo esté recogido. 

El trabajo debe de tener un aspecto formal, claro y una estructura que facilite la ordenación de 
los contenidos. La presentación del informe cumplirá con los siguientes criterios de forma: 

a. El  trabajo  de  fin de titulación  debe  presentarse: 

a. Dos ejemplares impresos siguiendo las indicaciones de la Coordinación de 
TFTG   

b. Un solo documento en formato pdf grabado en un CD, cuyo formato se 
encuentra en el Anexo 10. B del INSTRUCTIVO GENERAL DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO UTPL    

b. El tamaño del papel deberá ser A4: 21 cm por 29.7 cm. 

c. Márgenes: superior de 3 cm, izquierdo de 3 cm, derecho e inferior de 2 cm. 

d. Tipo de letra Arial 11. 

e. Espacio: 1.5 (espacio y medio) 

f. El cuerpo preliminar (ver punto 4) no se enumerará, pero deberá ser tenido en cuenta 
en la correlación numérica general. 

Si el estudiante así lo desea, podrá incluir en el encabezado y/o pie de página, además del 
número de página, datos identificativos como, por ejemplo, el título del Trabajo, nombre de 
capítulo, logotipo etc., siempre conservando la estética formal y claridad del documento como 
conjunto (los mismos no deberán figurar en las páginas correspondientes al cuerpo 
preliminar). Para asegurar una óptima ordenación del Trabajo y facilitar la búsqueda de 
información dentro del mismo, las páginas deberán numerarse debidamente, ubicándose el 
número en la parte inferior de la misma, centrado o alineada a la derecha.  

 

2. ASPECTOS FORMALES DE LAS PARTES DEL INFORME 

2.1. Portada 

La portada que es la primera página del trabajo de fin de titulación deberá contener: 

a. Logotipo y nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

b. Área de la cual depende la titulación. 

c. Titulación en la que está matriculado. 



 
 

Departamento de Ciencias de la Comunicación 
Programa de Graduación 2015 para la 

Titulación de Comunicación Social 
Manual del Estudiante 

 

Andrea Velásquez/Nilda Jacks| Pág. 31 

d. Título del trabajo de fin de titulación. 

e. Denominación  "Trabajo  de fin de titulación"  

f. Apellidos y Nombre completos del autor (a). 

g. Apellidos y Nombre completos del Director (a) del trabajo de fin de titulación 

h. Para la Modalidad  Presencial:  Loja-Ecuador;  para  la Modalidad  Abierta y a 
Distancia,  se debe especificar el Centro Universitario  al que pertenece;  y 

i. Año de presentación del trabajo de fin de titulación. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

TITULACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema:  Consumo y uso de medios de comunicación en estudiantes 
universitarios del Ecuador 

 
Tesis de Grado previa la obtención del título de  

Licenciado en Comunicación Social  

 

 

Autor:   

              

Directora de tesis:  Mgs. Jenny Yaguache 

Loja- Ecuador 
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2.2. Aprobación del Director del trabajo de fin de titulación 

En la  aprobación  por parte del director del trabajo de fin de titulación, este indicará que 
el trabajo se realizó bajo su control y dirección personal  y por lo tanto aprueba su 
presentación.                                         

 

2.3. Declaración de autoría y cesión de Derechos 

En la declaración  de autoría y cesión de derechos, se  deberá incluir  el  texto  que  consta  a 
continuación, y debe ser firmada por cada uno de los investigadores. En caso de 
investigaciones realizadas por dos estudiantes, la cesión de derechos debe ser redactada  en 
plural. 

 
 

Aprobación del Director del trabajo de fin de titulación                                               
Mgs. Andrea Victoria Velásquez Benavides 
DOCENTE DE LA TITULACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
C E R 
 
Que el presente trabajo realizado por el estudiante: Carlos Alberto Ojeda Sotomayor, 
ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por lo tanto autorizo su 
presentación. 
 
