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RESUMEN  

 

El presente proyecto analizará la problemática existente en la comunidad estudiantil del colegio 

Víctor Hugo Mora la cual es el uso excesivo de los dispositivos móviles durante la etapa 

formativa del estudiante, para evaluar de forma crítica, las teorías relacionadas que analizan la 

incidencia del uso de celulares en las diversas etapas de interacción social de los jóvenes. Se 

busca determinar, mediante una encuesta, la perspectiva que tienen los estudiantes sobre su 

comportamiento por el uso del celular y bajo qué parámetros estos dispositivos son utilizados 

más frecuentemente.  

Gracias a esta información se planteará la propuesta de un plan de concienciación para que los 

jóvenes reflexionen sobre las consecuencias que pueden tener en  su interacción social  por el 

uso desmedido de los dispositivos electrónicos. 

Palabras Claves: Comunidad estudiantil, interacción social, dispositivos móviles, uso del 

celular, comportamiento. 
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ABSTRACT 

The present project will analyze the problems of the students´ community at school Víctor 

Hugo Mora; the use of mobile devices during the formative stage of the student in order to 

evaluate the related theories; the use of cell phones in the various stages of social interaction 

of young people. Through this survey it was determined the perspective that students have 

using cell phones and what parameters are used more frequently for this devices. 

Thanks to this information it was created a proposal for an awareness raising plan, so young 

people can reflect the consequences of social interaction due to the excessive use of electronic 

devices. 

Keywords: Student community, social interaction, mobile devices, use of the cellphones, 

behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad,  las  tecnologías  de  la  comunicación  y  la  información (TIC)  

tienen  un  gran  impacto  en  nuestra  sociedad,  conocida  como  del “conocimiento” o 

de la “información”, debido a su gran fluidez que existe para  la  transmisión  de  datos  

desde  los  diferentes  puntos  de  la  ciudad, convirtiéndose así en la mayoría de los casos 

el diario vivir de las personas, ya que es evidente el uso de una computadora, tablet o 

dispositivo móvil como el celular, que es la herramienta más utilizada debido a su 

flexibilidad y la gran cantidad de contenidos que ahí se manifiestan.  

La interacción  con  este dispositivo  se llega a  convertir  en  un problema  cuando  

existe  una  dependencia  excesiva,  a  tal  punto  que todas las  personas no pueden vivir 

sin él, o durante alguna conversación personal  están  más atentos  de  su  dispositivo  que  

del  tema  que se está tratando, llegando  a  ser   catalogado  más  como  un  medio  de  

distracción,  que  de conocimientos,  debido  al mal  uso  que  les  dan  las  personas.  

Acorde a investigaciones  realizadas,  este  tipo  de  comportamientos  se  nota  con mayor   

intensidad  en  los  jóvenes  entre  12  y  25  años, la  gran interacción que tienen con sus 

celulares, en la transmisión de imágenes, videos, información, entre otros aspectos.  

Bajo  este  contexto,  se  ha  diseñado  el  presente  trabajo investigativo con                             

la  finalidad  de  determinar  el  impacto   que  tiene  el  uso excesivo  de  celulares  en  un  

grupo  de  la  sociedad,  en  este  caso  a  los estudiantes  del Bachillerato Unificado del 

Colegio Víctor Hugo Mora,  con  la  finalidad  de establecer  aspectos  positivos  y  

negativos  que  se  manifiestan  con  la interacción de estos dispositivos móviles. Por ello, 

los temas a tratar se dividirán  en  el  análisis  de  la  problemática  y  aspectos  teóricos  

que respalden  el  tema  del  proyecto;  se  llevará  a  cabo  una  investigación  de campo  

para  recabar  información  real  del  problema  y  así,  plantear  una propuesta que haga 

conciencia sobre el mal uso del celular. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. El Problema de Investigación 

1.1 TEMA: 

“Análisis de la comunicación móvil y sus impacto en el entorno social de los 

estudiantes del 4to, 5to y 6to año de Bachillerato Unificado del Colegio Víctor Hugo 

Mora en el sector Florida Norte de la ciudad de Guayaquil.”  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Actualmente se vive en una época donde el mundo del internet juega un papel 

muy importante en nuestra vida cotidiana, por la forma en que las personas nos 

comunicamos, ha cambiado radicalmente en los últimos años, el uso de las diferentes 

tecnologías nos ha favorecido para reducir las limitantes  de ponernos en contacto con 

otras personas. 

 

Al mismo tiempo que ha ido avanzando la tecnología, esta nos permite estar más 

comunicado, las habilidades para entablar una conversación de manera directa con una 

persona se han ido encareciendo, ya que hoy es más fácil contactarnos por medios de las 

redes sociales (Hotmail, Facebook, Twitter, etc…) para felicitar a un amigo o familiar por 

algún logro conseguido o por su cumpleaños. 

 

Es un hecho que la tecnología debe ser considerada en el momento de planificar 

las comunicaciones dentro de este proyecto, visualizar las necesidades de información de 
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los interesados y determinar una forma de satisfacer dichas necesidades a través del 

formato adecuado. 

 

La aparición de la tecnología móvil, ha influenciado en la forma de 

comportarse de los seres humanos, haciendo que esto se vuelva una dependencia de las 

personas y en el uso de los dispositivos sobre todo en los jóvenes estudiantes de colegios.  

 

Esta problemática parte desde la aprobación del uso del celular en los planteles 

educativos y la cual se enfoca en analizar e investigar cuales son los efectos que causan 

esta tecnología en el entorno social y qué tipo de provecho le sacan a este gran avance 

tecnológico que se ha dado en los últimos años. Sabiendo que el uso de esta telefonía 

móvil no solo crea cambios en su comportamiento y dependencia, sino que también afecta 

en sus relaciones sociales, con sus familiares, amigos, pareja, etc….  

 

Con las normativas dispuestas por el ministerio de educación, los estudiantes 

podrán utilizarlos bajo las reglas establecidas en un acuerdo ministerial (0070 – 14) que 

se tiene que seguir, como el plazo de entrega de tareas, como recurso audible en el aula y 

también para la creación de redes de conocimiento específico entre estudiantes. 

 

Este acuerdo del Ministerio de Educación posee ventajas y desventajas como todo 

lo que se pueda crear para el buen vivir, una de las ventajas es que los estudiantes pueden 

consultar en internet los trabajos establecidos por el docente, y la desventaja es que esta 

aprobación ha logrado afectar en los últimos años, notablemente en las aulas del colegio, 

al ser una distracción de mal gusto y mala educación por parte de los estudiantes al 

contestar el teléfono mientras se encuentran recibiendo clases. 
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Para poder elaborar un buen plan de comunicación basado en un estudio profundo 

dará como resultado información secundaria sobre las estrategias a desarrollar para 

elaborar el objetivo de esta investigación. 

1.3 UBICACIÓN DE PROBLEMA. 

 

El problema se sitúa en el Colegio Víctor Hugo Mora, ubicado en la Ciudadela 

Florida al norte de la ciudad de Guayaquil  

1.4 SITUACIÓN O CONFLICTO 

  

La comunicación móvil a través del tiempo ha logrado tener un gran avance 

tecnológico, siendo los adolescentes sus usuarios más activos, puesto que se han 

convertido en un instrumento fundamental y el cual sería un problema social para los 

jóvenes al estar interactuando más con el equipo tecnológico que prestar atención a su 

entorno social que los rodean. 

En la sociedad actual, tener un celular de última tecnología no está al alcance de 

todos, ya que la situación económica no es excelente para adquirir estos equipos de última 

tecnología tales como; Smartphone, Apple, Android, etc., quienes a veces llegan a 

convertirse tan necesarios porque facilitan el proceso de interacción con sus familiares y 

amigos. 

El incremento delincuencial que día a día pulula por los sectores de la florida 

asaltando y robando aparatos tecnológicos tales como; celulares, tablets y de más son los 

principales problemas por lo que los estudiantes tienen prohibido el uso de celular en el 

plantel, para resguardar su seguridad e integridad física.   
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1.5 ALCANCE. 

 

El uso de teléfonos celulares ha  contribuido  a  la  realización  de diversas tareas 

simultáneamente y a distancia; sin embargo, ha reducido la interacción física entre 

amigos, familiares, parejas, etc.  

Es por esto que es importante determinar hasta qué punto afecta a determinados 

segmentos de la población, para así poder tener una visión de los efectos que se presentan  

en  el  país.  Entre los aspectos  que resultan más relevantes tratar con esta investigación 

es hacer conciencia en  las  personas  sobre  las  consecuencias  negativas  que  tiene  el  

uso excesivo  de  este  artefacto,  entre  las  cuales  se  pueden  mencionar: alteraciones  

neurológicas,  mayor  estrés  y  adicción,  similar  a  la  que provoca el alcohol o las 

drogas.  

Campañas  locales  ya  se  han  llevado  a  cabo,  con  la  finalidad  de crear  

conciencia  sobre  el  uso  del  celular,  como  el  caso  de  la  campaña “Mira al Frente” 

que promociona la cadena televisiva ECUAVISA, a través del  adecuado  manejo  que  

deben  tener  las  personas  sobre  el  uso  del celular, especialmente cuando se conduce 

algún vehículo o se cruza una calle para evitar accidentes de tránsito que se producen 

como resultado de  la  distracción  por  el  uso  del  celular,  determinando  así  un  tema  

de actualidad y de mucho debate en la sociedad. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El Gobierno Nacional realizó el Plan del Buen Vivir regido por políticas públicas 

que ayudan al desarrollo y mejora de la vida de los ecuatorianos. Entre las misiones que 

se decretan para el periodo 2013 – 2017 está fortalecer las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía, y establece el aumentar el acceso a Internet en establecimientos 

educativos al 90,0%; a partir del continuo y progresivo equipamiento de tecnologías de 

información y comunicación, y su correspondiente uso educativo. 

 

Los estudiantes tienen derecho a mantenerse informado sobre los beneficios que 

la constitución y las políticas públicas realizan para su porvenir. Al uso adecuado del 

móvil y los beneficios que nos puede brindar la tecnología. El estado junto a los 

ministerios está en la obligación de cumplir con los parámetros establecidos en el Plan 

del Buen Vivir. 

 

“Para fortalecer las capacidades de los profesionales ecuatorianos y para la 

investigación misma, el proyecto Prometeo ha sido uno de los más emblemáticos en este 

proceso de generación científica”. (PUBLICAS, 2013) 

 

La investigación pretende esclarecer la problemática que existe en el colegio 

Víctor Hugo Mora sobre el uso adecuado que  se le debe dar al móvil dentro de clases. 

 

El fin es implementar una propuesta comunicacional que ayude a resolver una 

dificultad. La justificación de la misma parte de utilizar la comunicación social como 

medio de conexión entre el sector afectado y las políticas públicas. 
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1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 El problema en investigación me permite plantear la siguiente interrogante: 

¿Qué incidencia tiene en los jóvenes el uso de teléfonos móviles en su vida académica y 

como afecta esto en su vida personal? 

 

1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la dependencia que representa el uso del teléfono celular y como afecta 

en el entorno social a los estudiantes del colegio. 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Investigar la problemática existente en la comunidad estudiantil en el uso de 

teléfonos celulares mientras desarrollan su etapa académica. 

