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RESUMEN 

 
 

Con el presente trabajo se busca analizar la falta de comunicación que existe  

actualmente en los hogares. Establecer si el uso de las nuevas tecnologías 

influye en este problema social, en el que se encuentran inmersos niños, 

adolescentes y jóvenes como la principal población a investigar, además de 

lograr que los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos y 

establezcan comunicación con ellos. 

Para efecto de este estudio como unidad de análisis se seleccionaron los 

hogares de la Cdla. El Recreo 2da y 3era etapa, del cantón Durán;  quienes 

serán los principales beneficiados con esta investigación, especialmente los 

jóvenes en proceso de formación; quienes aprenderán a controlar el uso 

desmedido que le dan a los celulares inteligentes en los hogares. 

Las familias están perdiendo comunicación; por tal motivo, los padres se 

sienten preocupados por este problema que atañe a la población, no solo del 

lugar mencionado; sino a nivel global. 
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ABSTRACT 

 

With this paper it was an attempt to analyze the lack of communication that 

exist at the time of being at home, at a family meeting; establish whether new 

technologies have to do with this social problem that children, teenagers and 

young people as the main population are engaged to investigate, along with the 

tireless pursuit of parents to establish a personal communication with their 

children without looking their mobile devices every five minutes. 

In order to complete this research it can be investigated the homes at the 

citadel “El Recreo”, which are located in Canton Durán; people who live there 

will be the main beneficiaries in this stage of formation of excessive use of 

smart phones at homes. 

Families are losing their sense of personal communication, for this reason 

parents are feeling concerned about the problem, which  not only affects 

parents of this sector, it is also a global problem. 

Keywords: 

Communication - households - smart phones - virtual world - Internet - social 

networks 

Traduccion: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación es para demostrar que las familias pueden utilizar la tecnología 

como un medio de ayuda y contribución para comunicarse entre ellos. 

Este trabajo de investigación será un aporte importante que ayudará a la sociedad, 

especialmente a los padres de familias para que tengan una mejor comunicación 

con sus hijos y a los jóvenes para que aprendan a utilizar correctamente las redes 

sociales sin dejar de confiar en sus padres.  

Contribuir para que en un futuro los adolescentes sean personas responsables del 

uso que dan a la tecnología, y que no sean las redes quienes ejerzan control sobre 

ellos, pero haciendo especial referencia en el papel que tienen los padres en el 

proceso de formación de jóvenes y adolescentes. 

En el capítulo I, se desarrolla  el planteamiento del problema, objetivos, justificación 

e importancia de ejecutar el mismo, y la concerniente delimitación que se refiere al 

porcentaje del territorio, del cual se selecciona la muestra y población. 

El capítulo II se hace referencia a los antecedentes de esta investigación; además, 

los parámetros en los cuales se contextualiza y desarrolla el estudio. En el marco 

teórico para facilitar el desarrollo de la investigación se procedió a realizar una 

división en ejes, el cual inicia con definiciones de comunicación, en la que se 

plantean las teorías y conceptos más relevantes del mismo.  

Así mismo, se realiza una subdivisión de los tipos, formas y medios de 

comunicación, para posteriormente a desarrollar los conceptos de tecnología, 

comunicación digital, los mismos que son esenciales al tema de investigación 

planteado. 

En  el marco contextual se detalla el contexto de la investigación, verificando las 

posibles necesidades del tema a estudiar, teniendo en cuenta los diferentes 

aspectos con los que se va a trabajar en los sectores seleccionados. 
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En el marco conceptual se detalla una explicación de términos utilizados a lo largo 

de la investigación, finalizando con el marco legal, en el cual se detallan varios 

artículos de leyes tales como la Ley Orgánica de Comunicación, Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y finalmente la más 

importante La Constitución de la República del Ecuador; las cuales sustentan la 

realización de este estudio. 

En el capítulo III se establece la metodología empleada en la investigación, las 

técnicas y métodos, que se utilizarán en el estudio de la población.  

Además de realizar el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, 

para describir las conclusiones y recomendaciones al final de la investigación. 

En el capítulo IV, se elige la propuesta a realizar como aporte a la ciudadanía, y 

finalmente las conclusiones de la investigación realizada y las recomendaciones 

para mejorar la situación de los habitantes del lugar donde se realizó el estudio. 

Por medio del presente trabajo se pretende establecer medidas que aporten con la 

comunicación intrafamiliar, identificando la influencia que tiene la comunicación 

virtual en la desintegración familiar. Concientizar a los padres de familia en que 

mantener una comunicación directa con sus hijos es la mejor forma de conocerlos y 

orientarlos.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema. 

En base al elevado número de personas que se alejan de sus hogares por las 

diversas actividades que tienen que cumplir diariamente, es preocupante como las 

familias no se reúnen a entablar una conversación de interés entre ellos, sino que se 

dedican a realizar otras actividades con sus teléfonos móviles. 

En muchos casos, las personas son dependientes de la tecnología. En la actualidad 

las familias han ido creando otros tipos de comunicación en base a las redes 

sociales. 

Cada cuatro integrantes de una familia promedio tiene un celular inteligente que 

utilizan básicamente como un medio de comunicación dentro de sus hogares para 

instalar una conversación virtual. Las familias, sobre todo los jóvenes, van perdiendo 

su capacidad de relación y mutando su lenguaje simbólico a través de las redes 

sociales. 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

El uso de los celulares inteligentes y su influencia en la comunicación en los hogares 

de las familias de la ciudadela El Recreo. 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

 Analizar la influencia de la comunicación digital  en las familias de la 2da y 

3era etapa de la ciudadela El Recreo del cantón Durán en el año 2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos.  

 Observar el proceso comunicativo que tienen los miembros de las familias de 

la 2da y 3era etapa de la Ciudadela El Recreo. 

 Conocer la influencia que tienen las redes sociales en el proceso de 

comunicación familiar. 

 Crear una campaña comunicacional dirigida a la concientización de las 

familias sobre el uso excesivo de los teléfonos móviles. 

1.4. Justificación. 

La comunicación está ligada a un proceso de cambios que la hacen más clara y 

efectiva al momento de emitir un mensaje; ya que, no es necesario estar frente a 

frente, ahora existen distintos medios para que la comunicación sea efectiva. En este 

aspecto interviene la tecnología en específico la telefonía celular. 

Producto de los avances tecnológicos, actualmente, la falta de comunicación dentro 

de la familia es un grave problema social debido a que en muchas ocasiones los 

hogares se destruyen por completo. 

En el cantón Durán, ciudadela El Recreo en la 2da y 3era etapa, familias enteras 

están atrapadas por los celulares y se olvidan lo que es realmente importante: no 

existe comunicación porque cada uno de los miembros del hogar están pendientes 

de los celulares, y a la vez ausentes del núcleo familiar.   

Por medio de esta investigación se estudia como los seres humanos son blanco fácil 

de distracción para este avance tecnológico, como son las redes sociales; en las 

cuales los jóvenes depositan la mayor cantidad de tiempo, pretenden de una u otra 

manera ser conocidos por todas estas redes de acceso libre a nivel mundial; muchos 

de ellos se distraen tanto que se olvidan hasta de sus propias vidas y se centran 

únicamente en tratar de ser populares por estos medios.  
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Aunque las redes sociales y la tecnología han sido creadas para ser un sistema de 

comunicación de mayor alcance en el que los seres humanos intercambien 

conocimientos, religiones, culturas e incluso puedan brindar información desde todos 

los lugares del planeta. 

1.5. Delimitación. 

Este trabajo de investigación denominado “ANÁLISIS DEL USO DE LOS 

CELULARES INTELIGENTES COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN VIRTUAL EN 

LA 2DA Y 3ERA ETAPA DE LA CIUDADELA EL RECREO CANTON DURÁN, EN 

EL AÑO 2016”, va dirigido en primera instancia a los moradores del cantón Durán, 

provincia del Guayas, considerando que es una de las ciudades más pobladas del 

país. 

El problema se ubica en la provincia del Guayas, cantón Duran, específicamente en 

la 2da y 3era etapa de la ciudadela El Recreo, en habitantes de 15 a 45 años. En 

dichos sectores las familias buscan comunicarse de manera virtual a través de 

dispositivos electrónicos generados por las nuevas tecnologías, lo cual ha llevado a 

perder el buen hábito de lo que es la comunicación personal. Por esta razón es 

necesario realizar una campaña de concientización dirigida a las familias sobre el 

uso excesivo de los teléfonos móviles. 

Es fundamental que los habitantes de la ciudadela el Recreo tomen conciencia de 

las afectaciones que pueden tener por el uso desmedido de las redes sociales tales 

como: Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube. 

En cada grupo familiar debe primar la comunicación afectiva, y esto se logra a través 

del vínculo familiar y el respeto a la diversidad de criterios. 

Delimitación del problema. 

- Campo: Social               - Tiempo: Periodo 2016 

-Espacio: Durán Cdla. El Recreo 2da y 3era etapa. 

-Área: Comunicación Social  
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-Aspecto: Comunicación – tecnología – comunicación digital. 

1.6. Hipótesis. 

La hipótesis es una probabilidad antes del proceso investigativo, conformada por  

variables dependientes e independientes las cuales son esenciales al momento de la 

investigación. 

El uso de la comunicación digital repercute en la falta de comunicación en los 

hogares de la ciudadela El Recreo. 

1.6.1. Variables de la investigación  

Variable independiente 

El uso de los celulares inteligentes  

Variable dependiente 

Falta de comunicación en los hogares.  
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Se ha comprobado, sin duda alguna que mediante los antecedentes se puede 

argumentar o despejar toda duda. En este caso, referente al uso de los teléfonos 

móviles en los hogares se puede apreciar que la necesidad por permanecer en un 

mundo virtual repercute en el desarrollo creativo de los seres humanos. 

La comunicación es un elemento importante en la sociedad que nace desde la 

creación, necesidad y raciocinio del ser humanos, es esa capacidad de generar y 

transmitir ideas por medio del lenguaje verbal y no verbal, utilizando herramientas 

auditivas y audiovisuales que amplían nuestro sistema de comunicarnos. 

La comunicación constante en la familia es muy importante, pero esta se pierde a 

medida que es reemplazada por otras actividades proporcionadas por los seres 

humanos. En este caso el uso de teléfonos móviles, cada vez se torna más que una 

necesidad en una dependencia donde ya no se puede vivir sin que estos recursos 

tecnológicos estén presentes en nuestra vida. 

En un principio la importancia que tenían los teléfonos móviles eran diferentes a la 

que hay en la actualidad. Estos aparatos servían para recibir y hacer llamadas, 

tiempo después surgieron otras necesidades. 

Los celulares no se crearon para transformarnos en seres dependientes, sino para 

satisfacer necesidades de comunicación e interacción mediana: es decir controlada y 

estable que pueda ser utilizado en momentos exactos y necesarios sin exageración 

alguna. 

Se relaciona la palabra celular con tecnología, y tecnología con ciencia; existe una 

parte en la Biblia donde dice que la misma ciencia destruirá al hombre.  

Desde que surgió la tecnología, los cambios comunicativos en la familia son más 

visibles, no se trata de poder clasificar a priorizar acciones en series homogéneas de 
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artefactos tecnológicos y actos sociales. Vivimos no solo con tecnologías singulares, 

sino gracias a sistemas tecnológicos.  

Y es que, por medio de este estudio se puede determinar que no hay una 

independencia o no puede existir  entre sociedad y tecnología, ya que es un canal 

de la comunicación cada vez más útil; pero lo que si puede haber en la sociedad es 

ese rango de selectividad; es decir, saber diferenciar en qué tiempo, momento, y 

espacio puedo hacer uso de un celular. 

El internet en los celulares hace que los dispositivos móviles se vean más atractivos. 

Existen aplicaciones particulares donde se puede desarrollar habilidades u ocupar el 

tiempo libre; sin embargo, por estos aparatos tecnológicos se percibe una juventud 

más distraída, que no recuerda o no conoce la forma de divertirse con los juegos de 

antaño. 

La juventud tenía otras formas de distraerse y de educarse, no existía esa 

accesibilidad al internet por lo cual se acudía a bibliotecas, donde había que 

constatar con libros en mano los temas a investigar; y en ocasiones los jóvenes se 

enganchaban con lecturas edificantes en su vida y se forjaban como mejores 

personas y profesionales. 

Actualmente el internet es una de las principales excusas para justificar su adicción 

por estos aparatos móviles, en los jóvenes. No es tanta la necesidad de investigar 

temas constructivos o productivos, sino para navegar en redes sociales. 

La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. La idea de una red de computadoras diseñada para permitir la 

comunicación general entre usuarios, se ha desarrollado en un gran número de 

pasos. La unión de todos estos avances culminó con la red de redes que conocemos 

como Internet. 