Loja, agosto del 2015 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

i 
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AUTORÍA 

 

 

 

 

 

 

ii 

 

2.4. Dedicatoria (pueden firmarla debajo) 

Página optativa en la que se hace mención a las personas a quienes el autor del Trabajo quiere 
dedicar su investigación. En la dedicatoria, cada estudiante debe redactarla con su propio 
estilo. Se recomienda escribirlo en un párrafo no mayor de ocho líneas. 

 

2.5. Agradecimiento 

Cada estudiante debe redactarlo, según considere a que Institución (es) y/o personas agradece 
por haberle permitido desarrollar su trabajo.   

Ejemplo: 
 

       AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Técnica Particular de Loja por permitirnos realizar nuestros estudios 
profesionales, a través de la Educación a Distancia. 

Al señor Rector de la Universidad de las Américas, por su gentil colaboración al 
proporcionar toda la información necesaria para desarrollar el presente trabajo de 
investigación. 

De manera especial, nuestro sincero agradecimiento al Magíster XXX XXX XXX, por 
haber guiado y orientado acertadamente nuestra práctica profesional. 

Finalmente agradecemos a todas las personas que de una u otra manera colaboraron 
con nosotros hasta la culminación de nuestro trabajo. 

Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo, son de 
exclusiva responsabilidad de los autores. 
Yo, (el nombre del autor) declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente 
textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual 
de investigaciones, trabajos científicos o  técnicos y tesis de grado que se realicen a través, 
o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad. 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carlos Ojeda Sotomayor      Susana Torres Andrade 
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Los autores 

iii 

 

2.6. Índice de contenidos 

Al principio del trabajo se incluirá una tabla de contenidos indicando el número de página 

donde comienza cada apartado o sub-apartado del proyecto. Los números correspondientes a 

las páginas del trabajo tendrán que estar alineados a la derecha para facilitar su lectura. Las 

páginas donde aparece el cuerpo preliminar NO se numeran y, por tanto, no se incluirán en la 

tabla, pero sí deberán ser tenidas en cuenta para la paginación. 

 

3.  CUERPO DEL TRABAJO DE FIN DE TITULACIÓN DE GRADO 

3.1. Resumen y Abstract (en español e inglés, respectivamente) 

El resumen se presentará en un máximo 180 palabras; sintetiza el aporte que brinda el trabajo 

realizado; obligatoriamente deberá contener las palabras claves. Este resumen y palabras 

claves deberán ser las mismas que consten en la ficha de registro de tesis de SENESCYT. El 

Abstract es el resumen traducido al idioma inglés en donde se incluyen las palabras claves. 

Los contenidos estarán basados en la relación que debe existir entre los objetivos propuestos 

inicialmente con los resultados obtenidos y las conclusiones finales. Funciona como un 

resumen del trabajo. Es importante también considerar los siguientes aspectos: 

§ Los objetivos del trabajo. 

§ La metodología utilizada. 

§ Los resultados obtenidos. 

 

3.2. Introducción 

Debe contener de forma resumida los siguientes puntos: 
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a. Tema y Objeto de estudio sobre la cual se va a desarrollar el Trabajo y la a  

importancia  que  tiene  la  investigación  para  la institución,  empresa  o usuarios  y la 

sociedad en general. 

b. Límites del estudio que se va a desarrollar (tiempo y espacio). 

c. Objetivos general y particulares. Siempre comienzan con un verbo en infinitivo (verbo 

terminado en “ar” “er” “ir”). 

d. Las facilidades u oportunidades, los inconvenientes o limitantes  con los que se 

enfrentó en el desarrollo del trabajo. 

e. Una breve explicación de los capítulos. 

 

3.3. Desarrollo de los capítulos 

 Para la numeración de éstas páginas se utiliza números arábigos (1, 2, 3....). En 

aquellas páginas que contienen el título del capítulo, no se escribe el número, pero sí se toma 

en cuenta para la secuencia de la numeración. 

