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RESUMEN

Dentro de la sociedad guayaquileña y particularmente en el sector de

Mapasingue Oeste (Lugar escogido para la investigación), así como también

todo el País y el mundo, las nuevas tecnologías están teniendo su impacto en

las personas que mayoritariamente hacemos usos de estas tecnologías

móviles, de carácter positivo y negativo, como herramientas de gran

satisfacción y que, ha evolucionado a través del tiempo como un medio efectivo

de Información y comunicación hasta los actuales momentos; Pero

lamentablemente el uso inadecuado por parte de los usuarios, en especial

adolescentes, está acarreando problemas, en la formación personal del

individuo, influyendo de manera directa e indirecta a la personalidad, en la

manera de pensar y actuar. Así mismo el proyecto plantea la respectiva

propuesta, que consiste en realizar una campaña publicitaria de

concientización dirigida a los adolescentes para contrarrestar el problema.

Esperando que el proyecto tenga apoyo de entidades pública y privadas para

su expansión.

Palabras  Claves: Tecnologías móviles, celular, tableta, Adolescentes.
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ABSTRACT

In the society of Guayaquil and particularly in the MapasingueOeste (selected

area in the city for research) sector, as well as throughout the country and the

world, new technologies are having impact on people, that are mostly use

mobile technologies in positive and negative way, as the tools of great

satisfaction and nowadays it has evolved an effective means of information and

communication; but unfortunately the inappropriate use of this tools, especially

by teenagers, cause problems in the personal and individual formation, which

directly and indirectly has an influence on a personality, the way of thinking and

acting. The proposal of the researchis to carry out an advertising campaign of

awareness for teenagers in order to counteract the problem. This project can

have a support from public and private entities for its expansion.

Keywords: Mobile technologies, cellular, tablet, teenagers.

Traducción:

_______________

Yana Inzhivotkina,

Docente de inglés

C.I. 0959126475
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo se realiza con el objetivo de cumplir con una de las

reglas académicas y legales para obtener el título profesional y la vez sea  aprobado

por la mesa del jurado calificador en la correspondiente sustentación.

La obligación de todo profesional, aportar a la solución de los problemas a la

brevedad posible, con la debida capacidad en las  áreas respectivas que nos

incumbe. La Comunicación Social es muy extensa, junto a sus medios, uso de la

tecnología, etc. El público que hace uso de la misma, sobre todo en la población más

joven, como los adolescentes de 13 a 17 años; Pero los parámetros conceptuales y

prácticos, son distorsionados por el hombre, lo que provoca un hilo de conflictos

adicionales por el mal uso estas tecnologías.

Los teléfonos celulares, tablets, etc., son herramientas muy atractivas; pero el uso

inadecuado no cumple con las expectativas u objetivos sociales para el bienestar del

de los adolescentes.

El lugar escogido para realizar la investigación fue Mapasingue Oeste,

cooperativa 9 de enero, ubicado al norte de Guayaquil, Ecuador, cuyas encuestas y

muestreo está dirigido a adolescentes de 13 a 17años (público objetivo).

Este trabajo se realiza con el objetivo de conocer ampliamente sobre esta

problemática y platear una posible solución al problema.

La investigación está estructurada en cuatro capítulos, que comprende lo

siguiente:

El primer capítulo, contempla el problema: Definición del problema, ubicación del

problema en su contexto, situación en conflicto, análisis de las causas y

consecuencias del problema, alcance de la investigación, formulación del problema,

evaluación del problema, Objetivos, Justificación e hipótesis.
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El segundo capítulo, se refiere al apartado teórico: Marco teórico, donde se

encuentran todos los fundamentos teóricos, como los conceptos, definiciones o

enunciados inherentes al tema; fundamentación epistemológica y la fundamentación

legal.

El tercer capítulo está compuesto por  la metodología: tipos, métodos y técnicas

de investigación implementada, población y muestra de los resultados, instrumentos

utilizados, operación de las variables, análisis de los resultados y las respectivas

conclusiones y recomendaciones.

El cuarto capítulo, contempla la propuesta, con la debida justificación, objetivos

(objetivo general y objetivos específicos), presupuesto, contenido de la propuesta y

el estudio financiero.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Ubicación del problema en su contexto

Dentro de la sociedad guayaquileña y particularmente en el sector de Mapasingue

Oeste (Lugar escogido para la investigación), así como también todo el País y el

mundo, las nuevas tecnologías están teniendo su impacto en las personas que

mayoritariamente hacemos usos de estas tecnologías móviles, de carácter positivo y

negativo, como herramientas de gran satisfacción y que, ha evolucionado a través

del tiempo como un medio efectivo de Información y comunicación hasta los actuales

momentos; Pero lamentablemente el uso inadecuado por parte de los usuarios, en

especial adolescentes, está acarreando problemas, en la formación personal del

individuo, influyendo de manera directa e indirecta a la personalidad, en la manera

de pensar y actuar.

Planteado el problema, se analiza y se planteara una posible solución al respecto,

utilizando una campaña de concientización con fundamentos sostenibles y bajo

parámetros eficientes para su impacto positivo con resultados contundentes, en la

ciudad de Guayaquil, inicialmente en Mapasingue Oeste (Por motivos de

financiamiento).

La manera continua de utilizar las tecnologías móviles a lo largo de la historia

desde su aparición hasta los actuales momentos, ha sido trillada en el uso incorrecto

y más paulatinamente desde que aparecieron teléfonos y otros objetos móviles como

tabletas, etc. Con tecnología más avanzada que los analógicos, como algo normal,

por tal motivo, el uso excesivo hace que no cumpla las expectativas que la sociedad

necesita para la evolución correspondiente en el ámbito pro-social.

La tecnología móvil, aparte de contribuir con aspectos positivos, también influye

negativamente, como por ejemplo, la dependencia o esclavitud de una tecnología

inteligente; esto pasa actualmente en los adolescentes de 13 a 17 años, como uno
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de los tantos problemas por no saberles dar el uso adecuado, donde por lo general

son utilizadas para audio visualizar videos, chatear y publicar en las redes sociales,

mal gastando el tiempo continuamente, dejando de lado varias actividades, como las

tareas académicas, lecturas, deportes, etc.

¿La tecnología móvil está originando nuevos problemas psicosociales y
sociales?

La implantación de las tecnologías en la sociedad actual, o como la que también

llamamos tecnologías de la información y comunicación, en particular, la tecnología

móvil, está produciendo cambios insospechados, con lo que respecta a otras

tecnologías inventadas en años pasados, como por ejemplo la imprenta y la

electrónica, quesin duda alguna, crea otros tipos de comunicaciones interpersonales,

ya sean en situaciones diferentes tanto en entidades públicas y privadas.

En base a este contexto, muchas de estas trasformaciones afectan a los jóvenes

por el mal uso de las herramientas mencionadas, porque es un sistema de

comunicación e información muy abierto donde tienen acceso casi a todo, guiados

por la curiosidad. Esto permite que, todo esto se lo utilice de manera excesiva, sobre

todo sin responsabilidad y consciencia.

La curiosidad, es quizás un paso normal en todo ser humano, sobre todo  cuando

se es adolescente y joven, para descubrir y experimentar nuevas cosas; Incluso

cada vez el público joven ocupa un lugar preponderante en el consumo de teléfonos.

Justamente, con respecto a la temática, algunos investigadores en varias partes

del mundo, han comenzado a tomar en cuenta este fenómeno como objeto de

estudio, por los problemas muy graves que puedan acarrear en el futuro. Sobre todo

la manera de como el individuo se excluye muchas veces de su entorno familiar y

social.

El problema mencionado, sobre el impacto de la tecnología móvil en los

adolescentes, por el uso excesivo, permite que, en muchos casos los adolescentes



5

5

duerman con el celular debajo de la almohada, sin importar muchas veces que les

llamen a cualquier hora de la madrugada o en su defecto chatear hasta altas horas

de la noche.

Los paradigmas cambian cada determinado tiempo, por lo tanto hay que, ser

partícipes del uso correcto de las tecnologías móviles como usuarios responsables

del cambio pro social y comprometidos con el desarrollo colectivo y propio donde la

tecnología, y por ende el sistema comunicacional sea utilizado correctamente

generando ampulosos resultados para la ciudadanía.

1.2. Situación en conflicto

Los adolescentes hoy en día, son uno de los tipos de públicos que más hacen uso

de las tecnologías móviles inteligentes; es muy común observar a personas haciendo

uso de un teléfono celular, tabletas, entre otros, con la cabeza inclinada hacia el

suelo, chateando (pero de forma viciada) y que, muchas veces se obtiene como

resultado, en especial cuando se transita en lugares públicos, accidentes que

atentan o ponen en peligro la vida o seguridad personal.

El autor de este trabajo, determina que el uso excesivo de las tecnologías

móviles, repercute negativamente en las personas, sobre todo en los jóvenes y

adolescentes, como publico de más riesgo, por tal motivo, es indispensable dar el

uso correcto que aporte al desarrollo social, producto del cual contribuya a la

disminución de este fenómeno a través de una campaña de concientización con la

metodología eficiente bajo una estructura adecuada y planificada con rigurosidad en

su contenido, con el objeto de obtener resultados favorables permanentes,

dinamizando y fomentando el uso correcto de las tecnologías móviles, no solo en

Mapasingue Oeste, sino a nivel también en toda la ciudad guayaquileña, con apoyo y

sustentación por parte de entidades públicas o privadas comprometidas con el

bienestar social.
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1.2.1. Causas y Consecuencias de problema

Causas

 Poco conocimiento de las causas de las tecnologías móviles por el uso

excesivo de las mismas.