 Diagnosticar los efectos del uso del celular en el entorno social y académico de 

los jóvenes estudiantes.  

 Elaborar un plan de concientización sobre el uso adecuado de los teléfonos 

móviles o celulares.  

1.9 HIPÓTESIS. 

Los teléfonos celulares en el campo académico generan consecuencias positivas 

o negativas al momento de ser usados por los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2. MARCO CONCEPTUAL. 

En la vida de los jóvenes es indispensable el uso de la tecnología en todos los 

campos del conocimiento, sobre todo en la etapa formativa de los estudiantes, que 

frecuentemente acceden a internet como herramienta de investigación en temas 

avanzados y actualizados.  

Para los jóvenes estudiantes en su proceso de socialización, es de gran importancia 

la tecnología ya que los ayuda a conocer de las diferentes destrezas, motivaciones, valores 

y creencias ajustadas al entorno cultural que los rodea. 

Los medios de comunicación se muestran como una de las influencias más 

importantes en el contexto de socialización, en estos últimos cinco años, la literatura  

científica sobre el papel de la televisión en el desarrollo de los jóvenes, lo ha demostrado. 

Aparte del tiempo dedicado a la familia, y ya desde muy pequeños, la televisión 

se sitúa como la actividad que más tiempo les ocupa; superior al que pasan en la escuela.  

 

Igual que la televisión, las nuevas tecnologías de la información también influyen 

en su proceso de socialización. Los Jóvenes viven y crecen en un entorno “digital” 

desconocido anteriormente. (Naval, 2003) 

 

 



9 
 

2.1 Definición de comunicación: 

 

Se define a la comunicación en un sentido más amplio y a la acción y forma de 

comunicarse. Al momento de comunicarse los seres humanos se plantean diferentes 

situaciones, por lo tanto, la comunicación es una actividad netamente humana y parte de 

la relación de las personas en cualquier ámbito y momento de la vida social. 

Si no fuese por la comunicación no se conocería el entorno, siendo fundamental 

toda la información recibida, cumpliéndose el proceso comunicacional a través de la 

retroalimentación. 

Como proceso la comunicación implica la emisión de señales mediante el cual el 

emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para 

transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos. 

La comunicación incluye 5 pasos en general para un buen proceso y son:  

 El afán de un emisor de transmitir un mensaje a un receptor. 

 La codificación del mensaje para que sea comprensible.  

 Él envió del mensaje mediante un canal. 

 La aceptación y decodificación del mensaje por parte del receptor. 

 La respuesta o retroalimentación del receptor al emisor. 

En este proceso casi siempre se producirá un feedback, una ida y vuelta, porque 

una vez que el emisor difunde su mensaje el proceso se revierte y el receptor al momento 

de contestar se convertirá en el emisor, siendo el emisor original el receptor del desarrollo 

de la comunicación. 



10 
 

La principal dificultad que puede presentarse dentro del proceso comunicativo es 

lo que se conoce como ruido, una perturbación que complicará el normal desarrollo del 

mensaje. 

La comunicación, en los seres humanos resulta ser una acción propia de la 

actividad psíquica, procediendo del mismo pensamiento, el lenguaje y las capacidades 

psicosociales de relación. La comunicación, ya sea verbal o no, le permitirá a los 

individuos influir en las decisiones de los demás y viceversa. 

Como es de conocimiento público Shannon dio a conocer su trabajo en 1948 y 

Weaver lo complementó en 1949, también es conocido como el “Modelo de 

Telecomunicación”, tiene un enfoque de telecomunicaciones, ya que no pretendía 

estudiar los aspectos psicológico ni de dinámica de la comunicación. 

Se trata de un modelo de comunicación, de una teoría de la información pensando 

en la función de la cibernética, la cual viene a hacer el estudio del funcionamiento de las 

máquinas, especialmente las electrónicas. 

El modelo tiene tres objetivos principales, y tres niveles de problemas en el 

proceso de comunicación para una mejor eficacia en la transmisión de información. 

Objetivos Principales. 

1. La velocidad en la creación y transmisión de los mensajes. 

2. La capacidad de los canales de la comunicación. 

3. La codificación veraz de los mensajes, que evite la ambigüedad y los ruidos entre 

emisor y receptor. 
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Niveles de Problemas. 

1. ¿Con que precisión pueden transmitirse los símbolos de la comunicación? 

2. ¿Con que precisión los símbolos que se transmiten son recibidos con el significado 

deseado? 

3. ¿Con que efectividad el significado recibido afecta a la conducta del receptor en 

el sentido deseado? 

El modelo dice que una fuente emisora selecciona los diferentes signos de un 

alfabeto, estructurando con ellos un mensaje, que es difundido mediante la emisión de 

señales o estímulos físicos, mediante un canal electrónico o mecánico y las señales son 

recibidas por un mecanismo receptor, que también los decodifica.  

 

2.1.1 La Comunicación y la Sociedad. 

 

La sociedad actual está sufriendo cambios sociopolíticos desde hace ya algunas 

décadas. Al mismo tiempo también están cambiando los sistemas y reglas de 

comunicación, produciéndose en este campo, un avance basado fundamentalmente en el 

desarrollo de las TIC. El acceso masivo a la información está cambiando  el papel de los 

interlocutores en el proceso de comunicación así como al acceso de la información y el 

uso que se hace de la misma. Todo este proceso ha provocado una revolución en los 

sistemas de comunicación masivo y en los procesos de interacción entre los miembros de 

la sociedad permitiendo un acceso instantáneo, así como una respuesta inmediata en los 

procesos comunicativos.      

Los avances experimentados y propiciados por el sector de las telecomunicaciones 

han dado lugar a una transformación radical de los medios, los contenidos y el alcance 
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que en épocas recientes estaban relacionados con la comunicación. Hoy asistimos a la 

eclosión1 de este sector, que actúa como catalizador2 de transformaciones sociales 

orientadas a la globalización y a la integración de un mundo que cada vez demanda 

mayores niveles de servicios eficaces. El papel protagonista que desempeñan las 

telecomunicaciones3 en el nuevo escenario tendrá necesariamente que ser objeto de 

seguimiento y estudio desde ópticas interdisciplinares, como única forma de aprovechar 

su potencial en beneficio de toda la sociedad. En las telecomunicaciones actuales, se 

analiza su reciente evolución y las características más destacadas, haciendo especial 

referencia a los avances tecnológicos de capacidad y topografía de las nuevas redes 

operativas, que en confluencia con la informática y los audiovisuales están configurando 

un futuro multimedia. 

Prueba de ello es el crecimiento de la red de redes mundial, conocida como 

Internet, que se está perfilando como la herramienta multiuso por excelencia de la 

comunicación, en permanente evolución y crecimiento, por cuyos capilares transitan 

todos los contenidos que sean susceptibles de transformarse en bits4, aunque por los 

terminales aparezcan textos, datos, sonidos o imágenes, solos o con distintas 

combinaciones, que proporcionan unas sensaciones de accesibilidad y de inmediatez en 

la respuesta casi ilimitadas, y que están a un paso de modificar las tradicionales 

concepciones de tiempo y espacio con las que hemos convivido durante muchos años. 

A estas alturas de la década, creo que podemos atestiguar que estamos ya inmersos 

en lo que se llama la Sociedad de la Información, en la que los distintos actores que 

                                                             
1Eclosión: Aparición o manifestación súbita de un movimiento social, histórico, político, cultural, etc…. 
2Catalizador: Provocar alteraciones en la velocidad mediante una sustancia que permanece inalterada. 
3Telecomunicaciones: Son un sistema de comunicación a distancia por medio de cables u ondas 
electromagnética. 
4Bit: Unidad de información de un disco magnético. 
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participan pugnan por conseguir un papel relevante. Así las operadoras luchan por 

sobrevivir estableciendo alianzas estratégicas que les asegure un lugar en el futuro, los 

proveedores de servicios se afanan por ofrecer nuevos productos y mejorar los ya 

existentes, los usuarios, sean del tipo que sean, demandan accesibilidad, seguridad y 

economía, los Estados o las instituciones, se responsabilizan de facilitar el tránsito desde 

una situación sometida a restricciones regulatorias, hasta otra que permita el normal 

desarrollo de las potencialidades que irán marcando el mercado. 

 

2.1.2 La Comunicación y su Cultura 

 

La relación constitutiva entre cultura y comunicación se acentúa hoy, cuando 

algunas de las transformaciones culturales más decisivas que estamos viviendo derivan 

de las mutaciones5 que atraviesa el entramado tecnológico de la comunicación, 

mutaciones que están afectando la percepción que las comunidades culturales tienen de 

sí mismas y de sus condiciones de existencia, de sus modos de construir y dar cuenta de 

sus identidades, la cual no quiere decir que no haya valoraciones de la vida que estén 

siendo hegemonizadas por las imágenes y los imaginarios de las grandes industrias 

culturales; pero en términos de políticas públicas lo decisivo es aceptar que estamos ante 

movimientos de información cultural como a otros de diferenciación, esto es, de 

afirmación de la diferencia en todas las escalas y espacios sociales. 

En el nuevo paradigma comunicativo que ha abandonado el unidireccional, lineal 

y secuencial modelo de la transmisión de información, nos sumerge en el modelo de red, 

interacción y conectividad, está posibilitando un nuevo tipo de comunicación de 

                                                             
5Mutación: Alteración producida en la estructura. 
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proximidad no ligada a la territorialidad sino a la espacialidad virtual. Un nuevo 

paradigma que se traduce en una política que privilegia la sinergia entre pequeños 

proyectos por sobre la difícil estructura de los grandes y pesados aparatos tanto en la 

tecnología como en la gestión. Y es precisamente esta nueva perspectiva conceptual y 

metodológica de la comunicación que logra su verdadera envergadura6que es la 

redefinición de la comunicación como práctica de la interculturalidad, es decir de una 

relación entre culturas ya no unidireccional y paternalista sino interactiva y recíproca. 

La comunicación cultural se encuentra en un debate de dos puntos principales que son:  

1. La mediación tecnológica del conocimiento y la información, y su peso en los 

procesos de reforzamiento de poder entre países y culturas. 

2. El papel de las industrias audiovisuales y digitales en la integración regional 

(Unión Europea – Latinoamérica). 

2.1.3 La Comunicación y Tecnología.  

La comunicación es una necesidad y algo que está presente en la vida de todo ser 

humano, desde los tiempos más remotos, y cuando hablamos de comunicación y 

tecnología corresponden y se refieren a todas las tecnologías que de una u otra forma 

interfieren en los procesos comunicativos entre seres humanos, las cuales pueden ser 

entendidas como un conjunto de recursos tecnológicos que se integran entre sí.   

Los desarrollos tecnológicos más importantes que se han dado en lo que se refiere 

a comunicación e información, han surgido en la era moderna, facilitando la educación a 

través de la inclusión digital con la inserción de computadoras en los planteles educativos, 

facilitando el uso de la tecnología por parte de los alumnos de todos los niveles. 

                                                             
6Envergadura: Distancia entre los extremos de uno y otro para un solo objetivo. 
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El desarrollo del internet ha significado que estas nuevas tecnologías son 

inmateriales, ya que la materia principal es la información y nos permiten la interconexión 

y la interactividad; son instantáneas; tienen elevados los parámetros de imagen y sonido. 