 Al interior de la obra, el capítulo será la parte que señala la división general del cuerpo 

del trabajo; el subcapítulo será el desglose de los distintos puntos de cada capítulo. 

 En el desarrollo de los capítulos se debe presentar las cuatro partes: el marco teórico, 

el análisis del contexto, la aplicación de la investigación y los resultados con las conclusiones 

y recomendaciones. 

 Se recomienda seguir un orden lógico en los títulos de los capítulos y en los 

subcapítulos, de manera que reflejen precisión y claridad en su contenido, que proporcionen 

congruencia a las diferentes partes del trabajo. 
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3.4. Conclusiones y recomendaciones para futuros estudios 

Después de obtenidos los resultados del diagnóstico podrán incluirse propuestas que aporten 

soluciones o mejoras a la problemática definida en la etapa de investigación. 

Es muy importante para el Trabajo, recuperar explícitamente los objetivos y fundamentar su 

complimiento o no. Las conclusiones deberán reflejar los alcances y las limitaciones del 

estudio, las recomendaciones que puedan ser útiles al tema de investigación, así como las 

consecuencias y determinaciones que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento.  

Las conclusiones deberán tener una redacción clara, concreta y directa, responde a la 

resolución de los objetivos. No son un resumen de la investigación. 

En las Recomendaciones para futuros estudios, se redactan las sugerencias para posibles 

investigaciones que surgieren del estudio realizado. 

 

3.5. Bibliografía 

El trabajo debe incluir la consulta y análisis de un cuerpo de referencias bibliográficas 
académicas (libros, revistas científicas, ponencias en eventos académicos) amplio y 
actualizado vinculado al tema. 

En el apartado Bibliografía contiene la identificación consistente de textos en función de un 
reglado de citación universal que permite a todo lector potencial, aunque no conozca el 
lenguaje, acceder a la referencia. Debe proporcionar la información que contenga los datos 
básicos para la identificación y búsqueda de las fuentes utilizadas para lograr el manuscrito. 

Pueden ser de dos tipos: 

• Lista de referencias: sólo se incluye aquellas referencias citadas en el texto.   

• Bibliografía: todo lo que se cita en el texto y otras fuentes utilizadas que no 
necesariamente se mencionan en el documento. 

En  la  Bibliografía  se deberá  presentar  en  orden  alfabético  por  tipo  de material 
bibliográfico consultado (Libros, revistas, folletos, documentos, páginas web de relevancia).  

Si posee varias fuentes de un mismo autor, éstas se escriben comenzando por la publicación 
más antigua.   

A continuación, presentamos varios ejemplos básicos (normas APA): 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Cuestionario: para levantamiento del consumo cultural y 
mediático  
 
1. Datos de identificación 
Edad: 
Donde trabaja (si fuera el caso): 
Curso: 
Semestre: 
Carrera:  
2. Ingresos familiares  
 
Personal 
( ) no poseo renta  ( ) menos de 500( ) entre 500 y 700  ( ) entre 701 y 1000 () entre 1001 y 
1500  ( ) más de 1500.   ( ) recibo beca por el valor de:__________ 
 
Profesión___________ (en caso de que aplique). 
 
Padre  
( ) no posee renta ( ) menos de 500 ( ) entre 500 y 700  ( ) entre 701 y 1000 () entre 1001 y 
1500  ( ) más de 150 ( )  
 
 
Profesión: _______________ 
Madre:  
( ) no posee renta  ( ) menos de 500 ( ) entre 500 y 700  ( ) entre 701 y 1000 () entre 1001 y 
1500  ( ) más de 1500 ( )  
Profesión: ______________ 
 
¿Cuál es aproximadamente la renta familiar? 
 
( ) menos de 500 ( ) entre 500 y 700  ( ) entre 701 y 1000 () entre 1001 y 1500  ( ) más de 
1500 ( )  
 
 
 

a) Datos sobre tecnologías de comunicación/información 

Lugares donde están instalados los aparatos de TV (múltiple elección si fuera más de 1) 
( ) sala () cuartos () cuarto de los padres () cocina () otros:___________________. 
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Lugares donde están instalados los computadores (múltiple elección si fuera más de 1) 
( ) no posee computador () sala () cuartos () cuarto de los padres () escritorio  
() otros:___________________. 
 