 Curiosidad

 Entretenimiento

Consecuencias
 Estrés visual

 Ojos resecos

 Mono fobia (Se está extendiendo de forma rápida)

 Sobrecargas en la base del dedo pulgar o llamado

síndrome del túnel carpiano.

 La obesidad es una amenaza en los niños por el

abuso de dispositivos y juegos (más actividad en

juegos pero poca actividad deportiva)

 Insomnio

 Infertilidad

 Sordera

20 minutos (7 de diciembre del 2013). Nuevas pero no siempre buenas: males que

causa el uso de las tecnologías y cómo evitarlos.

1.3. Alcance

En esta parte se explica y determina el alcance de la investigación, sin hacer

juicios de valores con otros trabajos concernientes a la presente investigación.

A simple vista podemos darnos cuenta en los hogares de nuestro entorno en el

diario vivir, tanto familiar como social, y es común observar  adolescentes e inclusive

jóvenes con un celular o algún otro aparato tecnológico, chateando o sintonizando

videos en YouTube u otra red social.
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Hay que aclarar que, el mal uso de estas tecnologías móviles, no solo quiere decir

que como tal, solo es el exceso de chateo, ver páginas reñidas con la moral,

enfermedades en los dedos, etc. Aparte de la integridad física también comprenden

otros sub-problemas como por ejemplo, la sordera, infertilidad, por no saber cómo y

dónde es recomendable cargar o guardar el teléfono. Un problema muy preocupante

de todos estos, es la INFERTILIDAD, Porque al cargar estos aparatos en los muslos

de las piernas o una portátil sobre las piernas, hace que este, eleve al temperatura

testicular, teniendo la posibilidad de reducir la producción de espermas y alterar su

movilidad, también afecta de forma negativa a la calidad del líquido reproductivo del

hombre, causando infertilidad.

Toda la sociedad tiene el derecho a desarrollarse de la mejor manera posible y

aportar en lo que esté al alcance de las personas, dependiendo de su nivel

académico o sección de especialidades. Justamente esta investigación en aporte a

la sociedad guayaquileña y de todo el país, en su nivel de posibilidad se realiza, por

el poco interés de las personas que hacen uso de las tecnologías móviles, en darles

un uso adecuado, caso contrario, los problemas que tendríamos a futuro serán muy

lamentables.

La propuesta que se desarrollara después de los resultados arrojados en base a

este trabajo o problema de la investigación, se basa en hacer una campaña de

concientización de forma periódica, cada determinado tiempo, sobre temas muy

relevantes como el presente. Este no solo es el único de los tantos problemas

sociales que hay, sino que también hay muchos otros más, el cual se podrán insertar

a la hora de llevar una campaña expositora, en el lugar a trabajar.

Todos los pasos y parámetros de esta investigación cumplen con las normas que

exigen la Facultad de Comunicación Social y la Universidad de Guayaquil, etc. Y

sobre todo las expectativas de la sociedad, para el desarrollo colectivo.
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1.3.1. Delimitación de la Investigación

 Campo: Tecnologías de las Información y Comunicación (TIC)

 Área: Comunicación Social.

 Aspecto: Tecnologías Móviles

 Tema: “ANÁLISIS SOBRE IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS MÓVILES

POR EL USO EXCESIVO EN ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS:

MAPASINGUE OESTE, COOPERATIVA 9 DE ENERO, GUAYAQUIL”

1.3.2. Delimitación del espacio geográfico de la investigación

 Tiempo: año 2017

 Espacio: Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social

(FACSO)

 Geográfico: Mapasingue Oeste, cooperativa 9 de enero.

1.4. Formulación del problema de investigación.

Definidas las causas y consecuencias del problema, se plantea la siguiente

interrogante:

¿Cómo influye el uso de la tecnología móvil en los usuarios, particularmente en

Adolescentes de 13 a 17 años, de la cooperativa 9 de enero, Mapasingue Oeste de

Guayaquil?

1.5. Evaluación del problema

Una vez ubicado, ya, el problema de investigación, incide en realizar una

propuesta de forma estructurada, más adelante en el capítulo V. Este trabajo tiene el

suficiente merito, viabilidad y ejecución, por los siguientes motivos:

Claro: Porque todos los motivos relacionados al problema dan para realizar

innovaciones en cuanto al uso de las tecnologías móviles se refiere, como eje de

construccionismo en vez de destrucción y/o repercusiones negativas.
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Evidente: Actualmente y desde hace unos años, especialmente desde que han

aparecidos los teléfonos o tabletas, con más alcance tecnológico, se ha observado

que estas tecnologías siguen siendo utilizadas en su mayoría de mala manera y

trillada.

Concreto: Porque el buen uso de la tecnología móvil, tiene consecuencias positivas,

como por ejemplo en la educación, investigación, información, comunicación y otras

habilidades en lo que se refiere a aplicaciones en pro del desarrollo.

Relevante: Porque la sociedad pide a gritos un cambio, la tecnología forma parte del

hombre y debemos ser partícipes del cambio y el uso adecuado de la misma; Así

estaremos siendo ejemplo y promotores del cambio con responsabilidad social.

Factible: Porque es totalmente necesario erradicar o reducir el nivel de este

fenómeno, porque las consecuencias serían de mayor porcentaje y nivel a futuro. La

idea tendrá tiene como base, realizar una campaña publicitaria de concientización en

los lugares con más movimientos o tránsito de personas.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo General

 Estudiar el impacto de las tecnologías móviles en los adolescentes de 13 a 17

años en la cooperativa 9 de enero, del cantón Guayaquil.

1.6.2. Objetivos específicos

 Diagnosticar los problemas que más afectan a los adolescentes por el uso

incorrecto de las tecnologías móviles.

 Determinar el porcentaje del uso adecuado vs uso inadecuado de la

tecnología móvil.

 Diseñar una campaña publicitaria de concientización como propuesta sobre el

uso de las tecnologías móviles.
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1.7. Justificación de la investigación

Se hace necesario realizar estudios y soluciones a este tipo de temas, porque la

seguridad y el bienestar personal son indispensables, ya que a veces se puede

acarrear otros problemas, originarios de la problemática, como por ejemplo perder la

vida, en caso de exponerse públicamente. El mal uso de las tecnologías móviles,

tiene otras causantes de problemas muy graves a tomar en cuenta y se

incrementaría de forma masiva. Por lo tanto tendremos una sociedad obsoleta y lejos

de intensiones en lo que a desarrollo se refiere. Un ejemplo claro es el siguiente:

El desinterés de la lectura: En los adolescentes, y hasta los niños se ha visto un

total alejamiento o desinterés por la lectura; También en adolescentes, puesto a que

prefieren el teléfono celular o algún otro objeto de las misma características para

chatear, jugar, observar videos, entre otros cotidianamente.

Al no leer, la capacidad de conocimientos varios es muy pobre y lejos del interés

por crear proyectos de desarrollos o maneras de sobrevivir, porque no hay una idea

cultural general de conocimientos que conlleve al buen vivir, es decir las tecnologías

otras actividades provechosas están perdiendo terreo.

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Exige como requisito junto a las

instituciones superiores, un trabajo o proyecto de investigación, donde se incluyan

aportes o avances concernientes a las tecnologías, sobre las Tecnologías de la

información y Comunicación (TIC), con sus determinadas técnicas, pasos y

estructura adecuada, que impulse el desarrollo del país.

Es necesario tomar en cuenta también que, el hombre y lo que nos rodea a través

que pasa el tiempo, cambia, así como la tecnología que forma parte del mismo; Pero

estos adelantos no son del todo alentadores ya que tiene sus pros y contras,

generalmente los objetos tecnológicos son creados para el bienestar o satisfacción

de la comunicación e investigación. Por tal motivo, como estudiosos de la

comunicación social y sus inherentes, tenemos la responsabilidad y obligación en

aportar a soluciones de los mismos.
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1.8. Hipótesis.

El uso excesivo de las tecnologías móviles, es decir de manera viciada, hace que

en muchas ocasiones por la distracción de los mismos se generen problemas que

atentan a nuestro bienestar; seguridad, como la integridad física, familiar u otro.
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CAPÍTULO II

2.- MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentos teóricos de la investigación

Para el desarrollo de la fundamentación teórica, se tomará en cuenta, autores que

estén relacionados al tema “Análisis sobre impacto de las tecnologías móviles por el

uso excesivo, en adolescentes de 13 a 17 años: Mapasingue Oeste, cooperativa 9 de

enero, Guayaquil”

La fundamentación teórica está basada en algunos autores reconocidos, a lo

largo de la historia así como también del presente, materiales de internet: trabajos,

publicaciones periódicas y no periódicas; además de los argumentos propios de

quien realiza este trabajo investigativo.

La fundamentación teórica es otro parte de la estructura que compone un trabajo

de grado de carácter científico.

2.1.1. Las tecnologías Móviles

Avilés A.(2 de febrero del 2019), nos dice que:

“El término Tecnología móvil hace referencia al conjunto de dispositivos y

herramientas que nos dan la posibilidad de realizar una actividad determinada de

manera ubicua, que normalmente se inscribe en un espacio físico, en otro lugar”.

¿Qué son las tecnologías móviles?

