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RESUMEN 

La comunicación es el medio principal de intercambio de mensajes por parte de los 

seres humanos; gracias a ella, se puede mantener un constante diálogo con grupos 

de personas utilizando cualquier medio que se encuentre a su alcance.  

A lo largo de los años la comunicación ha tenido cambios tecnológicos en formas 

significativas, las cuales van evolucionando con modernos estilos para mantener a 

los individuos en continua actividad comunicacional. 

En la actualidad, son los jóvenes quienes se sienten más atraídos hacia estos 

cambios comunicacionales, están optando por mantener una conversación 

constante mediante el uso de dispositivos tecnológicos con el incremento de redes 

sociales y nuevas aplicaciones de chat o video llamadas. Por ello, promover una 

adecuada enseñanza en la comunicación es un reto a realizarse con los jóvenes del 

Colegio Provincia de Galápagos, y sus padres, diseñando un programa de charlas 

comunicacional para el correcto propósito de esta investigación, y así lograr la 

pérdida de ciertos hábitos que pueden ser adictivos e informales al momento de 

intercambiar mensajes o información. 

Estas formas comunicacionales tecnológicas están influenciando en la familia, 

trayendo como consecuencia la falta de comunicación, afecto e interés por las 

actividades que cada miembro realiza a lo largo del día, sumando a esto, las 

consecuencias en el rendimiento académico. La tecnología es buena, pero su uso 

incorrecto puede causar problemas. 

En los hogares se evidencian la carencia de adecuados diálogos entre sus 

integrantes, debido a que hacen uso del internet constantemente perdiendo lo más 

importante de la sociedad que es la comunicación intrafamiliar. 

Palabras claves: Tecnología, comunicación, redes sociales, internet, familia, 

sociedad. 
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ABSTRACT 

Communication is the primary means of exchanging messages by humans. Since the 

beginning of its existence the first thing that was done is the constant communication 

with groups of people using different means. 

But over the years communication has considerably significant technological 

changes which evolve with modern ways to keep people constantly exchanging 

messages. 

Young people are most who are attracted to these changes today there are options 

to maintain constant communication through the use of technological devices with 

the incensement of social networks and new applications or video chat calls. 

All this things have influence on relations in the family, occurring problems such as 

lack of communication, affection and interest, want to know the activities that each 

member of the family performs throughout the day, student performance is affected 

because technology is good but its overuse can cause family problems. 

In households there is a lack of adequate communication between families, because 

in many homes people use Internet constantly losing communication between 

parents and children, it is evident. This is a problem that involves a partnership 

towards the same conflict between a technological world and the loss of 

communication. 

Keywords: Technology, communication social, networking, internet, family, society. 

Traducido por: Yana Inzhivotkina 

C.I.095912647 
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APÉNDICE  

La juventud siempre busca aprender todo lo nuevo, y por ende ir más allá, como es 

experimentarlo y adoptar modernas costumbres por el simple hecho de estar a la 

moda o imitar a las demás personas. 

Los adolescentes no perciben los cambios que se dan en su personalidad, 

adoptando nuevos hábitos que los involucran con personas desconocidas mediante 

el uso de redes sociales y por ende desplazan a la familia. 

La interactividad debe existir en el hogar, núcleo por el cual se comparten 

experiencias, vivencias del diario vivir, problemas y adversidades que se presenten, 

ya que el único medio factible de poder ser sincero es conversando con los 

miembros de la casa, mostrando interés en querer dialogar frente a frente sin 

necesidad de hacerlo todo el tiempo bajo la utilización de algún dispositivo 

tecnológico. 

El diálogo de padres e hijos debe fortalecerse mediante charlas, lo cual se está 

perdiendo por este tiempo tecnológico y que esta globalizado porque ha abarcado el 

interés de los estudiantes; esto ha acarreado conflictos mundiales no solo en el 

Ecuador sino a nivel mundial; los jóvenes, que crecen en hogares con la ausencia de 

una figura paterna, suelen ser quienes más problemas de comunicación tienen. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado con nuevas plataformas de comunicación se crean nuevas 

modalidades para poder estar en un intercambio de mensajes, estas son vistas 

como informales, ya que se está interrumpiendo un proceso correcto de 

comunicación entre un receptor y un emisor. Es bueno saber que la tecnología es de 

gran ayuda para el desenvolvimiento de las labores diarias del ser humano, pero 

¿qué pasa cuándo se excede el uso de la tecnología convirtiéndose el individuo en 

dependiente de equipos tecnológicos?  Es ese momento en el que los jóvenes 

pueden presentar graves problemas en su vida personal a causa de la falta de 

conversación con los progenitores. 

Con las TIC Se crean nuevas modalidades de vida en los hogares como es la 

exclusión del diálogo entre padres e hijos, esto se debe a que cada miembro del 

hogar en la actualidad manipula la tecnología, y su mayor concentración va dirigida a 

estas.  

La comunicación se está perdiendo, debido a que la atención se la está dirigiendo a 

un celular, un televisor o computadora; los jóvenes buscan estar entretenidos 

constantemente con un dispositivo de los ya mencionados, esto hace que se pierda 

el interés por querer compartir vivencias, problemas o anécdotas con los miembros 

familiares, al igual, puede ocurrir con ciertos padres ya que ellos también manipulan 

diferentes equipos tecnológicos. 

Lo importante en el ser humano es la interacción comunicacional, porque es por este 

medio en el cual se puede expresar los sentimientos, preocupaciones, pensamientos 

e ideas, manteniendo una adecuada comunicación, se crea un círculo de confianza 

en el hogar, donde los padres e hijos pueden mostrar libremente sus emociones; es 

por ello que se pretende identificar cuáles son los problemas que conllevan a la 

juventud a adoptar nuevas formas de conversación, dejando de un lado la 

comunicación interpersonal que se debe llevar con la familia sin necesidad de haber 

un celular de por medio para ejecutar un intercambio de mensajes, La juventud es el 

futuro de un país, es por ello la necesidad de una educación correcta por los 

maestros y  padres de familias, quienes son el pilar fundamental en el desarrollo de 

la vida de los adolescentes y el ejemplo a seguir de sus hijos.                      
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1.- Planteamiento del Problema 

Elevar la calidad de la comunicación personal se ha convertido en un reto para 

ciertas familias, ya que no se cuenta con un buen control para concientizar la 

importancia que hay en mantener una conversación intrafamiliar. 

El uso excesivo de la tecnológica y la creación de nuevos dispositivos, han logrado 

cambiar las preferencias comunicacionales de las personas, la tecnología ha 

proporcionado mantener un acercamiento emocional con personas que se 

encuentran a larga distancia, provocando un alejamiento con quienes se encuentran 

a su alrededor; esta problemática se incrementa día a día. 

Se puede observar en muchos casos, los intentos que realizan los padres de familia, 

para que sus hijos no utilicen de modo excesivo equipos tecnológicos, pero no lo 

han logrado, en otros casos se puede corroborar, que quienes les facilitan los 

dispositivos a sus hijos son los propios miembros de la familia. 

Existe la urgente necesidad de realizar un cambio radical en cuanto al uso excesivo 

de los equipos tecnológicos por parte de los estudiantes, esta modificación se debe 

hacer mediante técnicas que permitan realizar una notable evolución entre la 

comunicación que se está llevando y la comunicación interpersonal, como lo es de 

persona a persona y en un mismo lugar. Estas estrategias motivarán a los 

estudiantes a comunicarse mejor con otros jóvenes que se encuentren a su 

alrededor. 

Debido a estos antecedentes se pueden observar los incrementos masivos de las 

nuevas tecnologías de comunicación e información (TIC) las cuales causan gran 

atención en los estudiantes para aprender nuevas interacciones o simplemente estar 

a la moda con la utilización de estos equipos tecnológicos o con las aplicaciones de 

entretenimiento. En un mundo que gira a base de las últimas tendencias y 

creaciones de dispositivos, nacen nuevas modalidades de comunicación entre un 

emisor y un perceptor. 
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El sistema comunicacional que se lleva en estos tiempos se aleja totalmente al de 

algunos años atrás, la historia de la comunicación es prueba de ello, mientras las 

personas decidan adoptar nuevas costumbres para transmitir mensajes, estas 

interrumpirán el correcto proceso de un diálogo que se debe llevar. La comunicación 

es buena si se la dirige de forma adecuada, ya que realizándola personalmente se 

perderá el temor que muchas veces atan para poder desarrollar el intercambio de 

mensajes en forma grupal. 

El problema va en aumento debido al crecimiento de las TIC, a causa de esto 

nuevas costumbres adquieren nuestros adolescentes, si se llevara una adecuada 

comunicación podrían fluir las ideas y su desarrollo personal, mostrando destrezas 

en el ámbito estudiantil y en un futuro laboral. 

El desenvolvimiento de las personas se mide mediante su forma de hablar, porque 

dan a conocer sus ideas y diferentes puntos de vista sin temor alguno, los 

estudiantes deben desarrollar sus capacidades de razonamiento y habilidades por 

medio de coloquios que despierten el interés y motivación. 

Se debe inculcar una mejor calidad de educación para hacer de los jóvenes 

profesionales de calidad, por lo tanto, es necesario saber guiarlos y no dejar que 

adopten exageradamente nuevas formas de comunicación que pueden ser 

incorrectas, porque a lo largo del tiempo, estas se podrían transformar en algo 

natural, ocasionando problemas con la adecuada conversación que debe existir en 

todo hogar. 
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1.2.- Formulación Y Sistematización del problema  

 

¿Cómo influye el uso de los dispositivos tecnológicos en el desarrollo 

comunicacional en los jóvenes del colegio Provincia de Galápagos? 

 

Investigar un tema, no siempre será sencillo puesto que, este tipo de estudio 

conlleva a una exhaustiva y profunda investigación de un problema, el cual se 

concentra en dicha institución con adolescentes desde los catorce hasta los 

dieciocho años quienes tienen mayor manipulación hacia algunos tipos de equipos 

tecnológicos. 

1.3.- Objetivos de la investigación  

 

1.3.1.- Objetivo General 

Analizar los motivos del inadecuado uso de los dispositivos tecnológicos en los 

jóvenes del colegio particular mixto Provincia de Galápagos por medio de encuestas 

y entrevistas realizadas a docentes y estudiantes para la creación de un mecanismo 

útil de comunicación que servirá en el desarrollo interpersonal de los jóvenes. 

 

 
         1.3.2.- Objetivos específicos  
 
1.- Investigar las destrezas de los jóvenes estudiantes del colegio dentro de las 

aulas de clases, al igual que su participación e interacción que tienen con sus 

compañeros. 

 

2.-Diagnosticar mediante métodos y técnicas de investigación, la incidencia del uso 

de dispositivos tecnológicos en el desarrollo social de los jóvenes. 

 

3.-Esquematizar una campaña comunicacional para reducir el exceso de 

comunicación digital por parte de los jóvenes del colegio particular mixto Provincia 

de Galápagos. 
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1.4.- Justificación  

En este contexto se resalta la importancia, relevancia y lo novedoso del tema a 

investigar lo cual demostrará el por qué dicha investigación se desea realizar con 

estudiantes de un colegio. 

La importancia de esta investigación es saber cuán útil es el uso de los dispositivos 

tecnológicos para el diario vivir de los adolescentes, al igual que conocer el uso que 

se le da a estos equipos. 

En la actualidad se depende mucho de la tecnología para estar entretenidos e 

informados, debido a esto la comunicación se la lleva mediante una red social, en 

vez de que esta sea dada personalmente. 

La relevancia de esta investigación consiste en que busca conocer y entender la 

influencia de la tecnología en los jóvenes, lo cual se han hecho dependientes en 

cada labor comunicativa. 

Su finalidad es novedosa porque no se ha cristalizado una investigación similar en la 

institución educativa Provincia de Galápagos para demostrar cómo son utilizados los 

aparatos tecnológicos y cuál es la influencia de éstos, en las formaciones 

académicas de cada estudiante. 

Los dispositivos y la tecnología se han convertido en procesos comunicativos 

cómodos y rápidos para los seres humanos, por ende, se pretende fomentar en los 

estudiantes el buen uso de ellos.  
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1.5.- Delimitación del problema 

croquis colegio Provincia de Galápagos 

 

Fuente: www.google.maps. 

El problema se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, 

específicamente en el colegio particular mixto Provincia de Galápagos, ubicado en la 

Ciudadela Quisquis, Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y Avenida Romero 

Castillo.   
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1.6.- Hipótesis 

La hipótesis es la suposición de una situación que se desea comprobar por medio de 

técnicas de investigación con el fin de afirmarla o rechazarla para obtener un 

resultado del trabajo que se está elaborando. 

El uso de dispositivos tecnológicos móviles influye en el desarrollo correcto de la 

comunicación de los jóvenes estudiantes. 

 

1.7.- Variables de la investigación. 

  

1.7.1.- Variable independiente: uso de dispositivos tecnológicos 

 

1.7.2.-Variable dependiente: desarrollo de la comunicación  
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CAPÍTULO II 

2.1.- Antecedentes de la investigación  

Con respecto al tema de este proyecto, se puede encontrar en los antecedentes de 

la historia en la tecnología y la comunicación, este ha sido un tema de estudio por 

distintos investigadores, quienes han demostrado con variedades de evidencias en 

investigaciones acerca del asunto mencionado. 

Con el pasar de los años se han desarrollado muchos cambios en la comunicación, 

la cual surgió desde la aparición del hombre por querer transmitir mensajes con los 

demás humanos; uno de los inicios en la comunicación fueron las señales de humo, 

que eran transmitidas desde cerros con el fin de hacer conocer su ubicación. Luego 

el hombre empezó a realizar dibujos de animales o paisajes sobre las piedras, 

contribuyendo a la evolución de la comunicación y las capacidades que iba 

adquiriendo el individuo en esta interacción, es por eso que los egipcios crean una 

escritura llamada jeroglíficos que, ayuda a la creación del papiro, el cual lo hacían 

con un material que era extraído del tallo de una planta. A mediados del siglo XV la 

información se la llevaba de puerta a puerta, o por medio de cartas. 

En el año 1450 surge la imprenta, creada por Johann Gutenberg, causante de 

revolucionar un comienzo tecnológico. 