Sobre los computadores, indique el número que tienenc: 
( ) 1 para uso personal ( ) 1 compartido ( ) 2 o más individuales ( ) 2 o más compartidos  
 
Lugares de acceso a internet (Enumere de 1 a 5, siendo 1 = uso principal y 5 = menor uso). 
( ) casa ( ) facultad ( ) trabajo ( ) en todos estos lugares ( ) centros comunitarios ( ) otros. 
¿Cuáles?_________________ 
 
Si accede a Internet en casa, cual es el tipo de acceso: 
( ) conexión telefónica ( ) banda ancha ( ) 3G (  ) Cable ( ) Satélite 
 
¿Accede a Internet por celular / por dispositivos móviles? 
( ) no ( ) si. ¿Cuál?:____________________ 
 
Sobre los teléfonos celulares: 
( ) no poseo  ( ) poseo:  Cantidad: 
 
Tipo:  
( ) Aparato común ( ) Aparato común con internet ( ) Smartphone 
 
Principal uso: (Enumere de 1 a 5, siendo 1 = uso principal y 5 = menor uso). 
( ) hablar con amigos ( ) hacer llamadas ( ) Mensajes/SMS ( ) Enviar/leer e-mails ( ) Acceder 
a internet y sitios de redes sociales ( ) Juegos ( ) Música/MP3 ( ) Escuchar la radio ( ) Otro. 
¿Cuál? _______ 
 
4. Ocio 
a) Actividades de ocio (Enumere de 1 a 5, siendo 1 para principal y 5 para menos importante). 
( ) pasear  ( ) ver TV ( ) navegar en internet ( ) salir con amigos ( ) leer el periódico ( ) leer 
revistas ( ) leer libros () escuchar música ( ) ir al cine ( ) practicar deportes ( ) jugar en el 
computador/dispositivo móvil ( ) ir a bares ( ) jugar videojuegos (consola) ( ) 
otros:________________________ 
 
b) Lugar de ocio (Enumere de 1 a 5, siendo 1 para principal y 5 para menos usual). 
( ) parques ( ) shoppings ( ) salas de cine ( ) en casa ( ) casa de los amigos ( ) casa de los 
parientes () centros culturales () Universidad () estadios ( ) otros:_______________ 
 
b) Tiempo de ocio diario 

( ) ½ hora ( ) hasta 1h ( ) más de 1h ( ) no tiene horario diario de ocio / o el ocio es semanal ( ) 
no tengo tiempo para el ocio 
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c) Período reservado para el ocio, aún si no es diario 

( ) mañana ( ) tarde ( ) noche 
 
e) Compañía para el ocio (Enumere de 1 a 5, siendo 1 para principal y 5 para menos usual). 
( ) colegas ( ) amigos ( ) familiares  ( ) sólo ( ) enamorado / pareja ( ) vecino 
( ) quien esté disponible ( ) Otros _____________ 
 
5. Sobre algunos usos mediáticos  
a) Mira TV abierta 
( ) diariamente () algunas veces por semana () raramente () nunca 
 
Programación preferida (Enumere de 1 a 5, siendo 1 para principal y 5 para menos 
importante). 
(     ) Dibujos animados/Caricaturas 
(     ) Documentales 
(     ) deporte 
(     ) entrevista 
(     ) película 
(     ) humorístico 
(     ) auditorio 
(     ) musical 
(     ) noticiero 
(     ) telenovela 
(    ) series de TV/Seriado 
(   ) programa de variedades 
(   ) otros:______________________________ 
 
b) Mira TV pagada/ segmentada 
 
(  ) diariamente ( ) algunas veces por semana ( ) raramente ( )nunca (  ) no poseo suscripción 
 

d) (si fuera el caso) ¿Cuáles son sus canales preferidos? (Enumere de 1 a 5, siendo 1 para 
principal y 5 para menos importante). 
 