Las tecnologías móviles o telefonía móvil, no es otra cosa que la manipulación de

medio informáticos, sin la necesidad de estar conectados estáticamente en un lugar

determinado y puede ser utilizado desde cualquier parte y trasladados de una a otra

parte física o terrenal.
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Cuando hablamos de tecnología móvil, hacemos referencia al teléfono celular,

tabletas, etc. De tal manera que si analizamos minuciosamente, tecnología móvil no

es lo mismo que telefonía móvil y nos damos cuenta que, las tecnologías móviles

son sistemas integrados y ordenados informáticos que estas conectados entre sí;

Por lo tanto la telefonía móvil es un dispositivo u objeto que tiene incluido la

tecnología informática para comunicarnos e informarnos, etc. Estos tipos de

dispositivos, ha tenido buena penetración y evolución en la sociedad.

“La tecnología  compuesta en la herramienta móvil, como el teléfono móvil, se

remonta a inicios de la segunda guerra mundial, por lo que ya era una necesidad de

una comunicación a distancia, tanto es así que se fabricó la primera herramienta

tecnológica móvil celular Handie Talkie h12-16, por Motorola, lo cual permitía el

contacto cercano con la tropa, con una distancia no más lejana de 600 kH”. Sietillo

99.

Los avances tecnológicos han hecho que la sociedad tome otro impulso y vivan

un submundo de acuerdo a sus intereses, posibilidades y necesidades de

comunicarse o de explotar servicios antes desconocidos, como por ejemplo el

comercio electrónico, una herramienta que está aportando al desarrollo económico,

tanto nacional e internacional; también el acceso y la necesidad o curiosidad de vivir

comunicados e informados o aportar soluciones varias con respecto a cada interés

de acuerdo a su contraste y características de las necesidades.

La utilización de la telefonía móvil, Tabletas, Laptops, entre otros. A crecido de

manera amplia, tanto es así, que ha traspasado fronteras inimaginablemente,

aportando a la libertad de poder conectarse o hacer uso del internet u otros medios y

herramientas de comunicación, de cualquier parte del mundo; también brindan otros

servicios que cada vez son más eficientes, como por ejemplo, hacer tareas sin la

necesidad de estar en la oficina o en clases, así como también efectuar otras

actividades, favoreciendo así el Teletrabajo:
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El Teletrabajo es una forma de organización laboral, que

se da en el marco de un contrato de trabajo o de una

relación laboral dependiente, que consiste en el

desempeño de actividades remuneradas, utilizando como

soporte las tecnologías de la información y la

comunicación –TIC- para el contacto entre el trabajador y

empleador sin requerirse la presencia física del trabajador

en un sitio específico de trabajo. Mintrabajo. Com (2 de

febrero del 2013)

Así como se plantea en líneas anteriores, la tecnología y sus múltiples beneficios;

también está la contraparte. El uso que le damos actualmente por parte del hombre,

no es el correcto en su totalidad, puesto a que estas herramientas son utilizadas

considerablemente para fines u objetivos negativos o de malversación; y he aquí

cuando vienen las consecuencias no favorables para el ser humano. Una de estas

causas sería por ejemplo, dolores persistentes en la nuca, espalda, etc. Según

estudios realizados por diferentes investigadores; así como también es posible que

pase mucho (perdiendo) tiempo o pendiente de la pantalla como el muy conocido

teléfono celular Black berry, Tabletas Samsung Galaxy tab 4 o una computadora;

Laptop, entre otros.

El buen uso de las herramientas tecnológicas móviles, tiene sus pros y contras;

darles un buen uso, de seguro va arrojar buenos resultados, sobre todo si se  aplica

para funciones académicas y otras actividades que nos impulsen al desarrollo

social.

Ante estos tratados, hay que tener en cuenta que las herramientas y tecnología

móviles no son lo mismo:

La herramienta tecnológica, es por ejemplo un teléfono celular, laptops,

computadoras, teléfono celular, etc. Mientras que;
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La tecnología móvil son dispositivos y herramientas conformadas entre sí e

incorporadas en las herramientas tecnológicas de visibilidad exterior única, como

por ejemplo: Bluetooth, Internet, Wifi, etc.

2.1.2. Ventajas y desventajas de la Tecnología Móvil

Torres C. (Mayo, 25 del 2011) en. Ventajas y desventajas del uso del celular, nos

dice lo siguiente:

Ventajas

 Ayuda a cortar distancias y a estar en contacto con

personas de todo el mundo

 Por su portabilidad, podemos ubicar a las personas

donde ellas se encuentren en forma inmediata.

 Su bajo costo. Actualmente, hay celulares que

integran programas de video y audio conferencia como

el Skype donde llamar a cualquier usuario en el mundo

resulta gratis.

 Puedo combinar múltiples aplicaciones, como

mensajes de texto, mensajes de voz, acceso a redes

sociales, cámara de fotos, etc.

 Han difundido noticias y hechos relevantes a nivel

mundial

 Cuando los medios convencionales han sido

silenciados, las redes sociales a través de los

celulares han ayudado a despejar la verdad.
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Desventajas

 Puede causar ensimismamiento, desconexión con la

realidad y soledad

 Alto grado de dependencia

 Desmotiva la actividad física y los juegos al aire libre

pudiendo causar desinterés en otras formas de

entretenimiento.

 Puede difundir material obsceno, perjudicial o

comentarios agresivos para las personas.

 Cambios emocionales y conductas inadecuadas.

Torres C. (Mayo, 25 del 2011). Ventajas y desventajas del uso del celular

 Poco interés por estudiar, poca lectura, etc.

2.2. Comunicación e información

La Comunicación es la trasmisión de un mensaje en diferentes formas, ya sea

interpersonal o intra-personal, utilizando códigos  y/o señales. Información, son los

datos compuestos, organizados y estructurados de un acontecimiento o hecho

relevante, en determinado espacio físico o territorio.

2.2.1. Elementos de la Comunicación

Los elementos que las tecnologías móviles como componentes principales e

importantes del mismo tiene diferentes definiciones, realizadas también por varios

autores, así mismo sus elementos influyen, según los mismos; Pero que sin embargo

se relacionan y son muy conocidas como las siguientes mostrados  por SHANNON Y

WEAVER,
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 Fuente

 Trasmisor

 Canal

 Ruido

 Receptor

 Destino

Otro investigador muy reconocido como Roman Jakobson, utiliza su teoría de la

comunicación con otros elementos; pero que sin duda alguna cambia palabras

parecidas en su significado, como es el caso de la teoría anterior, ejemplo:

Trasmisor = Emisor; Destino= Receptor.

Emisor. Persona que transmite algo a los demás.

Mensaje. Información que el emisor envía al receptor.

Canal. Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor.

Receptor. Persona que recibe el mensaje a través del canal y lo

interpreta.

Código. Es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que

permiten utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor

interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno

de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres

humanos.

Contexto. Relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos

aclaran y facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar.

Si analizamos, las nuevas tecnologías móviles de comunicación e información,

cumplen estas funciones como tal, como por ejemplo un teléfono celular que sirve

para comunicarse e informarse.
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Las varias teorías de comunicación, realizado por los autores más importantes y

reconocidos hasta el momento. Los elementos que ellos mencionan siempre tienen

una relación y son muy valederos.

Cabe recalcar que pese a varias definiciones interpuestas por autores, en todas,

hay elementos básicos muy primordiales, como por ejemplo:

 Emisor

 Canal

 Mensaje

 Receptor.

Todos estos elementos que vemos en las diferentes teorías de comunicación y

que implica también la información, ambas relacionadas, actualmente es muy lógico

y común analizar estos elementos en las tecnologías móviles, como celulares y

tabletas; además de otros como Laptops, Ipad, entre otras. Que actualmente

podemos apreciar, como más adelante lo demostraremos.

Veamos el ejemplo gráfico demostrativo – comparativo, utilizando los elementos,

del postulado de ROMAN JAKOBSON:

Código

Mensaje ReceptorEmisor

Canal

Contexto

Figura # 1.Elementos de comunicación, según la teoría de Roman
Jakobson.

Fuente y elaboración: Bryan Cantos Cantos
Cantos
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Algunos de estos autores y estudiosos de la comunicación,  por lo general las

personas con un nivel medio académico, conocemos estos autores muy reconocidos

y sin duda alguna han dejado huellas muy importantes a lo largo de la historia:

 Sócrates

 Marshall Mcluhan

 Max weber

 Chomsky

 Harold Lasswell

 Roman Jakobson

 Jesús martin Barbero

 Raymond B. Nixon,

 Shannon y Weaver, Etc.

2.3. Medios de Comunicación

Hablar de Comunicación, es lógico que este campo tenga sus propios medios, y

como tal son instrumentos tecnológicos que sirven para comunicarnos e informarnos,

ya sea de forma física visual o física audiovisual. Utilizados para trasmitir mensajes

de forma masiva como la radio, televisión, diarios impresos o digitales, etc. O de

menor intensidad, como periódicos locales o institucionales. Según los intereses en

común o particulares.

Todos los días, cierta cantidad de individuos, hacen usos de los medios de

comunicación e información; tomando en cuenta que los medios móviles, también

cumple su oficio de comunicación, información, entretenimiento, entre otras

funciones. Es ahí justamente donde está la tecnología móvil, sobre todo los celulares

y tabletas.

En nuestra sociedad actual, estas herramientas y dispositivos son muy

importantes para el desarrollo de nuestros pueblos, sobre todo las interacciones

humanas. Estas tecnologías son puentes en la que se describen las situaciones y

problemas propios o ajenos:
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Las tabletas y celulares, forman parte de los medios de comunicación, y que

también tiene grandes repercusiones favorables y no. Ya sean dependientes o

independientes por el mal uso hacia los mismos.

