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RESUMEN 

 
La familia se define como el grupo social básico, considerada como pilar de una 

sociedad. El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte, es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que la conforman; es por eso que, 

la comunicación y el diálogo, son fundamentales para las buenas relaciones 

intrafamiliares. 

La falta de comunicación dentro del núcleo familiar es un problema que se 

evidencia a diario, y una de las causas es el uso excesivo del teléfono celular 

inteligente que genera conflictos.  

El objetivo principal de este proyecto es determinar cuáles son los factores que 

influyen en la comunicación dentro del hogar por el uso de los dispositivos 

móviles, analizando a los habitantes de la ciudadela Los Helechos del cantón 

Durán; es por ello que surge la necesidad de desarrollar una campaña 

comunicacional donde se ofrecerán charlas con dinámicas educativas y 

motivacional. 

Esta investigación está fundamentada en puntos teóricos que servirán para 

fortalecer este estudio. Los métodos y técnicas servirán de soporte para poder 

obtener un análisis detallado así llegar a conocer la situación actual de dicha 

población.  

 

Palabras claves:  

Comunicación – tecnología – núcleo familiar – entorno – información – educación 

– prevención. 
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ABSTRACT 

 

The family is defined as the basic social group, considered as a pillar of society. 

The family atmosphere is not the result of chance or luck, it is the result of the 

contributions of all who make it up; that’s  why, communication and dialogue are 

essential for good family relationships. 

The lack of communication in the family is a problem that is evident every day, 

and the one of the causes for communication is the excessive use of smart cell 

phone that generates conflicts. 

The main objective of this project is to determine what factors influence 

communication at home using of mobile devices, analyzing the inhabitants of the 

citadel Ferns Canton Duran; that’s why there is a need to develop the 

communication campaign that gives educational and motivational dynamics. 

This research is based on theoretical points that will strengthen this study. The 

methods and techniques are used to obtain the details and get to know the 

current situation of the population analysis. 

Keywords: Communication - technology - household - environment - information 

- education - prevention. 

 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación trata de abordar y comprender el uso de los teléfonos 

inteligentes en la actualidad y su influencia en la comunicación dentro del núcleo 

familiar. 

En la actualidad es muy frecuente el uso de los celulares inteligentes, por ser un medio 

de comunicación necesario y de fácil manejo; pero, a su vez tiende a crear un 

problema en el entorno social y familiar por la falta de comunicación y las relaciones 

interpersonales son escasas. 

El proceso de este trabajo ha sido elaborado para aclarar dudas sobre este fenómeno 

con el propósito de que la sociedad adquiera conocimientos; ya que, en ciertos casos, 

esta problemática ha llegado a convertirse en un asunto de interés público.  

El capítulo I plantea el problema de investigación, objetivos, justificación o importancia 

de realizar el mismo, y la respectiva delimitación que es la selección de una parte del 

territorio de donde se selecciona la población que es objeto de estudio. 

En el capítulo II se plantea los antecedentes que hacen posible la investigación, debido 

a que sirven de guía para contextualizar y desarrollar el estudio. En el marco teórico 

se realizó una división de ejes para facilitar la investigación que aportará a la 

comprensión de esta problemática para así identificar las principales causas, 

fundamentar las teorías, el aporte sobre la concientización y la gravedad del asunto 

que está inmerso en la sociedad. 

En el capítulo III se identifica el diseño, tipos, métodos y técnicas de investigación 

adecuados; además, del análisis de resultados para obtener la respuesta de dicho 

problema social. 

En el capítulo IV, se describe la propuesta, las conclusiones y recomendaciones que 

servirán como aporte a la ciudadanía; ayudará a mejorar el entorno social y familiar 

incentivando la comunicación en los hogares para aprender el adecuado uso de los 

dispositivos móviles para el bienestar de los habitantes del lugar donde se realizó el 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema. 

Un tema que preocupa es el uso de los Smartphone o teléfonos celulares inteligentes. 

Las personas han desarrollado una relación de dependencia, tanto así que suelen 

confundir algunos ruidos con el timbre del móvil y más aún en ocasiones sienten que 

vibra en su bolsillo, este fenómeno se lo denomina vibración fantasma y sucede 

cuando la persona tiene una relación emocional tecnológica que hace que todo el 

tiempo este pendiente del móvil.  

El celular es un medio de comunicación necesario, pero a su vez su uso inadecuado 

se vuelve un problema social. Cada día son más los usuarios que se suman a las 

compañías de telefonía móvil; cabe destacar que, gran cantidad son jóvenes 

y niños que adquieren equipos de última generación siendo los padres los principales 

cómplices que dejan a la merced de la tecnología sin orientación acerca del uso 

adecuado. 

Existen más celulares que personas en el mundo entero. Es importante concienciar a 

los individuos acerca de los efectos y riesgos de salud que corren por el uso excesivo 

del celular. Las personas no pueden despegarse de la pantalla de su teléfono. El 

síntoma principal es el miedo a salir de casa sin el móvil, se desesperan y se crea la 

enfermedad llamada nomofobia; la posible causa de la adicción es la necesidad de 

aceptación y comunicación con la sociedad. A través de este dispositivo es más fácil 

ser aceptado y formar redes de amigos. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

¿Cuáles son los factores que influyen en la comunicación debido al uso de los 

teléfonos celulares inteligentes dentro del núcleo familiar en la ciudadela Los Helechos 

del cantón Durán? 

1.3. Objetivo general 

Analizar los factores que inciden en el uso del celular y los efectos que producen en 

la comunicación dentro de las familias de la ciudadela Los Helechos del cantón 

Durán. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml


3 
 

1.4. Objetivos específicos: 

o Investigar la situación actual de la comunicación familiar de la ciudadela Los 

Helechos del cantón Durán. 

o Diagnosticar los efectos del uso excesivo de los teléfonos celulares inteligentes 

de la ciudadela Los Helechos del cantón Durán. 

o Diseñar un plan comunicacional para mejorar la comunicación entre la familia 

de la ciudadela Los Helechos del cantón Durán. 

1.5. Justificación de la investigación 

La presente investigación abordará un tema de mucha importancia para el desarrollo 

comunicacional de la ciudadela Los Helechos del cantón Durán, con el objetivo de 

indagar sobre la forma y desarrollo de las relaciones interpersonales, el proceso de 

comunicación dentro del núcleo familiar y el adecuado uso de los teléfonos celulares 

inteligentes.  

El objetivo de la investigación es analizar el conflicto que genera la falta de 

comunicación por el uso excesivo de los móviles en el seno familiar, y de qué manera 

se puede contrarrestar esta problemática. 

Los dispositivos móviles son cada vez más comunes en los hogares ocasionando la 

falta de interacción entre los miembros de la familia. La tecnología favorece la 

comunicación, pero cuando hay problemas familiares, conectarse a un dispositivo 

tecnológico puede ser la excusa perfecta. 

Hoy se cree que los smartphones son los que separan la familia, y se acusa a la 

tecnología de generar la incomunicación cuando es el ser humano que no hace el uso 

debido sobre los aparatos tecnológicos en este caso el celular.  

La relevancia de este trabajo será implementar una campaña comunicacional donde 

se impartirán charlas sobre la importancia de la comunicación en el hogar, para aportar 

a una mejora de las relaciones familiares y así evitar que se genere conflictos a futuro; 

logrando que la comunicación en el núcleo familiar se vuelva prioridad y que de esta 

manera conozcan el manejo de los teléfonos celulares inteligentes. 
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1.6. DELIMITACIÓN 

Este trabajo de investigación “ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN DEL USO DE LOS 

TELÉFONOS CELULARES INTELIGENTES Y SU INFLUENCIA DENTRO DEL 

NÚCLEO FAMILIAR EN LA CIUDADELA LOS HELECHOS DE DURAN”, se 

desarrollará en el periodo 2016 – 2017 en los sectores 7 al 9 de la ciudadela Los 

Helechos de Durán. El campo de estudio será la comunicación en el área de la 

comunicación familiar. 

1.7. HIPÓTESIS 

El uso de los teléfonos celulares inteligentes dentro de los hogares del cantón Durán 

influye en la comunicación del núcleo familiar. 

El proceso investigativo conlleva a presentar una hipótesis la cual servirá como guía 

para lograr los objetivos de este estudio que se realizará por medio de encuestas en 

la zona. 

1.8. Variables de la investigación. 

Variable dependiente: 

La comunicación dentro del núcleo familiar. 

Variable independiente:  

El uso de los teléfonos celulares inteligentes. 
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

La comunicación dio inicio desde los antepasados quienes empezaron a relacionarse 

con señas y sonidos producidos por la garganta. Posteriormente nacen las tribus, 

conformadas por grupos de personas, conocemos de su existencia porque pintaban 

las paredes de las cuevas con símbolos y dibujos tallados en piedra que eran usados 

para dejar mensajes o marcar su territorio. 

Las primeras civilizaciones trasladaron lo oral a lo escrito. En Medio Oriente alrededor 

del año 4000 antes de Cristo se ideó un tipo de escritura donde representaban 

conceptos en forma de iconos tallados en tablitas de arcilla. Luego llegan los egipcios 

creando los jeroglíficos; signos grabados en piedra o madera, utilizando como soporte 

el papiro que era extraído de la medula de tallos de las plantas creado. Los papiros se 

enrollaban sobre un eje de madera. 

Con el tiempo se fue desarrollando el habla y más tarde se creó el alfabeto. Se 

reconoce a la escritura como uno de los mayores inventos de la humanidad que 

complementa al lenguaje hablado. 

 Los romanos utilizaron de soporte el pergamino hecho de pieles curtidas de los 

animales. Por otro lado, en la Edad Media los monjes amanuenses escribían libros 

manualmente que requería mucho trabajo y dedicación por lo que eran muy costosos.  

Las personas encontraron nuevas lenguas e idiomas para comunicarse; por tanto, 

empezaron a distribuirse por todo el mundo. En el siglo XII los árabes introdujeron el 

papel, el mismo que fue creado por los chinos. El papel se extraía de trapos 

macerados y luego se empezó a realizar con fibras vegetales, pero en 1450 llega 

Guttemberg con la imprenta; sin duda una de las revoluciones técnicas más 

importantes de la historia de la humanidad. El primer libro impreso fue la biblia. En las 

décadas siguientes fueron apareciendo una serie de técnicas de impresión a gran 

escala, cada vez más rápidas. 
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Alrededor del año 1857 apareció el teléfono, instrumento que sirvió para comunicarse 

a larga distancia. Luego llegaría la radio creada por ondas electromagnéticas con una 

gran velocidad, teniendo características físicas similares a las ondas de luz.  

Otro invento muy relevante fue la televisión. Se desarrolló por medios electrónicos a 

través de líneas electromagnéticas que permiten la transmisión instantánea de 

imágenes fijas o en movimiento. Las primeras emisiones de televisión fueron 

efectuadas por la cadena televisiva BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en 

Estados Unidos en 1930. 

A principios del siglo XX llegan los primeros ordenadores o computadoras máquinas 

construidas para calcular y ayudar a resolver problemas aritméticos ocupaban 

grandes espacios y poco a poco se fueron modificando hasta llegar a ser portátiles. 

En la actualidad gracias a la tecnología existe un dispositivo llamado smarphon que 

surgió a finales de la década de 1990. El teléfono inteligente tal y como se lo conoce 

empezó a popularizarse cuando nació IPhone, de Apple, en el 2007, son ahora 

potentes herramientas que han ido sustituyendo muchos aparatos para simplificar y 

facilitar la vida al usuario, lo cual explica también que cada vez sean más dependientes 

de estos dispositivos.   

Entre otros rasgos comunes que poseen los celulares inteligentes está la función 

multitarea, el acceso a internet vía wifi o redes 4G, 3G, 2G, función multimedia 

(cámara y reproductor de videos), programas de agenda, administración de contactos, 

GPS, y algunos programas de navegación, así como ocasionalmente la habilidad de 

leer documentos de negocios en variedad de formatos como PDF y Microsoft Office. 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

Abarca los diferentes puntos básicos los mismos que se desarrollarán de forma 

detallada, analizando los fundamentos que se relacionen o que tengan similitud al 

estudio de la comunicación dentro del núcleo familiar y categorizar los elementos 

importantes para la investigación. 

Se analiza el origen, el desarrollo y la aplicación de la comunicación dentro de la 

familia a través de evidencias históricas, siendo la forma en que se construyen 
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conocimientos al interior de las ciencias, su validez y legitimidad. Se abordará desde 

el punto de vista de la comunicación dentro del núcleo familiar y los aspectos 

fundamentales que implica usar los teléfonos celulares inteligentes.   

La importancia que tiene la comunicación en la familia hace que esta investigación 

tenga como objetivo, fijar una nueva forma de obtener calidad y un mejor desarrollo 

de la comunicación, con el propósito de mejorar la vida de cada uno de los miembros. 

2.2.1  Comunicación 

La comunicación es una actividad que permite transmitir información haciendo posible 

el intercambio de mensajes ya sea de forma escrita, oral o por señas. Es un proceso 

de intercambio no solo de información sino también de sentimientos e ideas que hacen 

posible el funcionamiento de las sociedades. 