J.C.R. Licklider, comprendió la necesidad de una red mundial, según consta en su 

documento de enero, 1960, Man-Computer Symbiosis (Simbiosis Hombre-

Computadora). "una red de muchos [ordenadores], conectados mediante líneas de 

comunicación de banda ancha" las cuales proporcionan "las funciones hoy 
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existentes de las bibliotecas junto con anticipados avances en el guardado y 

adquisición de información y [otras] funciones simbióticas" J.C.R Licklider.  

La necesidad de Licklider de redes se haría evidente por los problemas que esto 

causó. "Para cada una de estas tres terminales, tenía tres diferentes juegos de 

comandos de usuario. Por tanto, si estaba hablando en red con alguien en la S.D.C. 

y quería hablar con alguien que conocía en Berkeley o en el M.I.T. sobre esto, tenía 

que irme de la terminal de la S.C.D., pasar y registrarme en la otra terminal para 

contactar con él.  

Como principal problema en lo que se refiere a las interconexiones está el conectar 

diferentes redes físicas para formar una sola red lógica. Durante los años 60, 

muchos grupos hicieron y trabajaron en el concepto de la conmutación de paquetes. 

Algunos de los nombres del proyecto eran Donald Davies (National Physical 

Laboratory), Paul Baran (Rand Corporation) y Leonard Kleinrock (MIT) lo han 

inventado simultáneamente. 

 La conmutación es una técnica que nos sirve para hacer un uso eficiente de los 

enlaces físicos en una red de computadoras. Un Paquete es un grupo de 

información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información 

de control, en la que está especificado la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el 

destino del paquete. Mil octetos es el límite de longitud superior de los paquetes, y si 

la longitud es mayor el mensaje se fragmenta en otros paquetes. 

Para entonces, ARPANET empezó a fusionarse con NSFNet, originando el término 

Internet, con, "una internet" definido como cualquier red que usase el protocolo 

TCP/IP. "La Internet" significaba una red global y muy grande que usaba el protocolo 

TCP/IP, y que a su vez significaba NSFNet y ARPANET. Hasta entonces "internet" e 

"internetwork" (lit. "inter-red") se habían usado indistintamente, y "protocolo de 

internet" se usaba para referirse a otros sistemas de redes tales como Xerox 

Network Services. 

Como el interés en la expansión de las conexiones creció, y aparecieron nuevas 

aplicaciones para ello, las tecnologías de Internet se esparcieron por el resto del 

mundo. En 1984, University College London reemplazó sus vínculos por satélite 

transatlánticos por TCP/IP por medio del International Packet Switched Service 
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(Servicio Conmutado de Paquetes Internacional). Varios sitios que no podían 

conectarse directamente a Internet empezaron a hacerlo por medio de simples 

portales para permitir la transferencia de correo electrónico, siendo esta última por 

entonces la aplicación más importante. Esos sitios con sólo conexiones intermitentes 

usarían UUCP o Fidonet, y confiarían en los portales entre esas redes e Internet. 

Algunos servicios de portales fueron más allá del simple peering de e-mail, 

ofreciendo servicios como el acceso a sitios FTP a través de UUCP o e-mail. 

 
2.2. MARCO TEÓRICO. 

En esta investigación se establece la preocupante situación, de las nuevas 

tecnologías de manera teórica donde se indicará y analizarán algunas teorías y ejes 

respecto al tema de investigación. 

Es alarmante como el proceso tecnológico conlleva a que los miembros de los 

hogares se estén distanciando de manera silenciosa y progresiva, puesto que la 

tecnología seguirá avanzando.  

2.2.1. COMUNICACIÓN. 

La comunicación dice que lo principal en una comunicación personal es   establecer 

medios entre interlocutores para lograr comunicarse sin mediaciones y esto lleve a 

cabo una conversación personal (Forero, 2006).  Por otro lado, en una conferencia o 

hablando por teléfono, se trata de una comunicación sincrónica, donde el emisor 

puede pasar a ser receptor cuando se emite un discurso y no hay posibilidad de 

diálogo. 

En la comunicación personal se permite la retroalimentación del mensaje dado de 

manera que todo lo que interviene en la comunicación se exprese de forma correcta, 

la forma de como el receptor lo haya captado porque es cierto que cada persona 

cuando mantiene una conversación o en dialogo entiende y comparte lo que su 

capacidad de recepción pudo captar en ese momento por este motivo la 

comunicación personal debe seguir existiendo. 
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Según (Collado, 2010) Los teóricos de la comunicación crean modelos, o 
representaciones simplificadas de relaciones complejas entre los elementos 
del proceso de comunicación, lo que nos permite comprender visualmente un 
proceso a veces complejo”. 
 

La comunicación es un proceso de cambios mediante modelos que la hacen ser más 

didáctica y de esta manera se la pueda entender de manera más practica así en los 

hogares recuerden que una comunicación efectiva y directa es más factible que con 

algún dispositivo.  

La comunicación se puede establecer como el proceso que cada persona 
tiene innato y puede ser compartido. Es una cualidad racional y emocional 
que surge de la necesidad de comunicarse con los demás, donde se 
establecen intercambios de ideas que adquieren sentido o significación de 
acuerdo con experiencias previas comunes.(Fonseca, 2008, pág. 4) 

 

Se establece entonces que la comunicación es un proceso necesario para que una 

sociedad pueda avanzar a medida del tiempo con los cambios que la misma 

comunicación ofrece a todo conglomerado. 

La comunicación es un proceso de cambios mediante modelos que la hacen ser más 

didáctica y práctica. 

2.2.2. Comunicación y redes sociales. 

La comunicación y las redes sociales están tomando fuerza en esta era tecnológica. 

La comunicación busca ser más rápida, y esto conlleva a que ya no se necesita 

estar frente a una persona para poder comunicarse. Las redes sociales han 

facilitado el proceso de comunicación. Es tan común hoy en día establecer una 

conversación, un dialogo de trabajo, amistad o parentesco por este medio. 

La comunicación social media está en la interacción, en la capacidad de crear 

condiciones para construir con las demás relaciones de mutuo beneficio. Para 

lograrlo son determinantes en la comunicación factores como el contenido, el 

lenguaje, el auditorio, y los motivos. 

El proceso creciente de las redes sociales y las comunidades virtuales en el 
ámbito comunicativo ha supuesto la aparición de novedosas formas de 
interacción entre los hogares este modelo está primando en las familias las 
cuales necesitan estar en línea para entablar alguna conversación, (Roses, 
Aguilar, & Farias, 2013, pág. 11) en esto prima un modelo de comunicación 
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horizontal que posibilita compartir conocimiento e información de manera ágil 
y barata. Así, el desarrollo del software social se posiciona como una de las 
grandes victorias de la Sociedad del Conocimiento. 

 

Se puede tener más de un informante en cuanto a comunicación, sino un número 

indeterminado de los mismos debido a que cualquiera y en cualquier momento 

puede convertirse en un comunicador y redactor de las nuevas noticas que 

acontecen en el mundo. 

Las redes sociales van avanzando con la tecnología a medida que se crea un nuevo 

aparato electrónico las personas buscan obtenerlo y con esto se van sumando al 

mundo virtual.  

Las redes, con su comportamiento y sus audiencias, han convertido a los 
medios de que no pueden alcanzar a nuevos públicos si no renuncian a la 
equivocada premisa de mantener al lector, literalmente bajo sus dominios en 
la web(Noguera, 2010). 

 

Las redes sociales, se han convertido en un nuevo medio de comunicación masiva,  

debido a que por medio de estas las personas pueden tener acceso a la 

comunicación en cualquier momento, en cualquier lugar y de manera rápida, 

teniendo especial cuidado en la confiabilidad; muchas veces lo que circula en las 

redes sociales es falso.  

La globalización dio un gran giro entorno a la velocidad de conexión para que 
las redes digitales produzcan que la comunicación diera un giro a través de 
algún medio digital se realice en un tiempo real. (Dillon, & De La Torre, 2012) 
Anteriormente existía la Web 1.0 esto se refería que los usuarios eran meros 
receptores de servicios, en  la Web 2.0 producen contenidos, participan del 
valor de intercambio y colaboran en el desarrollo de la tecnología.  
 

Mientras la tecnología siga avanzando, a través de la Web: las redes sociales lo 

harán consigo. Esto da como resultado que el proceso de comunicación se pierda de 

manera personal y se utilice solo la Web.  

El rápido y exitoso debut en los dos o tres últimos años de las llamadas redes 

sociales ha encendido las alarmas en los medios de comunicación tradicionales.  

Según (Campos, 2008, pág. 277).El nuevo fenómeno de las redes sociales 
suma audiencias millonarias, incrementa su publicidad, logra la 
personalización de los usuarios y rompe con algunas de las barreras de las 
viejas organizaciones mediáticas.  
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Este nuevo medio de comunicación se cuela ya en las pantallas de millones de 

internautas como una de las principales fuentes de entretenimiento e información. 

2.2.3. Comunicación virtual. 

Es una conexión virtual en la que los vínculos familiares se unen y se separan al 

mismo tiempo, ya que los involucrados se comunican por un medio más fácil como lo 

son las redes sociales que están en la mayoría de los celulares inteligentes. Los 

desune porque cuando esta persona llega al hogar se le hace una costumbre hablar 

con sus familiares por este medio y ya no usan la comunicación personal. 

A pesar de la amplia posibilidad desde interacción que ofrece este medio el 
Chat es una de las principales factores de problemas para los jóvenes porque 
esto no les permite interactuar en persona y se pierde la comunicación 
personal, se vuelven más cohibidos, (Sanchez & Sanchez, 2010) es evidente 
la eventual fragilidad de este tipo de comunicación ante la ausencia de los 
canales visual y auditivo, Y por puesto el menor compromiso que implica la no 
copresencia física. 

 
 

Para tener una definición clara de comunicación virtual es hacer referencia a 
un sistema interactivo virtual en que mantiene a varias personas enganchados 
con los problemas de los demás; las personas en su mundo virtual buscan 
resolver sus problemas por este medio evidentemente sin solución alguna. 
(Salmerón, Rodrígue, & Gutiérrez, 2010) 

 
Se destacan varios problemas que pueden existir con respecto a la comunicación y 

las redes sociales. Uno de ellos es la pérdida de control de los procesos 

comunicativos en otros escenarios que no sean las redes sociales.  

Según (Arroyo & Rebeca , 2013, pág. 78), la comunicación expresándola como un 
dialogo que se produce en el momento o sea personal pero este proceso se pierde 
cuando no se puede controlar la información porque resulta imposible. 
 
En una nueva sociedad las comunidades virtuales en línea son una forma de 

sociabilidades estas han surgido para el uso extendido de las redes de  

“Una comunidad virtual, en definitiva, viene a ser la experiencia de compartir 
con otros que no vemos un espacio de comunicación.” (Pazos & Pérez, 2010, 
pag 47) El Internet constituye una amplia red de ordenadores que cada uno 
de los usuarios proporciona individuales una voz en igualdad, o al menos una 
igualdad en la oportunidad para hablar, es decir, que las personas deben 
contar con este servicio para participar en la comunidad.  
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Lo que atrae de la red y participación en este tipo de experiencias hace referencia a 

la capacidad y avances de la tecnología para captar al mundo en estos procesos 

virtuales. 

 2.2.3.1. Tipos de comunicación virtual.  

La aparición de Internet ha generado consigo un nuevo medio de comunicación, una 

fuerte controversia sobre la aparición  de nuevos patrones de interacción social. 

La implementación de comunidades virtuales, están basadas 

fundamentalmente en la comunicación on-line se ha interpretado como la 

culminación de un proceso histórico de disociación entre localidad y 

sociabilidad en la formación de la comunidad: nuevos y selectivos modelos de 

relaciones sociales sustituyen a formas de interacción humana limitadas 

territorialmente (Castells, 2001) 

La división de los medios interpersonales y medios de masas ha conllevado un 

problema de varios años, en el cual son recurrentes a lo largo de todas las 

transformaciones que han tenido la comunicación virtual. Esto hace referencia a la 

dificultad de incluir algunos medios dentro de una u otra categoría, como es el caso 

de las bitácoras, los wikis o las comunidades virtuales. En donde la diversidad de las 

formas que pueden adquirir „„dificulta considerablemente la ubicación de las 

comunidades virtuales como medio de comunicación interpersonal, aunque no 

excluye la posibilidad de que determinadas comunidades, de carácter masivo y 

fuertemente jerarquizadas, puedan ubicarse en el ámbito de la comunicación 

masiva‟‟ (p. 126). 

2.2.4. Tecnología.  

Para hablar de tecnología hacemos referencia a la ciencia que se aplicada al 
desarrollo de herramientas, instrumentos y otros componentes diseñados con 
fines prácticos para que los seres humanos tengan un mejor desempeño en 
sus actividades.(Collado, 2010) A menudo se hace referencia como 
tecnologías a las invenciones que resultan del progreso científico o técnico. 
En pocas palabras la tecnología es cualquier invención que nos ayude a que 
nos facilite las cosas.  

Si bien un proceso tecnológico es considerado como una serie de cambios que se 

dan a nivel mundial, lo que también abarca un conjunto de técnicas, conocimientos 
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que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades 

humanas.  