2.3.1. Tecnologías móviles: Telefónica.

La telefonía móvil, también llamada telefonía celular, básicamente está

formada por dos grandes partes: una red de comunicaciones (o red de

telefonía móvil) y los terminales (o teléfonos móviles) que permiten el

acceso a dicha red. El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico

electrónico que permite tener acceso a la red de telefonía celular o

móvil. Se denomina celular debido a las antenas repetidoras que

Fuente:https://www.google.com/search?q=IMAGENES+DE+MEDIOS+DE+COMUNICACI%C3%93N&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&ei=kCpBVczgNMGaNsm9gdgE&ved=0CCUQsAQ
Elaboración: Bryan Cantos Cantos

Tecnologías
móviles:
celulares y
Tablets, etc.

Figura 2.-Imágenes de medios de Comunicación
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conforman la red, cada una de las cuales es una célula, si bien existen

redes telefónicas móviles satelitales.

Su principal característica es su portabilidad, que permite comunicarse

desde casi cualquier lugar. Aunque su principal función es la

comunicación de voz, como el teléfono convencional, su rápido

desarrollo ha incorporado otras funciones como son cámara fotográfica,

agenda, acceso a Internet, reproducción de vídeo e incluso GPS y

reproductor mp3. El primer antecedente respecto al teléfono móvil es

de la compañía Motorola, con su modelo DynaTAC 8000X.

Definición
La comunicación telefónica es posible gracias a la interconexión entre

centrales móviles y públicas. Según las bandas o frecuencias en las

que opera el móvil, podrá funcionar en una parte u otra del mundo.

La telefonía móvil consiste en la combinación de una red de estaciones

transmisoras-receptoras de radio (repetidores, estaciones base o BTS)

y una serie de centrales telefónicas de conmutación de 1er y 5º nivel

(MSC y BSC respectivamente), que posibilita la comunicación entre

terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) o entre terminales

portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. Salazar, A (s,f).

Tecnologías móviles.

2.3.2. Diferencia entre tecnología móvil y objetos móviles

Hay muchos trabajos y publicaciones, que catalogan, la tecnología móvil, y la

telefonía móvil como lo mismo, pero de forma demostrativa a través de conceptos

básicos demostrativos, para entender de mejor manera. En una página web:

wwe.quees.info (2013- 2015). Nos dice que:

Tecnología: Es el conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, habilidades

y técnicas a través de las cuales nosotros los seres humanos cambiamos,
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trasformamos y utilizamos nuestro entorno con el objetivo de crear herramientas,

máquinas, productos y servicios que satisfagan nuestras necesidades y deseos.

Etimológicamente la palabra tecnología proviene del griego tekne (técnica) y logos

(conocimiento).

Móvil: Es algo que puede moverse de un lado a otro, compuesto por varias

estructura según su conveniencia.

Telefonía: “Sistema de comunicación para la transmisión de sonidos a larga

distancia mediante medios eléctricos o electromagnéticos”.

Tecnología Móvil: Es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener

acceso a la red de telefonía celular o móvil, entre otros, como laptops, etc.

Por lo tanto hay una diferencia entre tecnología móvil (sistemas integrados a

cualquier objeto movible) y telefonía móvil (objeto definido: teléfono móvil).Es

decir que la telefonía móvil o celular está incluida la tecnología móvil.

2.3.3. ¿Cuál es el estado actual de la tecnología móvil telefónica?

En los actuales momentos, es muy notorio ver como se utilizan estas

herramientas para cubrir mayormente las áreas de servicios comunicacionales y

entretenimiento, direccionando sus aplicaciones en la generación cautivadora entre

los miles de usuarios que diariamente adoptan el servicio de la telefonía móvil,

tabletas, etc. Tal como el envío de mensajes de textos y multimedia y en los últimos

años comunicación e información en las redes sociales, como la que conocemos:

Facebook, Whatsapp, twitter, entre otras.

Aunque todavía, estas tecnologías no han saturado el entretenimiento entre el

público, es objetos de grandes estudios para la mejora de los servicios que pueda

brindar la misma.
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En un trabajo difundido en internet por Contreas, G. ( s,f). Nos manifiesta lo

siguientes con respecto al estado de las tecnologías telefónicas móviles en la

actualidad:

Aunque existen en el mercado dispositivos de comunicación móvil con

presentaciones poco comerciales, estos son de precios elevados, pero

han logrado cumplir con sus objetivos que es localizar a personas

secuestradas, estos dispositivos se mostraron con éxito en el rescate

de ciudadanos franceses secuestrados por la guerrilla colombiana hace

unos años. Opacando a los dispositivos que políticos o empresarios

utilizan y que a pesar de ello fueron secuestrados y liberados hasta el

pago de sus rescates, sin que se detuviera a ninguno de sus captores.

La tecnología telefónica móvil, por lo general se identifica mayoritariamente por el

uso del internet a través de forma inalámbrica funciona así, como muestra la

siguiente imagen:

Figura # 3.Señales de alimentación wifi, para tecnologías móviles de celulares, tabletas, etc.

Ambos sectores, son una gran oportunidad de avance y negocio para el

futuro de las aplicaciones en cuanto a la tecnología móvil porque, los

Nota.Imágenes sobre internet inalámbrico a tecnologías móviles como celulares, tabletas,
etc.Fuente:https://www.google.com
Elaboración: Bryan Cantos Cantos
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principios físicos, matemáticas de ingeniería no sufrirán un cambio

significativo hasta que se descubra alguna nueva tecnología en

materiales, medios de propagación o comunicación que innoven la

actual red de comunicaciones móviles que existe, claro, esto deberá

estar soportado por años de investigación y millones de dólares de

inversión, combinación que ante la actual crisis económica actual dista

mucho de voltear a continuar con un proyecto ambicioso que cambie

las comunicaciones móviles tal y como las conocemos actualmente.

Contreras, G. ( s,f). Tecnologías móviles.

En las tabletas y celulares, es muy común observar diferentes anuncios

publicitarios, de diferentes instituciones empresariales, personales o políticas, en

especial cuando estamos en facebook, wasap, twitter, etc. Detonando a favor de las

empresas, un cambio social; además  impulsando el surgimiento de aplicaciones de

para dispositivos telefónicos o tabletas (móviles) que además de la comunicación,

van desde el acceso del entretenimiento hasta la ubicación geográfica de una

persona,  a través de la detección del equipo móvil telefónico, tabletas, por medio de

la red inalámbrica.

2.3.4. Tabletas

Tablets o tabletas como se conoce mayormente, es un dispositivo  informático

portátil de carácter tecnológico móvil, personal; también es conocida y se puede

llamar por otro nombre (laptop o notebook) y un teléfono inteligente (Smartphone);

Sin olvidar que algunas veces no contiene exactamente una línea telefónica.

Las tabletas se la suelen considerar como tal como  un objeto tecnológico, para

navegar en internet: Investigación, comunicación e información; Entretenimiento:

juegos, radio, música mp3. Que a través de su evolución, ha mostrado mejoras,

continuamente. Las tabletas o Gadget, como también se las conoce actualmente, si

bien es cierto, no son dispositivos nuevos.
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Antes de 1990, en ingeniero Elisha Grey, creo una patente llamada

TELEAUTÓGRAFO. Este reconocía la escritura de quien lo emitía y respondía con

resonancia. En realidad también se lo puede conocer como el primer fax de la

historia. Así como otros investigadores y creadores de este dispositivo, quienes

desarrollaron mejores aplicaciones para su uso, hasta la actualidad (2015).

2.3.4.1. Actualidad.

Aunque el concepto de las tabletas haya alcanzado o puede alcanzar una edad

muy avanzada, su evolución es muy constante y tiene aplicaciones parecidas a un

teléfono celular, como por ejemplo, facebook, juegos, radio, etc. Todo esto, nos sirve

para la comunicación, información y el entretenimiento.

2.3.5. Internet

2.3.5.1. ¿Qué es el internet?

“Es una red informática conformada por sub-redes llamados ordenadores

electromagnéticos interconectados, distribuidas a nivel mundial”.

Figura # 4. Imágenes de tecnologías móviles

Elaborado por: Bryan Cantos Cantos
Fuente: Google.com.ec
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2.3.5.2. Internet móvil.

Por lo consiguiente son tecnologías de la información y comunicación, además de

otras satisfacciones modernas que tiene acceso a internet, de manera móvil, según

el contrato de alguna compañía que brinde este servicio.

El autor de esta investigación define que “internet móvil es una red inalámbrica

que trasmite señal a través de antenas repetidoras”

2.3.6. Las tecnologías móviles en la sociedad.

Actualmente la sociedad, convive con la tecnología, en especial las de

comunicación e información y otras funciones que han aparecido a lo largo del

tiempo con su evolución; además de  comunicarnos e informarnos.

Frente a este contexto, es preciso reconocer que han tenido muy buena

aceptación en la sociedad para satisfacer sus necesidades amplias de comunicación

e información, en el mundo de la interacción moderno que vivimos.

Las tecnologías móviles celulares y tabletas, son las más utilizadas actualmente

por el hombre; Sin dejar atrás a las computadoras portátiles y de escritorio. Estas

son aprovechadas tanto por el público en general, así como también personajes,

empresas o demás instituciones públicas o privadas. Por lo general se suelen utilizar

Figura #5. Red de internet.