El término comunicación como concepto se presta a muchas interpretaciones, es un 

proceso donde existe un mensaje o información que será recibido por un perceptor; 

pero este mensaje es un interfaz para el desarrollo de las relaciones humanas. Siendo 

un proceso de interacción social la comunicación incluye la conducta de un ser 

humano que actúa como estímulo de otro, para así expresar criterios, emociones, 

sentimientos, necesidades y aspiraciones.  

La comunicación es acción y la acción es comunicación”. Una no es nada sin la 
otra. Es imposible hacer y no comunicar, porque los hechos hablan por sí 
mismos. Y es estúpido comunicar y no hacer nada (aunque comunicar  ya es 
hacer). Hay en el axioma “Acción = Co - municación / Comunicación = Acción”, 
junto con un criterio de eficacia, un principio de ética (Costa 2006). 

Es decir que al comunicarse se genera una acción, por ejemplo, si se da un mensaje 

de amor se está realizando una acción y esto crea una reacción porque genera al 

receptor algún sentimiento o sensación, y se realiza el proceso de retroalimentación. 

La definición tradicional de comunicación es aquella que la describe como el acto 
o proceso de transmisión de mensajes de fuentes a receptores a través del 
intercambio de símbolos (pertenecientes a códigos compartidos por ellos) por 
medio de canales transportadores de señales (L. R. Beltrán 2007). 

Hablar de comunicación es hablar de intercambiar información. La comunicación es 

tan importante, hay que tener en cuenta que una mala práctica comunicacional puede 

crear conflictos. 
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La comunicación se encuentra amenazada por otras ideologías. El 
individualismo, o sea, la reducción de la comunicación a la expresión y la 
interactividad. Y el comunitarismo, o sea, la marginalización de la cuestión de la 
alteridad y la posibilidad de encerrarse en los espacios virtuales (Wolton 2010).    

En el desarrollo de varias teorías se logra comprender que cada vez hay nuevos 

conceptos sobre comunicación y se están reformando los métodos para su fácil 

aplicación. Para esto se debe tener en cuenta que dentro del núcleo familiar se tiene 

dos tipos de comunicación: la interna, que sería con los miembros de la familia, y la 

externa cada uno de los miembros y su desenvolvimiento fuera del hogar.  

Si llegamos a delimitar nítidamente los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, las funciones que cumplen y las estructuras encargadas de hacer 
efectivas dichas funciones, la utilidad del análisis trasciende y a lo puramente 
epistemológico y se manifiesta como un conocimiento desde el que se puede 
intervenir y modificarla realidad (Gomez 1995). 

Es fundamental realizar un correcto proceso comunicativo para el avance positivo de 

una sociedad. La comunicación es un sistema de canales múltiples en el que el autor 

social participa en todo momento.  

PROCESOS DE LA COMUNICACIÓN.   

Emisor: Es el que se encarga de enviar o difundir la información, idea o pensamiento 

a una persona o grupos de personas. Es la parte que inicia el intercambio el que dice 

o hace algo con significado. Es importante entender que el emisor no debe estar 

necesariamente en contacto directo con el receptor. 

El mensaje: Es lo que se dice. Se refiere a la información que se ha transmitido o que 

se va a transmitir puede tener múltiples formas: oral, escrito, imágenes, señas, olores, 

sonidos etc. 

El canal: Es el conducto físico por el que viaja y se transmite el mensaje. 

El perceptor: Es el individuo a quien va dirigido y recibe el mensaje.  
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Gráfico 1 Procesos de la  
Comunicación 

Fuente: http://lanuevacomunicacion2015.blogspot.com/2015/05/que-es-la-comunicacion.html (Paez 2015) 

 

LA COMUNICACIÓN Y LA FAMILIA.  

La comunicación en el entorno familiar es muy importante. Mantener una adecuada 

relación entre los miembros de la familia crea un ambiente estable dentro de un hogar. 

La comunicación establece el contacto con las personas; es por eso su importancia 

en el núcleo familiar para dar o recibir información, para expresar o comprender lo que 

pensamos y para unirse o vincularse a través de afecto y empatía. 

Informar es un proceso de carácter vertical que se ejerce desde el poder que 
tiene el emisor sobre los receptores. La comunicación es unidireccional ya que 
el emisor tiene el monopolio de la palabra y así ejerce un dominio sobre los 
receptores. El fin de la información es guiar la conducta de los receptores. 
(Crespo 2011) 

Dialogar, comunicarse es la mejor solución que puede tener una familia aun cuando 

hay conflictos. La convivencia dentro de la casa es importante. Educar con valores a 

los hijos es un acto valedero porque crea personas con ética y moral y sobre todo de 

esa forma se mantendrá una buena comunicación. 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA. 

La relación interpersonal y la comunicación dentro de la familia es muy importante. 

Este vínculo constituye un elemento para el desarrollo de comportamientos y actitudes 

de cada persona; así se podrá conocer sus ideas, intereses, preocupaciones y 

sentimientos logrando un mayor acercamiento entre los miembros de la familia. Es por 

eso que se debe tener en cuenta los siguientes puntos para saber y comprender para 

qué sirve la comunicación. 
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 Para establecer contacto con las personas.  

 Para dar o recibir información. 

 Para expresarnos. 

 Para comprender. 

 Para compartir. 

 Para transmitir sentimientos. 

La comunicación es esencial y puede crear un medio natural donde los lazos 

emocionales puedan desarrollarse en un entorno adecuado para convivir. 

Para poder mantener esos lazos y que la familia permanezca unida se debe tomar en 

cuenta las diferencias, edades y circunstancias de cada miembro; tener conciencia de 

las fallas y errores que pueden afectar negativamente al proceso de comunicación 

entre sí, y aprovechar la comunicación para poder transmitir valores y dar una buena 

dirección a la vida familiar. 

Hablar es sinónimo de comunicar, pero el hecho de pronunciar palabras o emitir 

sonidos no cumple con el verdadero propósito de la comunicación. 

La comunicación va más allá de hablar, escribir o hacer señas; la comunicación se 

centra en el hecho de poder establecer enlaces con otras personas por medio de un 

mensaje, en cualquier lugar se debe tener una comunicación fluida donde las palabras 

que crean un mensaje sean entendibles y sepan persuadir a los demás. 

Toda relación humana es el resultado de un proceso de comunicación puede ser 

positivo y favorable, o destructivo e insatisfactorio, todo depende de las situaciones y 

acciones que se ejecuten dentro del hogar. 

ENEMIGOS DE LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA FAMILIA. 

Cuando un miembro de la familia llega a casa es evidente que puede percibir un 

mensaje, pero este mensaje no siempre será de bienestar o de tranquilidad en 

ocasiones es de tensión y suele suceder con solo mirar alrededor. 

El principal enemigo es la falta de la verbalización o sea una grave limitación de la 

comunicación; otro de los factores es la impaciencia y la prisa que tienen las personas, 
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eso trae como consecuencia la ausencia y la poca comunicación dentro del núcleo 

familiar. 

Otros enemigos de la comunicación 

 Discutir 

 Hacer reproches 

 Juzgar  

 Prestar atención a otros detalles menos a los asuntos familiares  

 Usar el celular durante las conversaciones. 

2.2.2 LA FAMILIA 

En la prehistoria comenzaron a formarse los grupos primitivos. Históricamente la 

familia tiene etapas: la etapa primitiva donde el hombre desarrolla diversas 

organizaciones sociales; la horda fue una organización social nómadas; además de 

ser un grupo reducido. Y la etapa del clan que estaba conformada por una comunidad 

donde obedecían a un jefe; la familia ha sido la base de una sociedad desde la época 

de la prehistoria hasta la actualidad; aunque hayan surgido varias transformaciones la 

familia sigue en pie. 

La familia es un grupo de individuos que se unen por relaciones de pareja, personas 

que llevan indicio de parentesco y por consiguiente tienen convivencia. La familia es 

el pilar fundamental dentro de la sociedad. A partir de un hombre y una mujer se crea 

la familia, padres e hijos que se constituyen, las relaciones familiares crean lazos de 

sangre. 

La familia es el lugar donde todos los miembros se educan, y se desarrollan. El 

procrear nuevos ciudadanos es el objetivo que tiene la familia en la sociedad. Las 

nuevas generaciones existen por medio de las familias. 

La familia sigue siendo la fuente vital de las sociedades que son más portadoras 
de futuro. La razón de esto es simple: de la familia proviene el capital humano, 
espiritual y social primario de una sociedad. El capital civil de la sociedad es 
generado precisamente por las virtudes únicas e insustituibles de la familia. 
(Donati 2013). 
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La familia está llena de circunstancias buenas y malas, pero si la unión es férrea el 

apoyo y el afecto mutuo estarán latentes. 

2.2.3 La sociedad 

El hombre es un ser social. La sociedad es una agrupación de personas pueblos y 

naciones con el fin de convivir y relacionarse bajo leyes comunes; las personas 

ocupan un lugar especial dentro de la sociedad; la sociedad es la que describe a un 

grupo de individuos que tienen como bien común estilos de vida, costumbres y criterios 

las cuales están construidas por poblaciones donde los habitantes y su entorno se 

interrelacionan y se otorga la identidad. 

El nivel de desarrollo, los logros alcanzados y la calidad de vida son aspectos que se 

tiene al momento de analizar una sociedad; por otro lado, está la parte económica y 

política que son fundamentales dentro de una sociedad. 

La sociedad existe desde que empezó la población, aunque a lo largo de la historia 

sufrió variaciones. Al inicio la forma jerárquica de la sociedad concentraba el poder en 

el hombre más fuerte y sabio. 

La sociedad también puede entenderse desde una perspectiva jurídica y económica 

para el desarrollo de una actividad comercial, la sociedad actual está ligada hacia la 

producción y el crecimiento se promueve la adquisición y el consumo de bienes. 

En toda sociedad se establecen reglas para beneficio común; además de existir la 

división de los status; pero esto es como una competencia los individuos quieren llegar 

a ser parte del status más alto donde si les va bien desean que les vaya mejor siempre 

queriendo alcanzar el éxito. 

EL HOMBRE EN LA SOCIEDAD. 

Si bien es cierto el hombre es el principal complemento en la sociedad por el hecho 

de ser social y es imposible que esté fuera de ella: por sus costumbres, convivencia e 

intereses que comparte y se relaciona con los demás. En el ámbito social existen dos 

formas para la sociabilidad humana que son las comunidades y las sociedades, ¿en 

qué se diferencian cada una de ellas? Es muy claro destacar que las dos formas hacen 

que el hombre se relacione y se comunique, pero en las comunidades los agrupa la 
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afinidad. Un ejemplo clave son los grupos étnicos o sea de diferentes culturas y etnias, 

ya sean estos mestizos, blancos, negros o llamados también afro descendientes. 

Es importante manifestar que en toda sociedad hay normas o reglas que orientan a 

cada persona en todos los ámbitos: en lo social, en la ética y moral con ciertas 

conductas y valores.  

2.2.4 LA TECNOLOGÍA. 

La tecnología es el conjunto de técnicas y conocimientos que permiten al ser humano 

vivir en un entorno virtual que satisfacen las necesidades y así crea la solución útil del 

día a día, transformando al mundo. La tecnología llego y creo una era moderna. 

Crear, administrar e informar son partes del desarrollo de la tecnología abriendo el 

campo de muchas opciones para facilitar la vida del ser humano, debido a la amplia 

variedad de productos y servicios que ofrece. 

Los avances tecnológicos cada vez se incrementan y son parte esencial en la vida de 

cada individuo. Las industrias expuestas en el mundo se ven beneficiadas por la 

tecnología. Las empresas han crecido y se han hecho más eficientes mundialmente, 

y esto ayuda a el crecimiento de las industrias creando oportunidades de empleo. 

Las tecnologías permiten el acceso de formar permanentemente la gran cantidad 
de información. Vivimos en un entorno saturado de información. 

Los medios de comunicación escritos, la radio, la televisión, internet, se han 
convertido en objetos cotidianos y casi imprescindibles de nuestra vida que nos 
mantienen permanentemente informados. (Moreira 2009) 

Un ejemplo clave son los dispositivos móviles que son más rápidos y mueven al 

mundo en estos aparatos inteligentes encuentran variedades de aplicaciones, con una 

máxima capacidad de almacenamiento superior son capaces de procesar información 

en una forma más rápida y concisa. Es por eso que la tecnología triunfa porque suele 

estar en continuo avance e innovación. 

CONSECUENCIAS DEL MAL USO. 

Siendo una faceta importante la tecnología y que fomenta el consumismo también 

tiene graves consecuencias como repercusiones en la salud: estrés visual, insomnio, 

sordera, entre otros. 
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El atractivo de Internet para los jóvenes es que se caracteriza por la respuesta 
rápida, las recompensas inmediatas, la interactividad y las múltiples ventanas 
con diferentes actividades. El uso es positivo, siempre que no se dejen de lado 
el resto de las actividades propias de una vida normal (estudiar, hacer deporte, 
ir al cine, salir con los amigos o relacionarse con la familia). (Echeburúa 2010) 

El pasar tanto tiempo navegando en el internet hace que se desconecte el ser humano 

del mundo que los rodea y afecta las relaciones interpersonales, hay que tener en 

cuenta que la tecnología es muy buena, pero todo depende del uso que le da cada 

persona. 