La ciencia junto a la tecnología, tiene una consecuencia en la cual intervienen 

muchos factores favorables y desfavorables para el conocimiento de los jóvenes 

porque mientras la tecnología siga avanzando, seguirán existiendo medios de 

distracción para que ellos puedan dejar a un lado el mundo virtual y dedicarse a sus 

padres. 

Los medios de comunicación tradicionales, están perdiendo su fuerza en el trascurso 

de los años. La tecnología juega un papel importante en la sociedad. Este estudio 

establece la manera para utilizar las nuevas formas de comunicación indirectas; 

porque ahora los jóvenes, adultos y ancianos dicen que este medio es más efectivo 

al momento de comunicarse con sus familiares.   

(Acevedo & Vázquez, 2010, pág. 67)La tecnología es la aplicación de la 
ciencia para mejorar la vida, los avances tecnológicos conducen a progresos 
en la ciencia, suministra herramientas y técnicas para un mejor desarrollo de 
la ciencia. La tecnología es una forma de resolver problemas prácticos. 

Se tiene en cuenta ese vínculo con la ciencia, hace que la tecnología no sólo 

abarque "el hacer", sino también su reflexión teórica. La tecnología está encaminada 

a un proceso de cambios día a día, la cual muestra un avance y este avance lleva a 

resolver una problemática de la sociedad.  

La tecnología es la aplicación de la ciencia para hacer mejor la vida, los avances 

tecnológicos suministran herramientas y técnicas para un mejor desarrollo de la 

ciencia. La tecnología es una forma de resolver problemas prácticos. 

2.2.5. Comunicación digital. 

El fenómeno de las redes sociales ha revolucionado nuestro concepto de relación 

social clásica y nuestra inversión en tiempo libre. En ellas buscamos contactos con 

aquellos con los que perdimos trato, mantenemos amistades, nos ponemos al día 

con los demás, conocemos a gente nueva e incluso encontramos trabajo. 

Sin embargo, las redes sociales han despertado debates en torno a la privacidad y 

riesgos frente a nuevas relaciones, adicción a estar interconectado con cientos de 

amigos, el descenso de la productividad en el trabajo. Es nuestra intención hacer un 
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profuso análisis de las redes a través de su definición, tipología, uso e influencia 

para concluir defendiendo sin una amenaza o una oportunidad para la sociedad. 

2.2.5.1. Dispositivos móviles.  

En la actualidad existe una gran gama de dispositivos móviles para todo gusto y 

edad, por ejemplo: 

1. Teléfonos móviles.  

2. PDAs y Smartphone. 

3. Ultraportátiles.  

4. Portátiles de bajo coste. 

Este tipo de programación consta de varias ventajas, en la mayoría de los casos son 

portátiles y cada acceso de los contenidos con los que cuentan estos aparatos se 

emplean con cuentas personales las cuales son utilizadas únicamente por los 

dueños de los dispositivos móviles.  

Una de las grandes ventajas es la manera fácil para poder buscar contenidos, los 

mismos que se basan específicamente en características de estos móviles, son la 

manera más rápida de conectarse al servidos de internet, teclados diferentes y 

pantallas pequeñas todas estas características los hacen diferentes de los 

servidores con los que se contaba antes en el hogar. 

 Este es solo un motivo por el que las personas se han adaptan rápidamente a la 

web y a estas nuevas circunstancias con las que se vive diariamente.  

2.2.5.2 Historia del WhatsApp. 

A partir de 2009 y tras varios años de trabajo lanzaron WhatsApp para Iphone, un 

acrónimo de “What‟s Up” (¿Qué pasa?, en inglés) y App. Fácilmente y como era de 

esperar, en este entonces las aplicaciones para IOS o Smarphone no estaba muy 

asentado por tanto el éxito fue un verdadero logro para los creadores de la 

aplicación. Esta fue la primera aplicación de mensajería instantánea posteriormente 

como en toda empresa tuvo momentos en los cuales estaban fallando y hubo un 

momento crucial en el que  estuvo a punto venirse abajo para siempre cuando 

Korum quiso renunciar a WhatsApp, pero no se esperaban que Acton le pidió que 
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aguantara “unos meses más”, si no WhatsApp no existiría tal y como la conocemos 

hoy en día. 

Una de las bases para que el servicio de mensajería funcionara y triunfara fue 

gracias a Korum, quien tuvo la genial idea de que los usuarios puedan establecer 

contacto con otras personas que estén en su lista de amigos, luego se fueron 

incrementando las actualizaciones de estado y el popular doble check.  

Estas aplicaciones como siempre aplicaciones sucede, si se nota que el servicio es  

transparente, todos los usuarios vienen de forma masiva con la famosa idea de que 

pueden “espiar” a las demás personas 

 Solo tomo unas semanas después de que Korum dejara Whatsaap la 

implementación de las actualizaciones anteriormente comentadas, la aplicación 

alcanzó los 250.000 usuarios.  

2.2.5.3. Historia del facebook. 

Cuando el creador de Facebook Mark Zuckerberg desarrolló en una  habitación de la 

Universidad de Harvard los que se volverían los prototipos con el que se manejaría 

Facebook: Coursematch y Facematch, los cuales permitía seleccionar a los 

estudiantes más atractivos en una suerte del actual Tinder online. La ayuda de 

Eduardo Saverín, quién luego se encargado de las finanzas de la empresa, y los 

hermanos Tyler y Cameron Winklevoss fueron los que desarrollaron la idea de lo que 

hoy conocemos como El Facebook. Pero la cada uno de estos creadores al seguir 

con el proyecto tuviera disputas legales en el futuro. 

Para febrero del año  2004, Zuckerberg fue quien lanzó la primera versión de cuya 

red social, la cual en poco tiempo se convirtió en uno de los sitios más usados y 

predilectos para los estudiantes de Harvard. En las primeras 24 horas en las que se 

utilizó alcanzaban unos 1200 usuarios de la prestigiosa facultad. En los meses 

posteriores, está la red social comenzó a crecer en una a una de las universidades 

hasta expandirse por todas las facultades de Estados Unidos. Ese mismo año, Sean 

Parker, uno de los fundadores de Napster, se une a la empresa y es nombrado 

presidente de la compañía 

http://www.infotechnology.com/internet/La-hermana-de-Mark-Zuckerberg-con-problemas-de-privacidad-en-Facebook-20121226-0003.html=
http://www.infotechnology.com/mobile/Una-app-para-conseguir-citas-de-manera-rapida-y-facil-20130906-0002.html=
http://www.infotechnology.com/internet/Telefonica-se-alia-con-Napster-para-ofrecer-musica-online-en-America-latina-20131017-0002.html=
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Posterior a esto le cambiaron el y crecimiento en popularidad. Para principios de 

2005, la red social pasó a llamarse Facebook.com, la cual hasta la actualidad 

domina a la mayor población a nivel mundial. 

2.2.6. Comunicación digital en los dispositivos móviles. 

Todo dispositivo móvil permiten que en las familias las actividades que se realizan 

dentro del hogar resulte algo más rápido, en referencia al artículo se debe tener una 

educación virtual (Rivera & Eliana, 2013), pero esto es un proceso por el cual los 

individuos no están dispuestos a pasar pero esto se puede convertir en una opción 

para fortalecer el alcance y permitiendo el diseño de ambientes virtuales que 

propicien experiencias de acuerdo con las necesidades de los aprendices.  

Una comunicación virtual busca que las personas se comuniquen por medio de un 

dispositivo móvil porque no se atreven a mantener una comunicación personal por 

esto es más fácil buscar un medio para esconderse de la otra persona y así pueda 

fluir de manera espontánea. Cuando conoces a una persona en línea es fácil 

conocer a esa otra persona porque el aparente anonimato del Internet invita a que 

las personas hagan o digan cosas que no harían off line por lo que si intentamos 

hacer en la vida virtual lo mismo que en la real, nos ahorraremos problemas. 

Se describe el aprendizaje y la comunicación como un proceso de 
acercamiento al conocimiento porque lleva varios factores los cuales tienen 
que ser manejados de manera conceptual por los individuos que utilicen los 
dispositivos móviles en el aula, (Ramírez, 2008) esto hace que los 
participantes se interesen en aprender cual es el proceso para lograr que sus 
celulares encajen con sus horas de clase. 

Esto define que la tecnología móvil juega un rol especial, porque incrementa sus 

posibilidades de comunicación y conversación. 

La comunicación a medida que pasa el tiempo cada individuo necesita de un 

ambiente de aprendizaje virtual para que la información que le están transmitiendo 

pueda convertirse y pueda generar el logro de los objetivos destacando así que es lo 

más importante utilizar las nuevas tecnologías. 

2.2.7. Medios de comunicación digital. 

El proceso tecnológico de estos tiempos ha tenido grandes cambios a nivel 
mundial porque hoy en día intervienen varios factores tecnológicos, permite la 
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escritura, la fotografía y el video en un solo medio de comunicación digital. 
(Sedeño, 2010) 

Cada medio lleva consigo una nueva forma de información más rápida y eficaz. Los 

individuos buscan información con rapidez por medio de la web; puesto que, ésta es 

más accesible para ellos. Se toma en cuenta que esta manera de comunicación 

tiene su ventaja y desventajas porque, así como buscan velocidad las personas 

quieren veracidad.  

Cada vez es más evidente la convergencia entre el mundo analógico y el digital 

permitiéndonos mantener una comunicación sincrónica y asincrónica 

independientemente del espacio-tiempo en que nos encontremos.  

La cibercultura y la cultura de la participación son dos características del S. XXI que 

están transformando el sentido de comunidad tradicional dando paso a comunidades 

interconectadas a las que llamaremos comunidades tecnosociales. 

2.2.7.1. Radio Online.  

Teóricamente los géneros radiofónicos contribuyen a la estructura formal en radio. 

Se entienden como “modos de armonizar los distintos elementos del lenguaje 

radiofónico de modo que una estructura puede resultar reconocida como 

perteneciente a una modalidad característica de la creación y difusión radiofónica. 

Esto depende tanto de profesionales como de oyentes.  

Según (Martínez & Herrera, 2004).Cada género establece unas rutinas o 
reglas de producción y por ello es modelo de enunciación al tiempo que 
orienta al oyente para que pueda hacerse con el sentido del discurso y por 
ello se cómo horizonte de expectativas para el lector. 

 

La radio online es un avance tecnológico que ha crecido, pero no ha suplantado por 

completo a la radio tradicional. 

La tecnología streaming en las radios en línea permite transmitir audio (o video) en 

tiempo real. Funciona desde un ordenador, se transmite audio a un servidor web y 

este es un software de streaming. El audio no se queda alojado en el servidor, por lo 

tanto va pasando sucesivamente y este puede ser escuchado por cualquier persona 

y en cualquier lugar del planeta en tiempo real mientras se transmite.  
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La radio online puede ser utilizada por los comunicadores sin licencia; esto le da 

accesibilidad a una persona que desee implantar un medio y lo puede hacer de 

manera rápida y sin preámbulos.  

La radio es un medio de comunicación que se caracteriza por su profundo impacto 

social y variedad de lenguaje. Es el intermedio de lo invisible, ya que el oyente no 

cuenta con el apoyo visual para comprender el mensaje, por lo que hay que buscar 

la imagen sonora, la creación de evocaciones en la mente del que escucha. 

2.2.7.2. Periódicos Online. 

Cuando se habla de este tema se crea una especie de debate en algunas entidades 

periodísticas, salas de redacción, escuelas de periodismo. Se debe estar consciente 

del papel que ocupa el internet como plataforma de información y comunicación. Sus 

herramientas y servicios cada día nos permiten descubrir nuevas formas de 

comunicar, educar y entretener. 

Según  (Falla, 2009).  El Periodismo Digital, aprovecha los recursos y 
servicios que provee el Internet, para ampliar la información en un sólo medio 
y de forma inmediata. 

El periodismo digital es un gran avance el cual cada medio de redacción periodística 

toma en cuenta como más importante puesto que, se utilizan las redes sociales para 

subir una información de manera instantánea por esto los medios de comunicación 

digital buscan adaptarse a las necesidades de los seres humanos brindando una 

información más rápida que la pueden encontrar en un sitio web. 

2.2.7.3. Televisión Online. 

La televisión en línea es un medio de comunicación de masas, en el cual se 
transmite una información o un contenido por medio del sonido y de 
imágenes, en algunos casos esto no se puede combinar tan fácilmente con 
otras ocupaciones. (Millan, 2009) 

La digitalización de la televisión aporta una gran cantidad de mejoras técnicas 
que benefician a los espectadores, como el incremento del número de 
canales, el aumento de la calidad del audio y el vídeo, la reducción de 
interferencias.(Sánchez & Martínez, 2008) 

La televisión en línea es un servicio que por lo general lo utilizan los medios de 

comunicación para que sus televidentes puedan interactuar con algún personaje 

famoso, en algunos casos; pero también es un servicio que se ofrece para que los 
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individuos que están fuera de la cobertura nacional puedan acceder a ver su 

programación habitual fuera de su hogar. 