Ya en el siglo XVII - XIX con el desarrollo de la tecnología aparecieron los diferentes 

medios de comunicación como lo es, el telégrafo, radio, televisión, y el teléfono, 

aparatos innovadores para las personas, y por supuesto con un alto valor 

adquisitivo, así que no todas las personas podían contar con un equipo de estos en 

sus hogares. 

A lo largo de los años se pueden observar grandes cambios tanto en la naturaleza 

como en los inventos científicos, en diferentes culturas; las personas han dejado 

ciertas costumbres por acoplarse a los cambios que se presentan en la actualidad, 

ya que estos resultan ser bastante interesantes en su utilización. 

Con el pasar del tiempo aumentan las exigencias de las personas por querer llevar 

una comunicación rápida y eficaz, en una época donde se adquieren grandes 

cantidades de equipos tecnológicos sin preocuparse de las consecuencias que esto 
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traerá con el medio ambiente, con las relaciones intrafamiliares, y por supuesto en el 

aprendizaje moderno que tendrán nuestros hijos, el cual no será para nada parecido 

a lo anterior, donde leer libros, y razonar sobre ciertos temas e intercambiar 

conocimientos con los demás estudiantes era la mayor importancia. 

Un emisor y un receptor cada vez están cambiando el medio por el cual transmiten 

el mensaje, este se verá afectado o distorsionado si no es llegado de forma clara y 

precisa, debido a los problemas de interferencia que puedan presentar las redes 

comunicativas. 

Este cambio es evidente, pues desde el año de 1973 se creó un aparato, llamado 

telefonía móvil o también celular. Su inventor fue Martin Cooper, este móvil tenía una 

medida de aproximadamente 9 a 10 centímetros y de ancho 5cm, tenía un precio 

elevado, por ello, las personas que tenían un celular eran los empresarios y los 

militares. 

El tamaño de un celular era extremadamente grande, no cabía en los bolsillos de la 

ropa de una persona, por lo tanto, se los llevaba en la mano, también su peso era 

considerable para ser un celular; el cuatro de abril del año 1973 Martin Cooper el 

director de la empresa de Motorola realizó la primera llamada mediante un celular en 

una de las calles de Nueva York.  

Este producto innovador, tenía una batería que duraba ocho horas, y eran de color 

blanco, negro, y crema. Lograron un impacto en la sociedad, teniendo gran acogida 

por las personas quienes no entendían como un celular podía hacer llamadas a 

largas distancias.  

Esto era favorable ya que podían comunicarse desde cualquier lugar que se 

encontraban, poco a poco evolucionó el celular en su tamaño, peso y la forma, 

pudiendo caber en el bolsillo de la ropa de una persona, por lo consiguiente cambió 

la pantalla y calidad del sonido. 

A medida de los años más empresas se fueron sumando al invento del celular, cada 

empresa trataba de innovar en las características de los dispositivos, de menor 

peso, color, tamaño y capacidades de almacenamiento de archivos. 
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A estos dispositivos se les empezó a incorporar un software permitiendo tener un 

mejor manejo. En el año de 1990 aparece la segunda generación de celulares que 

incluía un sistema como GSM, el desarrollo de esta generación tiene como principal 

objetivo transmitir las comunicaciones digitales ya que estas ofrecen una mejor 

calidad y claridad de voz que las analógicas. 

En un mundo en constante desarrollo, las empresas tecnológicas pasaron de ser 

unos simples creadores de celular, para convertirse en creadores de un sistema 

moderno incorporado en un móvil, beneficioso para la masa de individuos que 

deseaban poder adquirir uno de estos equipos, surgiendo las competencias por las 

distintas industrias al querer darle a este aparato un toque moderno cada vez más 

notable. 

La comunicación tendrá sus cambios en cuanto los requerimientos de las personas 

por satisfacer la necesidad de mantener a una sociedad en constante conversación 

y de forma inmediata. 

( Scolari, 2015) Afirma que: “El campo de investigación abarca desde la 
epistemología y las raíces históricas de la ecología de los medios hasta el 
impacto de las nuevas tecnologías de la información y las formas populares 
de la comunicación en masas” (pag.16).  

La comunicación siempre va a logar tener un impacto en la sociedad dependiendo 

del cambio que puedan presentar y de la magnitud de algún problema que se esté 

suscitando, en la transmisión de un mensaje. 

La tercera generación de celulares comienza en la década de los años setenta a 

partir de un proyecto conocido ARPA net creado por los Estados Unidos, llega a 

suplir las necesidades de intercambiar información por medio de mensajes de texto.  

En 1994 se crea la Web (World Wide Web), En 1971, un hombre llamado Ray 

Tomlinson envió por primera vez un email y apareció con este el primer virus en el 

ordenador uno de los tantos que aparecerían a lo largo de los años, con las 

diferentes aplicaciones, en 1982 se marca un cambio en cuanto a cómo era el 

internet, se crearon las primeras redes de entretenimiento para llevar una 

conversación en línea, logrando captar la atención de sus usuarios con los 

emoticones que empezaron a salir. 
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En el año de 1998 se empiezan a crear las páginas más utilizadas por miles de 

usuario como la aparición de distintos motores de búsqueda. En ese tiempo la 

cantidad de clientes aumentó a un millón de personas como usuarios de internet, 

para el año 2001 aparece otra de las páginas web más utilizadas para realizar 

cualquier tipo de búsqueda conocida con el nombre de la mayor enciclopedia ya que 

la investigación arrojaba resultados objetivos, pues esta era la mejor que se podría 

encontrar en el internet. 

Entre el 2003 y 2005 empieza la evolución en el mundo tecnológico con la aparición 

de Safari, MySpace, LinkedIn y Skype. 

En el 2004 nace la red social Facebook convirtiéndose en la más utilizada por 

millones de personas, su acogida sería de gran magnitud en la actualidad y 

evolucionando cada vez más. Fue creada por un joven estudiante llamado Mark 

Zuckerber. Luego aparece otra de las aplicaciones más visitadas por la cantidad de 

videos musicales que pueden encontrase esta es YouTube quien nace en el año 

2005. 

La página de búsqueda Chrome de google hace su aparición en el año 2008, dos 

años más tarde nace otra de las redes sociales que tendría gran impacto, Instagram. 

Ya para el año del 2012 el internet alcanzaba 2,4 mil millones de usuarios. 

Es por ello que en la segunda generación 2G, se crea celulares con una mayor 

capacidad de memoria por medio de cambios en circuitos y aumento de velocidad 

para manejarlo. Esto permitió que se puedan descargar archivos desde un celular, al 

igual que se puedan realizar video llamadas a largas distancia, mejorando la calidad 

de la resolución de la pantalla y hasta poder ver televisión desde un celular. 

El progreso de estos celulares se hizo presente debido a que los ordenadores eran 

los encargados de tener acceso al internet, es por esto que dieron un giro 

tecnológico ya que un ordenador con internet no se lo podía llevar a todas partes, 

debido a su tamaño y peso. 

Esto fue de agrado para las personas quienes deseaban adquirir un celular, el cual 

les ofreciera un servicio rápido de comunicación, a causa de esto se sumaron 
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diferentes modelos de celulares, así que estos dispositivos fueron bajando su alto 

precio, a uno más económico de fácil poder adquisitivo. 

La revolucionaria acogida que tuvo el celular levantó un moderno mundo, en la 

evolución de la comunicación entre las personas para lograr estar en constante 

intercambio de mensajes con los diferentes grupos sociales que se puedan 

encontrar en su entorno. 

La cuarta generación (4G) es creada con mayor alcance de alta resolución en 

televisión, y con banda ancha, por ende, una mayor velocidad en el internet, en uso 

de redes sociales o aplicaciones que se obtengan en el celular. 

A medida que estos cambios se fueron dando la mayoría de empresas creadoras de 

dispositivos tecnológicos fueron ampliando la gama de celulares como serían Nokia, 

Motorola, Samsung, BlackBerry, IPhone, etc. 

Al ser humano le gusta aprender cosas nuevas es por ello que siempre se encuentra 

en una constante innovación y evolución. 

 ( Fernández, 2013) Afirma que: “Por su propia etimología, el término 
innovación está cargado de un valor positivo. La innovación como todo lo 
nuevo, es generalmente percibida como algo positivo y asociado a la idea de 
proceso” (pag.6).  

El papel que se desempeña mediante una comunicación es comprender que se está 

hablando, el escenario mediático cada vez va teniendo un cambio convirtiendo a una 

sociedad totalmente diferente al momento de querer intercambiar un mensaje, las 

personas buscan siempre fuentes o recursos accesibles y rápidos de comunicación. 

Se observa que estas medidas también son adoptadas por los jóvenes quienes a su 

edad quieren experimentar nuevas modalidades comunicacionales las cuales se las 

ofrece su entorno, con equipos tecnológicos en un mundo virtual que se hace 

presente. 

El medio más importante para transmitir un mensaje siempre será el dialogo entre el 

emisor y un perceptor donde deseen impartir sus conocimientos adquiridos bajo 

cualquier circunstancia. 

 ( Gifreu, 2014) Sostiene que: “El axioma central entiende que todo fenómeno 
del universo es consecuencia de procesos de comunicación que abarcan a 
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todos los elementos y variables que componen el sistema universal y su 
subsistema” (pag.20).  

A lo largo de los años se verán cambios en la tecnología los cuales podrán 

apreciarse como beneficiosos para las personas, aunque estos puedan traer 

consecuencias con el pasar del tiempo.  

Estar en constante interactividad y comunicación es un acto natural de los humanos, 

ese intercambio de mensajes por cualquier medio de comunicación hace que haya 

un cambio entre los individuos ya sea emocional o social. 

La tecnología va avanzando para cualquier aspecto en la vida y en la comunicación 

no podía ser la excepción, el internet se está convirtiendo en la nueva cuna evolutiva 

de la información porque nos facilita la emisión o percepción de mensajes a través 

de las redes sociales, a su vez serán el soporte para la educación, en línea, de las 

escuelas, colegios y universidades.  

Cuando se hace presente un nuevo equipo de comunicación, logrará la atención 

inmediata de las personas las cuales están prestas para hacer uso de nuevos 

medios de conversación. 

( Salaverría, 2016) Manifiesta que: “El auge del internet en estas dos décadas 
coincidió con el declive de la prensa impresa en buena parte del mundo en 
veintidós países iberoamericanos la tendencia general fue recesiva, aunque 
con marcadas diferencias entre unos y otros países” (pag.19). 

 El cambio es evidente en cuanto a la evolución de estar comunicado de manera 

rápida como es estar al día con las últimas noticias del mundo mediante una red 

social. 

En este tiempo comunicarse con una persona que se encuentre lejos, es entretenida 

gracias a las comodidades que ofrecen estos medios tecnológicos modernos de 

comunicación, aunque esta pueda presentar un cambio en la comunicación con los 

que estén a su alrededor. 

Con el avance que han tenido las tecnologías y la evolución en estas máquinas, es 

casi imposible poder estar incomunicados con otros individuos, pues las barreras ya 

no existen para lograr disfrutar de estos nuevos servicios y avances tecnológicos 

que se ven en la actualidad. 
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Con la infinidad de cambios que hay en una sociedad es difícil que un individuo no 

se acople a estas nuevas modalidades que se presentan a su alrededor, y que 

además son adoptadas satisfactoriamente. 

 ( Hernández , 2015) Sostiene que: “Al tratarse de historia nos referimos a los 
conocimientos heterogéneos que tanto de lo particular a lo social, permanece 
ligado a la consideración del tiempo y del cambio que puedan tener en la vida 
de los seres humanos” (pag.21).  

La juventud se siente identificada en estos tiempos con la moderna comunicación, 

dejando de interesarles una interacción personal ya que por medio de una red lo ven 

más dinámico debido a las variedades de stickers que se pueden encontrar. 

Este sistema de comunicación llega a lugares remotos por el cambio que ha tenido 

la tecnología, además, las diferentes redes sociales que pueden hacer de esta una 

comunicación más rápida y cercana con amistades. 

Al momento de transmitir un mensaje debe estar presente un individuo que recepte 

la información con el fin de obtener una retroalimentación respecto a lo que se está 

diciendo. 

 (Otero, 2015) Afirma que: “La comunicación colectiva no masiva: se produce 
por emisor y un número elevado de individuos que comparten la unidad de 
espacio temporal. Su criterio definidor no es tanto el número de individuos 
receptores como la simultaneidad en el proceso” (pag.13). 

 Llevar un mensaje a un grupo de personas mediante una red social no puede ser 

tan factible o entendible a diferencia si se lo hace en un mismo lugar donde el 

mensaje puede ser recibido con claridad y entendimiento. 

Actualmente los jóvenes no encuentran su propio ser en sí mismo, careciendo de 

identidad asocian la moda, música y demás estereotipos para adoptar identidades 

falsas y vacías de sí mismo, también utilizan las redes sociales acogiendo 

ademanes y modismo diferentes, creando jóvenes sin modales y sin limitaciones. 

La realidad social son las tendencias aceptadas en una comunidad, el conocimiento 

empírico o científico que posee un ser humano realizando cualquier actividad, no es 

un simple reflejo de los actos que realice el individuo sino un elemento esencial para 

demostrar sus destrezas comunicativas, en la sociedad que se encuentra. 
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2.2 Marco teórico  

La fundamentación teórica refleja los diferentes criterios de autores con respecto a la 

comunicación y la evolución de aparatos o dispositivos tecnológicos que existen 

actualmente, se podría decir que, es día a día con la tendencia en equipos 

tecnológicos que lanzan a la venta las diferentes empresas. 

La juventud empieza a inclinarse hacia cosas o gustos, clasificando sus intereses 

para poder elegir lo que mejor les entretenga pese a que esta no sea la forma 

correcta. 

(Said, 2010) Afirma que: “Los alumnos no suelen estar familiarizados   con el 
seguimiento de noticias de la actualidad. Sólo se acercan a algunos temas 
cuando son impactantes, llaman la atención de la opinión pública durante 
algunos días o son deportivos” (pag.20).  

 Si bien es cierto la juventud adoptará cambios, los cuales hacen que se sientan 

cómodos y seguirán mientras estos puedan ser de interés para ellos, las medidas 

que se aplican a estas evoluciones son de acuerdo al grado de importancia que 

pueda causar a la juventud. 