2.2.5 EDUCACIÓN COMUNICATIVA. 

La educación y la comunicación son dos partes esenciales en la vida del ser humano. 

Es importante destacar que la educación viene de un proceso de aprendizaje desde 

el nacimiento. El desarrollo de la educación siempre va acoplada con la comunicación 

porque desde la existencia de un nuevo ser la madre debe comunicarse con su hijo. 

La educación está basada en los conocimientos y valores que van trascendiendo 

generación tras generación y consiste en moldear las conductas con objetivos 

preestablecidos. Si unimos la comunicación con educación los padres y los 

educadores serían los emisores.  

La educación es también un proceso donde se realiza la unión de dos 
actividades: la enseñanza y el aprendizaje. Se puede definir a la enseñanza 
como la acción del educador sobre los educandos (programada o no), ésta tiende 
a transformar al alumno a partir de que éste es capacitado. El aprendizaje es el 
resultado demostrable de la labor que realiza el alumno para adquirir instrucción. 
El ser humano tiene la capacidad de aprender y por eso puede ser educado 
(Montes de Oca 2011). 

El proceso de trasformación de una persona se lleva con la educación donde 

predomina el diálogo, la participación y el fortalecimiento de la comunicación que cada 

vez será positiva para su formación académica. Los individuos interactúan y se 

relacionan a través de su esencia y personalidad desarrollándolas a lo largo de los 

años de aprendizaje.  

La actividad de la enseñanza muestra como el docente desarrolla la interacción social 

entre alumno-profesor y grupal con los demás estudiantes. Es desde ese punto de 

vista donde la persona va desempeñando el papel de relación con los demás y la 
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afinidad con cada persona que lo rodea y para que todo se establezca en un ambiente 

sano.  

La educación ocupa un lugar muy importante en el aporte a la sociedad y a la 
educación, esta debe ser creada, apropiada, difundida y retroalimentada ya que 
se relaciona directamente con el sector, y con cada uno de los participantes en 
la comunidad educativa (educandos, escuelas, instituciones de educación 
superior, maestros, docentes, directivos, etc.) y parte de la sociedad, por ello se 
hace necesario concebir a la educación en el marco de la ética y convivencia y 
desarrollo integral (Devia 2011). 

La educación comunicativa da como resultado una práctica educativa científica y 

humanística inspirada en el aprendizaje, el trabajo y los procedimientos académicos 

que logran que el ser humano llegue a conseguir el éxito personal y académico. 

2.2.6 Psicología social. 

Dedicada exclusivamente al estudio de las conductas humanas y la influencia social. 

El individuo y la sociedad están entrelazados y se complementan mutuamente. La 

psicología social está enfocada en el estudio de los fenómenos sociales se rige a la 

convivencia y al comportamiento de los individuos en los grupos. 

Se puede destacar la siguiente referencia de lo que estudia la psicología social en el 

individuo. 

Comunicación: Relación que mantienen los seres humanos. La psicología se une a 

la comunicación y crea la psicología de la comunicación la cual estudia las 

interrelaciones de la persona en la sociedad trata de conocer el entorno y los factores 

que intervienen. 

Habilidades sociales: Su función es de promover, mejorar y analizar la conducta del 

individuo frente a un grupo para que pueda, libremente, generar opiniones. 

Socialización: Influencia de la sociedad en las personas, forma de aprendizaje dentro 

de la sociedad y como se desenvuelve dentro de ella para que se acople al entorno. 

Impacto de las redes sociales: Se centra en las emociones que provocan las redes 

sociales en el individuo. En la actualidad la psicología también está inmersa en este 

mundo dado al impacto emocional y a los rasgos de personalidad que varían entre las 

personas por el uso frecuente de las redes sociales. 
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Algo tan central en psicología social como son las relaciones interpersonales 
dependen en gran medida de la percepción social: nos comportamos con los 
demás según les percibamos. A veces ocurre incluso que nos hacemos una 
primera impresión, positiva o negativa, de alguien a quien Ni siquiera 
conocemos. Pues bien, ello influye fuertemente en cómo nos comportamos con 
él (Ovejero 2007). 

De todas las posibilidades que pueden ofrecer las redes sociales, cuya popularidad 

se ha generalizado, el mantenerse en contacto con amigos y familiares, así como 

encontrar a viejas amistades es el principal uso que le da la gente. En ocasiones se 

observa que la interacción virtual ocupa un tiempo excesivo que va en detrimento de 

la interacción presencial. 

2.2.7 Medios de comunicación. 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución utilizados 

actualmente en las sociedades para informar y comunicar de manera masiva a la 

población. Son la representación material de la comunicación en el mundo. 

Los MCM fomentan primordialmente el aprendizaje visual. Los aprendices 
visuales aprenden mirando (televisión) y son capaces de recordar mejor lo que 
ven: imágenes, esquemas, diagramas de flujo, películas y demostraciones, y 
tienden a olvidar las palabras e ideas que sólo se hablan (Liceras 2005). 

Al hablar de medios de comunicación es importante destacar cuáles son los utilizados:  

radio, televisión, prensa escrita, teléfono convencional, teléfono móvil inteligente y el 

internet.  

En la actualidad existen medios masivos de comunicación, nacionales, regionales y 

comunitarios que utilizan las revistas, periódicos emisoras radiales, canales de 

televisión y páginas web que publican diariamente artículos, opiniones, publicidades 

e información de interés local, nacional y mundial cubriendo a cabalidad todo 

acontecimiento que surge al instante de cada hecho, telenovelas, noticieros, partidos 

de futbol, simplemente escuchar música o ver un video es la realidad, se habla de un 

asunto cotidiano para los seres humanos. 
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Los medios de comunicación y la tecnología. 

El proceso comunicativo da un impulso al mundo tecnológico. La necesidad constante 

de comunicarse con los demás hace que se cree más formas y medios de 

comunicación. 

Las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación están influyendo 

notoriamente en los procesos de creación. Objetos tan habituales como la televisión, 

el móvil y el ordenador, además de la radio, están constantemente transmitiendo 

mensajes, intentando llevar a su terreno a los oyentes, telespectadores o usuarios de 

estos medios.  

A través de mensajes de texto, correos electrónicos, blogs, y otros espacios dentro de 

internet, las personas se dejan influir sin apenas ser conscientes de ello, afirmando 

que creen esa versión porque lo han dicho los medios o viene en internet.  

Se dice que los medios son el cuarto poder. A través de ellos se forma y modifica la 

opinión pública en la era de la electrónica. Las nuevas tecnologías, más allá de 

democratizar su uso, la divulgación de la cultura, y ofrecer información para que los 

habitantes del planeta estén informados, tienen la capacidad de adormecer y movilizar 

grupos sociales por medio de esta comunicación de masas en las que se concretan 

las diferentes corrientes de opinión a través de personajes mediáticos y bien visibles. 

2.2.8 REDES SOCIALES. 

Las redes sociales están conformadas por un conjunto de equipos, servidores, 

programas, conductores, transmisores, receptores, y sobre todo por personas que 

comparten alguna relación, principalmente de amistad, donde mantienen intereses y 

actividades en común o se encuentran interesados en explorar los intereses y las 

actividades de otros usuarios. En la actualidad diseñar un lugar de interacción virtual 

es tan común. 

Facebook: Cuenta con 1.550 millones de usuarios de todo el mundo. 

YouTube: Esta plataforma es una de las más usadas, ya que permite subir videos de 

interés social. En YouTube se puede encontrar desde caricaturas hasta videos de los 

artistas que están de moda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(inform%C3%A1tica)
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Instagram: Esta red social abrió sus puertas para las empresas publicitarias en poco 

tiempo ha aumentado su popularidad creciendo rápidamente. 

Twitter: Es una red social casi irrelevante que ofrece un sencillo servicio que puede 

ayudar en los negocios. Cuenta con 320 millones de usuarios y junto con su nuevo 

implemento periscope ha logrado resurgir de las cenizas. 

Snapchat:  Es una plataforma muy usada. Conforme pasa el tiempo las personas 

buscan aplicaciones que cubran sus necesidades y sus intereses sin duda alguna 

snapchat es una de ellas. 

Whatsapp: Una de las redes que permite enviar mensajes y realizar llamadas gratis. 

Se puede crear grupos e interactuar. 

Line: Ofrece cantidad de emoticones y llamadas de video gratis esta aplicación 

japonesa es la competencia de whatsapp. 

Telegram: Esta aplicación tiene la opción de un chat secreto donde programando los 

mensajes se borran en un tiempo determinado volviéndolos privados. 

LAS REDES SOCIALES Y SU TENDENCIA. 

Dentro del mundo tecnológico las redes sociales son de gran ayuda para la industria 

del marketing y publicidad y son utilizadas como estrategias para lograr ganar clientes. 

Es muy frecuente percibir en redes sociales: en especial Facebook, donde existe 

paginas o grupos ofreciendo productos de toda clase, pero para que esto tenga 

acogida se debe persuadir a los seguidores. 

¿Cómo logran estas empresas incursionar en el mundo de las redes sociales? El 

objetivo principal seria tener muchos seguidores; en la mayoría de las redes existen 

maneras de promocionar páginas, pero esto tiene un costo que varían desde 1 dólar 

americano hasta 15 dólares o más, dependiendo del tiempo que sea la publicidad. De 

esta manera las redes sociales que presumen ser gratis sacan su beneficio. Otra de 

las formas de conseguir promocionar un producto es ofreciendo un premio por 

compartir las publicaciones, que en algunos casos suele ser un engaño. 
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EPISTEMOLOGÍA. 

La multitud de aplicaciones tecnológicas facilitan la comunicación y han sido creadas 

para propagar información, ha provocado que la naturaleza del hombre experimente 

cambios dentro de la sociedad; es así que la epistemología como ciencia encargada 

del estudio del origen de la naturaleza y del hombre, a su vez, estudia los fundamentos 

y métodos del conocimiento científico dando respuesta a las interrogantes, el objetivo 

principal es estimar el espíritu humano y del pensamiento en general. 

La epistemología surge de la necesidad de explicar el mundo, y se considera su 
punto de partida desde la conformación de la polis en Grecia (entre los siglos VII 
y VI a. c.) en donde se hizo necesario desarrollar el arte de la oratoria en la 
conversación, perfeccionando las estrategias para argumentar dentro de la 
democracia. (Morrison 2013). 

De manera que la epistemología como ciencia es muy importante para el desarrollo 

del pensamiento de los seres humanos destacándolos como únicos y que presentan 

diferentes maneras de pensar, reaccionar y actuar examinando los métodos 

intelectuales. 

La comunicación como medio que transmite e intercambia información establece 
conexión cada vez que nos comunicamos con familiares, amigos, y compañeros 
ayuda a recibir ideas emociones y a entender todo tipo de información por su 
nivel tan persuasivo (Thompson 2008). Es decir que la comunicación es el punto 
esencial para todo lazo de conexión entre los seres humanos. 

Por lo tanto, podemos decir que la comunicación ha sido, es y será la forma más 

importante de enviar y recibir información, venga del medio que venga.    

La comunicación ejerce y construye relaciones de poder, al construirse mediante 
el proceso de comunicación la interacción de personas se pretende influenciar 
en las relaciones sociales que tenga cada persona (Castells 2009). 

Hace algunas décadas se engancha la comunicación con el mundo tecnológico 

generando nuevas formas de comunicarse creado un mundo lleno de emociones y 

sobre todo de interacción que interfieren en los procesos informacionales y 

comunicativos. 

En los años ochenta la comunicación sirvió mucho para propagar las tecnologías 
electrónica y más las de información ya que se juntan para llegan a la sociedad 
y lograr el crecimiento de la información avanzando y llegando a ser una de las 
fuerzas elites de ese tiempo y en la actualidad lo sigue siendo. (Armand 1996).  
Es decir, a través del tiempo la comunicación ha cambiado porque se han 
implementado más formas para hacerlo con más facilidad y agilidad. 
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La comunicación, sin duda alguna, es parte esencial de la vida de los seres humanos: 

ayuda al crecimiento de las personas dentro de la sociedad. La acción de intercambiar 

ideas y palabras hacen que un individuo establezca un contacto que le permite 

transmitir una información. 

Las aptitudes comunicativas conseguidas por otras especies que antecedieron 
al hombre aportaron el capital evolutivo cuya herencia hizo posible la 
comunicación humana. Esas aptitudes se amplían y se modifican profundamente 
cuando resultan modeladas por la propia evolución de nuestra especie. La 
evolución del hombre ha sido guiada por dos nuevos factores de cambio: la 
sociedad y la cultura. (M. Serrano 2007). 

El hombre es un gran aporte para el profundo avance que ha dado la comunicación, 

mediante nuevas herramientas empleadas en la actualidad con el fin de mantener una 

comunicación más rápida, eficaz y eficiente. 