(     ) MTV 
(     ) FOX 
(     ) Cartoon 
(     ) Discovery 
(     ) People and arts 
(     ) Sony 
(     ) TNT 
(     ) Universal 
(     ) Warner 
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(     ) National Geographic 
(     ) Canales de deporte – incluye ESPN, Fox Sport, Sportv, etc. 
(    ) HBOs 
(     ) Telecines 
(    ) otros:____________________ 
 
d) Hábito de escuchar radio 
 (     ) diariamente 
(     ) de 2 a 3 veces por semana 
(     ) 1 vez por semana 
(     ) fin de semana 
(     ) raramente 
(     ) no escucha radio 
 
e) ¿Dónde la Escucha? 
 ( ) en el carro ( ) por el celular ( ) en casa ( ) en el trabajo/universidad ( ) por internet ( ) no 
escucha radio 
 

(f) Tipo de programación de radio preferida (Enumere de 1 a 5, siendo 1 para principal y 
5 para menos importante). 
 

( ) variedades ( ) noticias ( ) musical  ( ) deportes ( ) religiosa ( ) humorística ( ) policial ( ) 
programas de salud (  ) otros. 
 
Cite las emisoras preferidas:__________________________ 
 
g) Hábito de lectura de Periódicos 
 
(     ) diariamente   
(     ) de 2 a 3 veces por semana 
(     ) 1 vez por semana 
(     ) fin de semana 
(     ) raramente 
(   ) no lee el periódico 
Nombre de los periódicos que lee: ______________________ 
 
h) Compra/ suscripción al periódico 
( ) sí ( ) no ( ) pide prestado 
 
i) En caso de que esté suscrito: 

( ) versión impresa ( ) versión digital ( ) ambos 
 

j) Soporte principal de lectura: 
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( ) impreso ( ) computador ( ) aplicación de celular ( ) aplicación de tablet. 
 
k) Lugar de lectura (prioritariamente): 
 ( ) en casa ( ) en la biblioteca ( ) en el trabajo ( ) en el transporte público  
 
l) Hábito de lectura de revistas 
(     ) diariamente 
(     ) de 2 a 3 veces por semana 
(     ) 1 vez por semana 
(     ) fin de semana 
(      ) raramente 
(     ) no lee revistas 
Títulos de las revistas que lee: _________________ 
 
m) Compra/ suscripción a revistas 
( ) sí ( ) no ( ) pide prestado  
 
n) En caso de que esté suscrito: 
( ) versión impresa ( ) versión digital ( ) ambos 

 
o) Soporte principal de la lectura: 
( ) impreso ( ) computador ( ) aplicación de celular ( ) aplicación de tablet. 
 
p) Tipo de revista (Enumere de 1 a 5, siendo 1 para principal y 5 para menos importante). 
 
( ) variedades e interés general ( ) profesionales ( ) personalizadas/de empresa u 
organizaciones ( ) científicas ( ) televisión o celebridad ( ) noticias ( ) deporte ( ) cultura ( ) 
segmentada, en este caso especificar (Ejem: femenina, masculina, adolescente, etc.) 
_________ 
 
q) Lugar de lectura (prioritariamente): 
 () en casa () en la biblioteca () en el trabajo () en el transporte público  
 
r) Consumo de películas (Enumere de 1 a 5, siendo 1 para principal y 5 para menos 
importante). 
( ) cine ( ) TV abierta ( ) TV paga ( ) alquiler de DVD ( ) compra de DVD “pirata” ( ) compra 
de DVD original ( ) hace download ( ) mira “online”  ( ) no acostumbra mirar ( ) Blue ray ( ) 
streaming 
  
s) Lectura de libros (literatura) 
(     ) diariamente un poco 
(     ) cuando tiene tempo 
(     ) intensamente hasta terminar el libro 
(     ) fin de semana 
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(      ) raramente 
(   ) no tiene hábito de lectura 
 