Al mismo tiempo las nuevas tecnologías suponen la aparición de códigos y lenguajes, 

dando lugar a la realización de múltiples actividades en poco tiempo. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)  conforman el conjunto 

de recursos necesarios para utilizar la información, los ordenadores, los programas 

informáticos, y las redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla y 

encontrarla. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC). 

 

En estos últimos años las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), 

han tomado un papel muy importante en nuestra sociedad, al utilizarse en multitudes de 

actividades. Las TIC hoy en día ya forman parte de la mayoría de los sectores: de la 

educación, administración pública, salud y empleo……etc; estas nos sirven para un fácil 

acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil y rápida. (MELA, 2011). 

Pueden ser definidas en dos sentidos: como tecnologías tradicionales de la 

comunicación (Radio, Televisión y Telefonía Convencional) y por las tecnologías 

modernas (Informática de las comunicaciones y Telemática de las interfaces). 

Las TIC son aquellas tecnologías que se usan para la gestión y transformación de 

la información para un mejor desarrollo de la comunicación,  esto nos permite actuar 

sobre la información para lograr un mayor conocimiento e inteligencia. Están en todas 
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partes y modifican los ámbitos de la vida cotidiana, la forma de trabajar, estudiar, las 

modalidades para comprar (On-Line) y vender. 

 

2.2.1 Las TIC y la Sociedad. 

 

Las TIC forman parte de la cultura que nos rodea, en casi todas nuestras 

actuaciones siempre están presentes y debemos convivir con ellas, quienes nos ayudan a 

desarrollar todo este proceso de comunicación, pero esto posee ventajas (beneficios en 

salud, educación, aprendizajes a distancia, y nuevas formas de trabajos) y desventajas (el 

aislamiento, el fraude o menores puesto de trabajo). 

Por otro lado estas TIC, también influyen en las personas y en la opinión pública, 

las TIC han influido en los procesos de creación y cambio de las corrientes de opinión 

pública, con algo tan habitual como lo es la televisión, el móvil, la radio y el ordenador 

quienes constantemente están transmitiendo mensajes de texto, correo electrónico, blogs 

y otros espacios dentro del internet.  

“Las nuevas tecnologías, además 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 concentran las diferentes corrientes de opinión a través de 

personajes mediáticos y bien visibles”. (ROMAN, 2010) 
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2.2.2 Las TIC en la Familia. 

 

Las TIC permiten a las familias gestionar más eficientemente sus recursos, al 

liberar tiempo y dinero para otros usos alternativos, por otro lado también facilitan a que 

las familias se desenvuelvan en un entorno más integrado y transparente desde el punto 

de vista informativo. 

Las dinámicas familiares presentan características diferenciadas de las que hasta 

hace unas décadas atrás eran consideradas propias del ámbito familiar en nuestra cultura. 

Aparecen nuevas formas de relación entre sus miembros, con cambios en sus definiciones 

de roles en la estructura familiar, cambios en las pautas de crianza, en las relaciones de 

poder, en los espacios y dinámicas destinadas al contacto entre sus miembros. 

 

Funciones de las TIC en la Familia. 

1. Alfabetización Digital de las familias. 

2. Uso personal: acceso a la información, comunicación, gestión y proceso de datos. 

3. Comunicación con las familias (a través de la web de centros). 

4. Comunicación con el entorno. 

5. Compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas. 

 

 

Estas TIC, dependiendo de cómo se las use, pueden crear bienestar o pueden 

afectar a la familia, ya que provocan más cercanía en la familia cuando alguien se 
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encuentra lejos usando aplicaciones como Whatsapp o Skype, también se da el caso que 

estas tecnologías provocan separación o incomunicación en la familia por el uso o 

utilización que se le da a estos aparatos. 

En la actualidad los niños y jóvenes pasan demasiado tiempo viendo televisión, 

jugando videojuegos o conectados a internet cuando pasan en su casa, provocando menos 

interacción en su entorno familiar; incluso hasta los padres suelen pasar demasiado 

tiempo en internet, leyendo, investigando o realizando algún trabajo que llegan a 

descuidar la problemática que puede causar a cada uno de los miembros de la familia. 

(MARCANO, 2014) 

“Las TIC, lejos de convertirse en un elemento de aislamiento, bien utilizadas 

podrían ser un canal de comunicación entre los miembros del hogar y no un motivo de 

disputa” (Ce, 2012) 

 

2.2.3 Las TIC en la Educación. 

 

Las TIC pueden conducir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y los métodos 

de enseñanza en los docentes. Mediante una integración curricular en la enseñanza 

estudiantil las TIC lograrían tener un impacto significativo y positivo en el rendimiento 

estudiantil, al generar interés y motivación en las horas de clases, diversidad de 

información al buscar diferentes páginas web que ayuden a un mejor desarrollo de 

selección de información, aprendizaje a través de los errores y aprendizaje cooperativo. 
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Ventajas principales de las TIC en la Educación.  

 Las imágenes son fácilmente utilizadas en la enseñanza y mejora la memoria 

retentiva de los estudiantes. 

 Los docentes pueden explicar fácilmente las instrucciones más complejas y 

asegurar la comprensión de los alumnos. 

 Los profesores pueden crear clases interactivas para que sean más agradables, lo 

que podría mejorar la asistencia de los estudiantes y la concentración. 

Desventajas Principales de las TIC en la Educación. 

 La configuración de los dispositivos puede ser muy problemático. 

 Demasiado caro los artefactos para poder permitírselo. 

 Difícil para los docentes usar las TIC, debido a su falta de experiencia. 

 

2.3 Influencias del Entorno Social Inmediato en los Estudiantes. 

 

El uso de los medios de comunicación en especial el teléfono móvil, las Tablet y 

las computadoras no ocurre en los estudiantes en un entorno social aislados; los amigos, 

la familia y hasta las comunidades resultan muy influyentes en su entorno de aprendizaje 

y socialización de este. 

Los padres son la parte más importante en la relación que sus hijos tengan con las 

TIC, al ser cuestionado altamente su uso en lo escolar y académico. El grado de 

implicación y la frecuencia de participación de los padres en las tareas de los hijos, el 
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grado de uso que se le da, el  valor  que atribuyen  los  progenitores  al  uso  de  ordenadores  

y  a  internet  como herramienta de aprendizaje escolar; etc. (GIACQUINTA&LANE, 

1990) 

Este estudio desprende la coincidencia que hay en jóvenes con un limitado acceso 

a las TIC, con padres poco familiarizados con estas tecnologías; esta desventaja 

tecnológica tiene un efecto negativo evidente: llevan a que los progenitores se inhiban, 

por desconocimiento, de su responsabilidad educativa en este ámbito. Y también tiene un 

efecto positivo: se convierte en cauce7 para aumentar la colaboración y comunicación 

entre padres e hijos adolescentes.    

2.4 El mal uso de la Telefonía en los Estudiantes. 

 

Los teléfonos móviles son el principal problema que tienen los jóvenes estudiantes 

al usarlos como entretenimiento, comenzando como un pasatiempo, para luego ser 

esclavos de este y llegar a convertirse en adictos de las actividades que realizan en las 

diferentes redes sociales, dándole un mal uso a la tecnología. 

El uso de los celulares dentro de las clases, representa una gran distracción por 

parte de los estudiantes, convirtiéndose en una herramienta para copiar tareas y 

evaluaciones mediante las diferentes plataformas que tienen estos móviles. 

Este mal afecta a los estudiantes según su edad, ya que su daño es mayor, llegando 

a producir desequilibrios en el campo social que lo rodea, esto entorpece el desarrollo del 

estudiante, el comportamiento también se lo puede asemejar al de un adicto a las drogas, 

ya que realiza muchas conductas similares. 

                                                             
7 Cauce: tipo de procedimiento que tiene un fluido rápido.  
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En  el  año  2008  se  reconoció  el  primer  caso  de  adicción  a  la tecnología, 

esto sucedió en China; luego en los Estados Unidos en el año 2009 se abrió la primera 

clínica para esta patología. En el país asiático se encuentra el Centro de Tratamiento de 

Beijing, el cual brinda tratamiento a  cerca  de  2.5  millones  de  ciudadanos  chinos  con  

adicciones  a  la tecnología;  la  mayor  parte  de  los  pacientes  son  jóvenes  estudiantes 

cuyas  edades fluctúan  entre  los  15  y  26  años,  los  cuales  son  internados  por  sus 

familiares para superar estos problemas. (C, 2012) 

2.5 Riesgos de la mala utilización de la Tecnología. 

 

Las tecnologías poseen un amplio potencial positivo en la vida de los estudiantes 

y por ende en sus relaciones sociales; así también los padres poseen conciencia sobre los 

graves efectos negativos como el acceso a la pornografía, la violencia y contenidos 

inapropiados. 

Existen varias investigaciones en torno a dos aspectos que resultan peligrosamente 

nocivas, estas son la adicción y la inminente intromisión a la privacidad del joven  que  

las  utiliza. A continuación se detallan estos aspectos: 

2.5.1.- ADICCIÓN 

 

Uno  de  los  principales  motivos  de  alarma  para  padres  y educadores,  en  lo  

que  se  refiere  a  la  relación  entre  los  jóvenes  y  la tecnología, es la posibilidad de que 

aparezcan comportamientos adictivos que dificulten o impidan un desarrollo  personal y 

social adecuado.  

Desde los medios de comunicación es frecuente hacerse eco de noticias de este 

tipo que, siendo ciertas, no hacen justicia de modo completo a la realidad. En  el  último  
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congreso  organizado  por  el  Proyecto  Hombre,  ONG ampliamente  conocida  por  su  

trabajo  en  el  ámbito  de  la drogodependencia,  las  nuevas  tecnologías  recibieron  un  

atención preferente como una nueva adicción. El riesgo está en achacar, a priori, a las 

TIC una capacidad de suscitar adicción sin ponerla en relación directa con la madurez 

personal y el carácter de sus usuarios. Como ha quedado patente  en  el  estudio  realizado,  

tanto  los  jóvenes  como  los  padres  y educadores señalan que el riesgo existe, pero que 

hay personas que son especialmente propensas a ello, al igual que lo son para generar otro 

tipo de adicciones.  

Parece  más  sensato  hablar  de  un  común  uso incorrecto  e  inmoderado  de  la  

tecnología  que  de  una  adicción generalizada. Los componentes fundamentales de los 

trastornos adictivos son  dos: la  falta  de  control  y  la  dependencia.  Por  falta  de  control  

se entiende que una persona pierde el dominio sobre la actividad y continúa con  ella  pese  

a  las  consecuencias  adversas  que  supone  (pérdida  de amigos, problemas de salud, 

aislamiento); cuando  se  habla  de  dependencia  se  hace  referencia  tanto  a  un deseo  

moderado  como  a  una  obsesión  intensa,  incluso  llegando  a padecer  síndrome  de  

abstinencia  si  no  puede  practicarla,  junto  con  la pérdida  de  interés  por  otro  tipo  

de  actividades  que  previamente  le resultaban  satisfactorias.  Lo  que  define  a  la  

conducta  adictiva  no  es  la frecuencia con que ésta se realiza, sino más bien el grado de 

pérdida de control por parte del sujeto, así como el establecimiento de una relación de 

dependencia.  