La tecnología ha creado grandes avances tecnológicos pero también 
comerciales (Acevedo 2010) Afirma que “la tecnología como un sistema 
interrelacionado de conocimientos, artefactos, destrezas y habilidades, recursos 
naturales, estimaciones económicas, valores y acuerdos sociales, preferencias 
culturales y estéticas, etc.; esto es, como un entramado sociotécnico” aunque la 
tecnología no es ni buena ni mala más bien se define neutral, es la responsable 
de incontables avances que hace la vida más fácil pero a su vez traen 
consecuencias. 

La tecnología está orientada a satisfacer los deseos; por lo tanto, gracias a la 

tecnología la comunicación es inmediata. Los productos tecnológicos novedosos son 

un buen argumento de venta y crea el consumismo. Otro de los grandes avances 

tecnológicos se puede apreciar a través de las redes sociales que también tiene su 

historia.  

El presente estudio está basado en diferentes conceptos desarrollados para definir la 

comunicación, así tenemos en el aspecto social como se ha ido generando 

expectativa a través del tiempo. 

La episteme que se relaciona con el tema de investigación es la teoría crítica, se 

constituye a la relación del proceso cambiante de la vida social, manteniendo un 

concepto donde insiste en un conocimiento que esta mediado tanto por la experiencia, 

por la praxis concreta de la época determinando momentos históricos, teóricos y 

cognitivos que tienen sus bases en estructuras de acción y experiencias profundas, 

vinculadas a sistemas sociales y se centra en el constante cambio económico, social 
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y político de la sociedad, basándose en el conocimiento de las actividades diarias y 

no en la reproducción de conceptos pasados. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL. 

El desarrollo de la comunicación es importante dentro del núcleo familiar gran parte 

de los habitantes de los sectores motivo de estudio desconocen el verdadero uso de 

los teléfonos inteligentes, dando como resultado que el nivel de comunicación entre 

los miembros de la familia descienda. 

Si bien es cierto el uso de los teléfonos inteligentes ayudan en el proceso 

comunicacional, pero no olviden que a su vez crean el conflicto de aislamiento entre 

la familia; ya que el móvil no es utilizado correctamente. 

El ritmo de vida que tenemos, nos exige estar comunicados siempre. La forma como 

aprendemos a comunicarnos con la familia determina como nos relacionamos con los 

demás; por lo que, al faltar la interacción familiar, el resultado será la desintegración.  

Los valores y normas deben primar en todo hogar núcleo de la sociedad. Estas deben 

ser definidas que orienten a una mejor comunicación, y se logre obtener resultados 

positivos. 

Recordando que la comunicación es la necesidad de intercambiar información de 

forma simple, oportuna y clara; es por esto que se considera importante que el proceso 

de investigación acerca de la situación actual de la comunicación familiar y el 

diagnostico de los efectos que produce el uso de teléfonos celulares inteligentes. 

Hoy resulta extraño observar a una persona que no posee un celular, ya que ha 

tornado muy fácil y accesible para todos. 

Sin embargo, el uso inadecuado de éste crea problemas, conflictos tantos familiares 

como sociales. Muchos de ellos se deben a la falta de participación. 

El uso del famoso teléfono celular inteligente también impide establecer una 

comunicación. Esta es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y 

la más importante en las sociedades para transmitir mensajes claves, y si se toman 

las debidas normas y reglas para contrarrestar esta problemática se logrará obtener 
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efectos positivos y medibles en la comunicación interna y externa de los integrantes 

de la familia. 

La situación dentro del núcleo familiar puede incrementarse cuando se da la total 

atención al móvil: la escena ya no es ajena para nadie, padres que, sin importar el 

escenario, parecen no poder evitar estar más pendientes de sus celulares que de sus 

hijos. Se evidencia que las nuevas tecnologías amenazan con fracturar las relaciones 

familiares. 

Se corre el riesgo de acabar el diálogo familiar por el mal manejo de la tecnología: en 

este caso del teléfono celular inteligente. No se trata de satanizar el uso de los móviles; 

sino más bien, llegar a un punto donde esto se adecue a la familia y no la familia a 

ella. 

Los miembros de la familia ocupan la mayor parte de su tiempo a mantenerse 

conectados por medio del teléfono celular inteligente, dando como consecuencia 

problemas en el entorno familiar y las relaciones se quebranten, ya que en estos casos 

suele existir poca comunicación personal y todo se maneja tecnológicamente; esto es 

un conflicto que va aumentando ya que la tecnología avanza; es por eso que se debe 

aplicar ciertas restricciones, reglas y normas dentro de las familias. 

 

La utilidad de este proyecto aporta de forma positiva a las familias, mejorando así el 

proceso de comunicación y ayudando a mantener una buena relación interpersonal 

dentro del vínculo familiar.  

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación: Proceso de trasmitir información.  

 

Tecnología: Conocimientos técnicos que dan facilidad a las personas en su vida 

cotidiana y laboral. 

 

Individuo: Persona o ser humano que están inmerso en la sociedad. 

 

Esencia: Integridad y personalidad de cada persona. 
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Información: Datos procesados para transmitirse que construyen un mensaje. 

 

Medios: Instrumento necesario utilizados por los seres humanos dentro de la 

sociedad. 

 

Permitir: Consentir o dejar que otro desempeñe lo que desee. 

  

Actualidad: El tiempo de hoy, el vivir día a día. 

 

Evolución: Trasformación de situaciones que se dan a través del tiempo que 

trascurre. 

 

Familia: Grupo de personas unidas por lazos sanguíneos o parentescos que 

conviven. 

 

Sociedad: Conjunto de individuos que tienen determinas reglas que cumplir dentro 

de un estado. 

 

Entorno: Lugar que rodea o el habitad donde se desenvuelven las personas. 

 

Relaciones: Afinidad entre dos o más personas. 

 

Comportamiento: Forma de actuar de las personas con los demás. 

  

Convivencia: Vivir en un mismo lugar en compañía de otros. 

 

Necesidad: Carencia de algo imprescindible. 

 

Herramientas: Objeto de gran utilidad y facilitad el desarrollo de actividades. 

 

Acceso: Entrar a algún lugar o sitio. 
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Aplicaciones: Programa informático que permite la facilidad de tareas. 

 

Establecer: Expresar o dar a conocer alguna función definitiva. 

 

Función: Actividad que se realiza con un fin específico. 

2.5. MARCO LEGAL 

En el marco legal se detallarán los siguientes artículos de la constitución, Ley orgánica 

de Comunicación del Ecuador, Ley orgánica de educación intercultural y los mismos 

que respaldan la aprobación legal de este trabajo de titulación.   

La constitución del ecuador es la fuente que sustenta la existencia del ecuador y su 

gobierno es la relación del gobierno con la ciudadanía donde establecen las leyes y 

derechos que tienen los ciudadanos de este país. 

   

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación.  

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  
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1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso 

a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.  

La ley orgánica de comunicación son los derechos relacionados con la comunicación 

que ayudan a mantener una comunicación en los medios sana y garantiza la libertad 

de expresión de los ciudadanos. 

Mediante la Ley Orgánica de Comunicación, los artículos que respaldan a este trabajo 

de titulación son los siguientes:  

 

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 

intereses generales.   
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La información o contenidos considerados de entretenimiento que sean difundidos a 

través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de 

relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.     

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: 

Referidos a la dignidad humana:  

Respetar la honra y la reputación de las personas. 

Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios. 

Respetar la intimidad personal y familiar. 

Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos perjudiciales 

o peligrosos para su salud.  

Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten contra 

la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o discapacidades. 

Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga burla de 

discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 

Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en 

aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente. 

Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley 

penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 
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Concernientes al ejercicio profesional. 

Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública 

o interés general. 

Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas. 

Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos. 

Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares. 

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.  

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. 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.  

Ley orgánica de educación intercultural garantiza la educación y respalda a los 

docentes además de los derechos de las personas en el ámbito educativo y la 

interculturalidad. 

Mediante la Ley orgánica de educación intercultural, los artículos que respaldan a este 

trabajo de titulación son los siguientes: 
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Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución 

pacífica de los conflictos; 

Art. 79.- Fundamentos. - El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se sustenta 

en los siguientes fundamentos, que se transversalizan en el Sistema Nacional de 

Educación: 

b. Respeto a los derechos individuales, colectivos, culturales y lingüísticos de las 

personas; 

c. Reconocimiento de la familia y la comunidad como el sustento de la identidad 

cultural y lingüística; 

d. Reconocimiento de la Interculturalidad, entendida como la coexistencia e 

interacción equitativa, que fomenta la unidad en la diversidad, la valoración mutua 

entre las personas, nacionalidades y pueblos en el contexto nacional e internacional. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se enmarca en la teoría fundamentada que es un conjunto de 

principios y prácticas generadas por las realidades sociales que describen 

detalladamente la escena social. 

La teoría fundamentada es un proceso de recolección de datos y análisis que intenta 

probar una hipótesis planteada en una investigación articulando las ideas que luego 

se vuelven la base de una teoría permite orientar y descubrir conceptos partiendo 

directamente de los datos. Se emplea las entrevistas como fuente de información 

precisa. 

Se establecerá los datos y características para llegar a conocer la situación y actitudes 

de las personas a través de actividades exactas que implica observar y describir el 

comportamiento del sujeto, en este caso a los habitantes de la ciudadela Los Helechos 

de Duran. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Investigación explicativa  

La investigación explicativa va más allá de la descripción, está dirigida a responder 

las causas de los eventos sociales, en explicar el porqué de dicho fenómeno de 

estudio para luego comprobar los datos.  

Los tipos de técnicas a emplear son encuesta y entrevista que posteriormente será 

analizada. 

3.3. Métodos de la investigación  

 

Método cualitativo 

El método cualitativo dentro de campo humanístico se enfoca en recopilar información 

de manera profunda para poder comprender el comportamiento del ser humano. Este 
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método se encarga de explorar las relaciones sociales y describirlas tal y como se 

experimenta. 

Al emplear la entrevista, observación, investigación de campo y los 

cuestionarios/encuesta se podrá lograr el objetivo de la investigación y el desarrollo 

del método aplicado. 

Método inductivo 

Este método ayudará a la observación de los hechos para obtener proposiciones que 

establecerán y permitirá llegar a una generalización y análisis completo del fenómeno. 

En particular consiste en estudiar las pruebas que se han obtenido en la investigación 

y así medir la probabilidad los factores y argumentos del uso de los teléfonos 

inteligentes y la comunicación en el núcleo familiar. 

Método deductivo 

Este método parte de los datos, va de lo general a lo particular y permite llegar a una 

conclusión detallada por medio del razonamiento lógico que sigue un procedimiento 

de explicaciones y predicciones que ayudaran a establecer aspectos importantes de 

la investigación.  

Método descriptivo 

Este se encarga de la descripción de los datos y características que hacen referencia 

a la investigación y que pueden determinar situaciones, fenómenos, procesos y 

hechos sociales. 

El objetivo de este método es sistematizar hechos y características de forma objetiva 

y comprobable, por lo consiguiente ayuda a identificar, sugerir, registrar, abordar lo 

que no se puede tratar por medio de estrategias experimentales.      

3.4. Software que se utilizará 

Para la realización de este estudio de investigación se empleará: 

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft PowerPoint 2016 

 Microsoft Excel 2016 

 IBM SPSS Statistics 23 
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3.5. Población y muestra 

La población es un conjunto total de individuos que viven en un área o espacio suelen 

referirse como población a un conjunto de viviendas. 

En este estudio investigativo como población se ha seleccionado a los habitantes de 

los sectores 7 al 9 de la ciudadela Los Helechos localidad ubicada en el cantón de 

Durán de la provincia del Guayas. 

Posteriormente se toma el total de la población para obtener una cifra a través del 

cálculo muestral.  

Cálculo muestral simple  

Con este cálculo se permite obtener la muestra exacta del número de encuestados 

para obtener los resultados de este estudio investigativo. 

Formula cálculo muestral  

𝑛 =
(𝑍)2(p)(𝑄)(𝑁)

(𝑒)2 (𝑁 − 1) + (𝑍)2(𝑝)(𝑄)
 

𝑛 =
728 (1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2 (728 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
728(0.96)

1.8175 + 0.96
 

𝑛 =
698.88

2.7775
 

𝑛 = 251.62 

𝑛 = 252 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación  

Encuesta 

Es un procedimiento donde el investigador busca recopilar datos mediante un 

cuestionario. Recoge datos para conocer opiniones y situaciones de un tiempo y lugar 

determinados. 
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Las preguntas serán realizadas a los habitantes de la ciudadela Los Helechos de 

Durán. 

Entrevista 

Técnica que ayuda a conocer y trata un asunto con un fin determinado; ayuda a 

promover la recopilación de datos y obtener información en torno al tema para 

desarrollar una adecuada investigación. 

3.7. Introducción al trabajo de campo 

Esta investigación se encuentra clara y lógicamente ordenada, se ha definido la 

respectiva hipótesis, detectando las variables, dimensiones e indicadores, los mismas 

que han facilitado la selección de técnicas de investigación que están en completa 

relación con la episteme elegida, quedando establecido los parámetros para realizar 

el debido trabajo de campo. 

Operacionalidad de las variables: 

Para realizar este estudio investigativo es necesario detectar variables que desglosen 

dimensiones e indicadores.  