t) Adquisición de libros 
( ) frecuentemente ( ) cuando hay un lanzamiento importante ( ) pide prestado ( ) en ferias del 
libro ( ) librerías (  ) on-line  (  ) nunca compra 
 
u) En caso de que compre: 
( ) versión impresa ( ) versión digital ( ) ambos 
 
w) Soporte principal de lectura (múltiple elección): 
( ) impreso ( ) computador ( ) aplicación de celular ( ) aplicación tablet. 
 
v) Tipos de libros que más lee: 
( ) romance ( ) policial ( ) conocimientos específicos ( ) ciencia ficción ( ) biografías ( ) 
autoayuda ( ) espiritual ( ) religioso ( ) no tiene preferencia ( ) Otros: ______________ 
 
x) Aparato/Dispositivo más utilizado para escuchar música. . 
( ) aparato de sonido en casa (  ) aparato de sonido en el carro ( ) celular ( ) smartphone 
() notebook/computador ( ) Ipod y similares ( ) en la TV () no escucho música 
 
y) Formato/ medio más consumido  (si fuera el caso) 
( ) mp3 ( ) CD ( )Vinil ( ) Radio convencional (  ) Radio online 
 
z) Estilo de música (múltiple elección) 
( ) reggaeton  ( ) rock ( ) pop ( ) reggae ( ) funk ( ) rap ( ) hip hop ( ) samba ( ) erudita/ clásica 
( ) regionalista: ___________________________ () otros____________________  
 
6. Medios de comunicación y prácticas simultáneas  
 
¿Usted normalmente hace alguna actividad simultáneamente? Marcar en el siguiente cuadro 
lo que el entrevistado hace al mismo tiempo (opciones en fila) en cuanto usa los medios 
(opciones en columna). Pueden ser varias alternativas. 

 Escucha 
radio 

Escucha 
música 
(otros 
soportes) 

Lee 
Periódico 

Lee 
Revista 

Lee 
libros 

Estudia Accede 
redes  
Sociales 
  

Accede 
sitios 
en 
general  

Accede  
e -mail 

usa 
computador 

telefonea No 
hace 
nada 

TV             
Radio             
Computador             
Aparato de 
sonido 

            

Teléfono             
Revista             
Tablet             
Periódico             
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7. Consumo cultural 
Marque en el cuadro la información sobre la frecuencia de las actividades culturales 
 Regularmente  Solo 

cuando 
interesa 
mucho 

Raramente  Cuando es 
gratuito 

Nunca, pues 
no me gusta 

No tengo 
recursos 

No hay en la 
ciudad 

Cine )6 
 

       

Teatro         
Galería de 
arte/museo etc. 

       

Conciertos         
Shows         

 
 
8. Principales usos de internet  

Plataforma/prácticas Motivo Momento  
 Placer  Información  Contacto 

con 
amigo/co
legas/fam
iliares 

Trabajo  Todos los 
anteriores 

Mañana  Tarde  Noche  Varias 
veces 
al día 

Está 
siempr
e 
conecta
do 

E-mail           
Videos (YouTube, vimeo, 
etc. 

          

Redes sociales           
Portales/sitios 
institucionales (empresas 
emisoras, de noticias, etc.) 

          

Juegos            
Blocs/tumblers           
Conversación y 
comunicación instantánea 
(Gtalk, MSN, Skpe, etc.) 