Ha existido un acuerdo general entre  los participantes en el estudio que  señala  a  

internet  como  la  tecnología  más  propensa  a  generar conductas  adictivas.  A  pesar  

de  que  todos  los  jóvenes  reconocían  que para  ellos  el  móvil  era  imprescindible,  y  

en  ocasiones  lo  comparan  con “una droga”, la red  aparece como más peligrosa porque 
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propicia un uso más individual, menos asociado a tratar con los que se conoce, con los 

amigos. 

 

Para identificar la adicción al internet mediante el teléfono móvil u otros 

dispositivos electrónicos se proponen seis características: 

 La red es lo más importante en la vida del adicto y cuando no está 

on line busca el modo de estarlo. 

 Se muestra irritable cuando no está on-line. 

 Conforme su adicción crece, necesita pasar más y más tiempo on-

line. 

 Experimenta  el  síndrome  de  abstinencia  cuando  no  está  en  su 

ordenador. 

 Su  obsesión  entra  en  conflicto  con  su  vida  diaria,  como  el  

trabajo,  la familia y los amigos. 

 Si intenta dejar de utilizar la red por un tiempo, con facilidad y 

fácilmente recae en la adicción. 

En muchos casos la adicción a internet, donde se ha estudiado con cierta  

profundidad  o  detenimiento,  se  asocia  además  a  un  uso determinado de la red: 

cibersexo8, relaciones y, en menor medida, juegos de azar on-line.  

Uno  de  los  temas  más  comentados  es  el  impacto  del  uso  de internet en las 

relaciones conyugales o de pareja (con distintos patrones de uso por parte del hombre y 

                                                             
8Cibersexo: es una forma de sexo virtual en el cual dos o más personas conectadas a través de una red 
informática se mandan mensajes sexualmente 
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de la mujer). Se puede sustituir el término internet  por  cualquier  otra  tecnología,  como  

teléfonos  móviles  o videojuegos.  A  día  de  hoy,  la  mayoría  de  los  estudios  realizados  

sobre adicción de los jóvenes se refieren exclusivamente a la televisión. 

Al  hilo  de  esta  idea  de  adicción  surgen algunas preguntas  y  reflexiones que 

parecen importantes plantearse:  

•  ¿Adicción  o  abuso?:  Hay  dos  posiciones  entre  los  investigadores dedicados 

a estos temas: una más inclinada a tachar de patología el uso inmoderado  de  estas  

tecnologías,  y  otra  que  la  califica  como  tal,  de abuso, pero sin llegar a rozar lo 

patológico.  

A  este  respecto  es  interesante  el  trabajo  de  (TEJEIRO, 2002)sobre los 

videojuegos: ¨Los videojuegos poseen muchas características que los hacen atractivos, y 

cuando a un joven se le deja practicar a su antojo (o con escaso control) cualquier 

actividad  de ocio que le resulte atractiva, es probable  que  acabe  abusando  de  ella¨.  

De  acuerdo  con  su  tesis,  las personas  que  caen  en  algún  tipo  de  adicción  con  las  

tecnologías  son aquellas  que  previamente con el uso  de  la  tecnología  tenían  problemas  

o tendencias adictivas. 

Tecnofobia9  y  tecnofilia10: Dos  extremos  igualmente  negativos. Sobre lo que 

sí parece haber acuerdo es en salvar de la quema a las TIC, subrayando  que  haciendo  

un  buen  uso  de  ellas,  pueden  ser  un instrumento muy valioso y necesario: “Se echaba 

en falta a la necesidad de profundizar en un ámbito especialmente relevante para los 

                                                             
9Tecnofobia: es el rechazo hacia las tecnologías. 
10Tecnofilia: es la adicción a Internet y a las nuevas tecnologías. 
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ciudadanos de este  tiempo,  como es el que conforman los medios de comunicación y las 

nuevas tecnologías del ocio.  

La  relación   de  ésta  con  las  posibles  conductas  adictivas  de  los jóvenes 

resulta obvio aunque representan un instrumento con dos caras ya que pueden incidir 

tanto en la creación y mantenimiento de hábitos de dependencia perjudiciales para el 

desarrollo y evolución personal de sus usuarios  como  en  la  potenciación  de  su  

autonomía  personal”  (ROBLES, 2002) 

De  acuerdo  con  Eduardo  García  Matilla (GARCIA, 2002) la digitalización 

tiene tres consecuencias, con sus riesgos añadidos: 

 Multiplica  hasta  el  infinito  los  contenidos  y  servicios  a  los  que 

podremos  acceder  desde  cualquier  terminal.  Aunque  en  parte  esto  es 

todavía ciencia ficción, y lo que al final pasará será que más que infinitos 

contenidos tendremos contenidos infinitamente  repetidos, el riesgo que él 

apunta es que, en teoría, se incrementará el tiempo de ocio que pasamos 

rente a las pantallas digitales, al disponer de una oferta exhaustiva.  

 Permite la interactividad a través de todos los soportes. El riesgo: que  esto  

hará  posible  el  acceso  a  ofertas  concretas  como  loterías instantáneas, 

casinos on-line, juegos, etc.  

 Además,  supone  una  forma  alternativa  de  comunicación interpersonal  

y  grupal,  mediatizada  por  un  instrumento  tecnológico.  El riesgo  aquí  

es  la  transformación  del  lenguaje  oral  y  escrito,  y  las consecuencias  

que  a  largo  plazo  esto  puede  suponer:  problemas  para comunicarse 

cara a cara, para transmitir sentimientos, poco dominio del lenguaje 

corporal, etc.  
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 Otro asunto importante sobre el que merece la pena pensar es que, en  

términos  generales,  son  pocos  los  casos  de  adicción  real  sobre  la 

tecnología, y, en cambio, se está creando una situación de alarma social 

respecto  a  esta  cuestión  que  no  es  beneficiosa  para  nadie,  porque  no 

permite ver con objetividad los pros y los contras. En muchos casos, de lo 

que  se  está  hablando  es  de  la  necesidad  de  prevención,  pero  sin 

proponer herramientas para ello. 

 

2.5.2.- PRIVACIDAD 

Los  niños  y,  especialmente,  los  jóvenes  suponen  un  importante público  para  

empresas  y  anunciantes  por  su  capacidad  real  de adquisición  como  consumidores  y  

su  influencia  en  las  compras  que  se realizan en el hogar. (GUBER&BERRY, 1993) 

Los  anunciantes  no  son  ajenos  a  esta  gran  influencia  de  los jóvenes  en  el  

consumo  del  hogar  y  ejercen  sobre  ellos  una  presión importante.  En  el  caso  de  las  

TIC,  aunque  la  presencia  de  mensajes comerciales  dirigidos  a  los  jóvenes  es  quizá  

menos  notoria  que  en  los medios convencionales, su existencia y efectividad es 

innegable.  

Dicho  de  otro  modo,  el  joven  es  un  público  objetivo  claro  de  la 

comunicación  comercial  y  se  le  puede  alcanzar  fácilmente  a  través  del teléfono 

móvil, páginas web o envíos de correo electrónico. Esta  situación  ha  tenido  su  

correspondiente  respuesta  en  las investigaciones sobre jóvenes y TIC, centradas 

fundamentalmente en dos aspectos: la posibilidad de violar, a través de la comunicación 
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comercial, el  derecho  a  la  privacidad;  y  la  aparición  de  prácticas  publicitarias 

engañosas. 

En el primer caso, la privacidad de los jóvenes y su entorno puede verse  afectada  

por  la  posibilidad  que  ofrecen  las  TIC  de  obtener  gran cantidad de información sobre 

sus usuarios, sin que sean conscientes de ello.  A  través  de  “cookies”,  formularios  

aparentemente  inofensivos, promociones vía mensajes SMS, etc., las empresas pueden 

traspasar con facilidad la frontera que separa lo público de lo privado, aprovechando el 

desconocimiento de los usuarios.  

En su investigación, Turow&Nir (TUROW&NIR, 2000) describen que, en  más  

de  la  mitad  de  los  hogares  investigados,  los  padres  afirmaban desconocer  estas  

prácticas  comerciales.  Por  su  parte,  los  jóvenes internautas  entrevistados  manifestaron  

una  clara  disposición  a intercambiar  información  privada  acerca  de  su   familia  por  

un  regalo. Dichos resultados ponen de manifiesto la importancia de seguir regulando 

estas  situaciones  desde  los  poderes  públicos,  junto  con  el  necesario autocontrol de 

anunciantes y agencias. 

En  segundo  lugar,  la  práctica  engañosa  puede  darse  porque  la publicidad no 

aparece claramente diferenciada de otras informaciones en los  contenidos  que  nos  

ofrecen  las  TIC.  Este  caso  es  evidente  si  se estudia la estructura de las páginas web 

de marcas y productos preferidos por los jóvenes: en algunos casos es difícil distinguir 

entre información y persuasión. 

Por  último,  las  mismas  características  de  las  TIC  dificultan  la mediación  

parental  en  este  tipo  de  prácticas  y  en  el  uso  genérico  de internet. Por naturaleza, 

la red es difícil de controlar al ser sus contenidos universales;  el  número  de  páginas  
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web  es  enorme;  y,  por  último,  la complejidad tecnológica entorpece la mediación de 

los padres o la inhibe por puro desconocimiento. 

En cualquier caso, aparece ya una clara conciencia entre padres, legisladores  y  

usuarios  sobre  este  problema,  tal  como  se desprende  de las  últimas  iniciativas  de  

la  UE  en  relación  con  el  acceso  a  la  red  por usuarios  menores,  o  iniciativas  on-

line  que  favorecen  el  papel fundamental de los padres como educadores y les brindan 

herramientas útiles para superar su desventaja tecnológica.  
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2.6 MARCO REFERENCIAL. 

La siguiente investigación que busca dar a conocer los problemas que conllevan 

los teléfonos móviles en el entorno social de los estudiantes, se desarrollará en el plantel 

educativo “Víctor Hugo Mora”, situado en el km 8 de la Vía a Daule al norte de la urbe 

porteña, en el sector de la Florida Norte. 

El colegio Víctor Hugo Mora, fue creado en 1991 por moradores del sector 

quienes buscaban tener un colegio más cerca para sus hijos y docentes de calidad para un 

mejor aprendizaje. En un terreno completamente vacío lleno de montes los moradores 

comenzaron hacer la limpieza del mismo y comenzaron a construir las aulas con paredes 

de palos y cañas. 

El colegio comenzó a ejercer sus actividades el 04 de Abril de 1991 con 5 aulas y 

40 alumnos matriculados oficialmente, con 5 docentes que Vivian en las cercanías del 

colegio y se ofrecieron a ayudar a que el colegio salga adelante con su objetivo principal 

que era formar estudiantes de calidad. 

Conforme iba pasando el tiempo el colegio comenzó a mejorar estructuralmente, 

con la colaboración de los padres de familia y los estudiantes, ya en 1995 el plantel 

contaba con 15 aulas de cemento y alrededor de 1500 estudiantes de todos los sectores 

aledaños a la florida. Su reputación de ser un excelente colegio comenzó a crecer y cada 

vez más llegaban estudiantes. 