2.2.1.- Comunicación. 

La comunicación es el medio más importante por el cual los seres humanos pueden 

estar en un constante intercambio de ideas e interacción. Esto es una tendencia 

social; un proceso normal comunicativo que se debe realizar por medio de un emisor 

y un perceptor existiendo estos individuos en un mismo lugar con un tema de 

conversación, se conseguirá obtener la retroalimentación que es la respuesta del 

mensaje que ha sido transmitido. Los seres humanos buscan estar persistentemente 

rodeado con grupos de personas donde puedan dar a conocer sus emociones, 

sentimientos, y vivencias todo esto se inclina por el único deseo de entablar una 

conversación. 

Para mantener una comunicación amplia llena de conocimientos y un diálogo es 

necesario la participación de entre tres o más individuos cuya función será llevar una 

plática fluida. 

 ( Kaplún, 2010) Afirma que: “La verdadera comunicación dicen no está dada 
por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más 
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seres, comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias” 
(pág. 8).  

Una comunicación realizada entre masas conlleva al intercambio de no solo noticias, 

sino también, conocimientos donde se crea un entorno comunicacional existiendo 

una interactividad mayor ya que es el cambio constante de ideas a gran escala. 

Para los humanos estar comunicados es la acción más significativa porque así se 

está expresando o dando a conocer sus necesidades y opiniones respecto a un 

tema específico que desea hablar. 

 ( Rodríguez, 2015) Sostiene que: “La comunicación es la esencia misma de 
la vida, a todos los niveles, la diferencia de un ser inanimado, un ser vivo que 
posee un sistema de comunicación dentro de sí mismo y también dentro de 
su medio” (pag.11).  

para los seres humanos mantener un diálogo es lo más importante, las personas 

buscan comunicarse constantemente bajo cualquier circunstancia o medio que este 

a su alcance para marcar la diferencia entre los demás individuos con la forma de 

platicar y desenvolverse frente al resto. 

2.2.2.- Uso de dispositivos digitales 

El cambio evolutivo que tiene la ciencia cada vez va en aumento, al igual que el uso 

frecuente que se les da a ciertos dispositivos digitales, estos pueden tener una 

apariencia bastante entretenida y fácil manipulación, es por ello que estas 

herramientas de comunicación tienen cambios notables en cuanto al manejo que 

puedan brindar a todos los usuarios estos equipos modernos de información facilitan 

el intercambio de mensajes entre dos o más personas. Porque son vistos como unas 

de las principales formas de cambiar conversación con personas de distintos 

lugares. 

Con el pasar de los años se puede observar que los jóvenes son los primeros que 

hacen uso de estos dispositivos tecnológicos acoplándose sin ningún problema, es 

por eso que se aprecia a una juventud moderna y actualizada. 

( Ron, Álvarez , & Núñez, 2013) afirma que: “Esta nueva era App tiene sus 
protagonistas Los jóvenes que forman los que nosotros llamamos la generación 
App una generación: que ya ha nacido con internet en casa y practicando la 
interactividad como algo habitual” (pag.10). 
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Los adolescentes adquieren nuevos conocimientos desde una temprana edad estos 

pueden ir cambiando con las modificaciones que se dan con su estilo de vida. 

En la actualidad estos dispositivos están conviviendo con los seres humanos 

llegando a captar la atención de las familias, ocasionando problemas por la falta del 

diálogo. 

2.2.3.- Desarrollo de la comunicación 

Cada año se puede notar diferentes cambios en cuanto a la comunicación pues este 

con el pasar del tiempo va adquiriendo nuevas formas de adaptación por parte de 

las personas, reformas que evolucionan de acorde al incremento de modismos  los 

cuales se pueden apreciar en el entorno o en una sociedad, es importante  mantener 

un  equilibrio sin excederse en estas costumbres, porque  hacen perder los buenos 

modales de escribir con una correcta ortografía o llevar una información personal, 

echo que brinda formalidad al poder intercambiar mensajes mediante un mismo 

lugar con un emisor y perceptor así se muestra la educación. 

El desarrollo de la tecnología no tiene por qué perjudicar el debido proceso de enviar 

un mensaje de forma clara. 

Las personas consumen lo que les vendan de mejor manera, es por ello que los 

programas de televisión mantienen su interés en crear una programación pese que 

esta no sea en ocasiones brindar un servicio de calidad a la audiencia. 

(Len , 2010) afirma que: “La noción de los medios como empresa de 
concienciación pone en tela de juicio la creencia común de que la función 
primera de los medios es proporcionar noticias, información y entretenimiento 
a sus audiencias” (pag.20).  

El deber de todos los medios es sin duda alguna prestar servicios informativos y 

educativos para cada persona que sea consumidor de dicho canal, pero en 

ocasiones estos espacios se interesan por el bien común, mas no por querer aportar 

a la audiencia programas de calidad los cuales sean de aprendizaje y culturales para 

los jóvenes a diferencia de esto se ven programas desinformativos y conflictivos. 

2.2.4.-Comunicación visual. 
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El lenguaje visual es muy importante, esto es un conjunto de imágenes donde se 

puede enviar o recibir mensajes, la información será más fácil de entenderla, por 

esta forma se puede observar claramente cómo se crean cambios para 

comunicarse, esto se refleja en las diferentes formas de comunicación. 

Actualmente la comunicación ha avanzado mucho para dar una mejor enseñanza, 

comprendida a base de imágenes, es entendida de mejor manera por ello es que se 

observa a este medio como nueva herramienta metodológica de enseñanzas, 

logrando un aprendizaje menos complicado. 

Una imagen puede dar a entender muchas cosas, más que una palabra y de una 

forma inmediata, por eso se puede observar como es de gran ayuda para llevar un 

mensaje más claro y rápido, las imágenes son capaces de generar sentimientos y 

emociones en el espectador. 

 (Ben , 2013) Sostiene que: “La importancia de promover una alfabetización 
visual en clase de idiomas, tiene que tomarse en serio. Gracias a la 
tecnología digital, vivimos inmersos en un mundo el cual las imágenes y la 
información visual dominan, más nuestra vida cotidiana” (pag.13).  

Se contempla que las imagines muestran una comunicación visual, la cual se 

encuentra en el entorno por señales, dibujos etc. Esto hace fácil de descifrar el 

mensaje por parte de los seres humanos quienes quieren enviar una información a 

otra persona, con ver un color o un dibujo se puede identificar de inmediato el aviso 

que se esté dando desde un lugar específico. 

2.2.5.- Análisis de estudio de dispositivos. 

La cantidad de diferentes equipos de distracción que se fabrican poseen innovación 

en cada modelo de los celulares, teléfonos, computadoras etc. Que se exponen en 

los mercados estos producen mayor atención en los usuarios quienes son lo que 

utilizan dichos equipos para buscar mantener una comunicación rápida y de calidad. 

La cual pueda enviar un entendible mensaje, es por ello que son adquiridos por 

grandes masas a nivel mundial, porque no solo son dispositivos para intercambiar 

llamadas, sino que también enviar archivos, o hacer video llamadas, mediante el 

acceso al internet con un móvil inteligente o cualquier otro equipo en el que se 

pueda realizar estas interacciones. 
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Debido al consumismo de las personas por estos aparatos tecnológicos el 

incremento puede aumentar de forma inmediata, esto se obtiene cuando un 

producto innovador capta la atención total de un individuo por querer manipularlo. 

 (Fernández, 2013) Afirma que: “Existe lo que se llama una ventana de 
oportunidad que es el tiempo propicio para que una innovación tecnológica 
alcance su éxito en el mercado, logrando obtener la aceptación del público” 
(pag.7).  

los dispositivos tecnológicos, en el momento que llegan a comercializarse pueden 

cambiar la perspectiva de las personas, en cuanto a su éxito o fracaso, de los 

creadores depende que tan novedosos sean sus equipos para la satisfacción de las 

personas. 

En la actualidad son los jóvenes que se acoplan a estos cambios, ya que desde sus 

inicios de vida van siendo participe del uso factible que estos dispositivos ofrecen. 

2.2.6.- Psicología social. 

La psicología social estudia cómo se desarrollan los seres humanos frente a la 

sociedad, la comunicación que transmiten entre un individuo y otro. 

Indiscutiblemente tiene que ver con el análisis que se pueda dar a una persona 

frente a los diferentes cambios que se dan en la sociedad, estudia su apreciación a 

ciertas transformaciones que puedan suscitarse en medios comunicativos en donde 

su uso continuo se reflejara en sus emociones. 

Un desenvolvimiento cognitivo se lo puede obtener con el intercambio de diálogos 

con grupos de personas las cuales exponen sus diferentes puntos de vista de 

acorde a las distintas situaciones que se logren experimentar. 

( Dewey, 2014) Corrobora que: “El reconocimiento inteligente de la 
concatenación entre la naturaleza, el hombre y la   sociedad es lo único que 
nos asegura el desarrollo de una moral que será seria sin ser fanática 
adaptada a una realidad” (pag.15).  

La formación estable psicológica que adquiera una persona se desenvolverá de 

acorde a lo instruido desde el hogar, puesto que las familias son quienes forman al 

niño para enfrentar las diversas adversidades u obstáculos que se puedan presentar 

en el desarrollo emocional de un joven. 
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Acoplarse a nuevos cambios sin que estos causen algún tipo de trastornos 

psicológicos es estar preparados a la evolución de un mundo tecnológico en el cual 

se vive, el ser humano busca experimentar cosas nuevas es por ello que siempre 

desea estar en constantes conocimientos de las cosas que lo rodean.  

2.2.7.- Influencia de la tecnología en los jóvenes. 

La juventud puede adquirir nuevos hábitos  de manera fácil y acostumbrarse a estas 

sin complicaciones haciendo de ellas parte de su vida diaria, es por esta razón que 

al crearse nuevos dispositivos de comunicación tecnológicos llamará la atención de 

los adolescentes por las diferentes facilidades o diversión que estos les puedan 

brindar cayendo fácilmente en el uso frecuente o excesivo, en ciertos casos con el 

manejo continuo de ciertos equipos, volviéndose indispensables para realizar sus 

actividades académicas en cuanto al aprendizajes, cuyas herramientas pueden ser 

factibles ya que ofrecen una información inmediata; pero, al utilizarse sin control 

puede causar un efecto adictivo para los jóvenes convirtiéndolos en esclavos de la 

tecnología. 

Cada vez el medio por el cual se transmite un mensaje va tomando nuevas formas y 

transformaciones, estos pueden ser utilizados con el fin de atender emergencias o 

algún problema, es por ello que su utilización tiene un significado de utilidad. 

 (Laurent , Samarajiva, , Galperin, & Gillwald, 2014) Afirman que: “El 
intercambio de la información ha pasado por una revolución. Los teléfonos 
móviles pasaron de ser un lujo a convertirse en un dispositivo más usado por 
las personas, son ahora claves para la recopilación de información” (pag.5).  

El uso de los diferentes medios informativos, tienen una gran influencia en el 

desarrollo comunicacional, porque las personas buscan primordialmente un medio 

que les brinde rapidez y eficacia para dirigir sus mensajes, es por ello que el dominio 

que causa en los individuos es totalmente seductor mediante el servicio que puedan 

obtener a base de adquirir celulares, tablets, laptops y diferentes medios de 

comunicación. 

2.2.8.- Nuevos medios de Comunicación. 

La comunicación siempre ha existido transmitiéndose por diferentes lugares, y 

formas los cuales han ido desarrollándose con el pasar de los años, convirtiéndose 
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en nuevos canales de comunicación, estos han llegado hacer los más adquiridos por 

los seres humanos, se pueden mencionar medios los cuales son los que 

mayormente son  utilizados como es el televisor, la radio, el periódico y en la 

actualidad el internet, como uno de los métodos rápidos para poder enterarse de la 

información o de publicar ciertos acontecimientos de importancia que se estén 

suscitando, este es el medio que más se está consumiendo por parte de la juventud, 

ya que son los que mejor saben manipular un artefacto de estos, a diferencia de los 

adultos. 

Es fácil observar y comparar la comunicación de estos tiempos con la de años atrás, 

estos cambios son totalmente evolutivos asimismo imprescindibles en cada hogar. 

( Franco & Pellicer, 2014). “los cambios tecnológicos y la globalización 
mediática han obligado que las redacciones del siglo XX a reconvertirse para 
adaptarse. Debido al internet la comunicación es inmediata, cambia nuestra 
forma de informarnos, relacionarnos, se populariza al concepto de aldea 
global” (pag.13).  

 En un mundo globalizado entrelazado por distintos canales de comunicación los 

cuales se presentan atractivo para la sociedad, son de fácil manipulación por parte 

de las personas y jóvenes, quienes hacen uso del manejo de la tecnología para 

mantener una conversación, aunque sea por este medio ya que brinda un servicio 

agradable para hacerlo. 

La comunicación siempre será un estudio de investigación ya que como se observa 

en la actualidad presenta un significativo cambio, se aprecia que a lo largo de los 

años estas transformaciones comunicativas serán en aumento, debido a las 

modalidades que adoptan las personas y a las exigencias de los seres humanos. 

Cuando se habla de comunicación digital se está hablando de una comunicación 

moderna, basada bajo el uso de algún celular, ipad o tablet, con estas herramientas 

se facilita el intercambio de mensajes a distancias.  

La comunicación de estos tiempos se ha visto interrumpida en su normal 

procedimiento de trasladar un mensaje entre un emisor y un receptor, proceso que 

ha sido acoplado por las personas que en todo momento hacen uso de la tecnología, 

para estar comunicados ya sea en el trabajo o en reuniones familiares, el uso del 
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celular se ha vuelto un recurso indispensable, cargándolo siempre y no olvidarlo ni 

un momento. 

La tecnología ha llegado para facilitar la vida de los seres humanos siendo esto 

bueno ya que es de ayuda, pero no es bueno excederse con la utilización masiva en 

todo momento con el uso de estos equipos, que no solo afecta el curso de mantener 

una correcta comunicación familiar, sino que también ocasiona otros problemas 

como insomnio, depresión, ceguera, vicio masivo y hasta malas posturas al estar 

constantemente con la mirada hacia un dispositivo. 