Fuente:https://es.slideshare.net/Gabithap/estructura-del-internet-redes-lan-man-y-wan-40984215
Elaborado por: Bryan Cantos Cantos
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para la comunicación e información, publicidad o propaganda, dándoles muy buenos

resultados, por el gran alcance general hacia el público.

El hombre en su necesidad de explorar de saber más, entre otras cosas. No les

dan el verdadero uso de estas tecnologías, para el bienestar personal y social, para

el desarrollo,  en especial los adolescentes y jóvenes adultos.

Las tecnologías móviles sirven para la educación, investigar, comunicarnos,

informarnos, entretener, etc. El inconveniente se da porque estas tecnologías

móviles, celulares como tabletas y demás objetos, son utilizadas mayormente para

audio-visualizar videos reñidos con la moral, jugar en exceso, chatear de forma

viciada, o de igual manera para escuchar música, jugar, etc.

2.3.6.1. Consecuencias del mal uso de las tecnologías móviles: Celulares y
tabletas.

El uso excesivo de las tecnologías móviles, particularmente (objeto de estudio) y

otras; es un hecho que ha crecido de manera amplia, especialmente en la última

década a nivel mundial, por varios factores: Costo accesible, fácil manejo, para la

comunicación masiva, información, etc.

Pero justamente el uso excesivo, como contra de estas tecnologías, están

generando un gran debates por las daños que tienen y pueden aumentarse en forma

masiva en el futuro.

En un Blog de Internet, nos muestra algunas consecuencias y recomendaciones

del mal uso del teléfono celular y tablets. Cuozzo, A. Tusq, D. Veigas G. Y Velaquez

R. (4 de septiembre del 2011).

Trastornos visuales y auditivos:

Tensión ocular: Mirar fijamente una pantalla, ya sea de un celular o un monitor,

causa tensión ocular y resequedad en los ojos; de prolongarse estas condiciones,

pueden generarse, también, daños permanentes.
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Mal del iPod (sordera): No es causado por el iPod exclusivamente, sino por el

excesivo volumen al que son utilizados los reproductores MP3 que poseen los

celulares. Siempre que se usen auriculares de botón debe moderarse el volumen (la

idea es que permita oír también los ruidos de la calle).

Postura cifótica al escribir un mensaje de texto y mala postura corporal al hablar por

teléfono: El uso excesivo del aparato combinado con una mala posición al sentarse,

puede causar desbalances y/o retracciones musculares, con alteraciones articulares.

Al comienzo se manifiestan con dolor, que luego puede acompañarse de

alteraciones en la columna vertebral y otras estructuras.

Síndrome del túnel carpiano: Las actividades manuales fijas y repetidas durante

largos períodos predisponen a las personas a padecerlo. El túnel del carpo es un

espacio tan reducido, que cuando algunos de los tejidos de esta zona se inflaman o

los tendones se engrosan a causa de irritaciones, aumenta la presión interna. El

resultado: el nervio mediano queda atrapado contra la pared del túnel. Es muy

doloroso.

Vibración fantasma: Propio de personas que mantienen su celular en el modo vibrar

para evitar el molesto timbre. Aquellos que perciben dicha sensación, sin que esta se

produzca en realidad, están afectadas por este síndrome. Esto ocurre por

alteraciones de la sensibilidad.

Síndrome de Dequervain: La repetición del movimiento del pulgar puede provocar

dolores por la inflamación de los tendones musculares en la parte distal de

antebrazo.

Insomnio adolescente: Muchos jóvenes duermen con los celulares bajo de la

almohada y contestan llamadas y mensajes a la hora que sea. Esto provoca

interrupciones del sueño, que les impiden tener un descanso adecuado.
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'Crack Berry': El término se usa para describir la adicción al BlackBerry e incluso a

dispositivos similares. Los afectados no pueden evitar revisar constantemente la

cuenta de correo.

Dependencia exclusiva: Una sensación común de los usuarios de la telefonía móvil,

es que cuando olvidan el celular, o por cualquier otra circunstancia no lo llevan

consigo, se sienten incomunicados, e inclusive "desnudos", causando gran

expectativa y ansiedad, y hasta conflictos emocionales por no saber quién los llama

o envía mensajes.

¿Rizartrosis del pulgar en el futuro? Los expertos creen que las lesiones en general,

podrían ser aún más frecuentes en el futuro, cuando una nueva generación de

adictos al celular y a otros aparatos electrónicos alcance la edad adulta. Creemos

nosotros, desde este blog, que una de esas lesiones, será la rizartrosis del pulgar,

que seguramente aportará mucho trabajo al ámbito kinésico debido a que por estos

tiempos muchos adolescentes y adultos jóvenes pasan varias horas al día tecleando

mensajes en sus celulares.
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Cáncer y radiofrecuencia: La radiación de frecuencias bajas se consideraba

inofensiva, sin embargo, cada vez más estudios científicos demuestran que puede

producir cambios eléctricos en la membrana de todas las células del cuerpo,

alterando los flujos celulares de algunos iones, sobre todo el calcio, lo que podría

tener efectos biológicos importantes y originar disfunciones como: insomnio,

trastornos de atención y memoria, hipertensión, variaciones en ritmo cardiaco y

aparatos que lo regulan (marcapasos), ojo seco y visión borrosa, alteraciones

neurológicas y del aparato reproductor, entre otras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió en que no existe la suficiente

información para determinar que los teléfonos móviles o las antenas de telefonía

móvil tengan consecuencias adversas para la salud.

"Ninguna investigación reciente ha demostrado que la exposición a los campos de

radiofrecuencia de los teléfonos móviles o a sus estaciones base, cause algún efecto

adverso a la salud", señala un comunicado de la OMS que pretende desmentir

algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicación en los últimos

tiempos.

Recomendaciones básicas

Lo mejor es prevenir y adoptar una serie de hábitos a la hora de usar aparatos

electrónicos:

1) Use el celular el menor tiempo posible; limite la duración y número de llamadas

desde los teléfonos móviles y hable por teléfono fijo en lugar de por uno móvil

siempre que sea posible. Además, emocionalmente es poco saludable, ya que tiende

a aislarlo del mundo que lo rodea.

2) Mantenga el celular lo más alejado posible del cuerpo durante la conversación.

Siempre que sea posible, usa el "speaker-phone" o un dispositivo de manos libres o

Bluetooth.
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3) Evite usar el celular en lugares cerrados donde pueda exponer a otros a la

radiación.

4) Evite llevar el celular en el cuerpo todo el tiempo. Si tiene que llevar el celular

consigo, procure que sea la parte del teclado la que esté mirando hacia su cuerpo.
No lo lleve en un cinturón o un bolsillo; es preferible que lo haga siempre en una

cartera o portafolios que no esté apoyado contra el cuerpo. Mantenga el celular lejos

del cuerpo mientras no lo use ya que también estando en estado de reposo generan

radiación.

5) Cambie con regularidad el teléfono de una oreja a otra durante la conversación.

6) Evite usar el teléfono donde hay mala recepción o en movimiento a gran

velocidad, como en el coche, porque la radiación es mayor.

7) Siempre que sea posible comuníquese por SMS en lugar de una llamada.

8) Aprenda a pulsar las teclas del celular usando las dos manos; alterne los dedos.

9)Los teléfonos móviles y otros dispositivos similares con pantalla deben sostenerse

siempre a la altura de los ojos y se debe evitar inclinar la cabeza hacia abajo durante

varios minutos seguidos.

10)La postura debería ser siempre la correcta, con un buen respaldo en la espalda y

los pies sobre el suelo.

11) Hacer pausas frecuentes y vigilar la aparición de síntomas como dolores de

cabeza, fatiga o dolores musculares.

12) Los teléfonos celulares interfieren con los equipos médicos, tales como

monitores de actividad cardiaca y ventiladores. Por esta razón en muchos hospitales

está prohibido su uso, también pueden afectar marcapasos y audífonos.
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13) Procure que no los usen los niños (su sistema inmune está en formación y están

más indefensos frente a las radiaciones). No deje usar el celular a los niños excepto

en emergencias.

2.3.7. Redes Sociales

Las redes sociales se dan por una conexión ente personas y simpatía entre los

mismos he interactúan de forma interconectadas; además pueden tener más de un

tipo de relación.

Actualmente el tema de las redes sociales, se han convertido en objeto de estudio

como en ciencias de la antropología y sociología. El internet junto a otras tecnologías

favorecen al desarrollo y ampliación de las redes sociales; Pero también son

utilizadas incorrectamente por el usuario, creando muchas veces consecuencias muy

negativas en la sociedad.

2.3.7.1. Redes sociales en internet.

Las redes sociales en internet, no son más que aplicaciones web, con el ánimo de

favorecer al contacto entre individuos, como por ejemplo conocer a una chica, para

luego ser novios y formar un hogar, como ya hay casos, y en ocasiones personas de

países diferentes.

También es necesario indicar que existen varios tipos de redes sociales:

1.- Redes sociales genéricas: Estas son las conocidas:

 Facebook

 Twiter

 Google +

 Instagram

2.- Redes Sociales profesionales: Estas son redes utilizadas por profesionales de

carácter laboral, entre las más conocidas tenemos las siguientes:
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 LinkedIn

 Xing

 Viadeo.

3.- Redes Sociales verticales o temáticas: estas redes, por lo general están

basadas en un tema muy concreto; Además relaciona a individuos del mismo pasa

tiempo, hay unas que sobre todo en Ecuador son poco conocidas, como: Flickr,

Pinterest y;

 YouTube.