 En el 2014 paso a ser parte de la unidad del milenio creada por el gobierno, quien 

ayudo a que su infraestructura sea más grande y ahora cuenta con 25 cursos y recibe dos 

jornadas (matutina y vespertina), cuenta con laboratorios de computación, ciencia e inglés 

para un mejor desarrollo del aprendizaje.  
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2.7 MARCO LEGAL. 

2.7.1 Constitución del Ecuador. 

Capitulo segundo: Derechos del Buen Vivir: Sección Tercera: Comunicación e 

Información.  

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. 
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Sección Quinta: Educación  

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

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

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

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

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Sección II 

Derechos de igualdad e interculturalidad. 

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. 

Título VII: Régimen del Buen Vivir: Sección Primera: Educación   

Art. 347.- Será Responsabilidad del Estado. 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

Extraído de la Constitución del Ecuador 2008 
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2.7.2. Objetivo 4: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

3.2 Fortalecer el Rol del conocimiento, promoviendo la investigación científica y 

tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

3.3 Garantizar un conocimiento emancipador, ampliando la cobertura y superando la 

calidad en todos los niveles educativos.  

Metas: 

3.2.4  Aumentar el acceso a internet en establecimientos educativos al 90,00%; a partir 

del continuo y progresivo equipamiento de tecnologías de información y comunicación, 

y su correspondiente uso educativo. 

Extraído del plan del buen vivir 2013 - 2017 

2.7.3 TÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES: CAPÍTULO ÚNICO DEL 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES.    

Art. 2 Principios: h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

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

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

colectivo; 

Art. 6 Obligaciones: 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; 

Extraído de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2008 (LOEI) 
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Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Decreto No 1241. 

Capítulo IV 

De la falta de los estudiantes 

Art.  330.-  Faltas  de  los  estudiantes.-  Los  establecimientos  educativos deben 

ejecutar actividades dirigidas  a prevenir y/o corregir la comisión de faltas  de  los  

estudiantes,  de  conformidad  con  la  normativa  que  para  el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como parte de estas actividades, al inicio 

del año lectivo, los estudiantes y sus representantes legales deberán firmar una carta de 

compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el 

estudiante no cometerá actos que la violenten. 

Art.- 134.- Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves: 

1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los 

Centros Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la 

siguiente explicación: 

Faltas leve:  

• Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que 

distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas; 

• Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a menos 

que esto se hiciere como parte de las actividades de enseñanza aprendizaje; 

• No utilizar el uniforme de la institución. 
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Faltas grave: 

• Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de miembros 

de la comunidad educativa; 

• Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad 

personal de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa; 

• Consumir (sic) el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa. 

Faltas muy grave: 

• Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación; 

• Comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales. 

2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales es una falta que 

puede ser grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

Faltas grave: 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de 

miembros de la comunidad educativa. 

Extraído del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleara los métodos Inductivos 

y Deductivos. En primera instancia se aplicaría el método Inductivo para el levantamiento 

de la información que nos permita observar bien las causas que hacen atractivas el uso de 

la telefonía móvil para apreciar su comportamiento respecto a este fenómeno y las fuentes 

de entretenimiento que en ella se exponen como: Publicidad, aplicaciones, redes sociales, 

chats, y demás aspectos;  para que a través de estas observaciones se analicen las causas 

que más inciden en el tema de investigación planteado. 

Posteriormente el método Deductivo se aplicará para el establecimiento de una 

conclusión final que valide la premisa planteada en la hipótesis y la formulación del 

problema (AGUILAR, 2013) 

La perspectiva de esta investigación va dirigida a los estudiantes del colegio 

Víctor Hugo Mora, ya que ellos son los que viven de cerca la aplicación de la tecnología 

en las instituciones  y saber qué tipos de problemas trae consigo y cómo afecta su 

rendimiento académico. 

 

 



36 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 Investigación de Campo.-Se trata de la investigación aplicada, acudiendo al 

lugar mismo, en el que se desarrolla el problema o tema a estudiar, en este caso 

todos los estudiantes del Bachillerato Unificado del colegio Víctor Hugo Mora, 

de quienes se obtendrá los datos más relevantes a ser analizados.  (Muñoz, 2010). 

 Descriptiva.- Consiste en describir un fenómeno o una situación, en una 

circunstancia temporal especial determinada. Enfatiza los aspectos cuantitativos 

(Muñoz – 2010). Esto se aplicaría al momento de la tabulación y presentación de 

la información a través de gráficos estadísticos que faciliten su interpretación y 

análisis. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.2.1 POBLACIÓN. 

  

Para la investigación se tomará como población objetivo a los estudiantes del 4to, 

5to y 6to año de Bachillerato Unificado, del colegio Víctor Hugo Mora. De esta forma, 

se define que la población aproximada de estudiantes serían los alumnos matriculados 

que hay en el colegio, los cuales registran una cantidad de alumnos de entre 40 y 41 por 

curso respectivamente, son 9 cursos en total que nos daría un total de 366 estudiantes..  
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3.5.2 MUESTRA. 

 

Para el estudio, delimitaremos la población. Del conjunto total de estudiantes que 

hay en el colegio Víctor Hugo Mora, procederemos a segmentar una parte de ese todo. 

Con ello se podrá realizar una encuesta de 11 preguntas concretas y obtener información 

acerca del uso del celular.  

Se realizará 192 encuestas. Como una representación significativa de ese total, 

que nos permitirá conocer la realidad social y cultural de los estudiantes del colegio. 

Para poder determinar el total de personas a encuestar, se procedió a realizar la 

fórmula de cálculo para una población finita. ¿Por qué finita? Pues menos de cien mil 

personas, es un número finito, que se puede contabilizar. 

Tabla 1: MUESTREO DE LA POBLACIÓN. 

Perfil de muestreo 

 

 

Género Masculino y Femenino 

Edad 15 – 17 años 

Nivel Socioeconómico Bajo y Medio 

Dirigido Estudiantes 

Elaboración: Aníbal López  
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Formula: 

N = ¿                        N =             n * pq 

N = 366 (n-1) (k/E)2 + pq 

Pq = 0.25 

K = 2 

E = 0.5 

                                 N=               366 * 0.25 

                                            (366 – 1) (2/0.5)2 + 0.25 

 

 

                                 N =                   91.5 

                     (365) * (0.000625) + 0.25 

 

  

                                 N =                   91.5 

                                                   0.478125 

 

 

                                N =                  R// 192 
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3.6 Técnicas Utilizadas en la Investigación. 

Para la recolección de los datos se aplicarán las siguientes técnicas e instrumentos de 

información. 

Tabla 2: TÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN. 

Técnicas Instrumentos  Características  

Observaciones Directas  Ficha de apuntes Se acudirá al lugar de los 

hechos (Víctor Hugo 

Mora) para constatar el uso 

de los teléfonos celulares y 

recabar diferentes 

opiniones. 

Encuesta Cuestionario de preguntas Servirá para obtener un 

criterio formal del impacto 

que tiene la telefonía móvil 

en la juventud y el uso de 

estos dispositivos. 

Posteriormente los 

resultados se mostrarán en 

gráficos pastel. Dirigidos a 

estudiantes y docentes del 

plantel educativo.    

Entrevista Cuestionario de preguntas Planteamos tener opiniones 

de expertos (Psicólogo y 

Profesor) que viven este 

problema a diario en las 

aulas de clases. 
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3.6.1 Del nivel Teórico  

Método  analítico-sintético.-  Nos Permitirá  analizar  los  argumentos 

presentados sobre el uso del celular en el aula.  

Método inductivo-deductivo.-  Ayudará  a conocer  si los  estudiantes saben 

sobre los efectos negativos que influyen la redes sociales. 

Histórico-  lógico: Nos ayudará  a  recoger  los  antecedentes  de  la información 

y los problemas que causa el mal uso del celular en las horas de clase.  

Del  nivel  empírico: Las  encuestas  que  se  realizaron  a  los estudiantes del 

colegio Víctor Hugo Mora,  ayudará  a  saber  las debilidades y fortalezas de uso del 

celular en el aula. 
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CAPÍTULO IV 

INFORME FINAL 

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

Se realizaron un total de 192 encuestas en el Colegio Víctor Hugo Mora. 

1.- Género de los Encuestados  

Tabla 3: GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Gráfica 1: GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Del total encuestados 107 corresponden al género femenino y 85 al masculino. Esta 

pregunta se realizó con el fin de poder determinar las falencias comunicacionales de 

acuerdo al género. Es decir, poder saber quiénes usan más el celular en clases. 

Con esto se pretende direccionar los mensajes al target correcto, a través del medio que 

más consumen.  

 

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  PORCENTAJE  

MASCULINO               85               44,27% 

FEMENINO             107               55,73% 

TOTAL             192              100,00% 

44%

56%

MASCULINO FEMENINO
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2.- ¿Con qué frecuencia observa su celular en horas de clases? 

Tabla 4: FRECUENCIA DEL CELULAR.  

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  

PORCENTAJE  

POCO FRECUENTE                  34                 17,71% 

ALGO FRECUENTE                  41                 21,35% 

MUY FRECUENTE                  64                 33,33% 

FRECUENTEMENTE                  53                 27,61% 

TOTAL                 192               100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                              Gráfica 2: FRECUENCIAS DEL CELULAR EN CLASES.  

Esta pregunta busca determinar con qué frecuencia el estudiante revisa su celular en horas 

de clases. Basándonos en los resultados de la encuesta encontramos que el 33,33% de los 

estudiantes revisan muy frecuentemente su celular en horas de clases, el 27,61% lo revisa 

frecuentemente, el 21,35% algo frecuente y el 17,71% poco frecuente. 

Esto quiere decir que el estudiante más pasa pendiente de su celular que en las clases que 

imparte el docente, revisando los SMS de texto que le llegan o revisando las diferentes 

redes sociales a las cuales están vinculados. 

18%

21%

33%

28%

POCO FRECUENTE ALGO FRECUENTE

MUY FRECUENTE FRECUENTEMENTE



43 
 

3.- ¿Qué contenidos considera usted, visualizan con mayor frecuencia 

los estudiantes en su celular? 

 

Tabla 5: CONTENIDOS EN EL CELULAR.   

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  

PORCENTAJE  

E-MAIL 32 16,67% 

REDES SOCIALES 108 56,25% 

TODAS LAS 

ANTERIORES 

52 27,08 

TOTAL 192 100% 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

  

 

                                                  Gráfica 3: CONTENIDOS EN EL CELULAR.   

La  siguiente  pregunta  desea  comprobar  el  tipo  de  usos  que  los estudiantes le otorgan 

al celular, con el fin de comprobar si lo utilizan con fines  académicos,  informativos  o  

de  entretenimiento.  El  16,67%  de  los estudiantes  contestó  que  utiliza  su  celular  

para  observa  si  recibió  un correo electrónico, un 56,25% pasa en las redes sociales por 

medio de su celular. El 27,08% de los entrevistados utiliza su celular para realizar las 

actividades  anteriormente  señaladas.  Se  puede  concluir  que  los estudiantes  utilizan,  

en  su  mayoría,  los  teléfonos  celulares  con  fines  de entretenimiento, y, en última 

instancia, con fines académicos. 

E-MAIL
17%

REDES 
SOCIALES

56%

TODAS LAS 
ANTERIORES

27%

E-MAIL REDES SOCIALES TODAS LAS ANTERIORES
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 4.- ¿Con que fines usa su celular principalmente? 