Variables Dimensiones  Indicador 

Uso de los 

teléfonos 

celulares 

inteligentes 

Dependencia a celulares 

inteligentes. 

Conflictos por redes 

sociales 

La comunicación 

dentro del núcleo 

familiar. 

Relaciones: entorno 

familiar.  

Frecuencia de diálogos 

 

3.8. Análisis de resultados 

Una vez concluido el estudio de campo, se expone los resultados obtenidos de la 

investigación realizada en los habitantes de la ciudadela Los Helechos de Durán, 

mediante recopilación, graficación e interpretación de datos, para, de este modo, 

comprender y poder obtener las conclusiones sobre esta investigación. 
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Tabla 1 

¿Cuál es su género? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 117 45,9 46,4 46,4 

Femenino 135 52,9 53,6 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

 

Análisis. - Dentro de las personas encuestadas, un 53,57 % es de género femenino 

y un 46,43 %, masculino. 
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Tabla 2 

¿Cuál es su edad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16 17 6,7 6,7 6,7 

17 9 3,5 3,6 10,3 

18 14 5,5 5,6 15,9 

19 11 4,3 4,4 20,2 

20 8 3,1 3,2 23,4 

21 5 2,0 2,0 25,4 

22 9 3,5 3,6 29,0 

23 11 4,3 4,4 33,3 

24 9 3,5 3,6 36,9 

25 5 2,0 2,0 38,9 

26 5 2,0 2,0 40,9 

27 4 1,6 1,6 42,5 

28 9 3,5 3,6 46,0 

29 10 3,9 4,0 50,0 

30 18 7,1 7,1 57,1 

31 4 1,6 1,6 58,7 

32 10 3,9 4,0 62,7 

33 10 3,9 4,0 66,7 

34 10 3,9 4,0 70,6 

35 10 3,9 4,0 74,6 

36 12 4,7 4,8 79,4 

37 6 2,4 2,4 81,7 

38 11 4,3 4,4 86,1 

39 3 1,2 1,2 87,3 

40 7 2,7 2,8 90,1 

41 1 ,4 ,4 90,5 

44 3 1,2 1,2 91,7 

45 2 ,8 ,8 92,5 

48 2 ,8 ,8 93,3 

49 1 ,4 ,4 93,7 

50 16 6,3 6,3 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 
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Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

 

Análisis. - El rango de edad de las personas que usan el teléfono celular inteligente 

va desde los 16 a los 50 años. 
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Tabla 3 

¿Cómo es la comunicación familiar en su casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pésima 28 11,0 11,1 11,1 

Buena 140 54,9 55,6 66,7 

Excelente 55 21,6 21,8 88,5 

Mala 29 11,4 11,5 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 11,1% de los encuestados manifiesta que tiene una pésima 

comunicación familiar; el 55,6%, buena; el 21,8%, excelente; y el 11,5%, mala. 
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Tabla 4 

¿Con qué frecuencia utiliza el teléfono celular? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 1 a 3 horas 39 15,3 15,5 15,5 

De 3 a 5 horas 50 19,6 19,8 35,3 

De 5 a 8 horas 74 29,0 29,4 64,7 

Todo el día 89 34,9 35,3 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 4 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 15,5% utiliza el celular de 1 a 3 horas al día; el 19,8%, de 3 a 5 horas al 

día; el 29,4%, de 5 a 8 horas al día; y el 35,3%, todo el día.  
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Tabla 5 

¿Quiénes de los siguientes habitantes del hogar utilizan con mayor frecuencia el 
teléfono celular inteligente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Niños entre 5 y 10 años 26 10,2 10,3 10,3 

Adolescentes entre13 y 17 

años 
58 22,7 23,0 33,3 

Jóvenes entre18 y 25 años 78 30,6 31,0 64,3 

Mayores de 25 años 90 35,3 35,7 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 10,3%, utiliza niños de 5 y 10 años; el 23%, adolescentes de 13 y 17 

años; el 31%, jovenes entre 18 y 25 años; y 35,7%, son mayores de 25. 
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Tabla 6 

¿Ha tenido algún incidente con algún familiar dentro de su hogar por el uso 

excesivo de los teléfonos inteligentes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 52 20,4 20,6 20,6 

A veces 71 27,8 28,2 48,8 

Muchas veces 73 28,6 29,0 77,8 

Casi siempre 56 22,0 22,2 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 6 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 20,6% dijo que casi nunca ha tenido incidentes con sus familiares por el 

uso del teléfono celular inteligente; el 28,2%, a veces; el 29%, que muchas veces; y 

el 22,2%, casi siempre tiene conflictos. 
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Tabla 7 

¿Cree usted que el comportamiento y la disciplina es afectada por el uso de 

los teléfonos inteligentes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 34 13,3 13,5 13,5 

A veces 59 23,1 23,4 36,9 

Muchas veces 67 26,3 26,6 63,5 

Casi siempre 92 36,1 36,5 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 7 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 13,5%, no cree que el uso del teléfono celular afecte; el 23,4%, a veces; 

el 26,6%, muchas veces; y el 36,5%, casi siempre afecta el uso de estos dispositivos. 

 



41 
 

Tabla 8 

¿En qué aspectos relacionados con la educación considera que necesita formación 
su familia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normas de comportamiento en casa 
36 14,1 14,3 14,3 

Adquisición de hábitos de conducta 72 28,2 28,6 42,9 

Reuniones familiares 88 34,5 34,9 77,8 

Actividades de ocio y tiempo libre 56 22,0 22,2 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 8 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 14,3% dice necesitar normas de comportamiento; el 28,6%, adquisición 

de hábitos de conducta; el 34,9%, reuniones familiares; y el 22,2%, actividades de 

ocio y tiempo libre. 
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Tabla 9 

¿Cómo son las relaciones entre los miembros de su familia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Discusiones frecuentes 25 9,8 9,9 9,9 

Conversan 95 37,3 37,7 47,6 

Hablamos pocas veces 94 36,9 37,3 84,9 

Siempre hay peleas 38 14,9 15,1 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 9 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 9,9% tiene discusiones frecuentes; el 37,7%, conversan; el 37,3%, 

hablan pocas veces; y el 15,1%, siempre tienen peleas. 
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Tabla 10 

¿Cuál de las siguientes redes sociales o medios posee en su celular? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Messenger 15 5,9 6,0 6,0 

Facebook 111 43,5 44,0 50,0 

Twitter 30 11,8 11,9 61,9 

Whatsapp 96 37,6 38,1 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 10 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 6,0% posee Messenger; el 44%, facebook; el 11,9%, twitter; y el 38,1 

whatsapp. 
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Tabla 11 

¿Con qué frecuencia acceden a internet desde tu teléfono celular? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 117 45,9 46,4 46,4 

Varios días 73 28,6 29,0 75,4 

Nunca 5 2,0 2,0 77,4 

Siempre 57 22,4 22,6 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 11 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. – El 46,4% todos los días accede a internet; el 29%, varios días; el 2%, 

nunca; y el 22,6%, siempre. 
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Tabla 12 

¿Con qué frecuencia se producen peleas o discusiones por el uso 

del celular en su casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 48 18,8 19,0 19,0 

Algunas veces 114 44,7 45,2 64,3 

Muchas veces 49 19,2 19,4 83,7 

Nunca 41 16,1 16,3 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 12 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 19% siempre tienen peleas o discusiones; el 45,2%, algunas veces; el 

19,4%, muchas veces; y el 16,3%, nunca. 
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Tabla 13 

¿Las manifestaciones de cariño forman parte de la vida cotidiana? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 27 10,6 10,7 10,7 

A veces 96 37,6 38,1 48,8 

Muchas veces 67 26,3 26,6 75,4 

Casi siempre 62 24,3 24,6 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 13 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 10,7% dice que casi nunca se demuestran cariño; el 38,1%, a veces; el 

26,6%, muchas veces; y el 24,6%, casi siempre. 
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Tabla 14 

¿Cuando alguien de la familia tiene un problema, los demás ayudan? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 8,2 8,3 8,3 

Pocas veces 74 29,0 29,4 37,7 

Muchas veces 84 32,9 33,3 71,0 

Siempre 73 28,6 29,0 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 14 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - 8,3% nunca ayudan en caso de problemas dentro de la familia; el 29,4%, 

pocas veces; el 33,3%, muchas veces; y el 29%, siempre. 
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Tabla 15 

¿Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas situaciones? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 22 8,6 8,7 8,7 

Pocas veces 95 37,3 37,7 46,4 

Muchas veces 80 31,4 31,7 78,2 

Siempre 55 21,6 21,8 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 15 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

 

Análisis. - El 8,7% contestarón que nunca; el 37,7%, pocas veces; el 31,7%, muchas 

veces; y el 21,8%, siempre. 
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Tabla 16 

¿Ante una situación familiar difícil son capaces de buscar ayuda a otras personas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 48 18,8 19,0 19,0 

Pocas veces 76 29,8 30,2 49,2 

Muchas veces 77 30,2 30,6 79,8 

Siempre 51 20,0 20,2 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 16 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

 

Análisis. - El 19% nunca busca ayuda a otras personas; el 30,2%, pocas veces; el 

30,6%, muchas veces; y el 20,2%, siempre. 
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Tabla 17 

¿Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo 

familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 22 8,6 8,7 8,7 

Pocas veces 63 24,7 25,0 33,7 

Muchas veces 93 36,5 36,9 70,6 

Siempre 74 29,0 29,4 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 17 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

 

Análisis. - El 8,7% contestó que nunca ha respetado las necesidades ni intereses en 

el núcleo familiar; el 25%, pocas veces; el 36,9%, muchas veces; y el 29,4%, siempre. 
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Tabla 18 

¿Cuál es la forma de comunicación más usada con sus familiares? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Redes sociales 35 13,7 13,9 13,9 

Teléfono fijo o celular 80 31,4 31,7 45,6 

Dialogo o conversación cara 

a cara 
81 31,8 32,1 77,8 

No me gusta dialogar 56 22,0 22,2 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 18 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 13,9% manifestó que por medio de las redes sociales; el 31,7%, por 

medio del teléfono fijo o celular; el 32,1%, diálogo o conversación cara a cara; y el 

22,2%, no le gusta dialogar.  

Tabla 19 
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Si alguna vez olvidó su teléfono en casa, ¿cómo se sintió? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siente como si le falta algo 56 22,0 22,2 22,2 

Entra en pánico y no sabe qué 

hacer 
50 19,6 19,8 42,1 

Se devuelve a su casa a buscarlo 

tan pronto como se da cuenta de 

que no lo trae con usted 

90 35,3 35,7 77,8 

Le da igual 56 22,0 22,2 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 19 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

 

Análisis. - El 22,2% como que le faltó algo; el 19,8%, entró en pánico; el 35,7%, volvió 

a casa a buscarlo; y el 22,2%, le dio igual. 
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Tabla 20 

¿Cuál es el uso prioritario que le da a su teléfono celular? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Conversar/chatear/hablar con 

mis amigos 
112 43,9 44,4 44,4 

Comunicación con mis 

padres/familiares 
57 22,4 22,6 67,1 

Distracción/escuchar 

música/Sentirte acompañado 
57 22,4 22,6 89,7 

Comunicación con la pareja 26 10,2 10,3 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 20 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El 44,4% utiliza el celular para conversar y chatear con los amigos; el 

22,6%, para comunicarse con su familia; el 22,6%, por distracción, escuchar música 

o sentirse acompañados; y el 10,3%, para comunicarse con la pareja.  
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Tabla 21 

¿Revisa el móvil con frecuencia para ver si hay cambios en las redes sociales, 
nuevos whatsapp, llamadas perdidas, etc? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 22 8,6 8,7 8,7 

Pocas veces 69 27,1 27,4 36,1 

Muchas veces 58 22,7 23,0 59,1 

Siempre 103 40,4 40,9 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 21 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - Estar conectados todo el tiempo al celular hace que las personas creen 

una adicción que hace que cada momento estén pendientes del celular. El 8,7% 

contestó que nunca revisan con frecuencia el móvil; el 27,4%, pocas veces; el 23%, 

muchas veces; y el 40,9%, a cada momento.  
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Tabla 22 

¿Ha discutido con su pareja, amigos o familia sobre el uso que hace del móvil? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 42 16,5 16,7 16,7 

Pocas veces 52 20,4 20,6 37,3 

Muchas veces 60 23,5 23,8 61,1 

Siempre 98 38,4 38,9 100,0 

Total 252 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,2   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 22 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - El uso del teléfono móvil en ocasiones ha generado muchos conflictos. El 

16,7% dice que nunca ha discutido por el uso que le da al teléfono móvil; el 20,6%, 

pocas veces; el 23,8%, muchas veces; y el 38,9%, siempre tienen discusiones con su 

familia o pareja. 
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Tabla 23 

¿Escuchas el sonido de tu celular en todas partes y checas luego si es el tuyo el 
que está sonando? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 42 16,5 16,7 16,7 

Pocas veces 87 34,1 34,7 51,4 

Muchas veces 60 23,5 23,9 75,3 

Siempre 62 24,3 24,7 100,0 

Total 251 98,4 100,0  

Perdidos Sistema 4 1,6   

Total 255 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Gráfico 23 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres. 