          

Sitios para dowload de 
contenido 

          

 
En el siguiente cuadro se detallará la relación con las diferentes plataformas 
Plataforma  Frecuencia de 

acceso 
Horario de 
acceso 

Finalidad del acceso 
(selección múltiple) 

Con quien se 
relaciona 
(selección 
múltiple) 

Donde viven 
esas personas 
(Selección 
múltiple) 

 
 
 
 
 
 
 
Facebook  

( ) diariamente 
( ) algunas 
veces en la 
semana 
( ) raramente 
( ) no acceso 

(  ) mañana 
( ) tarde 
( ) noche 
( ) varias veces 
al día 
( ) está siempre 
conectado 

( ) 
Entretenimiento/placer 
( ) información 
( ) contacto con los 
familiares 
( ) contactos 
profesionales/trabajo 
( ) obtener nuevos 
contactos/hacer nuevas 
amistades 
( ) todos los anteriores 
( ) otros: ____________ 
 

( ) amigos 
( ) familiares 
( ) enamorado/ 
compañero 
( ) colegas de 
trabajo 
( ) compañeros 
de aula 
( ) otros: 
____________ 
 

( ) en la misma 
ciudad 
( ) en el mismo 
país 
( ) en otra 
ciudad 
( ) en otro país 
( ) en otra 
provincia 
( ) no sé 
informar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Preferimos colocarlo en este ítem y no en el anterior por tratarse de una práctica menos 
cotidiana  
 



 
 

Departamento de Ciencias de la Comunicación 
Programa de Graduación 2015 para la 

Titulación de Comunicación Social 
Manual del Estudiante 

 

Andrea Velásquez/Nilda Jacks| Pág. 51 

Youtube ( ) diariamente 
( ) algunas 
veces en la 
semana 
( ) raramente 
( ) no acceso 

(  ) mañana 
( ) tarde 
( ) noche 
( ) varias veces 
al día 
( ) está siempre 
conectado 

( ) 
Entretenimiento/placer 
( ) información 
( ) contacto con los 
familiares 
( ) contactos 
profesionales/trabajo 
( ) obtener nuevos 
contactos/hacer nuevas 
amistades 
( ) todos los anteriores 
( ) otros: ____________ 
 

( ) amigos 
( ) familiares 
( ) enamorado/ 
compañero 
( ) colegas de 
trabajo 
( ) compañeros 
de aula 
( ) otros: 
____________ 
 

( ) en la misma 
ciudad 
( ) en el mismo 
país 
( ) en otra 
ciudad 
( ) en otro país 
( ) en otra 
provincia 
( ) no sé 
informar 

Twiter ( ) diariamente 
( ) algunas 
veces en la 
semana 
( ) raramente 
( ) no acceso 

(  ) mañana 
( ) tarde 
( ) noche 
( ) varias veces 
al día 
( ) está siempre 
conectado 

( ) 
Entretenimiento/placer 
( ) información 
( ) contacto con los 
familiares 
( ) contactos 
profesionales/trabajo 
( ) obtener nuevos 
contactos/hacer nuevas 
amistades 
( ) todos los anteriores 
( ) otros: ____________ 
 

( ) amigos 
( ) familiares 
( ) enamorado/ 
compañero 
( ) colegas de 
trabajo 
( ) compañeros 
de aula 
( ) otros: 
____________ 
 

( ) en la misma 
ciudad 
( ) en el mismo 
país 
( ) en otra 
ciudad 
( ) en otro país 
( ) en otra 
provincia 
( ) no sé 
informar 

LinkedIN ( ) diariamente 
( ) algunas 
veces en la 
semana 
( ) raramente 
( ) no acceso 

(  ) mañana 
( ) tarde 
( ) noche 
( ) varias veces 
al día 
( ) está siempre 
conectado 

( ) 
Entretenimiento/placer 
( ) información 
( ) contacto con los 
familiares 
( ) contactos 
profesionales/trabajo 
( ) obtener nuevos 
contactos/hacer nuevas 
amistades 
( ) todos los anteriores 
( ) otros: ____________ 
 

( ) amigos 
( ) familiares 
( ) enamorado/ 
compañero 
( ) colegas de 
trabajo 
( ) compañeros 
de aula 
( ) otros: 
____________ 
 

( ) en la misma 
ciudad 
( ) en el mismo 
país 
( ) en otra 
ciudad 
( ) en otro país 
( ) en otra 
provincia 
( ) no sé 
informar 