Tabla 6: FINES PARA EL USO DEL CELULAR. 

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  

PORCENTAJE  

       COMUNICACIÓN                 12                       6,25% 

            CHATS                180                     93,75% 

           TOTAL                192                   100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                           Gráfica 4: FINES PARA EL USO DEL CELULAR. 

 

Esta pregunta  busca  conocer  los  fines  con  los  que,  el  estudiante, utiliza su teléfono 

móvil. El 6,25% de los encuestados utiliza su celular con fines de comunicación, con las 

diferentes aplicaciones que existen como por ejemplo Skype, o los diversos tipos  de  

servidores  de  correo  electrónico,  como  son  Hotmail,  Yahoo!, Gmail, etc. El 93,75% 

contestó que usa su móvil con el fin de tener  chats con sus amigos o familiares, por medio 

de aplicaciones como “WhatsApp” o “Facebook Messenger”. Se puede concluir que los 

jóvenes estudiantes emplean  sus  dispositivos  móviles  en  actividades  referentes  a  la 

comunicación  con  los  demás,  ya  sea,  por  correos,  video,  llamadas  o mensajería.   

6%

94%

       Comunicación             Chats
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5.- ¿Cuál es su comportamiento cuando está en una reunión social con 

sus  amigos? 

Tabla 7: USO DEL CELULAR EN REUNIONES SOCIALES. 

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  

PORCENTAJE  

 Lo pone en silencio             152                   79,17% 

 Lo utiliza todo el día                  40                   20,83% 

 Lo utiliza limitadamente                 0                     0,00% 

  TOTAL              192                  100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gráfica 5: USO DEL CELULAR EN REUNIONES SOCIALES. 

 

Aquí se busca determinar el tipo de comportamiento que manifiestan los estudiantes con 

respecto al uso de su celular, en sus entornos sociales. El 79.17% mencionó que ponen 

sus celulares en modo de silencio, para no perturbar con el sonido la reunión, pero no 

especifican si lo revisan o no. El 20.83% de los encuestados aseguró que durante sus 

reuniones utiliza todo el tiempo su celular, por el contrario, ninguno de los encuestados 

afirmó usarlo pero de manera limitada. Se concluye que, a pesar de que la mayoría de 

jóvenes ponen su celular en silencio, muchos violan  las  normas  básicas  de  respecto  

con  el  uso  frecuente  del  celular durante  sus  reuniones,  por  lo  que,  es  probable,  no  

presten  la  atención necesaria a las personas que tiene a su alrededor en aquellos 

momentos. 

79%

21%

0%

 Lo pone en silencio  Lo utiliza todo el día  Lo utiliza limitadamente
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6.- ¿Qué comportamiento tiene usted con su celular al momento de estar 

en clases o en una conferencia? 

Tabla 8: USO DEL CELULAR EN CLASES O CONFERENCIA. 

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  

PORCENTAJE  

 Lo apaga                     15                       7,81% 

 Lo pone en silencio                   177                     92.19% 

          TOTAL                 192                   100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfica 6: USO DEL CELULAR EN CLASES O CONFERENCIA. 

 

La quinta pregunta busca conocer el  comportamiento de los estudiantes, con  respecto  al  

uso  de  su  celular  durante  sus  clases.  El  7.81%  de  los estudiantes  aseguró  apagar  

su  teléfono  al  momento  de  sus  clases  por miedo  a  sanciones  por  parte  del  profesor  

o  para  prestar  la  máxima atención  posible,  mientras  que  el  92.19%,  sólo  procura  

poner  en  modo silencioso su celular, con el fin de no interrumpir clases con el sonido. 

Se concluye que la mayoría de estudiantes no prestan toda su atención, al momento de 

estar en clases, por pasar pendientes de sus celulares y que procuran no ser descubiertos 

por sus profesores para evitar sanciones. 

92%

8%

               SI               NO
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7.- ¿Sabía usted que estar tanto tiempo con en el celular le trae 

problemas sociales y educativos? 

Tabla 9: PROBLEMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS QUE TRAE EL CELULAR. 

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  

PORCENTAJE  

               SI                   57                     29,69% 

              NO                 135                     70,31% 

          TOTAL                 192                   100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Gráfica 7: PROBLEMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS QUE TRAE EL CELULAR. 

  

 

EL 70,31% de los encuestados respondieron que NO, siendo un porcentaje muy alto de 

descuido por parte de los estudiantes que no les interesaría lo que pase a su alrededor 

social y educativo con el solo hecho de estar pendiente con su celular a toda hora del día. 

Los padres de familia y docentes deberían hacer conocer los estudiantes de los perjuicios 

que trae consigo el exceso del celular dentro y fuera del plantel educativo, ya que solo un 

29,69% toma conciencia de los problemas que le pueden causar estos aparatos 

tecnológicos. 

 

30%

70%

               SI               NO
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8.- ¿Considera que el uso del celular se ha convertido en una 

problemática social? 

Tabla 10: PROBLEMAS SOCIALES EN EL USO DEL CELULAR. 

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  

PORCENTAJE  

               SI                 146                     76,04% 

              NO                   46                     23,96% 

          TOTAL                 192                   100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfica 8: PROBLEMAS SOCIALES EN EL USO DEL CELULAR. 

  

El celular con el paso del tiempo se ha convertido en una adicción para las personas y en 

especial a los jóvenes, esto trae como consecuencia muchos problemas en el ámbito social 

que los rodea y en el campo educativo. 

En nuestra encuesta planteada de los 192 estudiantes 146 (76,04%) respondieron que SI, 

y se dan cuenta lo malo que puede ser el celular sino se lo usa de la mejor manera, mientras 

que 46 (23,96%) dijeron que NO. 

Una de las propuesta hechas por el Ministerio de Educación es cambiar esta problemática 

y que el celular tenga un muy buen uso en horas de clases y fuera de ellas por parte de los 

estudiantes. 

 

SI
76%

NO
24%

.
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9.- ¿Qué siente cuando olvida llevar consigo su celular? 

Tabla 11: SENTIMIENTOS AL OLVIDAR EL CELULAR. 

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  

PORCENTAJE  

Ansiedad y estrés            64         33,33% 

Necesidad de ir a 

buscarlo  

          25         13,02% 

Tranquilidad           32         16,67% 

Es indiferente            46         23,96% 

Otros           25         13,02% 

Total         192       100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                     Gráfica 9: SENTIMIENTOS AL OLVIDAR EL CELULAR. 

 

Los sentimientos que uno siente al olvidarse de su celular pueden ser varios y para ellos 

en nuestra encuesta planteamos algunas y la ansiedad es una de las que más escogieron 

los estudiantes con un total de 33,33%, y nos demuestra lo cuán importante es el celular 

en los estudiantes. 

Ansiedad y estrés 
33%

Necesidad de ir a 
buscarlo 

13%
Tranquilidad

17%

Es indiferente 
24%

otros
13%

Ansiedad y estrés Necesidad de ir a buscarlo

Tranquilidad Es indiferente

otros
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10.- ¿Estaría dispuesto a disminuir el uso de su celular ya sea en clases 

o fuera de ella? 

Tabla 12: DISMINUCIÓN DEL USO DEL CELULAR. 

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  

PORCENTAJE  

               SI                 156                     81,25% 

              NO                   36                     18,75% 

          TOTAL                 192                   100,00% 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10: DISMINUCIÓN DEL USO DEL CELULAR. 

 

Un aspecto positivo que podemos resaltar en nuestra encuesta es que el 81,25% de los 

estudiantes encuestados, está dispuesto a disminuir el uso del celular en clases y fuera de 

ella, mientras que el 18,75% no estarían dispuesto a cooperar en una mejora del uso del 

celular, ya que la mayoría de sus aspectos de su entorno se vinculan a ellos directa o 

indirectamente. 

La disminución del uso del móvil es muy importante para nuestro entorno y todo lo que 

nos rodea, ya que así podemos concentrarnos más en lo que estamos haciendo y prestar 

más atención al docente en la hora que imparte su clase. 

81%

19%

               SI               NO
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11.- ¿Le gustaría participar en una campaña de concienciación sobre el 

uso adecuado del celular? 

Tabla 13: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gráfica 11: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN. 

 

Esta pregunta plantea la disposición de los encuestados sobre participar en una campaña 

de concienciación sobre el uso excesivo del celular. El 9,38% de los encuestados contestó 

que no estaría dispuesto a participar en  una  campaña  de  esta  índole,  mientras  que,  el  

90,62%  de  los estudiantes afirmaron que si estarían dispuestos a participar. Se concluye 

que a pesar de reconocer abiertamente que está mal el uso excesivo de los celulares, 

algunas personas consideran que es necesario debido a la nueva  generación  tecnológica  

o  porque  no  aceptan  que  son  personas nomofóbicas.11 

                                                             
11Nomofobicas: Personas que son adictas a uso de la tecnología.  

ALTERNATIVAS NÚMEROS DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS   

                  

PORCENTAJE  

               SI                 174                     90,62% 

              NO                   18                       9,38% 

          TOTAL                 192                   100,00% 

91%

9%

               SI

              NO
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4.2 ENTREVISTAS:  

 

NOMBRE: Lcdo. David Guillen Macías.   

CARGO: Profesor de Estudios Sociales  

INSTITUCIÓN: Colegio Víctor Hugo Mora.  
 

 

De acuerdo a su experiencia ¿Qué usos le dan al celular los alumnos en la clase? 

Sin permiso: usan para Facebook, Twitter. Con permiso: usan para fotos, bajan música y 

traen trabajos prácticos para compartir. 

 

¿Considera que la utilización de los celulares en el aula divide la atención del 

estudiante provocando un déficit en su atención? 

No creo que lo provoquen, pero sí que funciona como un elemento distractor cuando se 

da clase. 

 

¿Cómo docente, cuál es su posición con los alumnos respecto al uso del celular en 

aula? 

Que lo guardan en un lugar “con cierre”, que no quede sobre el escritorio. Y si se utilizara 

como recurso ahí sí debería estar sobre el escritorio. 

 

¿Ha tenido alguna experiencia en la que el uso del celular en el aula fue causa de 

conflicto con un estudiante? ¿De ser así podría contarnos que sucedió? 

Si, cuando algunos no quisieron guardarlo fueron sacados del aula y conversaron con los 

inspectores sobre la reglamentación en el colegio. 
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En las actuales circunstancias, con el celular dentro del aula ¿Cómo puede el docente 

orientar la atención de los alumnos a la tarea? 

Primero no debe negar la existencia y la fascinación por el celular, pero pactar claramente 

el uso y el respeto por el otro a la hora de la clase. 

 

¿En la materia que usted enseña es posible utilizar el celular con fines didácticos?  ¿De 

qué manera? 

Si, lo usamos con frecuencia. Sacan fotos, traen música y lo usan para transportar trabajos 

de video. 

 

¿Qué cambios provocaría incorporar el celular como herramienta didáctica en la 

clase? 

Darle uso didáctico, lo pondría en lugar de herramienta, con necesidades que cumplir y 

no ser una “necesidad” para los chicos. 
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NOMBRE: Lcda. Mildred Quiroz  

CARGO: Psicóloga del Colegio.   

INSTITUCIÓN: Colegio Víctor Hugo Mora.  
 