*YouTube es la más conocida en nuestro país y el mundo.

2.3.7.2. Ventajas y Desventajas de las redes sociales: Celulares y tabletas o
tabletas.

Es de vital importancia tomar en cuenta que las redes sociales, son de gran

importancia en la sociedad actual, reflejando en el ser humano la necesidad

mejorada de comunicarse: expresarse o recibir información; Lo dijo alguna vez un

filósofo muy conocido como Sócrates, “el hombre es un ser sociable por naturaleza”

porque es una criatura racional e individual, por lo tanto no es suficiente para él;

Entonces siente la necesidad de formar grupos ya que requiere de ayuda y

protección. Bligoo (s,f).

Ventajas

1. Nos permite conocer personas.

2. Nos comunicamos de forma expansiva.

3. Expresamos libremente.

4. Organizamos eventos y enviar invitaciones; además de estar informados

acerca de una actividad como estas otras como políticas académicas,

culturales, etc.
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5. Facilidad para crear álbumes de fotos digitales.

6. Reencuentro con conocidos.

7. Sirve como medio de investigación para varios casos de delitos, etc.

8. Comunicación a tiempo real.

9. Nos informamos de hechos o acontecimientos en sus diferentes niveles y

formas.

10.Nos permiten comunicar con varias personas al mismo tiempo.

Desventajas

1. Las configuraciones no son a 100 por ciento seguras y nos exponemos a

nuestra privacidad.

2. Pueden ser adictivas.

3. Pueden ser utilizadas por personas malintencionados para un fin negativo,

como secuestro, Bullying, abuso sexual, tráfico o secuestro de personas, etc.

4. La vida privada de las personas, dejan ser como tal.

2.4. Fundamentación Histórica.

Los primeros aparatos con dispositivos móviles y los avances en escalas

determinadas que aparecieron, son los siguientes, como muestra la figura:

Figura #6. Red de internet

Fuente: Salazar, A. (s, f). Tecnologías móviles
Elaborado por: Bryan Cantos Cantos

Celulares

1973------------------------------------- Primer radioteléfono.

1979------------------------------------- Primeros sistemas comerciales en Tokio

1981------------------------------------- Sistema celular similar a AMPS

1983-------------------------------------Primer sistema comercial en Chicago
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Figura # 7. Escala Historial de las tecnologías móviles telefónicas, generacionales.

La telefonía tecnológica móvil y después las tabletas, llevan mucho tiempo

formando parte de nuestras vidas, como un mejor nivel de comunicación e

información, entre otras cosas y satisfacciones en cuanto al tema, para facilitar

nuestros trabajos, que a través del tiempo, se han incrementado.

Sin embargo el desarrollo de la tecnología móvil, tanto  celulares como tabletas y

otros, han sido partes fundamentales en la sociedad, especialmente con la incursión

del internet, tanto en la vida productiva como tal y económica desde hace

aproximadamente 20 años; Aunque estos estaban en incremento, carecían en

muchas ocasiones problemas al soportar las aplicaciones básicas para el uso del

internet en décadas de los noventas y principios del 2000.

Una vez que este problema fue superado con el avance de la tecnológica

incorporada en la telefonía móvil y posteriormente en las tabletas (objetos de

comunicación e información, entretenimiento, etc.). Con respecto a la aplicaciones y

que alcanzó un nivel inimaginable para el ser humano, emprendió un camino sin

retorno a superar la expectativas de los usuarios, la cual permitió llevar a la palma

1979

1990

1ra. Generación

2000 2010

3ra .Generación

2 da. Generación
4ta. Generación

Fuente: Angelismo, B (Abril del 2013). Recorrido a la historia de la telefonía móvil. For informática
[Blog de internet]. Consultado el 17 de junio del 2015 de
http://www.forinformatica.com/2013/04/recorrido-a-la-historia-de-la-telefonia-movil/
Elaboración: Bryan Cantos Cantos
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del a mano las aplicaciones de un computador, con velocidad y costos que ningún

otro servicio o banda ancha pudiera dar u ofrecer.

Al hacer una comparación de los inicios de la tecnología móvil telefónica referente

a lo que tenemos actualmente en teléfonos celulares, tabletas, etc. Podemos

apreciar su capacidad de alcance en comunicación e información y otros servicios o

aplicaciones, lo cual lleva a centralizar los servicios en un determinado dispositivo

controlador y capaz de conectar a miles de usuarios en todo el planeta con

infraestructura imaginable de comunicaciones por la corta historia en cuanto a la

misma.

Estas tecnologías móviles telefónicas, o celulares su evolución ha sido tan

notable, y lo podemos apreciar en el tamaño y peso a la vez; También ha sido

complementada, con otras

Aplicaciones como música mp3, juegos, corro electrónicos, etc. Como apreciar a

continuación:

Figura # 8. Evolución de la tecnología  telefónica móvil o celular.

Nota. Imágenes de google.Fuente:https://www.google.com.ec.
Elaboración: Bryan Cantos Cantos
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2.5. Fundamentación Epistemológica.

A la Epistemología se la cataloga como la teoría dl conocimiento. Manifestando

que “Episteme” significa conocimiento y “logo” que significa tratado; de tal manera

que la epistemología estudia contrastes científicos en tiempos  o momentos

determinados.

De esta manera hay que ser un análisis de las tecnologías móviles, tanto en

celulares y tabletas, porque la epistemología en la tecnologías de la información y

comunicación, determina avance científicos; así mismo modelos de comunicación e

información y a la vez en comparación desde la actualidad hasta el momento,

tuvieron y tienen su valor, pero el mal uso en la actualidad de estas tecnologías,

particularmente tabletas y celulares, no se les está dando el verdadero uso, como

herramienta de apoyo para el desarrollo; además de la satisfacción de las

necesidades en cuanto al ares se refiere.

Los avances que se han dado en las tecnologías móviles, especialmente en los

medios de comunicación e información como celulares y tableta, han sido tan

grandes de tal manera que los impactos han sido tanto negativos como positivos. Si

nos ponemos analizar los contextos de la vida, nos podemos dar cuenta que,

siempre o por lo general las cosas, como lo avances tecnológicos, cosas del diario

vivir con las personas, nuevas métodos de enseñanza, contenidos de libros, etc.

Siempre tienen sus puntos favorables y desfavorables; Es de ahí que se deduce que

nada en la vida es todo perfecto.

Los celulares sobre todo, como unas herramientas de la comunicación e

información; que también sirve para otras tareas, como la educación; y después

tenemos las tabletas, en español y tabletas, en inglés. Son tecnologías que se han

convertido casi, en un miembro ms de la familia, así como un televisor.

Bajo este contraste, su utilización es muy buena; El problema está en que el

hombre, es bastante irresponsable a la hora de darle utilidad, servirse o darles

utilización a estas tecnologías; Por otro lado hay que entender que el hombre es
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curioso por naturaleza y siempre quiere más o experimentar cosas nuevas. Es muy

sencillo afirmar esto, porque en lo personal al igual que otros profesionales o

personas conocidas, por parte de la autora de este trabajo darse cuenta que siempre

somos curiosos por saber que paso, por ejemplo en un accidente de tránsito, pelas

callejeras, separaciones (cuando hacemos uso de la TV, etc); Qué piensa tu pareja

de ti, y demás circunstancias que probablemente vivimos cada día.

Al no utilizar correctamente estas tecnologías, estamos creando un sinnúmero de

problemas más, como causas de lo mencionado. Debemos de hacer consciencia por

revertir estos problemas. Si nos ponemos a pensar, los logros que tendríamos

utilizando estas tecnologías móviles de manera responsable, seguro tendríamos

causas favorables, en especial para la educación, comunicación e información, etc.

Es totalmente preocupante, que este uso irresponsables de las tecnologías

mencionadas como objetos de estudios, sean mayormente en los adolescentes y

jóvenes adultos, en una edad entre las dos de 11 a 28años, como los tipos de

públicos que más se puede observar este problema con mayor frecuencia.

Tal es la preocupación, que la metodología aplicada en esta investigación, por

parte de quien realiza este trabajo, está apegada a un carácter comprometedor

científico, porque las consecuencias que tendríamos, a pesar, que ya las hay, pero

en poco alcance, serán devastadores. Uno de la técnicas y métodos de investigación

es por ejemplo, la observación, análisis de contenidos y opiniones, encuestas,

entrevistas, etc.

2.6. Fundamentación Legal

El trabajo de investigación académico, para obtener la licenciatura en Ciencias de

la Comunicación, está basada en el siguiente respaldo legal, como base estructural

del trabajo investigativo que componen el mismo:
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Ley Orgánica de Educación Superior

TÍTULO I

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN

SUPERIOR

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los

organismos e instituciones que lo integran: determina derechos, deberes y

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y

la presente Ley.

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso

universal permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.

CAPÍTULO 2

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y

esta Ley.

Art. 8.- Serán fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá
los siguientes fines:
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a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la

producción científica y a la promoción de las trasferencias e innovaciones

tecnológicas;

b. formar académicos y profesionales responsables, con consciencia ética y

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la

república, a la vigencia del orden democrático y a estimular la participación

social;

c. fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,

tecnológico y pedagógico, que coadyuven al mejoramiento y protección del

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;y,

d. Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través

del trabajo comunitario o extensión universitaria.

Art.9.- La Educación Superior y el Buen Vivir.- La educación superior es condición

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la

interculturalidad, del respeto a la diversidad y a la convivencia armónica con la

naturaleza.