Debido a la evolución de la comunicación que se ha dado a lo largo de los años por 

los diferentes medios, el estudio de este trabajo es la relación de un sujeto con el 

objeto en cuanto al desarrollo del intercambio del mensaje, Los sujetos vienen hacer 

los estudiantes del colegio Galápagos quienes hacen uso frecuente de los 

dispositivos tecnológicos para mantener una conversación virtual. 

El objeto de esta investigación, son los dispositivos tecnológicos, cuyos aparatos son 

los que se han convertido en parte del diario vivir del individuo. 

El problema de la investigación tendría como objetivo analizar la relación que llevan 

los jóvenes frecuentemente con el uso de dispositivos, de los ya mencionados. 

Al observar dichos equipos, se evidencia que son los causantes de ocupar varias 

horas de los jóvenes involucrándolos cada vez más hacia un encerramiento en un 

mundo tecnológico o cibernético, teniendo más contacto por medio de una red digital 

de comunicación que con los miembros de su familia. 

La relación que se lleva mediante un aparato tecnológico es muy adictiva en ciertos 

casos, por eso es necesario realizar charlas comunicacionales para que los 

estudiantes puedan entablar una mejor relación con sus progenitores y reducir el 

manejo que tienen con los dispositivos de distracción. 

Hay aplicaciones que ofrecen brindar amistades con personas desconocidas lo cual 

suele ser de total agrado para aquellos jóvenes que desean intercambiar palabras 

con individuos de diferentes países. O simplemente por querer conocer a la media 

naranja por medio de cuentas virtuales. 
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Un dispositivo tecnológico que tiene acceso al internet es de mayor interés para los 

adolescentes, pues visto que cada vez se crean más redes sociales que ofrecen 

mantener un chat divertido y con mayor velocidad al momento de enviar mensajes, 

imágenes o videos. 

La epistemología; es una de la Ciencias más compleja que estudia al 

desenvolvimiento del ser humano en general tratando, de entender y responder las 

infinidades de preguntas que se hacía desde sus primeros inicios de vida. 

Es el estudio del conocimiento, las cualidades del hombre su interés por querer 

conocer lo inexplicable que se encuentra a su alrededor tratando de dar un 

significado a todo su entorno. 

La razón del ser humano es un estudio de la epistemología que empezó por los 

grandes filósofos, quienes trataban de darle una explicación a base de investigación 

y reflexión, a la forma de pensar, de ser, desde el cambio de la evolución. 

La observación es un método clave para el estudio y seguimiento de la adquisición 

de aprendizajes, que una persona obtiene con el pasar de las experiencias que 

tenga en la vida y su comportamiento frente a ellas. 

Una variedad, de aprendizajes pueden ser adquiridos por el hombre, estos son 

desde lo empírico que se basa de sus experiencias diarias, lo que ve, escucha, y 

adquiere como desarrollo para sus habilidades cognitivas. 

El conocimiento científico es el deseo del individuo en querer estudiar lo inexplicable, 

lo novedoso a base de investigaciones que generan respuestas para la satisfacción 

de sus dudas y ampliación del discernimiento, por ende, poder dar respuestas a las 

preguntas que rodean en sus pensamientos. 

La teoría del conocimiento es un análisis del estudio de todo lo que el sujeto puede 

adquirir y adaptarlo como un aprendizaje más. 

En observaciones teóricas la epistemología se ocupa del seguimiento de las 

particularidades de las ciencias la lógica, estas por poseer un esquema filosófico al 

igual que metodológico. 
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La epistemología es una de las teorías más cuestionadas por comentarios o criticas 

de distintos pensadores filosóficos en cuanto al estudio del conocimiento desde la 

aparición del ser humano, el deseo de querer saber los principios de su existencia 

en la tierra y el desarrollo del pensamiento en cuanto a la evolución de la inteligencia 

y el concepto por parte del ser humano hacia un objeto. 

La teoría interpretativista hermenéutica cuya función se basa en el estudio de un 

individuo y su relación con un entorno social, busca encontrar una comprensión a las 

diferentes situaciones que se puede hallar a un problema que se asocie con el ser 

humano al igual que se relaciona como un conflicto para la sociedad. 

Con esta ciencia se pretende dar un concepto a aquellos fenómenos sociales que se 

presentan en un lugar, poniendo a la persona en el centro del problema para 

investigar y modificar lo que se está indagando como un fenómeno. 

Esta teoría interpretativista busca recrear la investigación de campo mediante la 

participación que pueda tener en ella, con el fin de poder experimentar las diversas 

pericias que se obtienen con un análisis. 

El estudio de esta teoría es de importancia para el desarrollo del trabajo que se lleva 

a cabo gracias al estudio interpretativista hermenéutica que comparte con el 

individuo y su punto de vista ante un acontecimiento el cual se esté dando en el 

desarrollo de sus emociones cognitivas 

Estudio que refleja el impacto de una sociedad, los cambios que están presentes 

pues son vistos como fenómenos sociales, los cuales son de influencia para la vida 

del ser humano. 

Produciendo modificaciones en el comportamiento debido a la adquisición de 

conocimientos nuevos buscando una comprensión a todo aquello que se relacione 

con su entorno. 

Esta investigación que se realiza establece una escuela filosófica la cual se 

encuentra sujeta a la epistemología, porque intenta comprender mediante estudio la 

relación que tiene un sujeto con el objeto en la vida cotidiana. 
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2.3. Marco contextual 

Este marco contextualiza un tema de total interés público ya que se encuentran 

incluidos factores importantes que involucran a una sociedad hacia un problema que 

se hace eminente con el pasar del tiempo y esto puede aumentar. 

Es por ello que se pretende radicar el uso de los dispositivos tecnológicos móviles y 

de otros tipos en la juventud quienes son los principales interesados en hacer uso de 

estos como medio de comunicación informal. 

A causa de la mala comunicación se tendrá como resultado un efecto negativo para 

la sociedad y su desarrollo correcto en cuanto a la emisión de mensajes. Al existir 

estos acontecimientos son vistos de manera desfavorable. 

Por ende, se busca crear diálogos de concientización con adolescentes y padres de 

familia para tomar medidas y cambios hacia como mantener una comunicación libre 

del exceso de móviles y demás equipos que puedan ser objetos de vicios para la 

juventud, y para los progenitores ya que también manipulan estos equipos en 

ocasiones con un alto grado de intensidad llegando a poner el mal ejemplo en los 

hogares. 

En el siguiente contexto, se analiza el efecto que conlleva un problema frente a la 

sociedad; la relación que llevan los estudiantes con sus padres de familia dentro del 

hogar, por lo consiguiente, se tomará en cuenta la fluidez en la comunicación sobre 

los diferentes temas que se pueden tratar en casa. 

Indiscutiblemente es de suma importancia para el desarrollo emocional de los 

jóvenes y psicológico, el desenvolvimiento de un correcto diálogo se verá reflejado 

mediante la educación que estos han recibido en casa con los padres, la confianza 

que ellos puedan depositar para que sus hijos puedan hablar de cualquier tema sin 

temor o vergüenza.  

Llevando una buena relación en la familia impedirá que los jóvenes busquen estar 

interesados en manejar constantemente un aparato electrónico, ya que en muchas 

ocasiones las familias se encuentran alejadas dentro de su propio hogar, pues cada 

miembro cuenta con un dispositivo móvil u otro equipo teniendo como resultado una 
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escasa comunicación, al igual que el desinterés por querer saber sobre las 

actividades que cada uno ha realizado a lo largo del día. 

Los padres son el pilar fundamental del hogar y de estos depende la correcta 

educación de sus hijos, al igual que establezcan en ellos las buenas costumbres, se 

deben tomar en cuenta la ética y moral inculcados en ellos, para así no tener 

problema con las reglas o límites que deben ser aplicadas en los jóvenes. 

¿Pero qué pasa cuando los padres quienes son la autoridad en el hogar no 

muestran interés y tampoco un ejemplo de acorde a mantener una relación estrecha 

con sus hijos?  

Es por esta razón que ocurre el desinterés por parte de los adolescentes en 

mantener conversaciones con sus padres, pues estos no se sentirán escuchado, al 

ver que sus progenitores se interesan más por el celular que por prestarles atención, 

es por ello que como resultado los jóvenes van a adquirir las mismas costumbres, 

adoptaran las nuevas alternativas que están a su alcance como lo es, estar 

interactuando mediante una red social de comunicación con amigos, enamoradas, 

enamorados, y familiares que no se encuentren a su alrededor. 

A causa de este mal comportamiento familiar, se originan los hogares disfuncionales 

los cuales resultan difíciles de poder lograr una comunicación estable en el hogar, y 

de estar enterado de lo que hacen sus hijos. 

Es de total importancia saber cómo llegar a los jóvenes con palabras adecuadas con 

el fin de que ellos se sientan atendidos y en total confianza para hablar y mantener 

una comunicación en el hogar. 

Es por esto que la situación que se valorara en esta investigación, es el problema 

que está sujeto a estudios que es el uso excesivo de dispositivos tecnológicos el 

impacto que tienen en la comunicación dentro de la familia, los avances tecnológicos 

y los diferentes equipos móviles que puedan utilizarse para comunicarse en estos 

tiempos de evolución tecnológica. 

La investigación ha realizarse a abarcado un grupo de estudiantes con problemas de 

comunicación y poco desenvolvimiento en las aulas, el poder tratar de que los 
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jóvenes superen los nervios que tienen al momento de relacionarse con más 

personas de forma fácil, así como lo hacen mediante redes sociales de interacción. 

Este proyecto involucra a una sociedad hacia un mismo problema que se hace 

perspicaz con la evolución de la tecnología, esto es beneficioso, pero a su vez 

puede traer o crear vicios debido a la utilización excesiva de estos dispositivos, debe 

tomarse en cuenta que no se debe depender de estos equipos avanzados. 

El problema es cada vez recurrente al observar a jóvenes manejando de forma 

constante ciertos dispositivos tecnológicos con el fin de mantenerse entretenidos e 

interactuando con las diversas redes sociales que puede ofrecer el servicio de 

internet, a través de un equipo inteligente, es por ello que se propone desarrollar una 

mejor comunicación entre un emisor y perceptor logrando obtener una 

retroalimentación del tema a tratarse con quienes se encuentran a su alrededor. La 

finalidad de esta investigación es buscar una solución al problema expuesto en este 

trabajo, con el fin de incentivar a los estudiantes a poder relacionarse mejor con las 

personas que se encuentran junto a ellos, todo esto por medio de una correcta 

comunicación en la cual permita expresar sus emociones y destrezas al momento de 

dialogar en público, además que se pueda relacionar personalmente con otros 

sujetos y no solo por redes sociales.   

El proyecto es original, ya que no se ha presentado evidencia alguna de 

investigación de este tipo realizada en la institución educativa Provincia de 

Galápagos cuya meta es lograr mejorar la comunicación entre los estudiantes de la 

sección matutina de la institución ya mencionada. Esta investigación cuenta con la 

factibilidad de los recursos humanos, materiales tecnológicos y económicos, porque 

se cuenta con el total apoyo de las autoridades pertinentes para el desarrollo de la 

misma. Las causas del problema se inclinan por la falta de conversación por parte 

de los miembros que conforman el hogar, ellos están actuando de manera incorrecta 

es por este motivo que se está perdiendo el diálogo en el hogar. La comunicación es 

un valor importante en la familia así se estará creando un hogar lleno de confianza 

donde pueden llegar a conocerse mejor. 

 
 Poca atención y paciencia de los padres. 

 Uso excesivo de los dispositivos tecnológicos. 
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 La escasa interacción entre padres e hijos. 

Estos son varios de los principales factores que se encuentran por la falta de 

coloquios en el hogar, los cuales afectan al desarrollo adecuado de los jóvenes y el 

crecimiento de una familia unida bajo el respeto, confianza y sobre todo la unión que 

debe existir por medio de una comunicación fluida y adecuada. 

 

2.4. Marco conceptual  

Comunicación: Es el acto de transmitir un mensaje desde un receptor a un emisor 

si este es entendido se realizará la retroalimentación del mensaje. 

Desarrollo: Es el proceso evolutivo que tiene toda con el pasar de los años ya sea 

económicamente, científicamente o de forma política. 

Recepción: Es la acción de recibir algo o un mensaje y poderlo descifrar. 

Información: La información es un conjunto de palabras o idea organizada con un 

mensaje sobre un hecho novedoso que se esté suscitando en ese momento. 

Tecnología: Un conjunto de técnicas ordenadas que permitan crear aparatos 

desarrollados para la creación de equipos que resulten ser beneficiosos para las 

personas. 

Educación: Conjunto de formación inculcada a personas con el fin de plasmar los 

conocimientos y aprendizajes tanto en lo cultural como el desarrollo personal. 

Investigación: Es una indagación que se realiza por parte de las personas con la 

finalidad de obtener respuesta sobre cierta cosa que se desea saber más a fondo. 

Familia: Es un grupo de personas que se unen con la finalidad de procrear y formar 

un hogar. 

Interactividad: Es la manera de relacionarse con más personas teniendo una 

conversación mediante sistemas informáticos haciendo de esta un medio de 

comunicación diferente. 
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Campaña: Es la realización de un plan comunicacional con el fin de dar a conocer 

sobre una campaña política sobre algún producto de prevención de enfermedades o 

política. 

Confianza: La seguridad que se puede depositar a una persona que emane 

seguridad a la otra persona, para que pueda desahogar cualquier tipo de problema o 

vivencia. 

Entorno: Es todo lo que nos rodea día a día como el medio ambiente y lo que 

podamos apreciar a nuestro alrededor.  

Estudiante: Aquella persona que investiga, capta lo que se le enseñe en un 

determinado lugar por una persona con amplio conocimiento, con el fin de querer 

aprender cosas nuevas. 

Cultural: Conjunto de conocimientos que puede tener el ser humano y estos pueden 

ser inculcados desde el hogar. 

Sociedad: Es un grupo de personas en un lugar determinado con costumbres 

iguales que comparten un espacio y culturas. 

Evolución: Es el cambio que tiene un algo con el pasar de los años, como una idea, 

forma de pensar o un objeto. 

Emisor: Persona que trasmite un mensaje con el fin de obtener una respuesta 

positiva favorable. 