 

¿Cuál es el objetivo del Psicólogo Educativo? 

Detectar si el estudiante presenta alguna dificultad en el area escolar y en base a eso 

establecer si se encuentra el conflicto en el área neurológica o emocional para 

implementar un plan de intervención para tener como resultado un buen desempeño 

escolar.  

¿Cuál cree usted que es la dificultad con mayor frecuencia que se presenta en el área 

educativa? 

Principalmente la falta de interés de los padres de familia, al no asistir al colegio, sino 

que solo viene cuando son llamados por parte mía como Psicóloga o por algún docente 

cuando el alumno se porta mal.  

¿Cuántos llamados de atención se le hace a un estudiante por estar con el celular en 

clases o en la hora de receso por parte de docentes o autoridades del colegio?  

Bueno en este caso hay muchos llamados de atención por parte de los docentes hacia los 

estudiantes por estar utilizando el celular cuando ellos saben que está prohibido. A diario 

recibo muchas quejas por eso.     
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¿Sabía que el gobierno aprobó en el 2014 el uso de celular en clases? 

Si, si lo sabía, pero en ese reglamento dice que el uso del teléfono móvil es de forma 

didáctica y que solo se puede usar con fines académicos y bajo la autorización del docente. 

Pero los estudiantes lo usan para otras cosas y no prestan atención a la clase que se les 

imparte.   

¿Está de acuerdo con este reglamento y en que puede favorecer a los estudiantes para 

su aprendizaje?   

Totalmente de acuerdo NO, porque los estudiantes lo usarían como pretexto que están 

revisando alguna información para la clase cuando realmente están en redes sociales, pero 

didácticamente si es favorable porque permite abrir debates sobre algún tema interesante 

de la clase.  

¿Cómo Psicóloga del colegio como plantearía un mejor uso del celular en clases? 

Bueno, primero deberíamos capacitar docentes y estudiantes en conjunto para que ambos 

sepan cual es la metodología de trabajo actual en este mundo tan avanzado, y enseñarles 

a los alumnos que el celular es para investigar y no andar en redes sociales.   
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4.3 PUBLICACIONES EN LA PRENSA LOCAL: 

 

Tabla 14: PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

 

Diario El Universo está considerado como uno de los periódicos de mayor 

circulación en el Ecuador, con casi 144 767 ejemplares en circulación por día, por lo cual 

sería el uso del diario ideal para realizar las campañas y publicaciones sobre cómo se debe 

utilizar el celular en clases y fuera de ella. 

En el 2014 se publicaron 3 noticias que hacían referencia al uso del celular en clases a 

nivel nacional. Pero esto quedo en el olvido y no se publicó nada más en los años 

posteriores para poder orientar a los alumnos. 

 Diario El Telégrafo en el 2014 publicó 2 artículos sobre las normas que regirán 

para el uso del celular. 

En la primera nota hacía referencia de lo que quería plantear el gobierno con este plan 

estratégico de estudio digitalizado en clases. La segunda explica las normas que fueron 

aprobadas por el Ministerios de Educación y como se debe seguir el procedimiento del 

uso del mismo aparto en clases. 

Número de publicaciones Medio de Comunicación  

                           3                    El Universo  

                           2                    El Telégrafo 

                           1                   Ecuadorinmediato.com 

                           1                     Metro  
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Diario Metro fue uno de los medios que en el 2013 informo la realidad de usar 

celulares en clases y cuáles son las reacciones a favor y en contra de usar la tecnología en 

planteles educativos. 
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4.4 CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO. 

 

En  los  resultados  obtenidos  por las entrevistas y encuestas se  establece que el  

uso  sin  responsabilidad  de  los  celulares  en  horas de clases por los jóvenes estudiantes; 

llega a convertirse en una problemática que les impiden tener un grado de concentración 

mayor requerido para múltiples actividades tales como el estudio, el trabajo, la interacción 

social, entre otros.     

En el mundo de la oferta y  la  demanda los celulares  han sido el producto  más  

creciente debido al fácil acceso del mismo.  Los jóvenes de hoy  prefieren  establecer  

vínculos  afectivos  por  medio  de  las  redes sociales,  aun  teniendo  a  las  personas  a  

su  alrededor.  Existen  daños físicos, psicológicos, emocionales y sociales que pueden 

llegar a padecer la  persona.  Entre  esos  resequedad  en  los  ojos  por mirar mucho  

tiempo fijamente la pantalla, mala postura del cuerpo, insomnio en adolescentes ya que 

ellos contestan mensajes o llamadas sin importar la hora. 

El  problema  que  genera  el  uso  indiscriminado  de  los  móviles  ha generado  

al  origen  de  trastornos  psicológicos  como  la  nomofóbicas  y cambios de personalidad.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.- TEMA DE LA PROPUESTA 

 

Elaborar un plan de concientización  sobre el uso adecuado de los teléfonos 

móviles o celulares.  

 

5.1.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El  uso  de  los  diversos  dispositivos  de  información  que se han desarrollados 

actualmente   es  una  necesidad  del  día  a  día,  especialmente  para  los jóvenes  

estudiantes,  esto se  constituye en  una  excelente  fuente  de conocimientos  fuera  de  

las  aulas  que  permiten  desarrollar  su  sentido investigativo.  El  uso  de  estos 

dispositivos  móviles,  se  ha  convertido  en  una necesidad de las nuevas, y también, de 

las antiguas generaciones, pues padres  e  hijos  han  tenido  que  desarrollar  habilidades  

en  el  manejo  de celulares,  laptops,  tablets,  entre  otros,  que  permiten  una  mayor 

comunicación  con  amigos,  familiares  en  el  país  o  en  el  extranjero, maestros, colegas 

y demás. 

A  pesar  de  considerarse  al  internet  y  a  los  dispositivos  como medios que 

nos permiten  un  fácil  acceso  a  esta  red  de  información,  existe  una  parte negativa  

en  el  uso  constante  del  celular  para  los  jóvenes,  ya  que  se devela una incidencia en 

su interacción social; la mayoría de jóvenes han perdido las capacidades básicas de 

comportamiento social, pues reflejan comportamientos  de  aislamiento,  incapacidad  de  

comunicar  sus sentimientos, incapacidad de establecer una conversación fluida, falta de 

atención,  entre  otros  problemas,  derivados  del  uso  excesivo  del  celular, en  reuniones  
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de  trabajo,  reuniones  sociales,  horas  de  clase,  horario laboral, antes de dormir, lo que 

ha derivado en trastornos de la nueva era. 

Los  jóvenes  al  crear  una  red  social  mediante  páginas  como: Facebook, 

Twitter, Google+, etc., no interactúan con los amigos que conviven diariamente, sino que 

interactúan con personas desconocidas y empiezan a utilizar a sus dispositivos móviles 

como parte fundamental de sus accesorios diarios, creando la necesidad de regresar al 

lugar de residencia si este llegara a ser olvidado. Un buen grupo o sector de jóvenes  

utilizan  las  redes  sociales  con  fines académicos,  con  la  creación  de  “grupos”  dentro  

de  las  mismas  para mantener  información  constante  sobre  novedades  en  las  

diferentes materias que siguen. 

Según  la  encuesta  realizada,  la  mayoría  de  jóvenes  están conscientes del 

problema social en el que se ha convertido el uso de los teléfonos celulares en la 

actualidad, ya que, minimizan la comunicación interpersonal porque prefieren interactuar 

con sus amigos por medio del dispositivo móvil, también  esto  disminuye  la atención 

que los alumnos prestan a las  clases, pues pasan pendientes de sus celulares.  

Este  tipo  de  comportamiento  ha  dado  origen  a  problemas psicológicos y 

físicos nuevos que la ciencia evalúa como, por ejemplo, la nomofóbia,  la  cual  denomina  

a  la  adicción  al  uso  de  tecnologías  o malformaciones  en  los  dedos  por  la  

manipulación  constante  de  los celulares. 

Una de las campañas más conocida a nivel mundial es la del “Phubbing” que 

significa  phone (teléfono) y snubbing (menospreciar), la cual consiste en el acto de 

menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al móvil u otros aparatos 

electrónicos que a su persona.  
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5.2.- JUSTIFICACIÓN. 

  

La propuesta sobre el plan de concienciación  ayudará a alumnos y maestros del 

colegio Víctor Hugo Mora al brindar un estímulo para frenar el uso excesivo de los  

dispositivos móviles en el aula y que esta nueva costumbre se extienda hacia otros 

ámbitos sociales de los adolescentes como podrían ser, el ámbito familiar; el ámbito  

social, para brindar más atención a los familiares y poder compartir momentos con sus  

amigos  sin interrupciones. 

También se busca crear conciencia sobre la falta de atención que se  presta  a  las  

personas  cercanas  por  el  uso  irrespetuoso  de  los dispositivos móviles en momentos 

de sano esparcimiento. 
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5.3.-  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

5.3.1 Objetivo General.  

 

Diseñar un plan estratégico comunicacional para reducir, la utilización del 

teléfono celular mediante varios elementos planteados en la campaña para los estudiantes 

del 4to, 5to y 6to año de colegio.    

 

5.3.2 Objetivos Específicos.   

 

 Informar a los estudiantes las consecuencias negativas que tienen las tecnologías 

móviles en el plano social.  

 Realizar campañas de concientización acerca del uso adecuado del teléfono 

celular. 

 Generar conversatorios participativos entre los estudiantes. 

 Difundir como evitar el uso continuo del teléfono celular en el ámbito social.  

 

 

 

 

 

 



63 
 

5.4.-  UBICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

 La propuesta se llevara a cabo en el Colegio Víctor Hugo Mora de la ciudad de 

Guayaquil para los estudiantes del Bachillerato Unificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ILUSTRACIÓN: UBICACIÓN DEL COLEGIO.         Fuente: Google Maps 

2 ILUSTRACIÓN: PARTE DELANTERA (INGRESO)  DEL COLEGIO           Fuente: Foto tomada por Anibal 
Lopez 
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5.5.-  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. 

 

Es esta la parte esencial del plan, ya que se busca comunicar de la manera más 

eficaz para que el mensaje llegue de acuerdo a los objetivos planteados. El plan de 

comunicación trabajará para un tipo de público, con un nivel cultural diferente por lo 

tanto las formas de interacción podrían variar un poco; sin embargo, este público conocerá 

la misma propuesta comunicacional. 

   Para que el plan de comunicación cause efecto es necesario aplicar los orígenes 

del proyecto “la comunicación móvil y su impacto en el entorno social”, esto significa 

dar a conocer todo acerca de la comunicación móvil, de donde viene, como se originó y 

por su puesto su efecto que causa en el entorno social de los estudiantes. 

 Con este tipo de público se trabajará una estrategia de comunicación de campo, se 

vivirá una interacción directa con los estudiantes y por lo cual se pondrá en acción una 

campaña de concientización, que incluirá charlas educativas, actividades recreacionales, 

conversatorios y proyecciones de documentales. 

 Toda la campaña se basará en la propuesta clave del plan de comunicación, se 

ejecutará bajo una línea gráfica, para crear una identidad corporativa de la campaña. Se 

incluirá a todos los estudiantes y se llamará a un concurso de diseño previo al lanzamiento 

de la campaña. 