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá proveer

los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas que conforman el

Sistema de Educación Superior, así como también, el brindar las garantías para que

las todas las instituciones del aludido Sistema cumplan con:

a) Garantizar el derecho a la educación superior:

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión del

pensamiento y conocimiento:

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad:

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de la

diversidad cultural del país:



41

41

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta académica y

profesional acorde a los requerimientos del desarrollo nacional:

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional:

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel: y.

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta Ley. en

observancia a las normas aplicables para cada caso.

Ley Orgánica de Comunicación

TÍTULO II

Principios y derechos

CAPÍTULO I

Principios

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos así

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

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación.

CAPÍTULO II

Derechos a la comunicación

SECCIÓN I

Derechos de libertad
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Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.

Art. 38.- Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el derecho de organizarse

libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares,

consejos consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a fin de incidir en la

gestión de los medios de comunicación y vigilar el pleno cumplimiento de los

derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de comunicación.

SECCIÓN III

Derechos de los comunicadores

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley

a través de cualquier medio de comunicación social. Las actividades periodísticas de

carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o

cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación,

con excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o

expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas.

TÍTULO III

Sistema de Comunicación Social

CAPÍTULO I

Alcance

Art. 45.- Conformación.- El Sistema de Comunicación Social se conformará por

instituciones de carácter público, las políticas y la normativa, así como con los

actores privados, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él, de

acuerdo al reglamento de esta Ley.



43

43

Art. 46.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Comunicación tiene los siguientes

objetivos:

1. Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y

privados que conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los derechos de

la comunicación reconocidos en la Constitución, en esta Ley y en otras normas del

ordenamiento jurídico ecuatoriano;

2. Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y

descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas

públicas de comunicación;

3. Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales establecidos e

implementados por las autoridades con competencias relativas al ejercicio de los

derechos a la comunicación contemplados en esta Ley; y, formular recomendaciones

para la optimización de la inversión pública y el cumplimiento de los objetivos y

metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo relacionados con los derechos a la

comunicación; y,

4. Producir permanentemente información sobre los avances y dificultades en la

aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el desempeño de los medios de

comunicación, y el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e

información, teniendo como parámetros de referencia principalmente los contenidos

constitucionales, los de los instrumentos internacionales y los de esta Ley.

SECCIÓN V

Publicidad

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes,

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la

gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de

establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar
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formas de control monopólico u oligopolio del mercado publicitario. La creatividad

publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás

normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión

publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los productos

publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos.

Constitución de la República del Ecuador

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 pública, privada y comunitaria, 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 enel campo de

la comunicación.

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

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

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

estaciones de radio y televisión pública, privada y comunitaria, así como el acceso a

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

utilización prevalezca el interés colectivo.

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

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

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.

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

medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

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

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

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

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

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

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

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

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

información.

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o

política y toda aquella que atente contra los derechos.
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a

través de los medios u otras formas de comunicación, laboren en cualquier actividad

de comunicación.

2.7. Definición de Términos

Impacto: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que

afecta  a un entorno o ambiente social, etc.

Tecnología: Conjunto de conocimientos, instrumentos y métodos técnicos usados en

un sector profesional.

Móvil:

a) Teléfono portátil que se utiliza como medio de trasmisión, incorporado a una red de

alta frecuencia.

b) Cuerpo que está en movimiento.

Tableta o tablet: Dispositivo ultra plano con pantalla táctil que se conecta a internet

y que permite usar aplicaciones parecidas a las que ofrece un computador

(procesamiento de textos, navegación, etc.

Tecnologías móviles: Aparatos físicamente inestables, con sistemas informáticos

con  frecuencias para la comunicación e información, entre otras funciones. A través

del aire, por ondas electromagnéticas.

Inalámbrico: Aparato e comunicación eléctrica que no utiliza hilo o cables

conductores fijos.

Wireless Personal Area Network (WPAN):Red Inalámbrica de Área Personal o red

de área personal inalámbrica, es una red de computadoras para la comunicación
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entre distintos dispositivos (computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos

celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras) cercanos al punto de acceso.

Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para uso personal.

Cifótica: Posición de espalda inclinada de redonda (por ejemplo al escribir un

mensaje en una computadora)

Túnel carpiano: Es un pasadizo estrecho en la base de la mano que contiene.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Se define la metodología de la investigación, a la disciplina que se encarga de

estructurar y definir el o los métodos, las técnicas para el desarrollo de una

investigación para producir  conocimiento.

3.1. Tipos de investigación utilizados

Los diferentes autores, hasta el momento (2015), no han podido definir de forma

unánime ordenada o sistematizada los diversos métodos, tipos y técnicas de

investigación.

Para esta investigación se utilizó, los siguientes tipos de investigación:

 Investigación Exploratoria: También conocida como el estudio piloto, son

aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos

investigativos. También se emplean para identificar una problemática.

 Investigación Descriptiva: Describen los hechos como son observados.

 Investigación Explicativa: Este tipo de estudio, busaca el porqué de los

hechos, estableciendo relaciones de causa – efecto. Cardenas,J.

(01,noviembre del 2010).

 Investigación Aplicada: Busca el conocimiento por sí mismo, de otros

conocimientos que ya existen.

 Investigación Cuantitativa: Estudia de manera numérica, los datos de un

problema o investigación tratado, especialmente en la estadística.

 Investigación Cualitativa: Estudia de manera teórica, la naturaleza,

variables, cualidades, hechos, procesos, etc. De una investigación.

3.2. Métodos  y Técnicas aplicados para la investigación.

3.2.1. Métodos
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 Método estadístico.-El método estadístico consiste en una secuencia de

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la

investigación. Reynaga J.(S.f).

 Métodos Científico.-Este método se basa en la empírica y en la medición,

sujetos o dependientes de las pruebas de razonamiento, principalmente

constituido por la experimentación, observación formulación, etc.

 El método Histórico.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelarsu

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones

históricas fundamentales.Metodologia02.blogspot.com.(julio del 2010).

3.2.2. Técnicas

 La Entrevista.- Es una conversación a través de preguntas, por parte del

investigador o entrevistador hacia el entrevistado.

 Encuesta.-Es un cuestionario, elaborado por preguntas, con la intención de

obtener una información Sociológica.

 La observación.-El investigador se traslada al lugar de la investigación y

observa detenidamente los hechos, referente al problema o tema de

investigación.

 Análisis de contenido.- Este clasifica el contenido más importante, para la

investigación, con hechos más relevantes o de mayor importancia que

compone la investigación.

3.3. Software Utilizado

 Excel

 Word

 Powerpoint
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3.4. Instrumentos utilizados

Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación, son los siguientes:

 Cuaderno de 100 hojas para notas

 Computadora

 Esferográficos

 Guión para las entrevistas

 Cámara fotográfica

 Formato de encuestas para la población encuestada.

3.5. Población y muestra

Para la investigación se tomó en cuenta un universo de 200 adolescentes de 13 a

17 años de la cooperativa 9 de enero, Mapasingue Oeste. Por lo tanto no fue

necesario utilizar la fórmula del muestreo para definir la muestra; es decir para el

análisis de los resultados se tomará en cuenta  los 200 adolescentes encuestados.

Además de la encuestas se entrevistó a una profesional en psicología y un

experto en informática, para la veracidad de la problemática.

3.6. Operación de las variables.

3.6.1. Variable independiente.

 Estudio sobre  el impacto de las tecnologías móviles por el uso excesivo, en

adolescentes de Mapasingue Oeste, cooperativa 9 de enero.

3.6.2. Variable Dependiente.

 Implementación de una campaña publicitaria de concientización para el buen

uso de las tecnologías móviles, sobre todo, celulares y tabletas, en lugares

estratégicos de concurrencia ciudadana MASIVA con el fin de obtener

resultados positivos.
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3.7. Análisis de los resultados

Pregunta # 1. ¿Utiliza todos los días su celular o tableta, etc.?

Cuadro # 1.Descripción cuantitativa y cualitativa de la pregunta uno

Gráfico # 1. Representación grafica en porcentaje de la pregunta uno

Análisis:

Es muy visible o palpable que las personas en su mayoría absolutas utilizan

estas herramientas tecnológicas: Celulares, tabletas, etc.

Tanto es así que los resultados son muy claros y contundentes, de las 200

encuestas realizadas el 96%, correspondiente a 192 encuestas, manifestaron que

SI utilizan estas herramientas todos los días; y tan solo el 4%, en un total de 8

encuestas dijo que NO.
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Características                          Frecuencia                Porcentaje
PorcentajeSI 192                                 96%

NO 8                                      4%

TOTAL 200 100%
Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos
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Pregunta # 2. ¿Qué tiempo utiliza su celular, tableta, etc.?

Cuadro # 2. Descripción cuantitativa y cualitativa de la pregunta uno

Gráfico # 2. Representación grafica en porcentaje de la pregunta dos

Análisis:

Las opciones 2 a 4 horas diarias, con el 47% a; un poco más abajo con tal solo el

43%, la opción Más de 4 horas al día; dejando la última opción con un porcentaje del

10%, con la opción 1 a 2 horas diarias.

Se deduce entonces que la mayoría de este público objetivo en la investigación

permanece considerablemente utilizando una tecnología móvil como celulares,

tabletas, etc. Tomando en cuenta las dos opciones más altas, y más aun en la de

mayor rango del 47 %, es decir de 2 a 4 horas diarias pasa utilizando estas

tecnologías.