Receptor: Es la persona que recibe un mensaje por parte de un emisor con el fin de 

que este devuelva el mensaje. 

Dispositivos: Son máquinas con conjuntos de piezas que les dan facilidad de vida a 

las personas. 

Modalidad: Es la forma variante que puede tener o presentarse mediante algo. 
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2.5.- Marco Legal 

Luego del problema expuesto en dicha investigación, la fundamentación de este 

trabajado queda sustentada bajo los artículos de la ley orgánica de comunicación 

que se menciona de forma precisa teniendo énfasis en lo que se está investigando. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

 

La comunicación es un derecho de cada ser humano donde puede hacer uso o 

elección del medio que desee para estar enterado de las últimas noticias de un país, 

los medios tienen la obligación de transmitir una información veraz, ya que si estos 

no cumplen con lo establecido la ley hará uso de las facultades que les corresponda 

para sancionar estos actos. 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y 

de interés general.   

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores 

de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.   

 

Art. 23.- Derecho a la rectificación. - Todas las personas tienen derecho a que los 

medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, 

sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la 
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verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley.   

 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el 

derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información y Comunicación 

podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes 

medidas administrativas:   

 

Art 1.- La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del medio de 

comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo 

de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la cual se publicará 

en su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de 

comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos.  

 

En el país existen diferentes medios de comunicación, por ende, cada canal debe 

respetar el derecho de las personas ya sea que estos hayan expuesto su opinión. 

Estos no pueden hacer uso de su espacio para violar la ley. 

 

Art 2.- Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el mismo 

espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que se difundió la 

información no demostrada, falsa o inexacta;   

 

Los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos deberán someterse a la 

exculpación mediante su propio medio o programa en el que haya cometido la falta 

la cual será sancionada mediante un juez o jueza. 

 

Art 3.- Sólo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se impondrá 

una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres 

meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio 

de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo; y,  
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Art 4.- En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en 

cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 

de este artículo.   

 

Art. 5.- En el caso de los medios de comunicación públicos o comunitarios que no 

tengan facturación, la multa será del 10% de la doceava parte de su presupuesto 

anual.   

 

Los medios de comunicación por lo consiguiente no pueden emitir un concepto a 

favor o en contra respecto a un acto realizado por una persona, estos podrán ser 

sancionados debido a perjudicar un acto de investigación y sentencia que solo lo 

pueden hacer las autoridades respectivas del caso. 

 

Art. 25.- Posición de los medios sobre asuntos judiciales. - Los medios de 

comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o 

culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación legal o 

proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez 

competente.   

La violación de esta prohibición será sancionada por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa equivalente al 2% de la facturación 

promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación. 

Presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas. En caso de 

reincidencia que se realice en un mismo año, la multa será el doble de lo cobrado en 

cada ocasión anterior.    

 

Art. 11.- Principio de acción afirmativa. - Las autoridades competentes adoptarán 

medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y 

ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos humanos que se consideren 

fundadamente, en situación de desigualdad real; respecto de la generalidad de las 

ciudadanas y los ciudadanos. Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario 

para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto. 
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Art. 13.- Principio de participación. - Las autoridades y funcionarios públicos, así 

como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales. - Todas las 

personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones 

personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes 

y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en 

papel o dispositivos de almacenamiento electrónico.   

Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones 

personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o 

registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas 

por un juez competente y ejecutadas de acuerdo a la ley.   

La violación de este derecho será sancionada de acuerdo a la ley. Sección III 

Derechos de los comunicadores. 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. 

 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias. - Todas las personas en forma individual y 

colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y 

televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley. 

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social. - Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas 

para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, 

miembros de su directorio y accionistas. La violación de este derecho se sancionará 

de acuerdo a la ley.  
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Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, objetivo 3 ítem 3.e, el proyecto es factible, 

debido a que con su desarrollo se pretende impulsar la ejecución de actividades 

curriculares que permitan potenciar las habilidades, capacidades y destrezas 

intelectuales de los estudiantes con técnicas actualizadas, que acordes con su 

condición etaria se hace pertinente el uso de actividades lúdicas con ayuda de la 

tecnología para generar un aprendizaje significativo. 

 

Dando un correcto uso de la tecnología se puede observar un desenvolvimiento de 

las habilidades cognitivas de los estudiantes en cuanto al desempeño que puedan 

mostrar y hacer un correcto uso de sus destrezas. 
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CAPÍTULO III 

3.1.- Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es cualitativo, ya que se realiza mediante la teoría 

fundamentada, por parte del diseño fenomenológico el cual se lo lleva a cabo bajo 

los diferentes estudios que se puedan realizar para la obtención de resultados 

adecuados de un grupo de personas, este se ejecutará bajo la utilización de 

diferentes tipos de investigaciones cómo se las menciona al igual que varios 

métodos que sirven de total importancia para el desarrollo de dicho trabajo. 

Tipos de investigación 

3.2.1.- Investigación de campo 

La investigación de campo permite al investigador recolectar los datos de la realidad 

por medio de técnicas de recolección como; encuestas y observación directa 

(evidencia que se encuentra en los anexos), con el fin de conseguir los objetivos 

expuestos al inicio de la investigación. 

Este tipo de investigación se denomina de campo debido a que se realiza en el 

mismo sitio en donde se encuentra el echo u objeto de estudio, esto permite que el 

investigador tenga un conocimiento amplio de lo que se está investigando y debido a 

su cercanía con la problemática, los datos recolectados tendrán un alto grado de 

confiabilidad y por ende un bajo margen de error. 

3.2.2.- Investigación explicativa 

El método de la investigación es detallar y puntualizar los parámetros principales de 

la exploración, esto se realizará mediante distintas técnicas de estudio como lo es la 

encuesta al público. 

Las informaciones obtenidas en la presente investigación deben contener datos 

veraces y reales, esto se sostendrá por medio de entrevistas a personas que hayan 

convivido o tengan conocimiento sobre el tema del problema ya que se desea 

obtener una respuesta favorable en beneficio del trabajo exploratorio que se está 

realizando. 
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La investigación explicativa busca recolectar la información necesaria del problema 

además de sus causas las cuales conllevan al centro del problema que hace que los 

jóvenes sean consumidores masivos de ciertos equipos de tecnología. 

3.2.3.- Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda que se realiza mediante las 

investigaciones a los diferentes libros que se encuentran en documentos escritos por 

muchos autores filosóficos, investigadores en temas similares al trabajo que se está 

llevando a cabo, con conceptos de importancia para la mejora del proyecto. 

Al igual que se puede encontrar revistas con ilustrativos artículos científicos los 

cuales brindan un mejor enfoque en los trabajos exploratorios académicos que 

sirven de ayuda para estructurar las ideas de acuerdo al tema a desarrollarse. 

Todo esto con la ayuda de los diferentes sitios web donde se puede obtener 

información en un área particular con los mejores párrafos seleccionados por la red 

de libros. 

3.3. Metodología  

3.3.1. Método inductivo 

El método inductivo es el más utilizado para las investigaciones de estudios sobre un 

problema, el cual se clasifica por medio de observaciones, las respuestas a estas se 

consiguen mediante las conclusiones que se puedan obtener sobre lo investigado en 

relación con la mala comunicación en la actualidad. 

3.3.2.- Método deductivo 

Este método científico es el que va desde la idea abstracta hacia la experiencia, 

permite llegar a obtener conclusiones de lo general a lo particular obteniendo 

resultados que permiten descifrar las falencias que se cometen al intercambiar una 

comunicación mediante el uso frecuente de la tecnología por parte del sujeto. 
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3.3.3.- Método descriptivo 

Este método, sirve como herramienta fundamental para la investigación detallada de 

un sector, o un caso visto como problema para la sociedad el cual se convierte en el 

centro del estudio con el fin de recolectar datos para la exploración que se esté 

llevando a cabo mediante las respuestas que se puedan obtener. 

3.3.4.- Método empírico 

El método empírico se adquiere a base de la lógica, o experimentando lo que se 

puede ver en el campo de investigación poniendo como objeto los conocimientos 

adquiridos en base a las vivencias y observaciones mediante un constante 

seguimiento por medio de análisis estadísticos se puede sostener el problema que 

se presenta como objeto de estudio.  

3.4.- Software que se utilizará 

El software que se utiliza para el desarrollo de este trabajo investigativo tiene que 

ver con los siguientes programas: 

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft PowerPoint 2016 

 Microsoft Excel 2016 

 IBM SPSS 23 

3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.5.1. La encuesta 

Esta técnica es muy utilizada, ya que en esta se realizan cierta cantidad de 

preguntas, o cuestionario a un público con un mismo tema a desarrollarse, las 

cuales serán proporcionadas en forma de trípticos o en hojas a los jóvenes de 

catorce a dieciocho años de edad del colegio Provincia de Galápagos. 

Los estudiantes serán encuestados para la realización del trabajo de investigación 

con el fin de   obtener las diversas opiniones u ideas como respuestas a las 

preguntas, estas serán claves para la obtención de un resultado. 
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3.5.2 Entrevista experto 

La entrevista es un medio por el cual se forma un diálogo con una persona experta 

sobre algún problema que se desee desarrollar. 

Se busca obtener respuestas sobre un asunto específico, se realiza un banco de 

preguntas previamente estructuradas y estudiadas sobre el tema que se va a tratar 

con el fin de obtener respuestas las cuales sirven para determinar las causas del 

problema como es la falta de comunicación personal entre los jóvenes de 14 a 18 

años de edad. 

3.5.3. Focus group 

El focus group o también llamado grupo de discusión, es una técnica que se acopla 

perfectamente con la investigación, se lleva a cabo con la participación de un grupo 

de personas en un lugar determinado donde se toma en cuenta las opiniones, ideas 

o actitudes sobre el tema a tratarse, la presencia de un mediador es muy importante 

ya que es el encargado de realizar preguntas con el fin de saber las opiniones de las 

personas. 

Cada miembro del grupo debe interactuar y dejar saber su punto de vista mediante 

el problema que se haya planteado. La discusión que se dé por medio de un tema es   

llevada por el delegado de dirigir el focus group. 

3.5.4. Ficha de diagnóstico 

La ficha de diagnóstico lleva un control de actividades académicas que se van a 

realizar en la institución durante el proceso de la investigación la cual permite 

obtener un resultado de preguntas básicas en relación a cómo es el 

desenvolvimiento del maestro al momento de dar la clase, su interés por querer dar 

una enseñanza dinámica en un entorno de comunicación con el fin de compartir 

conocimientos dentro del aula, es por ello que la ficha será dirigida hacia los 

maestros. 

3.6.- Población y muestra 

La población es el total de alumnos entre 14 y 18 años de edad de la unidad 

educativa Provincia de Galápagos donde se encuentran 250 estudiantes; estos 
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representan una característica común, los jóvenes serán sometidos a estudios 

analíticos y observaciones para obtener resultados por medio de la encuesta. 

Por lo consiguiente se va aplicar el muestreo aleatorio simple donde se realizará la 

selección de elementos, este es un subconjunto que es representativo de la 

población, con el fin de seleccionar a una parte de personas ya que por motivos de 

recursos y tiempo no se puede seleccionar a toda una población de un lugar 

determinado.  

3.7.- Cálculo muestral 

En esta investigación se va a emplear el muestreo aleatorio simple con el fin de 

determinar una muestra de la población que sea representativa para el proyecto. 

N: Población 
n: muestra 
Z: nivel de confianza 
p: probabilidad 
q: no probable 
e: error 
n:? 
N: 250 

z: 95%= 1.96 
p: 50%= 0.5% 
q: 50%= 0.5% 
e: 0.05 
 
n=     z² xpxqxN 
      (N-1)e²+z²xpxq 
 
n=        1.96²x0.5x0.5x250 
       (250-1)0.05²+1.96²x0.5x0.5 
 
n=    3.8416x0.5x0.5x250 
       (249)(0.05) ²+3.8416x0.5x0.5 
 
n= 240.1                
     0.6225+0.9604 
 
n= 240.1               
     1.5829 
 
n=151.68 
 
n= 152 
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3.8.- Operación de las variables. 
 

Con el proceso de esta investigación es necesario realizar el desglosamiento de las 

variables independiente y dependiente como parte fundamental del trabajo al igual 

que sus dimensiones e indicadores. 

Cuadro # 1  

Variable  Dimensión Indicador 

 

Uso de dispositivos 

Tecnológicos 

 
Desarrollo de la 
comunicación  

Desenvolvimiento familiar, 

y académico 

Interacción Social 

 

 

Difusión comunicacional 

 

 

Comunicación familiar y 

académica 

 

3.9.- Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Se obtiene de los resultados de las encuestas, entrevistas, focus group y 

observación participante; los cuales se analizará a continuación en forma individual. 
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3.9.1. Datos sociodemográficos 

1) Sexo del encuestado 

Cuadro N˚ 2 

 

              Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido femenino 63 40,9 41,4 41,4 

masculino 89 57,8 58,6 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuestado. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz 
 

  

 

                                                       Gráfico N˚ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Análisis 
 
El colegio particular mixto Provincia de Galápagos tiene un 57,8% de jóvenes 

estudiantes de sexo masculino y un 40,9% de mujeres, estos fueron los resultados 

de la encuesta que se realizó dentro de la institución lo cual hace un total de 152 

alumnos. 

 

 

63% 
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2) Edad del encuestado 

Cuadro N˚ 3 

 

           Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 14 31 20,1 20,4 20,4 

15 28 18,2 18,4 38,8 

16 33 21,4 21,7 60,5 

17 27 17,5 17,8 78,3 

18 33 21,4 21,7 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Análisis 

La edad seleccionada de los jóvenes encuestados fue entre los 14 años hasta los 18 

años, el 20,1% de los estudiantes tienen 14 años y el 21,4% tienen entre 16 y 18 

años, se seleccionó esta edad porque es la que se considera que mayor uso les dan 

a los dispositivos tecnológicos sin control alguno. 

21,4% 

20,1% 

18,2% 
17,5% 

21,4% 

21,4% 
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Preguntas de las encuestas 

1 ¿Considera a las redes sociales como una herramienta útil de 

comunicación? 