Análisis. - Es muy frecuente que al escuchar el sonido de un celular inmediatamente 

pensamos que es nuestro celular y enseguida lo revisamos. El 16,7% dijo que nunca 

revisa el celular; el 34,7%, pocas veces; el 23,9%, muchas veces; y el 24,7%, siempre.  
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ENTREVISTA A EXPERTO 1 

Wilson Castillo.- Máster en sistemas de información, Universidad de Palermo de 

Argentina, actualmente trabaja en Conecel S.A “Claro” en el área de ventas elites, 

analista de sistemas – ejecutivo de cuentas corporativas, siendo una persona que 

maneja la comunicación con clientes y a su vez maneja el tema de los celulares se ha 

procedido a realizarle la respectiva entrevista. 

1.- ¿Qué Importancia tiene la comunicación dentro del núcleo familiar?  

R: Es la base fundamental y nuestro pilar en el hogar; por tanto, su importancia es 

sumamente alta y nos ayuda a mantenernos unidos como familia. 

2.- ¿Cómo afectan los celulares inteligentes en nuestra sociedad? 

R: Un Smartphone, puede ser una herramienta muy útil, o a su vez, puede mantener 

en estado inactivo o de baja productividad al estar en todo momento en redes sociales. 

En la sociedad nos vemos afectados por el tiempo que le tomamos en revisar o usar 

aplicaciones en tiempos de trabajo o estudio. 

3.- ¿De qué manera puede influenciar el uso de los teléfonos celulares 

inteligentes en la comunicación familiar? 

R: Puede influir en la comunicación tradicional, el diálogo padres e hijos, esposos, 

entorno familiar. Esto influye de manera negativa el saber un poco más del día a día 

de nuestra familia 

4.- ¿De qué manera se manejaría un conflicto familiar debido al uso excesivo de 

los teléfonos celulares? 

R: La mejor forma de resolver conflictos es el diálogo. Se puede analizar los pros y 

contras del uso del Smartphone. 

5.- ¿Qué aspectos positivos o negativos podría resaltar del uso de los teléfonos 

celulares inteligentes? 

R: Positivo: acceso a la navegación inmediata a la información, cortan distancia en 

comunicación con familiares en cualquier parte del mundo. 
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Negativo: uso inadecuado como estar pendiente de redes sociales, acceso sin control 

a la pornografía 

6.- ¿Qué se puede hacer para que no sean frecuentes los problemas de 

comunicación dentro del núcleo familiar? 

R: Estamos en una era de la que la comunicación y la tecnología está reemplazando 

los vínculos familiares, la solución es mantener ese vínculo con reuniones, paseos, 

invitación a participaciones en grupos, diálogos o coffebreak entre compañeros y 

demás 

7.- ¿Cree usted que es importante establecer reglas y normas dentro del hogar? 

R: No es cuestión de creer, es necesario e importante mantener en un hogar las reglas 

y normas para que nuestros hijos crezcan en un lugar donde sepan saber qué es lo 

que está bien y lo que está mal, que tengan conocimiento de sus principios, sus 

valores para que puedan aplicarlo cuando tengan sus hijos y mantener esa virtud en 

cada uno. 

 

ENTREVISTA A EXPERTO 2. 

Manuel Almeida .-  ingeniero comercial, mención Marketing. Estudió en la Facultad 

de Administración de la Universidad Politécnica Salesiana; realizó cursos de técnicas 

avanzadas de ventas y de liderazgo; trabaja actualmente en Claro como supervisor 

de ventas corporativas y tiene 8 años en la empresa. 

1.- ¿Qué Importancia tiene la comunicación dentro del núcleo familiar?  

R: La comunicación en la actualidad es de suma importancia para una familia, ya que 

podrán mantener una relación más cercana y de seguridad en todo momento. 

2.- ¿Cómo afectan los celulares inteligentes a las personas en nuestra 

sociedad? 

R: Los celulares inteligentes fueron creados para solventar necesidades de las 

personas por tal motivo considero, que el abuso y mal uso que se les dé puede afectar 

no solo a la sociedad y su entorno sino inclusive a naciones enteras. 



59 
 

3.- ¿De qué manera puede influenciar el uso de los teléfonos celulares? 

R: Puede influir de muchas maneras, tales como: una buena relación entre padres e 

hijos, comunicaciones con video llamadas lo que hace una experiencia más real y que 

nunca pierdan la comunicación a pesar de que estén en otros países. 

4.- ¿De qué manera se manejaría un conflicto familiar debido al uso excesivo de 

los teléfonos celulares? 

R: Considero que siempre debe existir una jerarquía bien marcada de los padres para 

que así se eviten conflictos, adicional marca tiempos en el uso de los celulares para 

así puedan tener tiempo para todo, como un almuerzo familiar y actividades 

recreativas. 

5.- ¿Qué aspectos positivos o negativos podría resaltar del uso de los teléfonos 

celulares inteligentes? 

R: Identifico más aspectos positivos dado que son de mucha importancia, tales como: 

agendar citas importantes, administrar la oficina y empresa desde cualquier lugar, 

cerrar negocios y una mejor comunicación.  

6.- ¿Qué se puede hacer para que no sean frecuentes los problemas de 

comunicación dentro del núcleo familiar? 

R: Considero que en la actualidad se ha perdido la comunicación y el compartir en 

familia por la libertad del uso de los celulares y cualquier equipo electrónico, creo que 

la mejor manera de recuperar l comunicación es poniendo horarios y plantear pasar 

más tiempo en familia compartiendo almuerzos, ver un programa y opinar al respecto. 

7.- ¿Cree usted que es importante establecer reglas y normas dentro del hogar? 

R: Creo que sí es importante porque de esta manera podemos conseguir que el núcleo 

familiar mantenga la comunicación y solo con estas reglas lo podemos hacer. 

ENTREVISTA A EXPERTO 3. 

Eliecer Vinueza.- sociólogo y licenciado en Comunicación de Sistemas Digitales; 

trabaja en el área de desarrollo social de la empresa Conecel S.A; especialista en 
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brindar capacitaciones motivacionales para que los empleados tengan un mejor 

desempeño en el área de la comunicación dentro y fuera de la empresa. 

1.- ¿Qué Importancia tiene la comunicación dentro del núcleo familiar?  

R: Esto es apreciable, primero como lenguaje no verbal tenemos los gestos, miradas, 

expresión de la cara son elementos que manifiestan las actitudes, sentimientos, 

motivaciones que favorecen un entorno familiar acogedor; el otro es el lenguaje no 

verbal desde que nace él bebe logra captar el afecto puede sentir si se le abraza con 

cariño o carece de afecto. 

2.- ¿Cómo afectan los celulares inteligentes a las personas en nuestra 

sociedad? 

R: Los celulares inteligentes pueden tener secuelas negativas cuando se los utiliza de 

una forma indebida. Hay personas que no dejan este aparato ni para ir al baño, tanto 

así que para realizar alguna investigación basta con un clic y lo obtienen todo: se ha 

vuelto tan sistemático que hay juegos de tecno violencia. El juego de los pokemon es 

asombroso, llevando a los usuarios a la desesperación: es muy preocupante y hay 

que tener mucho control mental en lo personal a mí no me llama la atención. 

3.- ¿De qué manera puede influenciar el uso de los teléfonos celulares 

inteligentes en la comunicación familiar? 

R: Debe existir control del uso del teléfono en los pequeños; ya que lo manejan muy 

bien; tiene que haber horarios para que no descuiden las tareas y responsabilidades. 

En una conversación familiar hay que estar atento y olvidarse de los teléfonos; ya que 

esto se ha convertido en una mala costumbre. Los padres deben orientar a sus hijos. 

4.- ¿De qué manera se manejaría un conflicto familiar debido al uso excesivo de 

los teléfonos celulares? 

R: Hay que tener mucho control tanto en pequeños como adolescentes. Los teléfonos 

contienen redes sociales para hacer videoconferencias, subir fotos en facebook con 

comentarios no apropiados; en fin, la gran responsabilidad la tienen los padres. Quiero 

hacer hincapié en eso. Los padres deben saber que están haciendo sus hijos: hay 

casos que hackean cuentas de facebook y suben videos y fotos pornográficos, y esto 

conlleva que los chicos tengan malas influencias. 
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5.- ¿Qué aspectos positivos o negativos podría resaltar del uso de los teléfonos 

celulares inteligentes? 

R: Lo positivo y concreto es utilizar géneros periodísticos como noticias a través de la 

tecnología. Segundo: tener comunicación con los hijos, llamándolos ¿dónde están?, 

¿qué hacen?, ¿alguna novedad en casa? para que ellos a su vez sientan que no están 

solos. Subir comentarios y fotos obscenas se ha convertido en algo muy común en la 

actualidad; videojuegos llamados tecnoviolentos donde matar se ha convertido en muy 

normal, eso afecta al comportamiento del niño hasta a los adultos. 

6.- ¿Qué se puede hacer para que no sean frecuentes los problemas de 

comunicación dentro del núcleo familiar? 

R: Cuando no hay integración familiar cada quien viven su mundo: los padres trabajan 

y se olvidan de la familia. Hay casos que preguntan a sus hijos cuánto de dinero 

necesitas; ¿quieres la tarjeta? y luego se van creando un vacío en el entorno y ahí 

vienen las consecuencias. Aquí viene las palabras mágicas: La comunicación familiar 

es darle calidad de vida.    

7.- ¿Cree usted que es importante establecer reglas y normas dentro del hogar? 

R: Siempre será importante. Es una prioridad que no puede faltar: orden es progreso, 

establecer horario de llegada y salida, conocer a sus amigos frecuentes. Los padres 

deben practicar con el ejemplo; porque en los hijos se refleja el trato que el papá le da 

a la mamá, eso va desarrollando un entorno positivo con sabor a familia. 

 

ENTREVISTA A EXPERTO 4. 

Patricia Baquerizo, Lcda. En Comunicación Social; estudio en la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte; actualmente trabaja como editora-periodista en revista la verdad. 

1.- ¿Qué Importancia tiene la comunicación dentro del núcleo familiar?  

R: La familia es el núcleo de la sociedad y la unidad más importante en el desarrollo 

de las personas es de vital importancia que se mantenga siempre el diálogo familiar. 

Creo que la forma como nos comunicamos con las personas que forma parte de 

nuestro núcleo familiar es un aspecto clave que nos ayudará a mejorar nuestras 

https://www.facebook.com/RevistaLaVerdadEcuador/?ref=br_rs


62 
 

relaciones. El lenguaje es el medio más importante con el que podemos contar al 

momento de interactuar con nuestros semejantes. 

2.- ¿Cómo afectan los celulares inteligentes a las personas en nuestra 

sociedad? 

R: En un inicio estos dispositivos fueron diseñados con el objetivo principal de facilitar 

la vida cotidiana de todos aquellos que llevamos una vida acelerada, o sea de los que 

trabajamos convirtiéndose en una gran herramienta, en una gran ayuda en el plano 

laboral; sin embargo, lo que comenzó como una herramienta de trabajo a largo plazo 

se convirtió en un multiplicador de zoombies, y usted puede ver en las calles: hay un 

montón gente que va ensimismada en su celular, no se preocupa lo que pasa en su 

entorno y así llegan hasta donde tienen que llegar sin darse cuentan por donde van. 

3.- ¿De qué manera puede influenciar el uso de los teléfonos celulares 

inteligentes en la comunicación familiar? 

R: Hoy es muy común observar como niños adolescente y adultos son seres 

dependientes de estos aparatos; es notoria la forma como afecta la comunicación 

interpersonal, obstaculiza la atención total de la persona que está utilizando, por 

ejemplo: es el cumpleaños de la abuela y toda la familia se reúne para celebrar a la 

cumpleañera, homenajearla y todo lo demás, pero qué pasa cuando en la reunión 

están inmersos en su celulares… todos tendrán una excusa: estoy ocupado, otros 

estarán trabajando, algunos stalkeando, otros chateando y otros buscando pokebolas 

; mientras tanto la abuela estará sentada en el mueble viendo todo lo que está 

sucediendo a su alrededor esperando a que alguien le preste atención y lo que 

comenzó como una reunión en casa de la abuela termino siendo la abuela sola 

celebrando su cumpleaños porque el resto estaba inmerso en sus teléfonos.   

4.- ¿De qué manera se manejaría un conflicto familiar debido al uso excesivo de 

los teléfonos celulares? 

R: Pienso que lo primordial sería hablar sobre el tema; hay que poner límites en cuanto 

al horario. El uso excesivo de estos aparatos conllevan a mediano o largo plazo al 

sedentarismo porque los chicos no hacen nada más que estar ahí en el teléfono 

tecleando, buscando, stalkeando no se dedican a realizar ningún otro tipo de actividad.  
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5.- ¿Qué aspectos positivos o negativos podría resaltar del uso de los teléfonos 

celulares inteligentes? 