2.2.7.4. Revistas Online. 

La posibilidad y el desafío de compartir diferente información acerca de 

problemáticas comunes, hace que aparezca la necesidad de constituir un espacio 

donde se pueda publicar diversa información sin reproche; esto, los comunicadores 

lo consideran como un privilegiándote aprendizaje para todos. 

Según (Sánchez & Martínez, 2008, pag, 38). Las comunidades virtuales son 
tanto más exitosas, cuanto más están ligadas a tareas, a hacer cosas o a 
perseguir intereses comunes juntos. 

El proceso de las revistas en línea es para que las personas tengan libertad de 

conseguir una información. Las revistas están clasificadas para resolver incluso 

problemas educativos, profesionales, etc.  

En el caso de las revistas científicas, éstas se encuentran en uno de los estándares 

más altos. Las personas al buscar un tema específico confían en las revistas 

científicas. Su origen y las cuestiones con las que se caracterizan, están en duda. En 

estos tiempos los seres humanos se hacen protagonistas de una trascendental 

transformación en el ámbito de la comunicación humana: en el paso de una 

modalidad escrita a una electrónica, esto hace que las revistas tengan aún más 

credibilidad se toma referencia al significado que las revistas científicas han estado 

obligadas a transitar desde una comunicación escrita, propia de una cultura 

tipográfica, hacia una comunicación cibernética, propia de una cultura electrónica.  

Las revistas en línea pueden ser de tres tipos:  

 Científicas: artículos o últimos hallazgos.  

 Técnicas: para un público específico el cual necesita despejar dudas.  

 Educativas: para que los estudiantes se interesen en la lectura y a la vez 

obtengan nuevos conocimientos. 

EPISTEMOLOGÍA. 

La epistemología es una rama filosófica, que se encarga del estudio de las formas 

de obtención y validación del conocimiento científico. La epistemología un estudio 
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donde aparece el conocimiento y la justificación mediante la cual se tiene una 

creencia.  

Mediante la epistemología se puede analizar los preceptos que se emplean para 

justificar cada dato científico y para  considerar factores psicológicos e históricos y 

sociales. 

Es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados 
de un conocimiento más avanzado, si el sujeto se pregunta (como se pasa de 
un nivel de conocimiento a otro); la pregunta es más por el proceso y no por lo 
"qué es" el conocimiento en sí"(Cotes & Gil, 1997, pág. 2). 
 

La epistemología es la parte de la ciencia que tiene como  objeto primordial  (no el 

único) hacer un recorrido amplio por la historia del sujeto respecto a la creación de 

conocimientos científicos adquiridos por el tiempo; es decir, la forma correcta para 

que los conocimientos sean objetivados, especializados y otorgado a un mayor 

status de cientificidad al mismo. 

El ser humano posee la capacidad de comunicarse y transmitir información 
sobre un número ilimitado de contenidos. En este sentido puede decirse que 
goza de universalidad semántica (Conesa & Nubiola, 1999, p. 23) 
 

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” 

esto es lo que podemos definir como la comunicación. (2013) 

En este estudio la fundamentación epistemológica que se utilizó es la teoría crítica la 

misma que hace referencia al conocimiento que se le da al servicio de la sociedad, 

conocimiento emancipador: se opone a las teorías cerradas, aporta un saber de tipo 

dialéctico. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL. 

En Durán, los padres de familia se preocupan porque los jóvenes están olvidando lo 

que realmente es el núcleo de la sociedad y están dejando a un lado la 

comunicación. En el momento de la cena prefieren utilizar sus celulares y no 

dialogar. Esto alarma a todos porque la tecnología avanza de manera desmedida y 

nadie sabe que hacen sus hijos en las redes sociales.  
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El conflicto surge por el desarrollo e innovación de las tecnologías que existen y por 

la necesidad que tiene el público por comunicarse a través de Internet; sobre todo 

por que comparten algún tipo de relación; ya sea de amistad o de cualquier índole, 

donde mantienen intereses y actividades en común con diferentes usuarios. Hoy en 

día se lo considera como una forma de desahogarse públicamente.  

Es por esto que las familias por no utilizar la comunicación adecuada dentro de sus 

hogares; no fomentan en sus hijos relaciones acordes a la necesidad que tienen 

todos los seres humanos: afecto por parte de los padres para que formen individuos 

con personalidad sana y equilibrada; entonces los jóvenes que están inmersos en la 

tecnología la utilizan de manera descontrolada. 

Por esta razón, los hogares se vuelven vulnerables a la desintegración familiar, 

porque al no haber una comunicación directa, personalizada desconocen lo que 

realmente sucede por estar inmersos en el mundo virtual.  

La sociedad en la que se vive depende de los jóvenes y también de la tecnología, 

por lo tanto, se debe concientizar con mayor interés a toda la población, por el bien 

común de todos los que hacen parte de la sociedad. El planteamiento de este 

trabajo de titulación es viable ya que realiza todos los aportes correspondientes a la 

población. 

La falta de comunicación familiar es un grave problema, que no deja diferenciar lo 

bueno de lo malo. Los jóvenes piensan que está bien ser agresivo o faltar el respeto; 

emborracharse o drogarse; la consideran normal, sin saber que esto les lleva al caos 

y hasta la muerte en muchas ocasiones. 

Este proyecto contribuirá de manera positiva a la sociedad, ya que aporta a que los 

hogares puedan manejar la tecnología. 

La mayor parte de las regularizaciones que se hacen a los medios de comunicación, 

se han visto establecidas en varios países de la región esto se vuelve un 

complemento sobre una discusión que surgió para que los medios de comunicación 

puedan dar espacio a lo nacional. 
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Uno de los ejes que se trató en esa investigación fue el de identificar parte de la 

historia regulatoria de los medios latinoamericanos y se sitúan en las antípodas de la 

relajación de las normas sobre el sector que es moda en los países centrales. La 

convergencia tecnológica entre los medios audiovisuales, tele comunicacionales e 

Internet busca atraer a nuevos actores para que se sumen a la problemática 

tradicionalmente las empresas periodísticas les parece interesante estos temas. 

En América Latina los  regímenes de distintos países impulsaron, desde hace una 

década, nuevas regulaciones para el sector. Estas regulaciones adoptan varias 

respuestas frente a problemas que, en algunos casos son antiguos, como la 

concentración de la propiedad y su extranjerización la función del Estado como 

emisor y gestor comunicacional, la subordinación de los órganos de aplicación de las 

leyes a los gobiernos o el control de los contenidos; otros, en cambio, son desafíos 

novedosos, como la convergencia tecnológica y productiva entre el sector 

audiovisual, la gráfica, las telecomunicaciones e Internet. Pero mientras en los 

países centrales la convergencia tecnológica es invocada como fundamento de 

regulaciones más flexibles hacia la concentración del sector, en  

En la mayoría de los países de América Latina es la política la que marca el ritmo de 

normas que promueven controles más estrictos. Uno de estos  modos en que se 

regulan los sector de los medios es un indicador de peso para analizar la 

configuración del espacio público que se proyecta desde el Estado, toda vez que los 

medios son dispositivos privilegiados de socialización y troquelan el ambiente en que 

se producen, editan, distribuyen y utilizan masivamente las informaciones y los 

entretenimientos, en una metamorfosis que incluye de manera creciente 

interacciones mediante redes fijas y móviles. Esta trasformación replantea, de raíz, 

el lugar de los propios medios. 

La confluencia de nuevas regulaciones con la convergencia tecnológica y la 

masificación del acceso a Internet estimularon una inédita apertura de la discusión 

sobre la función de los medios de comunicación, sobre sus intereses y alianzas, 

sobre sus reglas de juego y sobre sus líneas editoriales. Nunca antes los medios 

fueron cuestionados como ahora.  
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El cuestionamiento es múltiple y proviene de algunos gobiernos, fundamentalmente 

los que son aludidos como populismos de nueva izquierda, aunque también hay 

gobiernos de centro o centroderecha que lo hacen. Incluso más allá del complejo 

estatal, numerosos grupos de la sociedad civil crearon observatorios que critican el 

funcionamiento de los medios y presionan en favor de la adopción de regulaciones 

que modifiquen los rasgos básicos de los sistemas de medios latinoamericanos. 

La comunicación radiofónica tiene su origen en las investigaciones que, acerca de la 

transmisión a distancia de los sonidos, vinieron realizando numerosos investigadores 

y científicos a lo largo del siglo XIX. En 1909 la conjunción de dos inventos recientes 

(el teléfono y la telegrafía sin hilos) en un único aparato hizo posible la radiodifusión. 

En los años 1920 se instala la primera estación regular de radio en EEUU, mientras 

que en España la primera emisora en transmitir un programa data de 1924, 

alcanzando su mayoría de edad en la década 1931-40, años gloriosos para la radio.  

Todas estas mejoras posteriores, como la modulación de frecuencia (FM), el 

magnetófono, la estereofonía y los transistores aumentaron su calidad y ligereza, y 

por tanto su extensión. 

La radio que se vivirá en el futuro está centrando su esfuerzo en mejorar la calidad 

del sonido mediante el uso de la tecnología digital y en lograr un mayor alcance a 

través de Internet. 

El germen de la televisión se encuentra en la idea original del ingeniero alemán Paul 

Nipkow que quiso “Hacer visible un objeto situado en el lugar A en cualquier otro 

lugar deseado B”.  Fue el escocés J. L. Baird quien, en 1926, logró transmitir la 

imagen de una persona desde una habitación a otra. Tras la Segunda Guerra 

Mundial la televisión experimentó un auge excepcional al ser concebida como 

vehículo privilegiado para la publicidad. 

En España, la televisión pública se inauguró oficialmente en 1958; y fue en 1967 

cuando se introdujo la televisión en color en Europa. 

En la televisión, la imagen se descompone en puntos luminosos que generan 

impulsos eléctricos diferentes. Estos impulsos son transmitidos como señales a los 

receptores de TV donde son transformados de nuevo en puntos luminosos, 

formando líneas alternas de luz y sombra (625 líneas) que producen la sensación de 
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una imagen completa. Los puntos aparecen uno tras otro a tal velocidad (25 

imágenes por segundo) que la persistencia retiniana es la que nos lleva a percibir 

una imagen integral. 

La telefonía móvil usa ondas de radio para poder ejecutar todas y cada una de las 

operaciones, ya sea llamar, enviar un mensaje de texto, etc.,  esto es producto de lo 

que sucedió hace algunas décadas. La comunicación inalámbrica tiene sus raíces 

en la invención del radio por Nikola Tesla en los años 1880, aunque formalmente 

presentad o en 1894 por un joven italiano llamado Guglielmo Marconi. 

El teléfono móvil se remonta a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde ya 

se veía que era necesaria la comunicación a distancia, es por eso que la compañía 

Motorola creó un equipo llamado Handie Talkie H12-16, que es un equipo que 

permite el contacto con las tropas vía ondas de radio que en ese tiempo no 

superaban más de 600 kHz. 

Fue sólo cuestión de tiempo para que las dos tecnologías de Tesla y Marconi se 

unieran y dieran a la luz la comunicación mediante radio-teléfonos: Martin Cooper, 

pionero y considerado como el padre de la telefonía celular, fabricó el primer radio 

teléfono entre 1970 y 1973, en Estados Unidos 

 

 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL. 

Comunicación. – Proceso donde participa un emisor, un receptor y un medio en el 

cual se transmite un mensaje o una información. 

Influencia. – Es la capacidad en la cual se posesiona una cosa, sujeto o actividad, y 

trae consecuencias en el actual del individuo. 

Tecnología. -Es un avance de la ciencia, el cual sirve para que las personas puedan 

realizar o servirse de algún instrumento y se haga mucho más fácil la vida. 
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Medios de comunicación. – son canales por el cual pasa una información para ser 

transmitida, y los más importantes son radio, televisión  

Internet. -es una red global la cual permite intercambiar información y conectarse en 

todas partes del mundo. 

Web. – es un sitio para poder navegar en un mundo virtual el cual es creado por 

usuarios. 

Virtual. - es algo ficticio que existe y esta aparentemente en la mente de las 

personas. 

Red. -es un conjunto de personas o cosas que se enlazan para obtener un mismo 

fin.  

Redes sociales. -es una estructura social que se integra por medio de personal a 

nivel mundial, y es utilizada para fines varios. 

Digital. – es una definición análoga que permite la utilización de la tecnología de 

manera más amplia. 

Online. – en línea es un significado que se le da al momento de estar en el servicio 

de Internet. 

Comunicación digital. –es un sistema el cual las nuevas generaciones han podido 

utilizar de forma más rápida puesto que avanza con la tecnología.  

Interacción. – es cuando una persona u objeto intercambian ideas o pensamientos 

e información por la red. 

Privacidad. -  en las redes la privacidad es un reglamento el cual busca mantener la 

información del usuario bajo cláusulas. 