Cuadro N˚4 

 

           Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 138 89,6 90,8 90,8 

Muy bueno 14 9,1 9,2 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta #1 realizada a los estudiantes el 89,9% seleccionaron, la 

alternativa, bastante, ellos están de acuerdo en que las redes sociales son 

herramientas útiles de comunicación, mientras que un 9,1% respondieron, muy 

bueno. 

89,6% 

9,1% 
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2 ¿Usted cree que es mejor llevar una conversación mediante una llamada, o 

mensajes debido a la rapidez con que se lo puede hacer? 

Cuadro N˚ 5 

 

         Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 105 68,2 69,1 69,1 

Poco 37 24,0 24,3 93,4 

Malo 10 6,5 6,6 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Análisis 

En los resultados obtenidos por medio de la encuesta, los jóvenes respondieron en 

un 68,2% la alternativa, bastante, que significa estar de acuerdo en llevar una 

conversación mediante una llamada telefónica, mientras que el 6,4% contestaron la 

opción, malo. 

68,2% 

24,0% 

6,5% 
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3 ¿Cómo califica usted, la comunicación mediante la tecnología? 

Cuadro N˚6 

           Alternativas   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy buena 139 90,3 91,4 91,4 

Malo 13 8,4 8,6 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Análisis  

En la pregunta #3 un 90,3% de alumnos encuestados consideran que la 

comunicación mediante la tecnología es, muy buena, mientras que un 8,4% 

respondió la opción, malo. 

 

90,3% 

8,4%  
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4 ¿Habla constantemente por video llamadas? 

Cuadro N˚ 7 

 

     Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 97 63,0 63,8 63,8 

Poco 55 35,7 36,2 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis 

Un 63,0% de estudiantes encuestados respondieron que hablan, bastante, por video 

llamadas, por otro lado, un 35,7% contestaron la alternativa, poco.  

 

 

35,7% 

63,0% 
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5 ¿En momentos de aburrimiento, hace uso de su móvil? 

 Cuadro N˚ 8 

 

 

      Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 145 94,2 95,4 95,4 

Poco 7 4,5 4,6 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfica N˚7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Análisis 
 

Con respecto a la pregunta #5 un 94,2% de alumnos respondieron que hacen, 

bastante, uso del móvil cuándo se aburren, mientras que un 4,5% dijo hacerlo, poco. 
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6 ¿Al comunicarse con su círculo social, interactúa con el celular? 

Cuadro N˚9 

 

         Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 137 89,0 90,1 90,1 

Poco 15 9,7 9,9 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis 

Un 89,0% de jóvenes a los que se les realizó la encuesta respondieron, que al 

comunicarse con su círculo social interactúan, bastante, con el celular, mientras que 

un 9,7% dijo hacerlo, poco.  
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 7 ¿Cómo calificaría usted el incremento de los dispositivos tecnológicos en la 

actualidad?                  

Cuadro N˚ 10 

 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 37 24,0 24,3 24,3 

Muy buena 86 55,8 56,6 80,9 

Malo 29 18,8 19,1 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Gráfico N˚9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis  

Los jóvenes del colegio Galápagos en un 18,8% de alumnos respondieron que el 

incremento de los dispositivos tecnológicos es, malo, mientras que un 55,8% 

seleccionó la alternativa, muy buena. 
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8 ¿Está de acuerdo con el aumento creciente de redes sociales? 

Cuadro N˚11 

 

              Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 140 90,9 92,1 92,1 

Muy buena 5 3,2 3,3 95,4 

En desacuerdo 7 4,5 4,6 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

               100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Gráfico N˚10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis 

En la pregunta #8 un 90,9% de adolescentes encuestados dijeron estar, bastante, de 

acuerdo con el aumento de las redes sociales, mientras que un 4,5% respondieron, 

en desacuerdo. 
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9 ¿Está de acuerdo que las conversaciones deben ser por medio de una red 

social? 

Cuadro N˚ 12 

 

             Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 95 61,7 62,5  75,7 

Poco 20               13,0 13,2   13,2  

En desacuerdo 37 24,0 24,3 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Gráfico N˚11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis 

Los jóvenes del colegio Galápagos en un 61,7% respondieron, estar bastante de 

acuerdo, en que se debe llevar una conversación por una red social, mientras que 

un 13,0%, dijo estar poco de acuerdo, y un 24,0% contestaron en desacuerdo. 
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10 ¿Cree que la comunicación familiar es necesaria? 

Cuadro N˚13 

 

     Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 96 62,3 63,2 63,2 

Muy buena 18 11,7 11,8 75,0 

Poco 38 24,7 25,0 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚ 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis  

Los adolescentes encuestados creen que la comunicación familiar es, bastante, 

necesaria en un 62,3%, mientras que un 11,7% contestó la alternativa, poco. 
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11 ¿Considera usted que en la actualidad no se puede vivir sin el internet? 

Cuadro N˚14 

 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 120 77,9 78,9 78,9 

Poco 13 8,4 8,6 87,5 

En desacuerdo 19 12,3 12,5 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis 

En la pregunta #11 Un 77,9%, de estudiantes respondieron con la alternativa, 

bastante, ellos consideran que no se puede vivir sin internet en la actualidad, 

mientras que un 12,3% dijo estar, en desacuerdo. 
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12 ¿Le gustaría que las clases sean enseñadas con dinámica? 

Cuadro N˚ 15 

 

     Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 100 64,9 65,8 65,8 

Muy buena 42 27,3 27,6 93,4 

Poco 10 6,5 6,6 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Gráfico N˚ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Análisis 

Los adolescentes del colegio Galápagos en un 64,9% dijeron que desearían, 

bastante, que las clases sean enseñadas con dinámica, mientras que un 6,5% 

respondieron la alternativa, poco. 
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13 ¿Cree usted, que para recibir clase es necesario la utilización de equipos 

tecnológicos adecuados? 

Cuadro N˚16 

 

     Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 130 84,4 85,5 85,5 

Muy buena 15 9,7 9,9 95,4 

Poco 7 4,5 4,6 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

   1,3   

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Gráfico N˚15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis  

En la pregunta #13 un 84,4% de jóvenes creen que para recibir clase es necesario la 

utilización de equipos tecnológicos adecuados, ellos respondieron la opción, 

bastante, mientras que un 4,5%, seleccionó la alternativa poco. 
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14 ¿Cuánto tiempo pasa interactuando en el chat? 

Cuadro N˚17 

 

     Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 138 89,6 90,8 90,8 

Poco 14 9,1 9,2 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Gráfico N˚16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis 

Un 89,6% de estudiantes encuestados respondieron pasar, bastante, tiempo 

interactuando en el chat, mientras que un 9,1% dijo, poco. 
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15 ¿Le gusta que le obsequien los últimos modelos de celulares? 

Cuadro N˚18 

 

      Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 137 89,0 90,1 90,1 

Muy buena 15 9,7 9,9 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚17 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis  

Un 89,0% de alumnos del colegio Galápagos contestaron que les gusta, bastante, 

que le obsequien los últimos modelos de celulares, mientras que un 9,7% respondió 

la alternativa, muy buena. 
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16 ¿Cree usted que en la actualidad existe falta de comunicación? 

Cuadro N˚19 

 

       Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 81 52,6 53,3 53,3 

Poco 34 22,1 22,4 75,7 

En desacuerdo 37 24,0 24,3 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis 

Un 52,6% de estudiantes creen que la falta de comunicación existe en la actualidad 

mientras que un 24,0% de jóvenes respondió estar en desacuerdo. 
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17 ¿Utiliza el celular con fines pedagógicos dentro del aula? 

Cuadro N˚20 

 

        Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 25 16,2 16,4 16,4 

Poco 70 45,5 46,1 62,5 

En desacuerdo 40 26,0 26,3 88,8 

Malo 17 11,0 11,2 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Gráfico N˚19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Análisis  

En la pregunta #17 un 45,5% de estudiantes dice utilizar, poco, el celular para fines 

pedagógicos dentro del aula, mientras que un 16,2% respondieron que lo utilizan 

bastante. 
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18 ¿Cuál de las siguientes opciones que están a continuación, usted conversa 

más con sus padres? 

Cuadro N˚20 

 

            Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Relaciones amorosas 19 12,3 12,5 12,5 

Problemas 113 73,4 74,3 86,8 

Sexualidad 13 8,4 8,6 95,4 

Bullying 7 4,5 4,6 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

 

Gráfico N˚20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 
Análisis  

Un 73,4% de alumnos encuestados tienen conversaciones con sus padres en temas 

como, problemas, mientras que un 12,3% habla sobre, relaciones amorosas. 
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19 ¿Qué es lo que le preocupa a usted cuando habla por celular? 

Cuadro N˚22 

                 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Que le entiendan claramente 42 27,3 27,6 27,6 

No haya interferencia 54 35,1 35,5 63,2 

Correcta señal 20 13,0 13,2 76,3 

El mensaje llegue completo 13 8,4 8,6 84,9 

Tener una comunicación 

fluida 
                  23 14,9 15,1 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Gráfico N˚21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Los jóvenes del colegio Galápagos cuando hablan por celular se preocupan en un 

35,1% que no haya interferencia, mientras que un 27,3% se preocupa de que lo 

entiendan claramente. 
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20 ¿Qué lo distrae más cuando realiza sus tareas? 

Cuadro N˚23 

 

       Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mira las redes sociales 42 27,3 27,6 27,6 

Escucha música 53 34,4 34,9 62,5 

Ver tv 20 13,0 13,2 75,7 

Utiliza el celular 15 9,7 9,9 85,5 

Chatea 22 14,3 14,5 100,0 

Total 152 98,7 100,0  

      

  100,0   

Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 

Gráfico N˚22 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta. 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz. 
 

Análisis 

Los estudiantes encuestados al momento de realizar sus tareas se entretienen 

mirando las redes sociales en un 27,3% mientras que un 34,4% escucha música y 

un 14.3% utiliza el celular. 
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Entrevista  

Lcda. Jéssica Avilés 

1 ¿Qué piensa del cambio que ha tenido la comunicación debido al avance de 

la tecnología? 

Los cambios han sido radicales, ya que debido a la tecnología los medios impresos 

están muriendo, porque las personas prefieren los celulares en lugar de comprar los 

periódicos, esto tiene su pro y su contra, pero mirando la forma positiva con el menor 

uso de los medios impresos no estamos generando más calentamiento global, por 

cuanto se utiliza menos papel y menos tinta. 

2 ¿Cree usted que en la actualidad la comunicación familiar se está perdiendo? 

Por supuesto, y en vista de que se está perdiendo la comunicación también se están 

perdiendo los valores que van de la mano con la comunicación, porque no se genera 

un diálogo familiar como antes, en el que se sentaban todos a la mesa y compartían 

lo que habían hecho a lo largo del día, pues ahora tienen grupo de whatsapp con la 

familia y la conversación se lleva por ese medio. 

3 ¿Cómo se pueden reducir los malos hábitos sobre comunicación que 

adquiere la juventud en la actualidad? 

Los malos hábitos en cuanto a la comunicación se generan por la época en que 

vivimos, controlarlos es bastante difícil; se está degenerando la comunicación y la 

ortografía ya que muchas veces se escribe con abreviaturas o símbolos que con el 

pasar de los días se van haciendo cotidiano. 

4 ¿Qué actividad practica o recomienda para fomentar la comunicación dentro 

de las aulas de clases con los estudiantes? La actividad que realizo con los 

chicos, se llama el mensaje oculto donde se ponen varios sobres afuera del aula, los 

estudiantes van dejando mensajes en los sobres ya sean, positivos o negativos de 

un compañero, y al final de la clase cada uno va a ver su sobre, esto con el fin de 

lograr que el joven que es aislado cambie y se acople al acople al grupo. 
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Entrevista 

MSc. Esthela Astudillo 

1 ¿Qué piensa del cambio que ha tenido la comunicación debido al avance de 

la tecnología? 

Siempre ha habido comunicación desde que se inició la vida, pero nunca había 

avanzado tanto como desde hace unas dos décadas, debido a la tecnología, las 

cuales tiene aspectos positivos, pero también negativos, desgraciadamente. 

2 ¿Cree usted que en la actualidad la comunicación familiar se está perdiendo? 

La comunicación en la familia se ha roto, ya no hay la comunicación intrafamiliar, 

más hay la comunicación extra familiar; es más, los jóvenes no tienen tiempo para 

dialogar con los padres y hermanos, pero tienen cientos de seguidores virtuales que 

ni siquiera los conocen y con ellos se están comunicando, la conversación se ha 

roto, ya no existe. 

3 ¿Cómo se puede reducir los malos hábitos que adquiere la juventud en la 

actualidad en cuanto a estar comunicados? 

En la actualidad el joven puede estar en el hogar, pero su pensamiento está en el 

celular, no puede vivir sin el celular; es un aparato que se ha convertido en una 

adicción, cuando era joven eso no existía, por eso ya no hay esta conexión de antes 

que sí manteníamos con nuestros padres y hermanos, los juegos y la música de 

unos años atrás se han renovado, los valores se han perdido y el celular tiene la 

culpa, la axiología ya no existe, sabemos que el celular es bueno pero a su vez 

también no lo es, dependiendo el uso que se le dé a este aparato. 

4 ¿Qué actividad practica o recomienda para fomentar la comunicación dentro 

de las aulas de clases con los estudiantes? El celular no es malo, pero hay que 

saberle dar un buen uso, por ejemplo, yo trabajo con los estudiantes en equipos y 

permito que utilicen el celular para hacer las investigaciones, y el grupo que no tenga 

celular con internet le presto a otro alumno que sí lo tenga para que ellos lo utilicen y 

la clase se vuelve muy dinámica, donde todos intercambian ideas. 
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Entrevista 

MSc. Delia Peña Hojas 

1 ¿Qué piensa del cambio que ha tenido la comunicación debido al avance de 

la tecnología? 

Las herramientas tecnológicas se han orientado más a la distracción, a las 

relaciones sociales mediante el internet, el Facebook, twitter, pero esto repercuta a 

los docentes que no estamos actualizados a trabajar mediante estas nuevas 

estrategias, la comunicación se la lleva más por una red social, y el diálogo más 

importante que es de persona a persona se ha perdido, entonces ha existido un 

deterioro de estas relaciones personales conllevando a una comunicación deficiente. 

2 ¿Cree usted que en la actualidad la comunicación familiar se está perdiendo? 