Google + ( ) diariamente 
( ) algunas 
veces en la 
semana 
( ) raramente 
( ) no acceso 

(  ) mañana 
( ) tarde 
( ) noche 
( ) varias veces 
al día 
( ) está siempre 
conectado 

( ) 
Entretenimiento/placer 
( ) información 
( ) contacto con los 
familiares 
( ) contactos 
profesionales/trabajo 
( ) obtener nuevos 
contactos/hacer nuevas 
amistades 
( ) todos los anteriores 
( ) otros: ____________ 
 

( ) amigos 
( ) familiares 
( ) enamorado/ 
compañero 
( ) colegas de 
trabajo 
( ) compañeros 
de aula 
( ) otros: 
____________ 
 

( ) en la misma 
ciudad 
( ) en el mismo 
país 
( ) en otra 
ciudad 
( ) en otro país 
( ) en otra 
provincia 
( ) no sé 
informar 

Instagram ( ) diariamente 
( ) algunas 
veces en la 
semana 
( ) raramente 
( ) no acceso 

(  ) mañana 
( ) tarde 
( ) noche 
( ) varias veces 
al día 
( ) está siempre 
conectado 

( ) 
Entretenimiento/placer 
( ) información 
( ) contacto con los 
familiares 
( ) contactos 
profesionales/trabajo 
( ) obtener nuevos 
contactos/hacer nuevas 
amistades 
( ) todos los anteriores 
( ) otros: ____________ 
 

( ) amigos 
( ) familiares 
( ) enamorado/ 
compañero 
( ) colegas de 
trabajo 
( ) compañeros 
de aula 
( ) otros: 
____________ 
 

( ) en la misma 
ciudad 
( ) en el mismo 
país 
( ) en otra 
ciudad 
( ) en otro país 
( ) en otra 
provincia 
( ) no sé 
informar 



 
 

Departamento de Ciencias de la Comunicación 
Programa de Graduación 2015 para la 

Titulación de Comunicación Social 
Manual del Estudiante 

 

Andrea Velásquez/Nilda Jacks| Pág. 52 

Pinterest ( ) diariamente 
( ) algunas 
veces en la 
semana 
( ) raramente 
( ) no acceso 

(  ) mañana 
( ) tarde 
( ) noche 
( ) varias veces 
al día 
( ) está siempre 
conectado 

( ) 
Entretenimiento/placer 
( ) información 
( ) contacto con los 
familiares 
( ) contactos 
profesionales/trabajo 
( ) obtener nuevos 
contactos/hacer nuevas 
amistades 
( ) todos los anteriores 
( ) otros: ____________ 
 

( ) amigos 
( ) familiares 
( ) enamorado/ 
compañero 
( ) colegas de 
trabajo 
( ) compañeros 
de aula 
( ) otros: 
____________ 
 

( ) en la misma 
ciudad 
( ) en el mismo 
país 
( ) en otra 
ciudad 
( ) en otro país 
( ) en otra 
provincia 
( ) no sé 
informar 

Otros  ( ) diariamente 
( ) algunas 
veces en la 
semana 
( ) raramente 
( ) no acceso 

(  ) mañana 
( ) tarde 
( ) noche 
( ) varias veces 
al día 
( ) está siempre 
conectado 

( ) 
Entretenimiento/placer 
( ) información 
( ) contacto con los 
familiares 
( ) contactos 
profesionales/trabajo 
( ) obtener nuevos 
contactos/hacer nuevas 
amistades 
( ) todos los anteriores 
( ) otros: ____________ 
 

( ) amigos 
( ) familiares 
( ) enamorado/ 
compañero 
( ) colegas de 
trabajo 
( ) compañeros 
de aula 
( ) otros: 
____________ 
 

( ) en la misma 
ciudad 
( ) en el mismo 
país 
( ) en otra 
ciudad 
( ) en otro país 
( ) en otra 
provincia 
( ) no sé 
informar 

 