Sociedad. –es un conjunto de personas que tienen intereses en común. 

Familia. –es un grupo de personas las cuales pertenecen a un círculo sanguíneo y 

conviven en una misma vivienda.  
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2.5. MARCO LEGAL. 

La primera ley a tratar es la más importante del estado ecuatoriano como lo es la 

Constitución del Ecuador del 2008 en el artículo 26 determina lo siguiente:  

Art. 26La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 347 Será responsabilidad del Estado:  

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

Art. 2.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo; 

Art. 6.- j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

Art. 25.- Modalidad semipresencial. - Es la que no exige a los estudiantes asistir 

diariamente al establecimiento educativo. Requiere de un trabajo estudiantil 

independiente, a través de uno o más medios de comunicación, además de 

asistencia periódica a clases. La modalidad semipresencial se ofrece solamente a 

personas de quince años de edad o más. 
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La modalidad de educación semipresencial debe cumplir con los mismos estándares 

y exigencia académica de la educación presencial. Para la promoción de un grado o 

curso al siguiente, y para la obtención de certificados y títulos, los estudiantes que se 

educan mediante esta modalidad deben certificar haber adquirido los aprendizajes 

mínimos requeridos del grado o curso en un examen nacional estandarizado, según 

la normativa que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

La Ley de Comunicación hace como referencia dos artículos que sirven como aparto 

para el trabajo de investigación en el cual se habla de los contenidos que pueden 

afectar a las familias por los medios de comunicación. 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior: Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior 

es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas 

posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la 

Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública 

del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones 

civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar 

Art. 26.- Linchamiento mediático. - Queda prohibida la difusión de información que, 

de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y 

publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el 

propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 

pública.  

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la 

calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas:  

1.La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal 

información.  

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios de 

comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas 

veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las 

personas afectadas.  
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Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de la 

infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral.  

En el reglamento para uso de equipos tecnológicos en el aula establecido en el año 

2014 expresa que los estudiantes de establecimientos fiscales y particulares pueden 

llevar los dispositivos móviles de manera legal en los artículos se establece lo 

siguiente:  

Art. 1Los teléfonos celulares, al igual que otros recursos tecnológicos de información 

y comunicación, pueden ser empleados dentro y fuera del aula, como instrumentos 

opcionales generadores de aprendizajes. 

Art. 3 La utilización de teléfonos celulares en el aula, para fines pedagógicos, será 

autorizada por el docente, única y exclusivamente a estudiantes de Educación 

General Básica Superior y Bachillerato. 

Art. 5 Los docentes contarán con capacitación en el uso de tecnologías de la 

información y comunicación en educación, para que, en un marco colaborativo, se 

incorpore su utilización en el proceso educativo. 

 

Una ley que sirve como aporte a nuestra fundamentación legal es la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, la cual hace 

referencia a sanciones electrónicas que se puede poner en práctica al momento de 

que alguien pretenda violar nuestra privacidad. 

Art.  2.-  Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y 

efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

Art.  5.-  Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia. 
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Art. 10.-  Procedencia e identidad de un mensaje de datos. - Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de 

su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos:   

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta 

como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe 

actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor 

deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o 

que el mismo fue alterado; y,   

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es cualitativa, ya que se utiliza la recolección y análisis de datos 

para que sean acordes con las preguntas, y éstas puedan ir revelando otras 

interrogantes en el proceso. 

Se inició la investigación con el planteamiento del problema, la recolección de datos, 

etc. El trabajo como tal va contando con modificaciones, las que se encuentra como 

investigaciones de diseño cualitativo, las cuales están sujetas a las condiciones del 

contexto relacionado al tema de estudio. 

El diseño cualitativo se encuentra basado en la teoría fundamentada y lo esencial es 

el desarrollo de las teorías las cuales se basan en los datos empíricos. 

Considerando que en esta teoría el investigador busca una explicación determinado 

en base al fenómeno a estudiar y las interacciones relacionadas con el contexto de 

la investigación. 

La teoría fundamentada sirve para esta esta investigación, porque permite explicar el 

fenómeno o problema, de la mejor manera. Esta se divide en sistemática y 

emergente, en este estudio se emplea la teoría fundamentada sistemática, puesto 

que al momento de efectuar la codificación la cual es abierta, se generan 

dimensiones e indicadores, para que el investigador realice el estudio en base a 

estas directrices.  

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es explicativa. Se observan e identifican las variables, las mismas 

que serán analizadas mediante la investigación descriptiva, para mostrar el análisis 

de los teléfonos inteligentes y su influencia en la comunicación digital en las familias. 
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Investigación descriptiva. 

Es descriptiva porque busca que se escriba y estudie sobre lo social no va mucho 

más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreto indicando sus rasgos peculiares o diferenciadores. Se busca 

detallar las características y los perfiles de todo lo que es utilizable para que sea 

sometido a un análisis. 

Investigación explicativa. 

En este tipo de investigación no solo se describe el problema, sino que intenta 

encontrar y explicar las causas del mismo.  

 

3.3. METODOLOGÍA. 

Los métodos de investigación usados en este estudio son: 

 Descriptivo 

 Deductivo 

 Inductivo 

 Empírico-analítico 

 Cualitativo 

Método descriptivo.  

Este método radica  en caracterizar a las personas, instituciones, eventos, acciones, 

hechos o cualquier fenómeno, para que se busque de forma rápida y factible las 

características específicas y ocasionales las cuales están inversas en la 

investigación que se realiza. 

El objetivo radica en describir el fenómeno y  utilizar la técnica para la  observación 

como elemento principal, para  medir o evaluar los aspectos, dimensiones del 

fenómeno el cual se va a  investigar.  

 

 



34 
 

Método deductivo. 

Razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular, de lo complejo a lo simple. 

Muestra cómo un principio general (ley), descansa en un grupo de hechos que son 

los que lo constituyen como un todo.  

Considera que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas. 

Logra inferir algo observado a partir de una ley general (Ej. todos los ingleses son 

puntuales y sabemos que Justin es inglés, podemos concluir diciendo que, por tanto, 

Justin es puntual).  

Método inductivo.  

El razonamiento inductivo constituye uno de los pilares sobre el que se apoya el 

enfoque cualitativo de la investigación. Este método induce al descubrimiento de una 

Teoría por medio de las experiencias. 

Método empírico- analítico  

Es de índole descriptivo, basado específicamente en la observación del objeto de 

estudio, se identifican las causas y efectos de los fenómenos de forma ordenada y 

detallada. 

Es un método que sirve de ayuda para comparar las hipótesis de una forma 

inexorable a través de la demostración científica que determina si dicha hipótesis es 

verdadera o falsa. Para verificar la hipótesis o refutarla se llevan a cabo diferentes 

experimentos. 

Es un conocimiento auto-correctivo y progresivo que se basa en la lógica empírica, 

observación contemplativa en la percepción directa del observador y del problema. 

Este método procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos separados.  

Métodos cualitativos. 

Consisten en las descripciones del problema: contexto, personas, comportamiento, 

interacción, etc., detalles que son observables. Este método incorpora la diversidad 

de criterios que surgen a lo largo del proceso de investigación. Utilizan entrevistas 

profundizadas, observaciones de los elementos participantes y sus historias de vida. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.4.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas empleadas en esta investigación son: 

 Entrevista. 

 Encuesta. 

 Escala de Thurstone. 

 Escala de Likert. 

 Focus Group.  

 

 Entrevista. 

Es necesaria en una investigación porque le dan un valor agregado a la 

investigación y sirve además para despejar dudas formadas a medida que se 

avanza el estudio. 

 Encuesta. 

Esta técnica sirve para el trabajo de campo, el cual lo llevan a cabo un grupo de 

personas las cuales están establecidas en la muestra. 

 Escala de Thurstone. 

Esta consiste, en sistematizar y pensar en un grupo elevado de preguntas o 

proposiciones en relación a la actitud que se pretende medir, favorables, 

adversas y neutrales en todos sus grados. 

 Escala de Likert. 

La escala de Likert es una de las que tiene más amplio uso a nivel mundial en 

cuanto a cuestionarios y encuestas por su simplicidad y eficacia. La encuesta 

busca medir las actitudes basadas, en el nivel de aprobación o desaprobación de 

un tema específico. 
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 Focus Group. 

Un Focus Group es una técnica de recolección de datos ampliamente utilizada 

por los investigadores a fin de obtener información acerca de la opinión de los 

usuarios, sobre un determinado producto existente en el mercado o que pretende 

ser lanzado, también puede realizarse a fin de investigar sobre la percepción de 

las personas en torno a un tema en particular.                               

3.4.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Softwares utilizados para la realización del presente trabajo de investigación: 

 IBM SPSS Statistics 23.- Es un programa estadístico más conocido teniendo 

en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un 

sencillo internase para la mayoría de los análisis.  

 Microsoft Word.- Es el medio más utilizado para la elaboración del trabajo de 

titilación. 

 

 Microsoft Power Point.- Se utilizará para la entrega y presentación del 

trabajo de titilación.  

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población. - Es un conjunto de elementos u objetos que tengan características 

similares, que sirve para una investigación. 

 Muestra. - Es un grupo de personas, animales o cosas que son elegidos que 

forman parte de una población. 

Esta investigación tiene como unidad de análisis a los habitantes de la ciudadela El 

Recreo, ubicada en el cantón Durán, año 2016.La población de esta unidad de 

análisis es de 2993 habitantes. 
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El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio simple.  

( )( ) ( )( )

( )  (   ) ( ) ( )( )
  

(    )(    ) (   )(   )

(    )  (      ) (    ) (   )(   )
 

(    )(    )(    )

(      )(    ) (    )(    )
 

(    )(    )

         
 

    

    
 

n=323,29                              n= 323 

3.6. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE. DIMENSIÓN. INDICADOR. 

Falta de comunicación entre 
padres e hijos. 

Necesidad de comunicarse. Interés por querer 
comunicarse. 

   

El uso desmedido de los 
dispositivos móviles. 

Personas introvertidas. Objetividad. 

   

 

3.7. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE CAMPO. 

Para realizar el presente estudio de investigación se acudió a las familias de la Clda. 

El Recreo con un rango de edad de 16 a 50 años, en el cantón Duran perteneciente 

a la ciudad de Guayaquil. Se realizaron 323 encuestas a estas familias. 

Esta investigación se encuentra ordenada de manera clara y lógica; iniciando con la 

formulación de la hipótesis para la identificación estratégica de las variables, con sus 

respectivas dimensiones e indicadores; los mismos que han facilitado la elección de 

las técnicas de investigación utilizadas en este estudio. 

Por lo que queda todo establecido para iniciar el trabajo de campo, con el que se 

busca dar solución al problema de investigación y respuesta a la hipótesis planteada 

en el estudio. 

n= 

n= 

n= 

n= 

n= 
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3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS. 

Al momento de concluir el trabajo de campo, se tabularan los resultados. 

3.8.1. RESULTADOS DE ENCUESTAS. 

Los resultados serán cuantificados. 
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Tabla 1 

Edad de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16 - 25 98 30,3 30,3 30,3 

26 - 30 74 22,9 22,9 53,3 

31 - 35 85 26,3 26,3 79,6 

36 - 42 48 14,9 14,9 94,4 

43 - 50 18 5,6 5,6 100,0 

Total 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 1 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

 

Análisis.- Se eligió un rango de edad de 16 a 50 años, de la cual se encuestó un 

30.3% en un rango de 16 –25 años; 22.9% de 26 – 30 años; 26.3%, de 31 – 35 

años; 14.9% de 36 – 42; y 5.6% de 43 – 50 años. 
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6% 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

16 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 42 43 - 50
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Tabla 2 
 

Sexo de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO FEMENINO 168 52,0 52,0 52,0 

MASCULINO 155 48,0 48,0 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 2 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

 

Análisis.- El 52% pertenece al género femenino; y el 48%, masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% 
48% 

GÉNERO 

femenino masculino
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Tabla 3 

Estado civil –encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO SOLTERO 132 40,9 40,9 40,9 

CASADO 96 29,7 29,7 70,6 

UNIÓN 

LIBRE 
95 29,4 29,4 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 3 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

 

Análisis.- El 40,9% son solteros; un 29,7%, casados; y un 29,4%, unidos.  

 

 

 

 

41% 

30% 

29% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO UNIÓN LIBRE
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Tabla 4 

 

Nivel de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO PRIMARIA 9 2,8 2,8 2,8 

SECUNDARIA 284 87,9 87,9 90,7 

SUPERIOR 30 9,3 9,3 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 4 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- La mayor parte de los encuestados tiene como nivel de instrucción 

secundaria con un 87.9%; seguido de primaria con un 9.3%; y el 2,8% cursan o 

cursaron una carrera universitaria. 

 

 

 

3% 

88% 

9% 

NIVEL DE INTRUCCIÓN. 