En el ámbito familiar claro que sí y esto ha traído otras consecuencias, la mala 

comunicación intrafamiliar hace que ese estudiante tenga trastornos en su conducta 

con los demás, porque se encierra en el aparato tecnológico y le impide tener una 

efectividad en la comunicación, y como no hay una correcta conversación vienen 

todos los demás vicios como las drogas, pandillas y conductas antisociales. 

3 ¿Cómo se puede reducir los malos hábitos que adquiere la juventud en la 

actualidad en cuanto a estar comunicados? 

En toda familia debe haber reglas que cumplir, si el padre y la madre no son ejemplo 

de práctica de valores no podemos nosotros fomentar ni promover en la familia una 

comunicación, entonces si se establecen reglas como padre de familia y dice en la 

hora de comer se prohíben aparatos tecnológicos y vamos a tratar asuntos 

familiares entonces estamos bien. 

4 ¿Qué actividad practica o recomienda para fomentar la comunicación dentro 

de las aulas de clases con los estudiantes? Se realiza el trabajo colaborativo 

como medio de aprendizaje es un método de participación de los estudiantes y de 

los aparatos tecnológicos en el cual se plantea un tema y ellos deben investigarlo al 

igual que trabajar en ello, haciendo un buen uso de la tecnología. 
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Focus Group 

 Panelistas: MSc. Myriam Mendoza 

  Ing. Maryuri Noboa 

 Lcda. Sandra Moran 

Tema: La tecnología en la actualidad como ha perjudicado a la comunicación. 

Opinión MSc.  Myriam Mendoza. 

La tecnología ha influido en el ámbito familiar mayormente porque ha sido 

algo innovador, entonces nos ha sorprendido esta nueva modalidad de 

podernos comunicar, el cómo poder estar en contacto con otras personas y 

hemos dejado de lado muchas leyes que han existido en la familia, tal vez por 

conocer o por curiosidad de parte de los padres de familia al querer saber que 

está conversando el hijo mediante el chat, lo cual nos ha hecho hacer muy 

permisivos, y esto ha traído como consecuencias factores de alejamiento, 

porque uno como padre no sabe con quiénes están los hijos, ahí viene el 

problema, que los muchacho al ser jóvenes se dejan llevar por personas que 

tal vez tengan una mejor influencia para ellos y los conllevan a problemas 

grandes como drogas, mentiras, alcoholismo, pandillas y demás que se ven 

en la actualidad. Hay que ponerse fuertes dentro del hogar, mantener y 

establecer de nuevo las reglas que han existido en todos los hogares. 

Opinión Ing. Maryuri Noboa 

El mundo está cambiando vertiginosamente y con ello el apoyo de la 

tecnología, si bien es cierto la tecnología tiene su pro y su contra, pero 

depende de cómo se lo maneje, es decir con sentido común, y armando 

estrategias para que no me afecte de forma negativa sino al contrario, genere 

algún lazo de comunicación. Así como hablamos de que este problema afecta 

mucho a los jóvenes porque no hay un criterio formado bien establecido, 

también este tema afecta a los adultos, cuando no hay una consideración de 

cuánto tiempo están sus hijos en las redes sociales. La implicación que tienen 

los jóvenes es social, mental, es de salud y de formación académica, porque 

se sumergen en ese mundo pasando el tiempo y se olvidan de todas sus 

obligaciones, mi recomendación es desconectar todo no sólo el celular sino 

también el televisor, para darnos cuenta que estamos en el aquí y en el ahora 

y conviviendo nosotros, no el sinnúmero de personas que están detrás de la 
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computadora, porque al cabo se tiene que reunir el núcleo familiar, pero 

realmente eso es lo que nos ha llevado a los padres ver las cosas más allá y 

armar estrategias, como decía Myriam de tal a tal hora el celular, 22h00 a 

23h00 se apagan las luces y a dormir, no hay celular, pero va más allá de 

conversar y hacer entender, estas cosas negativas y positivas, por ejemplo, lo 

positivo es que yo le puedo enviar a mi hijo un mensaje bonito antes de entrar 

a clases, sé que en algún momento lo va a leer y va a llegar, esto de crear 

grupos también familiares en las redes sociales me permite estar en contacto 

con parientes que no veo en el día a día, pero a través de un mensaje me 

hago presente. Esa es la parte ventajosa de la tecnología. 

Opinión Lcda. Sandra Morán. 

Es decir, tenemos un padre que no nos habla y debemos mantener una 

comunicación con toda la familia, inculcar a los miembros del hogar para 

llevar unas buenas charlas. En la actualidad ha influido mucho la 

comunicación por algunos dispositivos porque la tecnología avanza, en este 

caso los celulares, nos ayudan mucho con la comunicación debido a que por 

medio de diversas circunstancias estamos distanciados de nuestros familiares 

y nos ayudan a conversar con ellos. La comunicación es muy importante sea 

en esta sociedad, familiar o institucional, para mantenerla estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.- Título de la propuesta 

Poner en práctica la realización de charlas comunicacionales dentro de la institución 

Provincia de Galápagos, para los jóvenes y padres en cuanto a desarrollar una 

comunicación adecuada, y al uso correcto de los dispositivos tecnológicos. 

4.2.- Datos informativos 

La campaña conlleva el siguiente nombre: más comunicación menos uso de la 

tecnología. 

Slogan: ¡Levanta tu mirada!   

El proyecto comunicacional será realizado un día por cada semana del mes lo cual 

se llevará a cabo en los 12 meses del año de 16H00 a 18H00.El plan 

comunicacional tendrá un año de duración, en el cual se pretende impartir una hora 

de charlas a los estudiantes y una hora de charlas a los padres sobre la adecuada y 

fluida comunicación. También se reforzarán los coloquios entregando volantes para 

los estudiantes y padres con información relevante de acuerdo a las charlas que se 

estén impartiendo en ese momento. Además, se entregarán afiches con collages de 

los temas de cada semana del mes, para que sean pegados en las aulas de clases 

al igual que en toda la institución, con imágenes que muestren un diálogo adecuado 

entre personas, dejando de lado una red o un celular para poder hablar, estos 

afiches cambiarán de acuerdo a la charla que se transmita cada mes del año. Al 

finalizar las charlas, se entregará una medalla a padres e hijos como reconocimiento 

de su participación y asistencia a las charlas comunicacionales, las cuales tendrán 

tallado el nombre de cada padre acompañado con la frase, ¡yo me comunico!, y por 

lo consiguiente la medalla de los jóvenes.  

 

 



68 
 

4.3.- Contenido del taller con sus temas  

 La comunicación  

 Tipos de comunicación 

 Elementos básicos de la comunicación 

 La tecnología vs la comunicación 

4.4.- Justificación 

En la actualidad está ausente una comunicación correcta y fluida por parte de los 

jóvenes con sus familias, amistades etc. esto se ve reflejado en la poca 

comunicación que comparten en sus hogares por los distintos factores que son falta 

de tiempo, el poco interés de entablar un intercambio de palabras. 

Es necesario brindar charlas comunicacionales a los jóvenes y padres de familia 

porque de ellos depende la correcta formación de los adolescentes, y el diálogo se 

está perdiendo a causa de los dispositivos distracción; nombre que se le ha otorgado 

a los distintos equipos como Ipad, Tablet, Psp, Mp3, etc. 

Pasar varias horas prestándole atención a un mismo equipo tecnológico como 

televisor, celular… Hace que exista una separación del lazo familiar ya que cada uno 

busca la mejor forma de entretenerse utilizando los recursos que están en sus 

manos los cuales ya se han convertido en partes fundamentales como medio de 

diversión para los jóvenes. 

La familia es lo más importante son quienes nos rodean siempre, es por ello 

importante promover una correcta educación en cuanto a sociabilizar padres e hijos 

con el fin de crear confianza, donde el principal medio de distracción deba ser 

conversar con los miembros del hogar, con maestros y compañeros sin la necesidad 

de que este de por medio un celular como se acostumbra hacerlo en estos tiempos, 

teniendo más contacto con quienes están fuera del hogar.  
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4.5.- Objetivo general  

 Esquematizar una campaña comunicacional para reducir el exceso de 

comunicación digital por parte de los jóvenes del colegio particular mixto 

Provincia de Galápagos. 

4.5.1.- Objetivos específicos 

 Concientizar a la juventud sobre la adecuada comunicación que se debe 

llevar con la familia y amistades. 

 Inducir a la confianza para lograr que los jóvenes cuenten sus problemas o 

temores.  

 Reducir las distracciones que causan los dispositivos tecnológicos, y a su vez 

aumentar la comunicación con la familia. 

 

4.6.- Antecedentes de la propuesta. 

En este contexto se detalla que los antecedentes de la propuesta se los presentan 

mediante la problemática que se vive en la actualidad con los jóvenes estudiantes 

que bajo la observación diaria hacia su comportamiento se aprecia el uso excesivo 

de auriculares escuchando música, y otros aparatos. al momento de transitar por la 

calle van manipulando un equipo tecnológico poniendo en peligro sus vidas. Otro 

punto es que los adolescentes prefieren estar con el celular en la mano antes que 

estar conversando con la familia. 

Se contempla que son pocos los padres que van a recoger a sus hijos a la 

institución, para que estos no se queden en las calles pasando tiempo con personas 

que tienen de amigos en las redes sociales que en muchos casos son desconocidos.  
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4.7.- Contenido de la propuesta 

La campaña a realizarse tendrá una duración de dos horas, la misma que conlleva el 

nombre: más comunicación menos uso de la tecnología.  

slogan ¡Levanta tu mirada! 

Esta campaña contendrá temas de interés social, busca crear un entorno lleno de 

confianza. El poder compartir más tiempo de lo común con la familia, intercambiar 

vivencias, experiencias, cosas que inculquen a los jóvenes a querer hablar  sobre 

sus experiencias personales y estudiantiles y un adecuado uso de la tecnología. 

Se muestra con el siguiente ejemplo, cuadro realizado con los temas y el mes en 

que se impartirán las charlas.  

Cuadro #24 

 
MESES DEL      
AÑO 

TIEMPO  TEMAS A TRATARSE 

   

Enero   
1er semana 

120 min La comunicación 

2da semana 120 min Tipos de comunicación 

3cer semana 120 min Elementos básicos de la comunicación 
4ta semana 120 min La tecnología vs la comunicación 

 

Febrero 
1er semana 

120 min Problemas por el uso incorrecto de la 
tecnología y los dispositivos 

2da semana 120 min las redes sociales 

3cer semana 120 min Puedo ser víctima de un bullying cibernético 

4ta semana 120 min Aceptar solicitudes de desconocidos es 
bueno o no 

Marzo  
1er semana 

120 min Manejo sin control del internet 

2da semana 120 min Manejo sin control del internet 
3cer semana 120 min Hablar con confianza 

4ta semana 120 min Hablar con confianza 

 
Abril  
1er semana 

 
120 min 

 

La atención para mi familia 

2da semana 120 min La atención para mi familia 

3cer semana 120 min Menos horas con el uso del celular 
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4ta semana 120 min Menos horas con el uso del celular 
 
Mayo  
1er semana 

 
120 min 

 

Padres e hijos igual amigos 

2da semana 120 min La confianza ante todo 

3cer semana 120 min Sinceridad con mis padres 

4ta semana 120 min Regalos caros vs el amor y dedicación a los 
hijos 

Junio 
1er semana 

120 min Desconéctate para conectarte 

2da semana 120 min Desconéctate para conectarte 

3cer semana 120 min Una comunicación digital es… 

4ta semana 120 min Una comunicación digital es… 
 

Julio 
1er semana 

120 min Estudiar con mamá y papá 

2da semana 120 min Estudiar con mamá y papá 
3cer semana 120 min Razonar solo sin el internet 
4ta semana 120 min 

 
Razonar solo sin el internet 

Agosto 
1er semana 

120 min Jóvenes sin excesos de tecnología 

2da semana 120 min Jóvenes sin excesos de tecnología 
3cer semana 120 min Quiero más atención de mis padres 
4ta semana 
 

120 min Quiero más atención de mis padres 

Septiembre 
1er semana 

120 min El mal de la tecnología  

2da semana 120 min El mal de la tecnología 
3cer semana 120 min Mis estudios son primero 
4ta semana 120 min 

 
Mis estudios son primero 

Octubre 
1er semana 

120 min Preocuparme por saber qué pasa con mi 
familia 

2da semana 120 min Preocuparme por saber qué pasa con mi 
familia 

3cer semana 120 min Comuniquémonos 
4ta semana 
 

120 min Comuniquémonos 

Noviembre 
1er semana 

120 min Más ayuda en casa y menos televisión 

2da semana 120 min Más ayuda en casa y menos televisión 
3cer semana 120 min Mi hogar y familia son importantes 
4ta semana 
 

120 min Mi hogar y familia son importantes 
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Diciembre 
1er semana 

120 min Más amor, menos obsequios caros 

2da semana 120 min Más amor, menos obsequios caros 
3cer semana 120 min Un mundo digital en medio de una reunión 

familiar 
4ta semana 120 min Uso correcto de la tecnología y redes 

virtuales  
   
Fuente: datos de la investigación 
Cuadro: elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz 
 

4.8.- Factibilidad 

4.8.1.-Técnica 

Para la realización de la campaña estratégica que se lleva a cabo se debe organizar 

el aspecto de recursos humanos que será de ayuda para las charlas 

comunicacionales, esto se hará con personas especializadas en estos temas. Por 

otro lado, se cuenta con el espacio necesario para llevar las charlas y los equipos 

adecuados que son propiedad de la institución y serán de uso en los talleres de 

clases educativas, que se llevarán a cabo dentro del colegio provincia de Galápagos. 
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4.8.2.- Logística 

Cuadro #25 Recursos Humanos 

Meses Recursos Humanos 

Personas Especializadas 

Valor 

Mensual 

Valor Anual 

12  Psicóloga  

 

 

 

 $ 366.00 $ 4.392 

12  

Socióloga 

 

 

$ 366.00 $ 4.392 

12 Comunicadora Social 

  

 

 

$ 366.00 $ 4.392 

 Total  $ 1.098 $13.176 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz 
 

Personal capacitado que es necesario para impartir las charlas educativas sobre 

cómo llevar una buena comunicación y los peligros que se pueden presentar si esta 

no se la realiza de una manera adecuada. 
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4.8.3.- Útiles varios 

Cuadro # 26 

Materiales Cantidad Precio Valor anual 

Copias 

 
 
 

750 

 

 

 

$0,05 $37,5 

Marcadores   36 

 

 

 

$1,90 $68,4 

Afiches  200  

 

 

 $4,00 

 
 
 
 

$800 

Trípticos 1216 $0,50 

 

 

$608 

 

Medallas 304 $1,25 $380 

   $1,893.9 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz 
 

Los siguientes Materiales que se muestran en el cuadro son útiles básicos que se 

necesitan para llevar a cabo la campaña; los cuales son pocos y de costo menor ya 

que el colegio Provincia de Galápagos brinda disponibilidad de sus equipos e 

instalación para la realización de las charlas que se llevarán a cabo. 
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4.8.4.- Equipos Técnicos 

Cuadro# 27 

Equipos Descripción Precio Total 

Laptop Hp pavilion Dvd 4 

 

 

 

  300,90 300,90 

Proyector EPSON 3500L 

 

 

 

1.200,50 1.200,50 

Laptop Toshiba 

 

 

 290,99  290,99 

   1.792, 39 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado: Paola Sthefanía Bohórquez Muñoz 
 

El proyecto, por lo consiguiente, no requiere de un elevado presupuesto ya que la 

institución cuenta con dichos equipos para desarrollar las clases como son: laptop y 

proyector, equipos necesarios para llevar a cabo las charlas  

Al igual que se cuenta con una laptop personal para implementar de forma adecuada 

los talleres que se impartirán en la institución para los jóvenes y padres. 