R: Entre los aspectos positivos podemos decir que el uso de los celulares inteligentes 

ayuda a acortar distancias y estar en contacto con personas de todo el mundo. Es 

increíble cómo se puede estar por ejemplo acá en ecuador y con un solo click 

podemos entrar en contacto con cualquier lugar del mundo. Entonces es increíble 

como con una llamada, con un mensaje de texto, con un whatsapp puedes estar en 

contactos con amigos familiares incluso con personas de trabajo. A través de este 

aparato también podemos estar informados de lo que sucede no solo en nuestro país, 

sino también en todo el mundo, y en tiempo real incluso en aquellos que la libertad de 

expresión ha sido coartada. Por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela: estaba 

restringido parcial o totalmente la información de todo lo que sucedía ahí; sin embargo, 

los usuarios, los twitteros, la gente por medio de las redes sociales informaba en 

tiempo real con fotos, videos, mensajes, etc.  

Estos teléfonos son herramienta indispensable en el ámbito laboral; ayuda en de 

forma increíble, se puede buscar información de todo lo que se necesita. Entre las 

desventajas tenemos: causa ensimismamiento ya que la persona se desconecta de la 

realidad, se convierte en dependiente, sedentaria; está totalmente desmotivada de la 

actividad física: los juegos al aire libre. 

6.- ¿Qué se puede hacer para que no sean frecuentes los problemas de 

comunicación dentro del núcleo familiar? 

R: La falta de comunicación dentro de la familia es el origen de muchos problemas, 

de ahí se derivan los vicios y si a esto se añade que vienen de hogares disfuncionales, 

la problemática se agudiza completamente porque los chicos desean formar parte de 

algo, aunque sea de forma virtual. La clave está en tratar de hablar con ellos y lograr 

que formen parte de una realidad. La forma como nos comunicamos o nos dirigimos 

o llegamos a ellos será clave   

7.- ¿Cree usted que es importante establecer reglas y normas dentro del hogar? 

R: Estoy totalmente de acuerdo es muy importante establecer reglas en cuanto el 

horario que los chicos pueden utilizar estos aparatos y además los padres de familias 
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tenemos la obligación de supervisar que es lo que los chicos están viendo, 

escuchando o jugando porque internet es una puerta abierta al mundo; entonces, 

nuestro deber como padres estar siempre pendientes de lo que ellos están 

observando, de lo que están viviendo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA. 

INTRODUCCIÓN. 

En éste capítulo se presenta un programa comunicacional para diferenciar los 

aspectos positivos y de los negativos que tiene el mal uso de los teléfonos celulares y 

el problema de comunicación que se puede ocasionar dentro del hogar; además de 

brindar charlas donde expertos explicarán la manera adecuada de utilizar el teléfono 

celular inteligente y como tener una correcta formación e integridad dentro del núcleo 

familiar para evitar problemas de conducta y afectividad entre los miembros que 

conforman una familia. 

4.1. Datos informativos 

Nombre de la campaña: A mantenerse comunicado con responsabilidad  

Eslogan: “Por una familia unida”. 

Este programa comunicacional, se dará a los habitantes de la ciudadela Los Helechos 

del cantón Durán, durante tres horas todos los sábados. 

La duración del programa comunicacional será de seis meses; se brindará charlas con 

dinámicas educativas y motivacional. 

El lugar donde se desarrollará este programa será en las instalaciones del comité 

central ubicado en la ciudadela donde se impartirán las charlas. 

4.2. Temas del programa comunicacional 

 Comunicación.  

 Importancia de los valores.  

 ¿Qué importancia tiene cada miembro de la familia? 

 Maneras de cómo mantener una correcta comunicación dentro del  

Hogar. 

 Pro y contra de tener un celular inteligente. 

 Uso correcto de los teléfonos celulares inteligentes. 
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 La dependencia del uso de teléfonos inteligentes.  

 Conectados al celular desconectados de la familia. 

 Consejos y recomendaciones. 

4.3  Justificación 

La comunicación como parte importante en el núcleo familiar se ha visto afectada por 

el uso de los teléfonos celulares inteligentes, esto hace que los miembros de la familia 

se aíslen y no mantengan una buena aceptación ni participación dentro del hogar. 

Es importante enseñar el uso adecuado del teléfono celular inteligente, y sobre todo a 

los jóvenes que pasan más tiempo conectados a la tecnología y son los principales 

protagonistas del problema, empezando desde los niños hasta los adultos. 

Cuando la comunicación no es la adecuada dentro de la familia ocurren conflictos 

entre sus miembros, y aunque la tecnología tiene aspectos positivos y negativos es 

indispensable mantener diálogos y reuniones familiares para que la compresión y las 

relaciones interpersonales estén siempre sobre encima de la tecnología así se podría 

resolver toda circunstancia o suceso que ocurra en el hogar con responsabilidad y 

sobre todo comunicándose cara a cara y no por medio de un dispositivo móvil 

inteligente.  

En este proyecto lo que se quiere es aportar con conocimientos para que la sociedad 

mantenga una buena comunicación, sobre todo la familia. 

Objetivo general 

Desarrollar un plan comunicacional para los principales beneficiarios que son los 

habitantes de los sectores 7 al 9 de la ciudadela Los Helechos de Durán. 

Objetivos específicos 

 Aportar con información básica sobre las principales consecuencias y los 

efectos que tiene el uso excesivo del celular dentro del hogar.  

 Impulsar a los miembros de la familia a mantener una mejor comunicación. 

 Fortalecer los conocimientos sobre la influencia del uso del celular en la 

sociedad.  



67 
 

4.4.  Antecedentes de la propuesta  

Esta propuesta se plantea debido a los problemas dentro del núcleo familiar, la poca 

comunicación que hay principalmente porque en la actualidad influye mucho la 

utilización de los mecanismos tecnológicos en este caso es los teléfonos celulares 

inteligentes. 

Se puede observar que muchos de los encuestados dicen mantenerse mucho tiempo 

con su celular e incluso, si les falta en algún momento, se sienten desesperados, esto 

debido a la dependencia que tienen con este dispositivo, el cual no les permite 

interactuar con los demás frente a frente, sino más bien mantienen una comunicación 

virtual la mayoría de su tiempo. 

4.5.  Estructura de la campaña  

El programa comunicacional tendrá una duración de tres horas todos los sábados por 

seis meses, esta campaña tiene como nombre: “A mantenerse comunicado con 

responsabilidad”. 

Está elaborado con temas importantes donde los participantes serán los habitantes 

de la ciudadela Los Helechos de Durán, con opción a propagarse a las ciudadelas 

aledañas. La finalidad será aportar conocimientos y ayudar a mantener una adecuada 

comunicación dentro de la familia conociendo el debido manejo del teléfono celular 

inteligente, para evitar los problemas que pueden surgir en la interacción entre sus 

miembros. 

La estructura del programa comunicacional será establecida de la siguiente forma. 
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ORGANIGRAMA 

MES CIUDADELA DURACIÓN TEMAS 

  

3 H/ 
Semana – 
12horas 

Comunicación. 

Importancia de los Valores. 

Qué importancia tiene cada miembro 
de la familia. 

Maneras de cómo mantener una 
correcta comunicación dentro del 
Hogar. 

Pro y contra de tener un celular 
inteligente. 

Uso correcto de los teléfonos 
celulares inteligentes. 

La dependencia del uso de teléfonos 
inteligentes.  

Conectados al celular desconectados 
de la familia. 

Consejos y recomendaciones 

Septiembre  
 
 
Octubre  
 
 
Noviembre 
 
  
Diciembre  
 
 
Enero  
 
 
Febrero 

Los Helechos 

TOTAL. 48 Semanas – 72 horas 6 meses 

Elaborado por: María Alejandra Pico Torres.  
 

En el cronograma se especifican los temas, los mismos que serán dictados por 

especialistas, tales como: psicólogo, sociólogo y pedagogo. Intervendrán una vez a la 

semana y en la cuarta semana el comunicador social realizará un resumen de lo 

expuesto por los profesionales y evaluará el rendimiento tanto de padres como hijos 

inmersos en las charlas comunicacionales. 

PRESUPUESTO: 
MATERIALES DE OFICINA. 

CANTIDAD. DETALLE. VALOR UNITARIO. VALOR TOTAL. 

5 RESMAS DE HOJAS $5,00 $25,00 

50 CAJAS DE LÁPIZ HB X12 $2,00 $100,00 

3 GRAPADORAS $5,00 $15,00 

3 KIT OFIC. (CLIC, GRAPAS, 
TIJERA, SACAGRAPAS) 

$5,00 $15,00 

25 SOBRES MANILA X25 $3,00 $75,00 

 TOTAL $20,00 $230,00 

 



69 
 

INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS. 

CANTIDAD. DETALLE. VALOR UNITARIO. VALOR TOTAL. 

1 ESCRITORIO $100,00 $100,00 

4 SILLAS DE OFICINA $30,00 $120,00 

1 COMPUTADOR HP $600,00 $600,00 

1 PROYECTOR $500,00 $500,00 

1 IMPRESORA $100,00 $100,00 

 SERVICIO DE INTERNET X6 
MESES 

$45,00 $270,00 

100 SILLAS PLÁSTICAS. $6,00 $600,00 

 TOTAL $881,00 $2.290,00 

 

SUELDOS EMPLEADOS Y PROFESIONALES PARA IMPARTIR CHARLAS. 

PROFESIONAL. HONORARIOS 
MENSUAL. 

HONORARIOS 
SEMESTRAL. 

Comunicador 
Social 

$1.200,00 
$7.200,00 

Psicólogo $366,00 $2.196,00 

Sociólogo $366,00 $2.196,00 

Pedagogo $366,00 $2.196,00 

Asistente $366,00 $2.196,00 

Totales $2.164,00 $15.984,00 

 

LONCH PARA PARTICIPANTES DE LA CHARLA.  

CANTIDAD. DETALLE. VALOR UNITARIO. VALOR TOTAL. 

100 SANDUCHES DE ATÚN-POLLO $1,00 $100,00 

6 COLAS DE 3 LITROS $2,00 $12,00 

2 FUNDAS DE VASOS X50 $0,50 $1,00 

2 PAQUETES SERVILLETAS X50 $0,50 $1,00 

 TOTAL $4,00 $114,00 

 

DETALLE. VALOR SEMANAL. VALOR MENSUAL. VALOR SEMESTRAL. 
LONCH 100 
PERSONAS 

$114,00 $456,00 $2.736,00 

 

VALOR TOTAL. 

DETALLE. VALOR TOTAL. 

MATERIALES DE OFICINA. $230,00 
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS. $2.290,00 
LONCH. $2.736,00 

SUELDOS. $15.984,00 
TOTAL: $21.240,00 
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FINANCIAMIENTO. 
Los gastos suman un total de $21.240,00, los mismos que, una parte será financiada 

por el convenio realizado con el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones 

Conecel S.A. que ayudará enviando a los expertos para brindar la debida capacitación 

a la ciudadanía.  

El comité central de la ciudadela aportará con los equipos técnicos y tecnológicos 

además del local donde se desempeñará la campaña, así como el material de oficina. 

Sanduches El Sabrosón auspiciará brindando el refrigerio a todos los participantes de 

las charlas. 

CONCLUSIONES. 

En el análisis de la comunicación del uso de los teléfonos celulares inteligentes en el 

núcleo familiar en la ciudadela Los Helechos de Durán como tema de esta 

investigación se destaca la importancia de la comunicación en el entorno familiar.  

La comunicación dentro de las familias se ve afectada por situaciones ampliamente 

negativas. La falta de conocimiento al momento de manejar problemáticas del entorno 

familiar, en este caso, como antes, se ha expuesto el uso del teléfono celular 

inteligente que, en la actualidad, el celular es uno de los dispositivos más usados y 

que ocasiona conflictos de comunicación dentro de las familias.  

Es importante tomar medidas adecuadas para poder sobrellevar ciertas situaciones. 

La tecnología tiene una amplia y extensa gama de diferentes aplicaciones y 

beneficios; pero también perjudica, más aún cuando tenemos la tecnología en un 

aparato móvil fácil de movilizarlo y tenerlo en todas partes. 

Se puede destacar que se encuentra problemas de afectividad entre los miembros de 

la familia, producto del poco diálogo, ya que la forma de comunicarse es por medio 

del celular; esto genera alejamiento, poca integración y discusiones frecuentes que 

crean conflictos. 

Otra de las observaciones es que el celular inteligente ya es manipulado por niños de 

5 años en adelante y es perjudicial porque crea retraso en el desarrollo de los niños, 

alteraciones del sueño, conductas agresivas además de adicción infantil. 
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Mediante la investigación con sus diferentes formas o maneras de evaluar y encontrar 

la problemática se debe tener en cuenta que en las encuestas emitidas para este 

estudio da como resultados problemas de comunicación, conflictos familiares y el 

frecuente uso excesivo de los teléfonos celulares inteligentes que se dan desde 

temprana edad hasta los adultos que se han ido adaptando a las nuevas tecnologías, 

los expertos entrevistados explican que en la actualidad si hay problemas de 

comunicación en las familias y es por la falta de disciplina, valores y sobre todo la falta 

de atención de los miembros del núcleo familiar entre sí. 