Primaria secundaria Superior
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Tabla 5 

¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono móvil dentro del hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO NUNCA 37 11,5 11,5 11,5 

A VECES 41 12,7 12,7 24,1 

CASI 

SIEMPRE 
111 34,4 34,4 58,5 

SIEMPRE 134 41,5 41,5 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 5 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

 

Análisis.- El 11,5% contestó nunca; un 12,7%, a veces; el 34,4%, casi siempre; y el 

41,5%, siempre. Es decir que el uso excesivo del teléfono móvil dentro del hogar es 

un hecho y crece cada día.  

 

11% 

13% 

34% 

42% 

¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA SU TELÉFONO 
MÓVIL DENTRO DEL HOGAR?  

NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla 6 

¿Para qué actividades utiliza su teléfono móvil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO TAREAS 

ACADÉMICAS 
39 12,1 12,1 12,1 

DIÁLOGO FAMILIAR 72 22,3 22,3 34,4 

CHAT – AMIGOS 97 30,0 30,0 64,4 

REDES SOCIALES 115 35,6 35,6 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

 Gráfico 6 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 12,1% señaló tareas básicas; el 22,3%, diálogos familiares; un 30%, 

chat con los amigos; y el 35,6%, redes sociales. El consumo de las redes sociales 

cada vez es más adictivo; sin embargo debería ser utilizado para autoeducarse 

aprovechando la capacidad que brinda el teléfono móvil. 
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Tabla 7 

 

Seleccione ¿cómo considera los celulares inteligentes dentro de su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO ÚTIL 292 90,4 90,4 90,4 

INÚTIL 9 2,8 2,8 93,2 

RELEVANTE 19 5,9 5,9 99,1 

TRIVIAL 3 ,9 ,9 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 7 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 90,4% dijo útil; un 2,8%, inútil; el 5,9%, relevante; y el 9%, trivial. Es 

importante reconocer que este herramienta tiene sus ventajas y desventajas por lo 

que la identificación de útil depende de muchas necesidades; sin embargo, la 

mayoría de encuestados lo consideran como parte de sí mismo. 

 

 

90% 

3% 
6% 1% 

SELECCIONE ¿CÓMO CONSIDERA LOS CELULARES INTELIGENTES 
DENTRO DE SU HOGAR?  

ÚTIL INÚTIL RELEVANTE TRIVIAL



46 
 

Tabla 8 

 

¿Considera que el uso de los teléfonos móviles causa daños en la comunicación familiar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

VÁLIDO NUNCA 36 11,1 11,1 11,1 

A VECES 140 43,3 43,3 54,5 

CASI 

SIEMPRE 
66 20,4 20,4 74,9 

SIEMPRE 81 25,1 25,1 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 8 

 
 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 11,1% afirmó que nunca; el 43,3%, a veces; un 20,4%, casi siempre; y 

el 25,1%, siempre. Aunque no hay tiempos descritos para el uso de la tecnología en 

familia, es importante que en cada hogar existan lineamientos sobre la utilización de 

la misma. 
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Tabla 9 

 

¿Qué efectos negativos ocasionan el uso de celulares inteligentes en el hogar? 

 

Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO FALTA DE 

COMUNICACIÓN 
73 22,6 22,6 22,6 

PERSONAS 

INTROVERTIDAS 
11 3,4 3,4 26,0 

BAJO RENDIMIENTO 40 12,4 12,4 38,4 

DISTRACCIÓN 199 61,6 61,6 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 9 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 22,6%, manifestó falta de comunicación; 3,4%, personas introvertidas; 

12,4%, bajo rendimiento; y el 61,6%, distracción. 
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Tabla 10 

 

¿Qué tan importante es el internet en su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO MUCHO 54 16,7 16,7 16,7 

POCO 61 18,9 18,9 35,6 

NECESARIO 204 63,2 63,2 98,8 

INNECESARIO 4 1,2 1,2 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 10 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 16,7%, respondió mucho; un 18,9%, poco; el 63,2%, necesario; y el 

1,2%, innecesario. Hay que destacar que el Internet cada vez es más importante; 

pero hay que saber para que se lo usa y en qué tiempo. 
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Tabla 11 

 

¿Cuándo no tiene Internet en su hogar o en los teléfonos móviles cómo se siente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

VÁLIDO BIEN 77 23,8 23,8 23,8 

MAL 80 24,8 24,8 48,6 

NORMAL 96 29,7 29,7 78,3 

FATAL 70 21,7 21,7 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 11 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 23,8%, respondió bien; el 24,8%, mal; un 29,7%, normal; y el 21,7%, 

fatal. Quiere decir que hay cierto equilibrio entre estas opciones; sin embargo, en los 

resultados anteriores se demuestra que estos aparatos tecnológicos convierten a los 

usuarios en seres deprimentes. 
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Tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 12 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 6% dijo nunca; el 25,1%, a veces; un 15,8%, de vez en cuando; el 

58,5%, dijo que frecuentemente.  

 

 

 

 

1% 
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16% 

58% 

¿CON QUÉ FRECUENCIA DIALOGA CON SUS PADRES O HIJOS?  

NUNCA A VECES DE VEZ EN CUANDO FRECUENTEMENTE

¿Con qué frecuencia dialoga con sus padres o hijos? 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO NUNCA 2 ,6 ,6 ,6 

A VECES 81 25,1 25,1 25,7 

DE VEZ EN 

CUANDO 
51 15,8 15,8 41,5 

FRECUENTEMENTE 189 58,5 58,5 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  
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Tabla 13 

¿Cuándo le falta internet busca entablar conversación con los miembros de su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

VÁLID

O 

NUNCA 52 16,1 16,1 16,1 

A VECES 98 30,3 30,3 46,4 

CASI 

SIEMPRE 
85 26,3 26,3 72,8 

SIEMPRE 88 27,2 27,2 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 13 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 16,1%, respondió que nunca; el 30,3%, a veces; un 26,3%, casi 

siempre; y el 27,2%, siempre. 
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Tabla 14 

¿Con qué frecuencia utiliza redes sociales en su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO NUNCA 31 9,6 9,6 9,6 

A VECES 87 26,9 26,9 36,5 

CASI 

SIEMPRE 
66 20,4 20,4 57,0 

SIEMPRE 139 43,0 43,0 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 14 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 9,6%, manifestó nunca; 26,9%, a veces; un 20,4%, casi siempre; y el 

43%, siempre. Esto demuestra que el acceso a las redes por parte de los usuarios 

es por costumbre o por necesidad de comunicarse. 
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Tabla 15 

 

¿Cuál es la red social más utilizada por usted en su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO WHATSAPP 102 31,6 31,6 31,6 

FACEBOOK 165 51,1 51,1 82,7 

YOUTUBE 53 16,4 16,4 99,1 

TWITTER 3 ,9 ,9 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 15 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 31,6%,dijo que  whatsapp; un 51,1%, Facebook; el 16,4%, YouTube; y 

un 9%, Twitter; teniendo prioridad el Facebook, ya que es más accesible y común. 
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Tabla 16 

¿Por qué razón utiliza esa red social? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO FACILIDAD 46 14,2 14,2 14,2 

CONTACTO CON 

AMIGOS 
108 33,4 33,4 47,7 

CONOCER PERSONAS 51 15,8 15,8 63,5 

ENTRETENIMIENTO 118 36,5 36,5 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 16 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 14,2% dijo que facilidad; un 33,4%, contactos con amigos; el 15,8%, 

conocer amigos; y un 36,5%, por entretenimiento. Existe una diferencia mínima entre 

contactos con amigos y entretenimiento. 
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Tabla 17 

¿Qué redes sociales utilizan con mayor frecuencia sus hijos o padres? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

VÁLIDO WHATSAPP 116 35,9 35,9 35,9 

FACEBOOK 194 60,1 60,1 96,0 

YOUTUBE 9 2,8 2,8 98,8 

TWITTER 4 1,2 1,2 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 17  

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- Un 35,9% indicó que usa whatsapp; el 60,1%, facebook; el 2,8%, 

youTube; y el 1,2%, twitter; es decir, la red social con más acogida es Facebook.  
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Tabla 18 

¿Cuándo está en una reunión familiar con qué frecuencia utiliza el teléfono celular? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

VÁLIDO NUNCA 54 16,7 16,7 16,7 

A VECES 97 30,0 30,0 46,7 

DE VEZ EN 

CUANDO 
110 34,1 34,1 80,8 

FRECUENTEMENTE 62 19,2 19,2 100,0 

TOTAL 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 18 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 16,7% dijo nunca; un 30%, a veces; el 34,1%, de vez en cuando; y el 

19,2% frecuentemente, es visible que en las reuniones también es muy utilizado los 

teléfonos móviles. 

 
 

 

17% 

30% 

34% 

19% 

CUANDO ESTÁ EN UNA REUNIÓN FAMILIAR, ¿CON 
QUÉ FRECUENCIA UTILIZA EL TELÉFONO CELULAR?  

NUNCA A VECES DE VEZ EN CUANDO FRECUENTEMENTE



57 
 

Tabla 19 

¿Con qué frecuencia le gustaría hablar con sus hijos o padres sobre el uso de las redes sociales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido mucho 29 9,0 9,0 9,0 

poco 133 41,2 41,2 50,2 

necesario 155 48,0 48,0 98,1 

innecesario 6 1,9 1,9 100,0 

Total 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 19 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 9%, respondió mucho; un 41,2%, poco; el 48%, necesario; y el 1,9% 

innecesario. 
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Tabla 20 

 

¿Con qué frecuencia le gustaría  recibir información referente al correcto uso de los teléfonos móviles? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 45 13,9 13,9 13,9 

a veces 78 24,1 24,1 38,1 

de vez en cuando 117 36,2 36,2 74,3 

frecuentemente 83 25,7 25,7 100,0 

Total 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 20 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- Un 13,9%, dijo que nunca; el 24,1%, a veces; el 36,2%, de vez en 

cuando; y el 25,7%, frecuentemente. 
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Tabla 21 

¿Le gustaría recibir información acerca de las redes sociales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 5,3 5,3 5,3 

a veces 71 22,0 22,0 27,2 

casi siempre 78 24,1 24,1 51,4 

Siempre 157 48,6 48,6 100,0 

Total 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 21 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- La sociedad necesita en la actualidad estar enterada de lo bueno y malo 

del uso de las redes sociales, por lo tanto a los  comunicadores les compete informar 

a la sociedad por diferentes vías. Un 5,3% dijo nunca; el 22%, a veces; un 24,1%, 

casi siempre; y el 48,6% siempre. 

 

5% 

22% 

24% 

49% 

¿LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS 
REDES SOCIALES?  

Nunca a veces casi siempre Siempre



60 
 

Tabla 22 

 

¿En cuál de las siguientes redes sociales le gustaría que se profundicen las 

charlas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido whatsapp 102 31,6 31,6 31,6 

facebook 189 58,5 58,5 90,1 

YouTuBe 29 9,0 9,0 99,1 

Twitter 3 ,9 ,9 100,0 

Total 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 22 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- Un 31,6% mencionó whatsapp; el 58,5%, facebook; el 9%, YouTube; y un 

9%, Twitter; es decir, queda determinado que las charlas deberían  ser distribuidas 

por medio de la red social facebook. 
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Tabla 23 

¿Por qué medios le gustaría recibir información sobre el correcto uso de los 

teléfonos móviles? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido folletos 57 17,6 17,6 17,6 

periódicos 15 4,6 4,6 22,3 

charlas 243 75,2 75,2 97,5 

volantes 8 2,5 2,5 100,0 

Total 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 23 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- Un 17,6% manifestó folletos; el 4,6%, periódicos; un 15,2%, charlas; y el 

2,5%, volantes.  

 

 

 

 

18% 

5% 

75% 

2% 

¿POR QUÉ MEDIOS LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN 
SOBRE EL CORRECTO USO DE LOS TELÉFONOS MÓVILES?  

folletos periódicos charlas volantes



62 
 

Tabla 24 

¿Con qué frecuencia le gustaría se impartan las charlas informativas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido diariamente 16 5,0 5,0 5,0 

semanal 189 58,5 58,5 63,5 

quincenal 71 22,0 22,0 85,4 

mensual 47 14,6 14,6 100,0 

Total 323 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Gráfico 24 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Análisis.- El 5% respondia diariamente; el 58.5%, semanal; el 22%, quincenal; y el 

14,6%, mensual. Por lo tanto, queda claro que la aceptación de la propuesta y de 

cómo se impartan las charlas queda destinada según los encuestados: 

semanalmente.  
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3.8.2. ENTREVISTAS A EXPERTOS. 

En el desarrollo de este estudio se realizaron  entrevistas a expertos en el área de 

Comunicación Social teniendo como invitados al Lcdo. Marino Villareal; la licenciada 

y orientadora de la Institución Educativa Benson, Lcda. Jacqueline Silva; y la Rectora 

de la misma institución educativa, Dra. Mercedes Clavijos.  