Financiamiento  

El proyecto será cubierto por la institución educativa en un 60% al igual que con la 

aportación económica por parte del sector privado como, local de comida Tob ribs, el 

Torito, librería y papelería, Polipapel; estas tendrían un aporte del 40%.   
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4.9.- Impacto 

Se busca mostrar por medio de la campaña la concientización cómo mantener una 

comunicación fluida, correcta en un entorno de confianza, porque si no es llevada de 

esta manera luego surgen los problemas, como los que se observan en la actualidad 

que son impactantes verlos a simple vista en la sociedad de hoy en día. 

4.10.- Validación de hipótesis 

4.10.1.- Hipótesis general 

La creación de una campaña comunicacional para los jóvenes y padres en cuanto al 

uso correcto de la comunicación con la familia, será de ayuda para formar el núcleo 

de confianza. 

4.10.2.- Contexto de la hipótesis 

La falta de comunicación personal reside en los jóvenes a causa del uso frecuente 

de otros medios para intercambiar mensajes. 

4.11.- Variables 

4.11.1.- Variable Independiente 

Campaña comunicacional dirigida a disminuir o eliminar la mala comunicación de los 

jóvenes. 

4.11.2.- Variable Dependiente  

La incorrecta comunicación que llevan los jóvenes con sus padres, amigos etc. del 

colegio Provincia de Galápagos.  

4.12.- Lógica 

Con el estudio de este trabajo, y mediante la campaña se desea mostrar los efectos 

que causa en los jóvenes el no utilizar la correcta comunicación con sus padres y 

demás personas de forma personal. 
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4.13.- Técnica 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron de gran ayuda para la 

obtención de los criterios de los estudiantes, profesores, y expertos en el tema; 

técnicas como entrevistas, encuestas, focus group etc.  

Tuvieron su aporte significativo para desarrollar dicha investigación con los 

requerimientos que necesita un trabajo de calidad y constancia de los resultados de 

los jóvenes en cuanto a un problema que involucra a una sociedad entera y al mal 

uso del medio más importante como lo es la comunicación correcta, que se debe 

llevar en los hogares e instituciones educativas. La creación de dicho trabajo es para 

brindar una guía adecuada al buen manejo personal en el intercambio de mensajes, 

interacción, y confianza en cada familia ecuatoriana. 

Mediante la factibilidad que brinda la institución y los equipos que puede ofrecer para 

la realización de la campaña, los gastos personales son mínimos a cubrirse. 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de esta investigación se encontraron infinidades de 

observaciones los cuales se van demostrando en cada uno de los capítulos; este 

proceso fue dirigido a la obtención de información por medio del planteamiento del 

problema, evidenciando cada parámetro que se encuentre latente en el entorno y 

que esta sociedad esta lista a adquirir nuevas costumbres sin medir consecuencias. 

Mediante el capítulo dos del proceso investigativo se obtuvo información en base a 

libros científicos de autores especializados en temas de esta magnitud, se menciona 

a algunos de ellos como Hernández, Martínez, Rodríguez y entre otros. 

El diseño de la investigación se realizó con la ayuda de la técnica cualitativa, 

mediante la teoría fundamentada; por medio de análisis se pudo profundizar en el 

problema, al igual que seleccionar las diferentes técnicas e instrumentos a utilizar en 

el proyecto para la obtención de respuestas, con el fin de emitir soluciones y eliminar 

la falta de comunicación en los hogares. 

Debido al resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes se pudo obtener 

como respuestas, que los jóvenes no están llevando una correcta comunicación en 

casa con sus progenitores, además que el rendimiento académico es deficiente. El 

mayor interés de los estudiantes esta en los dispositivos tecnológicos, los cuales 

causan gran distracción en los muchachos. 

Es por ello, de total importancia, poner en práctica la propuesta realizada para 

fomentar el diálogo entre padres e hijos y a base de esto darle un mejor uso a la 

tecnología, ya que si es manejada de forma correcta no deben existir problemas; los 

jóvenes tienen que aprender a no excederse en el manejo de la tecnología porque 

como todo, tiene su pro y contra se lo pudo palpar en este trabajo, por ejemplo: 

podemos mantener comunicación con la familia que se encuentra en diferentes 

lugares del mundo, y la parte negativa, el alejamiento de la familia con la que se está 

conviviendo. 
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Recomendaciones 

 Fortalecer el entorno familiar mediante una comunicación abierta entre padres 

e hijos, brindando todo el respaldo correspondiente ante cualquier necesidad 

justificable para la edificación de los jóvenes, compartir tiempo (padre e hijos), 

que es fundamental para la etapa del desarrollo, tanto emocional como 

intelectual ya que muchas veces hay momentos en que no se sientan 

comprendido, es por eso que optan por tener más cercanía con quienes se 

encuentran en las redes virtuales.  

 

 Tener un control sobre las horas que pueden estar conectados los jóvenes 

frente a un celular o computadora; incentivar a que los adolescentes ayuden 

en las actividades del hogar, donde pueden conversar y así estarán 

compartiendo tiempo con sus hijos, en el cual pueden conversar y verlos 

realizar otras actividades que no tengan que ver con un dispositivo 

tecnológico. 

 

 

 El padre o la madre debe recoger a sus hijos de vez en cuando al colegio, 

darles atención, preocuparse por saber qué clase de amistades tienen, al 

igual que hablar con los maestros para saber si ellos están cumpliendo con 

eficiencia los trabajos asignados.  

 

 El amor y tiempo es lo que debe prevalecer en un hogar; logrando una familia 

que crece en confianza y armonía, los padres tienen que saber administrar las 

horas en las que pueden compartir tiempo con sus hijos, ya que en ocasiones 

se observa que por el exceso de trabajo dejan de lado a la familia; además 

deben estudiar el momento o situación apropiada para el obsequio de 

dispositivos tecnológicos.  
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Said, E. (2010). Tic ś, comunicación y periodismo digital (Uninorte ed., Vol. 1). (E. Said, Ed.) 

Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte. 



81 
 

Apéndice 

La tecnología; un aliado del hombre con pro y contra. 

La tecnología puede ser un arma de doble filo, debido a que brinda cercanía con 

aquellos familiares que no están presente, pero a su vez si es manipulada de 

manera excesiva puede traer consecuencias, por ejemplo; pasar varias horas con el 

celular se presentaran problemas de salud como insomnio, ceguera, malas posturas 

y entre otros conflictos que afectan al desarrollo comunicacional, además la falta del 

diálogo con los miembros del hogar. Esta colisión se puede dividir de las siguientes 

maneras: 

 Tecnología Problemas 

 Dificultad para relacionarse con personas 

 Hogares disfuncionales 

 Estrés Visual 

 Adicción. 
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    ANEXOS 
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Índice de fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del colegio particular mixto Provincia de 

Galápagos 
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Encuesta realizada a los estudiantes del colegio Particular mixto provincia de 

Galápagos 
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Entrevista realizada a la MSc. Esthela Astudillo 

 

Entrevista realizada a la Lcda. Jéssica Avilés 
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Entrevista a la MSc. Delia Peña Hojas 

 

Focus group realizado con las profesoras 

MSc. Myriam Mendoza, Ing. Maryuri Noboa, Lcda. Sandra Moran. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓ SOCIAL 

            Encuesta dirigida a estudiantes 

Analizar: Por favor leer correctamente las preguntas realizadas con sus respectivas opciones, 

responder con toda la sinceridad posible, gracias por la atención prestada. 

Seleccione el género al que pertenece 

Masculino ( )         Femenino ( ) 

Marque la edad que tiene 

14 años ( ) 15años ( ) 16años ( ) 17 años ( ) 18años ( ) 

 

Bastante Poco Malo En desacuerdo       Muy buena 

             5         4          3           2                   1 

 

 PREGUNTAS     

 5 4 3 2 1 
1¿Considera a las redes sociales como una herramienta útil de 
comunicación? 

 

     

2 ¿Usted cree que es mejor llevar una conversación mediante una 

llamada, o mensajes debido a la rapidez con que se lo puede hacer? 

 

     

3 ¿Cómo califica usted, la comunicación mediante la tecnología? 

 

     

4 ¿Habla constantemente por video llamadas? 

 

     

5 ¿En momentos de aburrimiento, hace uso de su móvil? 

 

     

6 ¿Al comunicarse con su círculo cercano, interactúa con el celular?      

7 ¿Cómo calificaría usted el incremento de los dispositivos 
tecnológicos en la actualidad?                  
 

     

8 ¿Está de acuerdo con el aumento creciente de redes sociales? 
 

     

9 ¿Está de acuerdo que las conversaciones deben ser por medio de 

una red social? 

 

     

OPCIONES 
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10 ¿Cree que la comunicación familiar es necesaria? 
 

     

      
11 ¿Considera usted que en la actualidad no se puede vivir sin el 
internet? 
 

     

12 ¿Le gustaría que las clases sean enseñadas con dinámica? 
 

     

13 ¿Cree usted, que para recibir clase es necesario la utilización de 

equipos tecnológicos adecuados? 

 

     

      
14 ¿Cuánto tiempo pasa interactuando en el chat?      

15 ¿Le gusta que le obsequien los últimos modelos de celulares?      
      
 
16 ¿Cree usted que en la actualidad existe falta de comunicación? 
 

     

17 ¿Utiliza el celular con fines pedagógicos dentro del aula? 
 

     

  

18 ¿Cuál de las siguientes opciones que están a continuación, usted conversa más con sus 

padres? 

Relaciones amorosas ( )                     Problemas ( )                           Sexualidad ( )   

                    Bullying ( )                                    Vicios hacia algo ( ) 

 

19 ¿Qué es lo que le preocupa a usted cuando habla por celular? 

Que le entiendan claramente ( )           No haya interferencia ( )                   Correcta señal ( ) 

                El mensaje llegue completo ( )             Tener una comunicación fluida ( ) 

 

20 ¿Qué lo distrae más cuando realiza sus tareas? 

        Mirar las redes sociales ( )             Escuchar música ( )                           Ver televisión ( )   

Chatear ( )                Utilizar celular ( )       
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FOCUS GROUP 

 

Tema: La tecnología en la actualidad como ha perjudicado la comunicación. 

 

1 ¿Cómo ve la evolución de la tecnología en la sociedad? 

 

2 ¿Cree que las personas puedan adquirir algún tipo de vicio al hacer uso excesivo 

de esta? 

 

3 En la actualidad se pueden ver hogares disfuncionales, ¿cuáles cree que serían 

las causas? 

 

4 ¿Por qué existe la falta de comunicación entre padres e hijos? 

 

5.- Los celulares, televisores laptops y demás equipos dentro del hogar se llevan la 

mayor atención de los jóvenes y también de los padres ¿Esto sería un factor que 

influye en la falta de comunicación? 
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ENTREVISTAS EXPERTOS 

 

 

Entrevistas: 

Lcda. Jessica Avilés 

Msc. Delia Peña 

Msc. Estela Astudillo 

 

 

1 ¿Qué piensa del cambio que ha tenido la comunicación debido al avance de la 

tecnología? 

 

2 ¿Cree usted que en la actualidad la comunicación familiar se está perdiendo? 
 

3 ¿Cómo se puede reducir los malos hábitos que adquiere la juventud en la 

actualidad en cuanto a estar comunicados? 

4 ¿Qué actividad practica o recomienda para fomentar la comunicación dentro de las 
aulas de clases con los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

         FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

          FICHA DE DIAGNÓSTICO-VISITA ÁULICA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:……………………………………………….. 

DOCENTE EVALUADO:………………………………………………………………  

CURSO EVALUADO:…………………………………………………………………. 

 

OBJETIVO: Diagnosticar el comportamiento de los estudiantes dentro del aula de 

clase en cuanto al desarrollo comunicacional y del pensamiento ante la clase 

expuestas por el maestro (a). 

Actividades realizadas en clases 10/ 9 
Muy 
satisfecho 

8/ 7/ 6 
Bastante 
satisfecho 

5/ 4/ 3 
Bastante  
insatisfecho 

 2/ 1 
Muy 
insatisfecho 

El docente explica las clases con 
dinámicas para hacer de estas 
interesantes. 

    

El docente incentivo a que los 
estudiantes muestren sus 
capacidades intelectuales mediante 
preguntas. 

    

El docente abre espacios de 
diálogo con los estudiantes. 

    

El docente forma grupos de 
estudiantes dentro del aula para 
que intercambien ideas y mensajes 
sobre un tema específico. 
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Medallas que se entregaran al finalizar las charlas, para padre e hijos. 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Afiche 

 

 

 

 

 

 

 