Otro punto es que se enfocan en los padres como los promotores y educadores siendo 

estos los encargados de guiar a los menores y efectuar las debidas normas y reglas 

de comportamiento dentro del hogar. Si el adulto da mal ejemplo a sus hijos no pueden 

esperar hijos correctos y sin falencias. La comunicación debe ser no solo importante 

sino más bien un acto cotidiano: el dialogo, la aceptación y el manejar situaciones y 

conflictos dentro del hogar siempre manteniendo la comunicación que es la clave de 

una buena convivencia. 

La comunicación cara a cara es la mejor forma de mantener buenas relaciones 

interpersonales dentro de un hogar. Dialogar, compartir y conversar crearan un 

ambiente sano. La comunicación móvil es pensar en mayor comodidad, pero si se 

utiliza adecuadamente. 

La familia es considerada un sistema importante para el desarrollo integral de cada 

individuo moldeando las bases de la personalidad y de identidad de cada persona; 

todo depende de la estructura y modos de convivencia el tipo de comunicación y los 

vínculos de afectividad que se deben establecer para mantenerse en armonía y amor. 

Una comunicación deficiente crea comportamientos destructivos y en ocasiones 

violentos que limita el desarrollo de los miembros de la familia; mientras que una 

comunicación eficiente crea una autoimagen positiva por la presencia de una 

comunicación libre y sana. 

RECOMENDACIONES. 
 

 Establecer y determinar reglas adecuadas para utilizar el teléfono celular móvil 

más aun a los niños y jóvenes que son los que más utilizan el móvil. 
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 Escuchar detenidamente la intervención de cada miembro del hogar para 

validar y dar prioridad a la necesidad de comunicarse. 

 Responder de manera adecuada utilizando un lenguaje elocuente sin 

agresividad si se desea corregir alguna actividad mala dentro del hogar. 

 Mejorar y adaptarse a una nueva forma de comunicación donde el celular debe 

estar fuera de las conversaciones familiares a la hora de compartir la mesa o 

en alguna reunión familiar. 

 En el diálogo se debe tener mucha empatía y calidez, características esenciales 

para que la comunicación sea natural y con amor. Que no sea un listado de 

preguntas y respuestas, sino de manera natural y con mucha acogida. 

 No espere que ocurra una situación problemática para recién intentar 

comunicarse. 
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ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTA. 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 

Técnica dirigida a los habitantes de la ciudadela Los Helechos de Duran con la finalidad de 

conocer sus opiniones sobre la comunicación en el núcleo familiar y el uso de los teléfonos 

celulares inteligentes. 

Género del encuestado:  
 

a. Masculino (  ) 
b. Femenino (  ) 

 
Edad: 
 

Marque con una X la respuesta que usted considere apropiada.  

1.- ¿Cómo es la comunicación familiar en su casa? 

Pésima (  )          buena (  )      excelente (  )           mala (  ) 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza el teléfono celular?  

(  )  De 1 a 3 horas 

(  ) De 3 a 5 horas al día  

(  )  De 5 a 8 horas al día  

(  )  Todo el día 

3.- ¿Quiénes de los siguientes habitantes del hogar utilizan con mayor 

frecuencia el teléfono celular inteligente? 

(  )  Niños entre 5 y 10 años 

(  )  Adolescentes entre 13 y 17 años 

(  )  Jóvenes entre 18 y 25 años 
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(  )  Mayores de 25 años. 

4.- ¿Ha tenido algún incidente con algún familiar dentro de su hogar por el uso 

excesivo de los teléfonos inteligentes? 

Casi nunca (  )       A veces (  )     Muchas veces (  )    Casi siempre (  ) 

5.- ¿Cree usted que el comportamiento y la disciplina es afectada por el uso de 

los teléfonos inteligentes? 

Casi nunca (  )       A veces (  )     Muchas veces (  )    Casi siempre (  ) 

6.- ¿En qué aspectos relacionados con la educación considera que necesita 

formación su familia? 

(   ) Normas de comportamiento en casa 

(   ) Adquisición de hábitos de conducta 

(   ) Reuniones familiares 

(   ) Actividades de ocio y tiempo libre 

7.- ¿Cómo son Las relaciones entre los miembros de su familia? 

(  ) Discusiones frecuentes. 

(  ) Conversan. 

(  ) Hablamos pocas veces. 

(  ) Siempre hay peleas. 

8.- ¿Cuál de las siguientes redes sociales o medios posee en su celular? 

(  ) MSN MESSENGER 

(  ) FACEBOOK 

(  ) TWITTER 

Otro (Por favor especifique) _________________________. 

9.- ¿Con qué frecuencia acceden a internet desde tu teléfono celular? 

(  ) Todos los días    (  ) varios días de la semana      (  ) una vez a la semana  

(  ) Nunca. 

10.- ¿Con qué frecuencia se producen peleas o discusiones por el uso del 

celular en su casa? 

Siempre (   )      Algunas veces (   )    muchas veces (   )         Nunca (   ) 

11.- ¿Las manifestaciones de cariño forman parte de la vida cotidiana? 

Casi nunca (  )       A veces (  )     Muchas veces (  )    Casi siempre (  ) 



77 
 

12.- ¿Cuando alguien de la familia tiene un problema, los demás ayudan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nunca (  )    Pocas veces (  )   Muchas veces (  )    Siempre (  ) 

13.- ¿Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones? 

Nunca (  )    Pocas veces (  )   Muchas veces (  )    Siempre (  ) 

14.- ¿Ante una situación familiar difícil son capaces de buscar ayuda en otras 

personas? 

Nunca (  )    Pocas veces (  )   Muchas veces (  )    Siempre (  ) 

15.- ¿Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo 

familiar? 

Nunca (  )    Pocas veces (  )   Muchas veces (  )    Siempre (  ) 

16.- ¿Cuál es la forma de comunicación más usada con sus familiares? 

(   ) Redes sociales (chat de  Facebook, chat correo electrónico o  Whatsapp). 

(   ) Teléfono fijo o celular 

(   ) Diálogo o conversación cara a cara. 

(   ) no me gusta dialogar. 
17.- Si alguna vez olvidó su teléfono celular en casa, ¿cómo se sintió? 

(  ) Siente como si le faltó algo 

(  ) Entró en pánico  

(  ) Volvió a casa a buscarlo 

(  ) Le dio igual 

18.- ¿Cuál es el uso prioritario que le da a su teléfono celular? 

(   ) Conversar/chatear/hablar con mis amigos 

(   ) Comunicación con mis padres/familiares 

(   ) Distracción/escuchar música/sentirse acompañado 

(   ) Comunicación con la pareja 

19.- ¿Revisa el móvil con frecuencia para ver si hay cambios en las redes 

sociales, nuevos whatsapp, llamadas perdidas, etc.? 

Nunca (  )    Pocas veces (  )   Muchas veces (  )    Siempre (  ) 
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20.- ¿Ha discutido con su pareja, amigos o familia sobre el uso que hace del 

móvil? 

Nunca (  )    Pocas veces (  )   Muchas veces (  )    Siempre (  ) 

21.- ¿Escuchas el sonido de tu celular en todas partes y checas luego si es el 

tuyo el que está sonando? 

Nunca (  )    Pocas veces (  )   Muchas veces (  )    Siempre (  ) 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS. 

Las entrevistas se han seleccionado de manera individual para tratar el tema y obtener 

distintas opiniones. 

 

1.- ¿Qué Importancia tiene la comunicación dentro del núcleo familiar?  

2.- ¿Cómo afectan los celulares inteligentes a las personas en nuestra sociedad? 

3.- ¿De qué manera puede influenciar el uso de los teléfonos celulares inteligentes en 

la comunicación familiar? 

4.- ¿De qué manera se manejaría un conflicto familiar debido al uso excesivo de los 

teléfonos celulares? 

5.- ¿Qué aspectos positivos o negativos podría resaltar del uso de los teléfonos 

celulares inteligentes? 

6.- ¿Qué se puede hacer para que no sean frecuentes los problemas de comunicación 

dentro del núcleo familiar? 

7.- ¿Cree usted que es importante establecer reglas y normas dentro del hogar? 
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CERTIFICADO SISTEMA ANTIPLAGIO 
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VOLANTE Y TRIPTICO. 
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OFICIOS 

Durán, 1 de agosto de 2016 

 

Lcdo.  

Byron Torres. 

Presidente del comité central. 

Ciudad. –  

De mi consideración: 

Mediante la presente, le comunico que como parte de la propuesta de mi trabajo de titulación 

denominado “Análisis de la comunicación del uso de los teléfonos celulares inteligentes y 

su influencia dentro del núcleo familiar en la ciudadela Los Helechos de Durán”, se 

contempló realizar un programa comunicacional, el cual ayudará a la ciudadanía con 

información para diferenciar los aspectos positivos y negativos que tiene el mal uso de los 

teléfonos celulares y el problema de comunicación que se puede ocasionar dentro del hogar 

además de brindar charlas donde expertos explicaran la manera adecuada de utilizar el teléfono 

celular inteligente y también para tener una correcta formación e integridad dentro del núcleo 

familiar y así evitar problemas de conducta y afectividad entre los miembros que conforman 

una familia. 

Por lo cual, pongo a su consideración esta campaña; por lo que solicito su ayuda brindando el 

permiso para utilizar el comité central de la ciudadela Los Helechos tres horas todos los sábados 

además solicito a usted que me conceda utilizar las herramientas técnicas y tecnológicas como 

también si es posible su ayuda con el material de oficina.  

Agradezco de antemano la atención a la presente, esperando que su respuesta a esta misiva sea 

positiva. 

Atentamente,  

 

______________________________ 

Srta. María Alejandra Pico Torres. 

Estudiante carrera de Comunicación Social 

Facultad de Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil 
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Durán, 1 de agosto de 2016 

 

Sr.  

Gustavo Peralta. 

Propietario de El Sabrosón. 

Ciudad. –  

 

De mi consideración: 

Mediante la presente, le comunico que como parte de la propuesta de mi trabajo de titulación 

denominado “Análisis de la comunicación del uso de los teléfonos celulares inteligentes y 

su influencia dentro del núcleo familiar en la ciudadela Los Helechos de Durán”, se 

contempló realizar un programa comunicacional, el cual ayudará a la ciudadanía con 

información para diferenciar los aspectos positivos y negativos que tiene el mal uso de los 

teléfonos celulares y el problema de comunicación que se puede ocasionar dentro del hogar 

además de brindar charlas donde expertos explicaran la manera adecuada de utilizar el teléfono 

celular inteligente y también para tener una correcta formación e integridad dentro del núcleo 

familiar y así evitar problemas de conducta y afectividad entre los miembros que conforman 

una familia. Por lo cual, pongo a su consideración esta campaña; por lo que solicito su ayuda, 

lo mismo que costeará los respectivos refrigerios. 

Usted tendrá de mi parte la opción de poner el logotipo de su empresa en banners, volantes, 

diplomas o certificados de asistencia, y en todos los materiales impresos e digitales, inserción 

de material informativo o de promoción de su empresa que se entregará a los visitantes, Stand 

institucional para que la gente conozcan de sus productos. 

Agradezco de antemano la atención a la presente, esperando que su respuesta a esta misiva sea 

positiva. 

Atentamente,  

 

______________________________ 

Srta. María Alejandra Pico Torres. 

Estudiante carrera de Comunicación Social 

Facultad de Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil 
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Durán, 20 de julio de 2016 

 

Sres. 

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones. 

Conecel S.A 

Ciudad. –  

 

De mi consideración: 

Mediante la presente, le comunico que como parte de la propuesta de mi trabajo de titulación 

denominado “Análisis de la comunicación del uso de los teléfonos celulares inteligentes y 

su influencia dentro del núcleo familiar en la ciudadela Los Helechos de Durán”, se 

contempló realizar un programa comunicacional, el cual ayudará a la ciudadanía con 

información para diferenciar los aspectos positivos y negativos que tiene el mal uso de los 

teléfonos celulares y el problema de comunicación que se puede ocasionar dentro del hogar 

además de brindar charlas donde expertos explicaran la manera adecuada de utilizar el 

teléfono celular inteligente y también para tener una correcta formación e integridad dentro 

del núcleo familiar y así evitar problemas de conducta y afectividad entre los miembros que 

conforman una familia.  

Usted tendrá de mi parte la opción de poner el logotipo de su empresa en banners, volantes, 

diplomas o certificados de asistencia, y en todos los materiales impresos e digitales, inserción 

de material informativo o de promoción de su empresa que se entregará a los visitantes, Stand 

institucional para que la gente conozcan de sus productos. 

Agradezco de antemano la atención a la presente, esperando que su respuesta a esta misiva sea 

positiva. 

 

Atentamente,  

 

______________________________ 

Srta. María Alejandra Pico Torres. 

Estudiante carrera de Comunicación Social 

Facultad de Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil 
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FOTOS 

Capture de entrevista por correo con el Mgs. Wilson Castillo Asesor Comercial 

Elite 

Capture de entrevista por correo con el Ing. Manuel Almeida Supervisor Ventas 

Elite. 
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Entrevista a expertos       

 Lcdo. Eliecer Vinueza                                       Máster. Wilson Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Manuel Almeida                                                   Lcda. Patricia Baquerizo 
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Encuestando a moradores de la ciudadela Los Helechos de Durán. 
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 Tutoría con el Mgs. Víctor Hugo Del Pozo 