3.8.3.2. ENTREVISTA MGS. MERCEDES CLAVIJOS. 

 

1.- ¿Cómo se puede controlar el uso de las redes sociales dentro del hogar? 

Existen varias formas de controlar el uso desmedido de los celulares, una de ellas es 

controlando el servicio de Internet por WiFi, establecer rango de horarios; otra 

manera básica de controlar es teniendo una sola computadora en casa para que sea 

controlado lo que los chicos están viendo dentro del hogar. La más importante de 

todas es dialogar con los chicos para crear en ellos la conciencia y que no se 

embeban en este mundo digital.   

2.- ¿Cuáles son las formas para que una familia no pierda comunicación dentro 

del hogar? 

Exactamente hablamos de no perder la comunicación, por ejemplo no almorzamos 

juntos, pero al momento de la merienda si se lo hace. Esto genera que exista una 

comunicación entre todos los miembros  de la familia, que cada uno comparta sus 

anécdotas diarias, y lo primordial es que el celular no debe estar en la mesa, ni la 

radio, ni la televisión prendida. Entonces, todo  este conjunto de reglas conlleva a 

que la conversación fluya de mejor manera en el hogar; pero cabe recalcar que 

estos distractores no son específicamente de esta época hace poco yo leía un 

artículo en un periódico en conjunto con una imagen el cual trataba de estos tips 

para no perder la comunicación dentro del hogar donde me llamó mucho una imagen 

la cual representaba que el padre hace 50 años se sentaba a la mesa a leer su 

periódico interrumpiendo la comunicación; y ahora cambia lo del periódico por los 

aparatos electrónicos; o sea esto me enseñó que en efecto la comunicación no se 

está perdiendo ahora, la comunicación viene desaparecido desde hace mucho 

tiempo atrás, pero tenemos que saber los parámetros para no perderla.  

En pocas palabras es necesario hablar esto al principio será bajo pero poco a poco 

va a ir cambiando.  
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3.- ¿De qué manera cree usted que afecta a las familias la falta de 

comunicación dentro de los hogares?  

Cada uno de los miembros del hogar es una isla: el uno con su tableta; el otro con 

su celular; el otro con la computadora: entonces obviamente yo no me voy a 

relacionar con ningún miembro de la familia y por lo tanto no me voy a condoler de lo 

que le pase a ninguno y tampoco tendré la confianza si en algún momento de 

contarle mis cosas porque efectivamente no tenemos esa comunicación. De hecho 

he visto penosamente como niños les dicen a su mamá que mire cierta lo que le está 

sucediendo; y la mamá está más pendiente de su teléfono celular sin prestarle 

atención en lo absoluto al niño, y desde ahí se va creando ese resentimiento hacia 

su madre. Aparte estos niños se crean inseguros, no tienen confianza en ellos 

mismos, entonces imagínese, usted, el problema grande que se va creando. Ahora 

en las parejas van a crear discusiones constantes que al final en un mes o hasta un 

año se terminan separando. 

 

4.- ¿Cuáles son las posibles consecuencias que pueden surgir en los jóvenes? 

Bueno con respecto a esta pregunta tengo algo personal que acotar, hace poco llegó 

mi cuñada de Italia con algo que a mí me impacto: decía ella que en esos países se 

han creado centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicción por el 

uso desmedido de los celulares y que son jovencitos de 13 hasta 18 años. Creo que 

este es uno de los problemas más garrafales la adicción a estas nuevas formas de 

comunicarse, mal llamadas por ellos, porque en realidad se aíslan del mundo 

exterior.  

3.8.3.3. ENTREVISTA LCDA. JACQUELINE SILVA. 

1.- ¿Cómo se puede controlar el uso de las redes sociales dentro del hogar? 

Bueno, en la actualidad tenemos programas que bloquean el acceso a ciertas redes; 

entonces es importante que como padres se tenga conocimiento de este tipo de 

programas, estar pendientes de lo que ellos ven o ir al historial de búsquedas donde 

se puede observar que es lo que más se ve y con estos nosotros estar informados 

de lo que ellos hacen.  
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2.- ¿Cuáles son las formas para que una familia no pierda comunicación dentro 

del hogar? 

Lo principal que se debe hacer es apagar los teléfonos cuando se llegue al hogar y 

entonces con este acto o este grado de importancia que le dan los padres al hogar 

se va generando conciencia en los jóvenes y hasta en los niños porque van 

aprendiendo que dentro del hogar los celulares no se van a utilizar  y se dedican 

únicamente hablar con ellos; entablando una conversación, preguntándole a los 

chicos como te fue hoy en tu colegio, en que materias tienes problemas, quién crees 

que es el profesor al que tu no le entiendes, hacer actividades en familia donde cada 

uno de ellos comparte diversas funciones para que se vayan sintiendo útiles dentro 

del hogar.  

3.- ¿De qué manera cree usted que afecta a las familias la falta de 

comunicación dentro de los hogares?  

Mucho, porque los padres piensan que sus hijos están bien, pero la mayoría de ellos 

no lo están, porque no lo manifiestan y no tratan como padres de preguntarle a ellos 

como están y más que todo hablar con los chicos es lo que más se debe hacer, pero 

luego cuando ya nos llaman del colegio y nos  dicen lo que está pasando en realidad 

con los chicos se toma una actitud negativa frente a esta manera, por esta razón se 

necesita preguntar saber cómo están, se necesita preguntar que paso en su día, y 

se necesita tener una conversación con ellos tal vez no nos cuenten todo pero algo 

nos dirán, para que no se sorprendan cuando alguien diga esto pasa con tu hijo. De 

esta manera se puede lograr una mejor comunicación y nuestra familia se 

comunicara mejor. 

4.- ¿Cuáles son las posibles consecuencias que pueden surgir en los jóvenes? 

La peor consecuencia puede ser para mí es que ellos como jóvenes caigan en la 

pornografía, que sean atrapados en esto de los chat falsos; por ejemplo, lo que se 

ve ahora muy común es hacerles creer que están hablando con alguien que en 

realidad los pueden estar utilizando para sacarle información con respecto a su 

familia y estas cosas tienen varios fines como robar, secuestrarlos o simplemente 

para ser sacados de su hogar con engaños para prostitución o millón de cosas 

terribles que existen ahora. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA. 

 Crear una campaña comunicacional dirigida a la concientización de las 

familias sobre el uso excesivo de los teléfonos móviles. 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El ser humano ha establecido durante su vida la manera de relacionarse con la 

sociedad; es así que, a través de la comunicación, ha logrado intercambiar palabras 

tomando en cuenta que a través del proceso comunicativo se llega a compartir 

experiencias y conocimientos. 

De la forma como el individuo maneje la relación interpersonal obtendría afectividad 

y  aceptación el medio que se desarrolla.  

En el momento de realizar la investigación de campo utilizamos la  observación, 

encuestas y entrevistas para adquirir información sobre la poca relación 

comunicacional que hay dentro del hogar. 

 

4.1.1. Descripción de la propuesta 

La propuesta de este trabajo investigativo será elaborar charlas comunicacionales 

dentro de los hogares para fomentar la importancia que tiene la comunicación 

familiar y no perder el vínculo. 

Por ese motivo contaremos con ayuda de personas profesionales como lo son: 

Psicólogas, Licenciadas  en Comunicación. 

Al finalizar las charlas planteadas en la propuesta, se buscará el dialogo con los 

involucrados para que nos manifiesten sus puntos de vista sobres los temas tratados 

durante las charlas. 

4.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Ya que los padres tienen el interés de conocer y aprender cómo poder utilizar las 

redes sociales dentro del hogar y como mantener una relación comunicacional entre 

con los hijos se implementan estrategias para mejorar la comunicación.  

Para obtener un vínculo comunicacional en los hogares se implementará charlas que 

ayuden a concientizar y promover la importancia de la relación interpersonal en la 

2da y 3era etapa de la ciudadela El Recreo.  
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4.1.3 Descripción del horario para las charlas. 

Este programa comunicacional se la dará a los habitantes de la 2da y 3era etapa de 

la ciudadela El Recreo, los días sábados de 10:00 a 12:00; la duración del programa 

comunicacional será de un año, tiempo  en el que se brindarán charlas con 

dinámicas educativas. 

4.1.3.1. DATOS INFORMATIVOS. 

Nombre de la campaña: Charlas de aprendizaje para la utilización de las redes 

sociales, manejo y control del teléfono celular, para mejorar la comunicación familiar. 

Eslogan: “Aprendamos a manejar las tecnologías antes que ellas nos manejen a 

nosotros”. 

Responsable: Lissette Betsabet Huayamave Avila. 

Destinatarios: Habitantes de la Clda. El Recreo 2da y 3era etapa. 

4.1.3.2. Temas del programa comunicacional 

 Comunicación. 

 Comunicación digital. 

 Manejo de los dispositivos móviles.  

 Influencia de las sociales en las familias. 

 Importancia de los valores. 

 Manejo de las redes sociales. 

 Consejos y recomendaciones. 

 

4.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Creación de charlas comunicacionales dirigida a la concientización de las familias 

sobre el uso excesivo de los teléfonos móviles. 
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4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Impartir charlas para madres y padres para que puedan dialogar con sus hijos 

a cerca de las redes sociales. 

 

 Talleres de concientización  para establecer el fortalecimiento de la 

comunicación dentro del hogar. 

 

 Realizar agenda de actividades comunicacionales para el buen manejo de la 

relaciones interpersonales  

 

 Desarrollar acciones tecnológicas para que los padres puedan aprender de la 

manera más entretenida. 

 

4.4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

  

4.4.1 Antecedentes de la propuesta. 

Actualmente existen centros donde los jóvenes y padres asisten para tratar el 

problema latente que rige en la sociedad actual: el uso desmedido del celular dentro 

del hogar, pero estos centros se dedican específicamente a jóvenes que tienen ya 

tienen una adicción severa con los dispositivos móviles.  

4.4.2. Estructura de la propuesta. 

Este trabajo de investigación se pretende fortalecer la comunicación entre padres e 

hijos, y afianzar  la comunicación dentro del hogar para que mejore la relación 

intrafamiliar. Se implementarán charlas en un año, 3 veces por mes para los padres, 

e hijos por separado y una vez por mes en forma conjunta. 

En la propuesta se trasmitirá charlas comunicacionales, manejo correcto de los 

teléfonos celulares, de redes sociales y valores.  
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4.4.3 Charlas para padres. 

 

 Utilización de la tecnología. 

Está basado en el desarrollo de enseñanzas que conduce al padre a saber el 

correcto uso de la tecnología en el hogar.  

 

 Desarrollo humano.   

Está basado en el crecimiento psicológico, social y cultural que vive el 

individuo  donde se manejara el proceso y cualidades personales que se 

interpreta en el manejo del desarrollo humano y comunicacional dentro de la 

sociedad.  

 

 Correcto uso de las redes sociales. 

  Consiste en el manejo de las redes sociales para que ellos puedan controlarlos 

en sus hogares, restringiéndoles el acceso a páginas. 

4.4.4. Talleres para jóvenes y adolescentes. 

 

Las charlas serán para que los jóvenes sepan a qué pueden tener accesibilidad y 

por qué se restringen otras.  

 Talleres comunicacionales. 

Los talleres comunicacionales consisten en realizar labores grupales de 

manera teórica, practica. Se enfoca también en manejo de trabajos en 

conjunto, realizando charlas, debates comunicacionales; trasmitiendo 

diferentes puntos de vista de algún tema en especial dentro del hogar. 

 Talleres Sociales 

Se realizarán trabajos  donde serán capaces de demostrar las habilidades a 

través de labores específicamente enfocadas a la sociedad, con el objetivo de 

establecer la relación comunicacional con los seres humanos. 
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 Talleres  del buen vivir dentro del hogar  para implementar la comunicación 

familiar. 

Consiste en realizar actividades que desarrolle las capacidades humanas donde se 

aplicaría el valor de la vida y de la enseñanza.   

4.5 Elaboración y desarrollo de la propuesta. 

 

La propuesta de este proyecto investigativo es  impartir charlas para padres e hijos 

por separado para que cada uno de ellos pueda expresar sus ideas sin el temor a 

ser escuchados, y una vez por mes, de manera conjunta, para saber cuánto han 

avanzado. 

Las charlas tendrán una duración de 2 horas: una para los padres y otra para los 

hijos; los mismos que estarán a cargo de profesionales.  

4.5.1 Programación de charlas a realizar 

 

 
Cuadro #  25 Programación de las charlas. 

Hora Programas 

 
 

10h00 - 10h05 

 
Bienvenida de parte de la coordinadora.  

 
 

10h05 - 10h50 

 
Participación del profesional. 
 

 
10h50 – 11h15 

 
Refrigerio 
 

 
11h15 - 11h45 

 
Aportación  del público 
 

 
 

11h45 - 12h00 

 
Se responden las dudas del público. 

Elabora por: Lissette Huayamave Avila. 