Todas las estrategias mencionadas serán detalladas en una fase posterior del plan, 

recordando que estas ayudan a cumplir todas y cada uno de los objetivos específicos 

planteados al inicio de este plan de comunicación.  
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5.6.-  HERRAMIENTAS. 

 

Las herramientas y elementos claves de difusión y comunicación son las siguientes: 

 Material de Referencia. 

 Actividades de Concientización. 

 Medios de Comunicación Digitales. 

 Material Promocional. 

El Material de Referencia es la base de datos del plan de comunicación, ya que estará 

constituido por toda la información necesaria para la exposición del proyecto, así como 

estará a cargo del monitoreo de los avances futuros. Por lo tanto el material de referencias 

contiene:  

 Nombre del Proyecto: Cell – Free Zone.  

 Slogan del Proyecto: Mas Book – Menos Phone. 

 Artículos publicados: Se debe recopilar todos los artículos que sean publicado 

acerca del proyecto para darle mayor relevancia, y mostrarlos en el momento que 

se dialogue con los estudiantes. 

El Material Promocional lo compone todo el producto audiovisual del proyecto, videos 

de la campaña, un documental, entrevistas, folletos, banners y cintas que promoverán de 

manera sencilla y recreativa el tema en discusión.  

 Folletos: Contendrá la información esencial del proyecto, será redactado de 

manera sencilla, y se lo repartirá en las charlas que se realice.  

 Cintas: Esta tendrá en nombre de nuestra campaña “Cell – Free Zone” y se le 

dará a los estudiantes para que las luzcan es sus muñecas.  
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Las actividades de concientización es la herramienta más sensible del plan de 

comunicación, su fin es compartir de manera directa la problemática que se vive en las 

aulas de clases. 

 Obra de teatro: El arte es otra de las formas comunicativas para transmitir un 

mensaje, emplea elementos que resultan atractivos para el espectador con el que 

logra una conexión directa, mediante esta obra el público podrá entender la 

situación que se está tratando. La obra será conformada por un grupo de 

estudiantes del plantel educativo y tendrá una duración de 20 minutos. 

 Charlas educativas: Consistirá en acudir a los cursos del colegio para impartir a 

profesores y estudiantes las charlas acerca del proyecto que se está estudiando. 

Los Medios de Comunicación Digitales servirán de herramienta fundamental al 

momento de la retroalimentación. Por medio de redes sociales y pagina web, la 

comunicación se tronara más sencilla y fácil de manejar. Se usara las nuevas tecnologías 

con fines de llevar un buen mensaje a los estudiantes y más personas que se encuentren 

fuera del colegio. 

 Facebook: Al crear un perfil en la red social de Facebook, se prevé acercar el 

proyecto a las personas en general, por este medio se dará a conocer el cronograma 

preparado, los implicados, auspiciantes, logros y referencias gráficas de lo que 

será la puesta en práctica del plan de comunicación sobre el proyecto.    

 Página Web: Se usara una página web oficial para respaldar las informaciones 

del proyecto y plan de comunicación a realizarse. Aquí se expondrán 

detalladamente, la misión, la visión y objetivos tanto del proyecto como del plan. 
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5.7.- ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA: 

 CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN “CELL-FREE ZONE”. 

 

Para una debida organización de las actividades planteadas, se ha elaborado el siguiente 

cronograma que tendrá como propósito ejecutar el plan de comunicación en un lapso de 

tiempo de 3 meses. 

El siguiente cronograma puede ser modificado a medida que se lleve la campaña. Sin 

embargo, debe ser respetado en su mayoría.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  ABRIL MAYO JUNIO 

Presentación del 

proyecto a las 

autoridades. 

   

Creación de la página 

web y de Facebook.  

   

Charlas educativas.    

Folletos    

Banner    

Obra de Teatro.    
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5.8.- PRESUPUESTO 

Inversión de la Propuesta. 

 

Costo de Publicidad y Otros: 

 

Tabla 19: GASTOS DE PUBLICIDAD. 

 

 

Para poner en práctica el plan de concienciación sobre el uso del celular llamado “Mas 

Book, menos Phone”, es necesario una inversión total de $685.00 la cual cubrirá los 

gastos de la propuesta, cuya duración tendría 6 meses.  

5.9.- FINANCIAMIENTO. 

 

Para poder realizar esta campaña, el trabajo estará autofinanciado, es decir que se 

cuenta con recursos propios para poder iniciar con el proceso comunicacional.  

Con la ejecución de este proyecto se busca contar con el aporte de empresas 

públicas o privadas que deseen participar en nuestras campañas, para que lo estudiantes 

concienticen que el mal uso del teléfono celular afecta mucho a todo lo que nos rodea y 

con ellos se busca el mejoramiento académico de los alumnos que forman parte del 

Colegio Víctor Hugo Mora y quienes también participaran en la realización de esta 

campaña a través de la página de Facebook y un sitio Web creado.   

 

 

Diseño de página en Facebook.                                $ 40.00 

Folletería – Volantes (1,000 unidades).                                $220.00 

Banner                                $50.00 

Copias de la guía (500 unidades).                                 $175.00 

Diseño de la página web para la campaña.                                $200.00 

Total                                $685.00 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1.- CONCLUSIONES. 

 

La conclusión de este estudio es la contribución hacia el posicionamiento de la 

importancia que tiene el entorno en todos los ámbitos posibles de la vida del estudiante, 

se ha convertido en una problemática social que debe ser tratada a tiempo, con la 

colaboración de los docentes.  

Se concluye: 

 Existen diversas teorías sobre el uso indiscriminado del teléfono celular y palabras 

como “Phubbing” o nomofóbia son términos cada vez más recurrentes en el 

vocabulario de los jóvenes. 

 

 Que existe un grado de dependencia con el internet y redes sociales de manera 

constante, sin importar los lugares o situación en las que esté, como, clases, 

reuniones sociales, etc.  

 

 El uso del celular es un problema que afecta a la juventud actual, la  cual  necesita  

campañas  constantes  que  logren  captar  su atención hacia este tipo de situaciones 

que pasan desapercibidas por muchos al volverse parte cotidiana. 
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6.2- RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda: 

 Desarrollar una investigación más a fondo sobre cómo afecta el uso continuo de 

los celulares a estudiantes de cursos inferiores del colegio Víctor Hugo Mora, y 

su incidencia en los ámbitos Social y Familiar.  

 

 Evaluar de forma objetiva los diferentes problemas suscitados por el uso ilimitado 

de los dispositivos móviles para los jóvenes estudiantes.  

 

 Realizar una campaña con mayor impacto a nivel estudiantil en la cual 

intervengan maestros y altos directivos del Colegio, con el fin de lograr un mayor 

nivel de concienciación en los jóvenes.  

 

 Focalizar la evaluación de los problemas suscitados por el uso del celular al 

ámbito cultural y psicológico de los jóvenes. 
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ANEXOS 

 

 

              

“Análisis de la comunicación móvil y su impacto en el aprendizaje de 

los estudiantes del Segundo año de Bachillerato Unificado del colegio 

Víctor Hugo Mora en el sector Florida Norte de la ciudad de 

Guayaquil.” 

DATOS DEL INFORMANTE 

SEXO M F 

 

                               CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1.- ¿Con qué frecuencia observa su celular en el día? 
Poco frecuente 

Algo frecuente 

Muy frecuente 

Frecuentemente 

 

2.- ¿Qué contenidos considera usted, visualizan con mayor frecuencia 

los estudiantes en su celular? 
e-mail 

Redes sociales 

Todas las anteriores 

 

3.- ¿Con qué fines usa su celular principalmente? 
Comunicación 

Chats 

Otros 

 

 4.- ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular, cuando está 

en una reunión social con sus amigos? 
Lo pongo en silencio 

Lo utilizo todo el tiempo 

Lo utiliza limitadamente 

Otros  

5.- ¿Qué comportamiento tiene usted con su celular al momento de 

estar en clases o en una conferencia? 
Lo apago  

Lo pone en silencio 
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6.- ¿sabía usted que estar tanto tiempo con el celular le trae problemas 

sociales y educativos? 
Si  

No 

 

7.- ¿Considera que el uso del celular se ha convertido en una 

problemática social? 
Si  

No 

 

8.- ¿Qué siente cuando olvida llevar consigo su celular? 
Ansiedad y estrés  

Necesidad de ir a buscarlo  

Tranquilidad  

Es indiferente  

Otros  

 

9. - ¿Estaría dispuesto a disminuir el uso de su celular? 
Si  

No 

 

10.- ¿Le gustaría participar en una campaña de concienciación sobre el 

uso adecuado del celular? 
Si  

No 
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MODELO DE ENTREVISTA 1: 

De acuerdo a su experiencia ¿Qué usos le dan al celular los alumnos en la clase? 

¿Considera que la utilización de los celulares en el aula divide la atención del 

estudiante provocando un déficit en su atención? 

¿Cómo docente cuál es su posición con los alumnos respecto al uso del celular en aula? 

¿Ha tenido alguna experiencia en la que el uso del celular en el aula fue causa de 

conflicto con un estudiante? ¿De ser así podría contarnos que sucedió? 

En las actuales circunstancias, con el celular dentro del aula ¿Cómo puede el docente 

orientar la atención de los alumnos a la tarea? 

¿En la materia que usted enseña es posible utilizar el celular con fines didácticos?  ¿De 

qué manera? 

¿Qué cambios provocaría incorporar el celular como herramienta didáctica en la 

clase? 

MODELO DE ENTREVISTA 2: 

¿Cuál es el objetivo del Psicólogo Educativo? 

¿Cuál cree usted que es la dificultad con mayor frecuencia que se presenta en el área 

educativa? 

¿Cuántos llamados de atención se le hace a un estudiante por estar con el celular en 

clases o en la hora de receso por parte de docentes o autoridades del colegio?  

¿Sabía que el gobierno aprobó en el 2014 el uso de celular en clases? 

¿Está de acuerdo con este reglamento y en que puede favorecer a los estudiantes para 

su aprendizaje?   

¿Cómo Psicóloga del colegio como plantearía un mejor uso del celular en clases? 
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                PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS LOCALES: 

 

Publicado el 14 de marzo del 2014. 
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Publicado el 22 de marzo del 2014. 
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Publicado el 07 de octubre del 2013. 
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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN “CELL – FREE 

ZONE” 

 

La propuesta para la promoción de la campaña de concientización “CELL – FREE 

ZONE” sería  el  slogan  publicitario  “Mas Book,  Menos  PHONE”,  el  cual  estaría 

impulsado en las aulas de clase ,  mediante pancartas y la guía del buen uso del celular, 

también entregada en puntos claves del colegio . 

 

Ilustración 3: Campaña de Concientización. 
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ILUSTRACIÓN 4: LA CAMPAÑA "MAS BOOK, MENOS PHONE EN LA WEB. 

Para visitas nuestro sitio web pueden ingresar al siguiente link: 

aniballopez16.wixsite.com/cell-freezone  
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ILUSTRACIÓN 5: LA PÁGINA DE FACEBOOK DE LA CAMPAÑA "CELL - FREE ZONE". 

Nos pueden encontrar en Facebook: https://www.facebook.com/CELL-Free-

ZONE-1850395838563150/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CELL-Free-ZONE-1850395838563150/
https://www.facebook.com/CELL-Free-ZONE-1850395838563150/