 



71 
 

4.4.6 TEMAS DE  LA PROPUESTA. 

 

CUADRO#26                                    ORGANIGRAMA 

MES DURACIÓN TEMAS 

Agosto 20 horas Utilización de las tecnologías. 

Septiembre 20 horas 
Formas para controlar el manejo de la 

tecnología. 

Octubre 20 horas Correcto uso de las redes sociales 

Noviembre 20 horas Posibles consecuencias en los jóvenes. 

Diciembre 20 horas Importancia de los valores 

Enero 20 horas Talleres sociales 

Febrero 20 horas Cómo influye las redes sociales en los 
jóvenes 

Marzo 20 horas Comunicación interpersonal 

Abril 20 horas Talleres comunicacionales. 

Mayo 20 horas Derechos humanos 

Junio 20 horas Charlas del buen vivir 

Julio 20 horas                 Comunicación familiar. 

      Agosto        20 horas            Consejos y recomendaciones 

12 meses 260 horas Total 

Elabora por: Lissette Huayamave Avila. 
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CHARLAS PARA PADRES E HIJOS. 
 

Cuadro # 27                                              Fecha y horas. 

 

CHARLAS DEL BUEN VIVIR. 

COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

CONSEJOS Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 60 HORAS. 

 JUNIO, JULIO Y AGOSTO. 

Elabora por: Lissette Huayamave Avila. 

4.5. Recursos humanos y económicos 

4.5.1. Recursos humanos  

En este proyecto se requiere de la colaboración de un equipo de trabajo que está 

conformado por especialistas en Psicología  y  Tecnología, sobretodo de la directora 

de esta investigación. 

El rol de cada uno de ellos se define a continuación. 

 Comunicador social: 

Es el que está encargado de las charlas, de la asistencia de las personas, de la 

organización total para que el  proyecto logre obtener resultados con los métodos 

estratégicos que se plantearán para la buena relación interpersonal. 

 Psicólogo: 

Es el especialista quien va a emitir su conocimiento profesional sobre el 

comportamiento del ser humano: en este caso de los padres e hijos dentro del 

hogar. 

 Especialista en tecnología y comunicación virtual  

Es el encargado de explicar a padres e hijos que la tecnología en exceso es dañina 

para la salud física y mental. 
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4.5.2. Presupuesto. 

4.5.3 Presupuesto de especialistas. 

Cuadro #  28   

Ingresos  

+ Aporte 

IESS 

Patrono.

11,15% 

-Aporte 

IESS 

Afiliado. 

9,45% 

  

Sueldo 

mensual  

 

Sueldo 

anual 

Comunicador social. $1.200,00 $133,80 $113,40  $1.220,40 $14.644,80 

Psicólogos  $600,00 $66,90 $56,70 $723,60 $8.683,20 

Especialista en tecnología. $400,00 $44,60 $37.80 $482.40 $5.788,80 

Total  $2.200,00 $245,30 $207,90 $2.426,40 $29.116,80 

Elabora por: Lissette Huayamave Avila. 

4.5.4. Instrumentos: 

Para la realización del proyecto es necesario obtener instrumentos que servirían de 

gran ayuda para el desarrollo del trabajo investigativo; por lo cual se pretende 

alquilar equipos tecnológicos para una buena visualización. 

Cuadro# 29 Equipos tecnológicos y de servicios. 

Cantidad. 

 

Descripción. 

 

Valor 

Unitario. 

Valor  Total. 

 

2 Laptop $600 $1.200 

2 Parlantes  $25 $50 

1 Amplificador $30 $30 

2  Micrófonos $25 $50 

1 Proyectores. $800 $800 

2  Escritorios. $100 $200 
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4 Sillas para escritorios $30 $120 

1  Móvil con internet plan $35 $35 

1 Cámara digital  $325 $325 

1  Impresora multifuncional. $600 $600 

1 Local $300 $300 

Total.  $2.870 $3.710 

Utilería de oficina 

4 Resma de papel $6 $24 

2  Pizarras  $15 $30 

5 Caja de lápiz  $3 $15 

4 Archivadores $10 $40 

2  Grapadoras  $5 $10 

4 docenas Plumas. $6 $24 

Total   $65 $143 

Elabora por: Lissette Huayamave Avila 

  



75 
 

4.5.5. Presupuesto para educación e instrumentos. 

Cuadro #30           Presupuesto Total. 

Personal  $ 29.116,80 

Equipos técnicos. $  3.710,00 

Utilería de oficina. $     143,00 

Total  $32.969,80 

Elabora por: Lissette Huayamave Avila 

4.6. Financiamiento. 

 

Para realizar este proyecto se solicitará la ayuda de instituciones privadas, que 

cuenten con tecnología, el mismo que irá a beneficio de los moradores de la 

ciudadela El Recreo del cantón Durán. Se buscará financiamiento del  GAP 

Municipal del Cantón, ya que cuentan con los recursos económicos para aportar con 

los gastos necesarios que se requerirá en las charlas de esta investigación. 
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CONCLUSIONES. 

La presente investigación, se ha ido desarrollando con el objetivo de analizar el 

problema planteado en el Capítulo I, mismo que se fundamentó teórica, legal y 

contextualmente en el Capítulo II. En el Capítulo III, se realizó el trabajo de campo, el 

cual se llevó a cabo en una población de 16 a 50 años de edad, de la ciudadela El 

Recreo, en el cantón Durán.  

Se puede decir que este trabajo de titulación es factible, porque se pudo analizar la 

situación de conflicto y el problema de forma que se procedió a buscar soluciones y 

con la propuesta se pretende contribuir con las familias para que se puedan 

comunicar  dentro del hogar, puesto que la falta de la misma influye de manera 

negativa, no solo en el adolescente sino a la sociedad. 

Cabe mencionar que las familias que no se comunican corren el riesgo de ser 

disfuncionales, puesto que no tienen confianza en ellos para entablar una 

conversación: esto hace que ese hogar no se desarrolle como tal.  

Es importante reconocer el papel de los padres y el control que tienen sobre sus 

hijos, sean estos adolescentes o jóvenes; saber cuál es la información que reciben 

en sus teléfonos móviles. Depende de los padres definir si lo que sus hijos están 

haciendo en sus aparatos electrónicos aporta o no a sus conocimientos e intereses 

en general. 

Para  hablar de comunicación familiar, se debe cambiar la visión errónea de las 

familias. Los hogares deben ser unidos y cada miembro debe aportar para que 

funcione una verdadera comunicación entre los integrantes, sin interrupciones como 

son los teléfonos celulares.   

Cuando se consultó con los expertos sobre las posibles consecuencias del uso 

excesivo de los teléfonos móviles, todos coincidieron que los jóvenes de este tiempo 

inventan un mundo virtual del cual no pueden salir; y sin lugar a duda desconocen 

los peligros que existen con respecto a las adicciones a las redes sociales que es lo 

más alarmante. 
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En lo que respecta a la propuesta se expresa que es de vital importancia para la 

sociedad duraneña. Lo que se busca con la propuesta es concienciar a los 

habitantes del sector, trabajar en conjunto con padres e hijos para obtener 

resultados favorables y poder llegar sobre todo a los jóvenes, porque ellos son los 

que harán de la sociedad un mundo mejor. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Analizar detenidamente por qué las familias del cantón han descuidado la 

comunicación dentro de los hogares; el porqué del uso desmedido de 

aparatos electrónicos a la hora de estar reunidos en casa. 

 

 Establecer la manera para que los padres verifiquen y se involucren en lo que 

ven sus hijos dentro y fuera de los hogares, establecer franjas de horarios 

para que puedan hacer uso del internet en casa, bajo supervisión de adultos.  

 

 Realizar un seguimiento con respecto a las chalas impartidas a los jóvenes, 

para saber en qué han mejorado o pueden seguir mejorando respecto al uso 

desmedido de los celulares. 

 

 Crear una fan page enfocado a los jóvenes para facilitar el acceso rápido de 

contenidos que sirvan de ayuda para fortalecer la comunicación como vínculo 

entre ellos y sus familias.  
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

TEMA: DE TRABAJO DE TITULACIÓN: ANÁLISIS DEL USO DE LOS CELULARES INTELIGENTES COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN VIRTUAL EN LA 2DA Y 3ERA ETAPA DE LA CIUDADELA EL RECREO CANTN DURÁN, EN EL AÑO 2016” 

Edad: 18-25......       26-30......       31-35......       35-40......       40-+...... 

Sexo: Femenino........         Masculino........ 

Estado Civil: Soltero.......     Casado.......     Viudo.......     Unión Libre....... 

Instrucción: Primaria.......   Secundaria.......   Superior....... 

 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono móvil dentro del hogar? 

Nunca (  )      A veces (   )       Casi siempre (   )      Siempre (   ) 

2.- ¿Para qué actividades utiliza su teléfono móvil? 

Tareas académicas (   )   Conversas familiares (   )     

Chat – Amigos (   )            Redes sociales (   ) 

3.- Seleccione como considera los celulares inteligentes dentro de su hogar. 

Útil (   ) Inútil (   )       Importante (   ) Trivial (   )  

4.- ¿Considera que el uso de los teléfonos móviles causa daños en la comunicación familiar? 

Nunca (  )      A veces (   )       Casi siempre (   )      Siempre (   ) 

5.- ¿Qué efectos negativos, según usted son ocasionados por el uso de celulares inteligentes en el hogar? 

Falta de comunicación (   )                 Personas Introvertidas (   )                         

Bajo rendimiento escolar de los jóvenes (   )      Distracción (   )  

6.- ¿Qué importante es en su hogar el servicio de internet? 

Mucho (   )       Poco (   ) Necesario (   ) Innecesario (  ) 

7.- Cuando no tiene internet en su hogar o en los teléfonos móviles ¿cómo se siente? 

Bien (   )      Mal (    )       Normal (   )       Fatal (   ) 

8.- ¿Con qué frecuencia mantiene un diálogo con sus padres o hijos? 

Nunca (    )A veces (    )De vez en cuando (    )Frecuentemente (    ) 

9.- ¿Cuándo le falta internet, busca entablar una conversación con los miembros de su hogar? 

Nunca (  )      A veces (   )       Casi siempre (   )      Siempre (   ) 

10.- ¿Con qué frecuencia utiliza redes sociales en su hogar? 

Nunca (  )      A veces (   )       Casi siempre (   )      Siempre (   ) 

11.- ¿Cuál es la red social más utilizada por usted en su hogar? 

Whatsapp (   )      Facebook (   ) YouTube  (   )       Twitter (   ) 

12.- ¿Por qué motivos utiliza esa red social? 

Facilidad (   )                                 Contacto con amigos (   )    

Conocer nuevas personas (   )     Entretenimiento (   ) 

13.- ¿Qué redes sociales utilizan con mayor frecuencia sus hijos o padres? 

Whatsapp (   )      Facebook (   )      YouTube  (   )       Twitter (   ) 

14.- Cuando está usted en una reunión familiar, ¿con qué frecuencia utiliza el teléfono celular? 

Nunca (    ) A veces (    ) De vez en cuando (    ) Frecuentemente (    ) 

15.- ¿Considera útil hablar con sus hijos o padres sobre el uso de las redes sociales? 

Mucho (   )       Poco (   ) Necesario (   ) Innecesario (  ) 

16.- ¿Estaría dispuesto a recibir información referente al correcto uso de los teléfonos móviles? 
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Nunca (    )A veces (    )De vez en cuando (    )Frecuentemente (    ) 

17.- ¿Le gustaría recibir información acerca de las redes sociales? 

Nunca (  )      A veces (   )       Casi siempre (   )      Siempre (   ) 

18.- ¿En cuál de las siguientes redes sociales le gustaría que se profundicen las charlas? 

Whatsapp (   )      Facebook (   )      Youtube  (   )       Twitter (   ) 

19.- ¿Por qué medios le gustaría recibir información sobre el correcto uso de los teléfonos móviles? 

Folletos (   )     Periódicos (   )     Charlas (   )     Volantes (   ) 

20.- ¿Con qué frecuencia le gustaría que se impartan las charlas informativas? 
 Diariamente (   )   Semanalmente (   )   Quincenalmente (   )   Mensual ( ) 

 

 

Preguntas a expertos. 

1.- ¿Cómo se puede controlar el uso de las redes sociales dentro del hogar? 

2.- ¿Cuáles son las formas para que una familia no pierda comunicación dentro del 

hogar? 

3.- ¿De qué manera cree usted que afecta a las familias la falta de comunicación 

dentro de los hogares?  

4.- ¿Cuáles son las posibles consecuencias que pueden surgir en los jóvenes? 
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Ilustración 1. Encuestas a los moradores de la Clda. El Recreo 2da etapa. 
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Ilustración 2. Encuestas a los moradores de la Clda. El Recreo 2da etapa. 
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Ilustración 3. Encuestas a los moradores de la Clda. El Recreo 2da etapa. 
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Ilustración 4. Encuestas a los moradores de la Clda. El Recreo 3era etapa. 

Ilustración 2. Tutorías. 
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Certificado anti plagio. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