43%

Características                            Frecuencia                Porcentaje
1 a 2 Horas diarias 20                                    10 %

2 a 4 horas diarias 94 47 %

Más de 4 horas al día 86 43 %

TOTAL 200                         100%
Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos
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Elaboración: Bryan Cantos

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos
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Pregunta # 3. ¿Para qué utilizas las herramientas tecnológicas móviles como
celulares y tableta?

Cuadro # 3. Descripción cuantitativa y cualitativa de la pregunta cuatro

Gráfico # 3. Representación grafica en porcentaje de la pregunta tres

Análisis:

El 54% se inclinó por la opción LLAMAR Y REDES SOCIALES; El 26%, optó por

la opción OTROS (VER VIDEOS MUSICALES, ESCUCHAR MUSICA, JUGAR, ET;

El 10% se inclinó por la opción Noticias; el 8% por la opción Actividades académicas;

mientras que, el 3% por Videos musicales.

8%

10%
3%

Características Frecuencia Porcentaje
Llamar y Redes Sociales 108 54%

Actividades académicas 16 8%

Noticas 20 9,5=10%

Videos sexuales 5 2,5=3%

Otros (ver videos musicales, jugar, etc.) 51 26%

TOTAL 200 100%
Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos
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Pregunta # 4. ¿En qué nivel has sufrido algún percance físico u otro cuando
has estado utilizando el celular o tableta en lugares de concurrencia masiva de
personas,  como la terminal terrestre?

Cuadro # 4. Descripción cuantitativa y cualitativa de la pregunta cuatro

Gráfico # 4. Representación gráfica en porcentaje de la pregunta cuatro

Análisis:

El 51%, dijo que NUNCA ha sufrido ningún percance físico u otros por el uso

continuo del teléfono celular; Con el 35% manifestó que POCO, ha sufrido percance

que atenten con la integridad; El 12% en cambio dijo que ALGUNAS VECES, le han

ocurrido percances como que incluso le ha sustraído el celular, tabletas, y no

precisamente una vez , sino varias; mientras que, el 2% dijo expresó Bastantes.

Bastante
2%

Algunas veces
; 12%

Poco
; 35%

Nunca
; 51%

Características                        Frecuencia                   Porcentaje
Bastante 4 2%

Algunas veces 24 12%

Poco 70 35%

Nunca 102 51%

TOTAL 200 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos
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Pregunta #5. ¿Te gustaría que se implemente una campaña publicitaria con la
finalidad de darles buen uso a las tecnologías móviles, como celulares y
tableta, entre otras?

Cuadro # 5. Descripción cuantitativa y cualitativa de la pregunta cinco

Gráfico # 5. Representación gráfica en porcentaje de la pregunta cinco

Análisis:

Con el 95%, expresó dijo que SI, desea que se implemente una campaña

publicitaria de concientización, para que se dé el buen uso de las tecnologías

móviles; con un 5% en contra es decir que NO están de acuerdo con la intención.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Características Frecuencia                Porcentaje

Si 190                              94,5= 95%

No 10                                           5%

TOTAL 200 100%
Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos
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Pregunta #6. ¿Estás dispuesto a darle buen uso a las tecnologías móviles?

Cuadro # 6. Descripción cuantitativa y cualitativa de la pregunta cinco

Análisis:

Como podemos darnos cuenta el 45% de los encuestados se inclino por la opción

Posiblemente sí; El 35% dijo que Si; el 13% manifestó que Tendría que pensarlo;

mientras que en ultimo casillero, con el 7% expresó que No, estaría dispuesto a

darles buen uso a las tecnología mencionado con respecto a la pregunta.

Posiblemente SI;
45%

Si; 35%

Tendría que
pensarlo; 13%

No; 7%

Ventas

Posiblemente SI

Si

Tendría que pensarlo

No

Características Frecuencia Porcentaje

Posiblemente SI                                        90                                    45%

SI                                                                  73                                   35%

TENDRÍA QUE PENSARLO 26                                    13%

No                                                                11                                       7 %

TOTAL 200 100%
Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos

Grafico # 6. Descripción cuantitativa y cualitativa de la pregunta seis

Fuente: Encuestas realizadas a los adolescentes de 13 a 17 años.
Elaboración: Bryan Cantos
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3.8. Comprobación de la Hipótesis.

De esta manera entonces se comprueba la hipótesis:

“El uso excesivo de las tecnologías móviles, es decir de manera viciada, hace que

en muchas ocasiones por la distracción de los mismos hace que se generen

problemas que atentan con nuestra formación de vida, salud, bienestar familiar, y por

ende el presente y futuro de la sociedad.

Como resultado entonces se prueba que al utilizar las tecnologías móviles como

celulares y tabletas entre las más usadas de carácter viciado o excesivo, afecta al

bienestar de los adolescentes y otros entorno como la familia, social, salud, entre

otros. De tal manera que el impacto, mayormente de estas tecnologías, están

causando impacto negativo; pero por el uso incorrecto que se les suele dar. Caso

contrario los resultados halagadores. Igual manera se pudo apreciar en algunas de

las preguntas de la encuesta, la predisposición que tienen los jóvenes en cambiar

este paradigma.

Quedando de esta manera, comprobada la Hipótesis del tema investigado.

Mostrando la importancia en implementar la campaña publicitaria de concientización,

y si es posible la ampliación de la misma en otras partes de la ciudad y por qué no

del país, con el objetivo de incentivar al publico al uso correcto de las tecnologías en

mención.
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CAPÍTULO V

4.PROPUESTA
Tema:

“Plan comunicacional para la campaña de concientización sobre el uso de las
tecnologías móviles en Mapasingue Oeste”

Introducción
Frente a lo considerable del fenómeno y las consecuencias de las cuales algunas

ya son visibles a simple vista, como por ejemplo la dependencia por las tecnologías

móviles, principalmente por los celulares y tabletas, no solo en los adolescentes, sino

también en jóvenes y adultos. Se hace necesario, con el deber ético, moral, y

profesional aportar con una posible solución alñ problema; se dice posible solución

porque no se ha ejecutado aun y los resultados serán visibles o medibles mediante la

práctica.

La campaña está destinada por los tres meses, en este determinado sector; pero

sería indispensable la ayuda financiera, sea de instituciones públicas y privadas para

que se ampliara el proyecto continua y coordinadamente en la ciudad y por qué no

en otras partes del ecuador.

Los niños y adolescentes, no solo son el futuro de la sociedad, en este caso de

ecuador; sino que están en el presente formando parte de un sistema, del cual no es

del todo correcto, por lo tanto es indispensable corregir el presente para cambiar el

futuro, en forma y fondo.

La tecnología forma parte de nuestras vidas, en este caso en el ámbito de la

comunicación. Como una de las herramientas más importantes para la evolución y

producción en la vida humana. Seguramente a través de los años vendrán nuevos

inventos con una tecnología más de punta; lo importante es saber hace uso de las

mismas para generar resultados óptimos en pro de la sociedad.
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4.1. Justificación.

Los grandes avances científicos tecnológicos, permiten que el ser humano

evolucione de muchas formas, sobre todo cuando se trata de la comunicación y sus

herramientas. Por naturaleza el hombre es curioso, al respecto de tener una

herramienta de información y comunicación, es lógico que éste se inmiscuya

intensamente al mismo, no pudiendo así controlar la forma “viciada” que estos nos

prestan a través de aplicaciones otras , aplicaciones o plataformas que están al

servicio del hombre y que sin duda alguna son muy valiosas e interesante.

Es indudable decir que estas tecnologías son de vital importancia en las personas

y sociedad; pero también hay que tener en cuenta que el hombre suele no utilizar de

forma responsable estas tecnologías mencionadas; Es decir al crear estos aparatos

siempre van a tener sus pros y contras. Muchas veces se suele utilizar de forma

mayor, incorrectamente. Una de ellas es por ejemplo el uso vicioso o excesivo de los

mismos; De tal manera que, uno de los problemas es con respecto a la seguridad

personal:

Al mencionar bienestar o desarrollo personal, se da entender que se puede

clasificar o entender de varias maneras, como por ejemplo: formación personal y

social, Estafas en redes sociales, mafia de tratas, etc. Pero el problema de fondo es

la preocupación por las consecuencias del mal uso de las tecnologías mencionadas,

es decir de forma viciada.

En base a todo este contraste, se pudo observar a través de la investigación, por

lo mostrado en las encuestas y otros involucrados en el tema. Si se han originado

problemas de estos tipos y que ameritan de manera inmediata los correctivos

inherentes al mismo, con la finalidad de ayudar contribuir a que las personas utilicen

responsablemente las tecnologías móviles.
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La sociedad guayaquileña y ecuatoriana, actualmente vive problemas de fondo

como la falta de empleo o apoyo hacia las personas, drogas, etc. Que permiten que

estos causen sus efectos atentando contra la integridad física de las personas,

cuando observan a la presa para sustraerles sus pertenencias. Además muy aparte

de lo mencionado, pueden ocurrir accidentes que y que por estar descuidados van

direccionados al perjuicio físico, que tranquilamente hubiéramos podido evitar;

además de problemas de salud al estar mucho tiempo utilizando las tecnologías en

mención.

Toda persona, tiene el deber ético y moral a ser solidario con la sociedad y

contribuir en la solución de problemas, con lo que esté al alcance de los mismos. Por

esta vía un profesional, en cual área tiene la obligación de ser puentes en la solución

de problemas en forma y fondo, dependiendo de las circunstancias.

La ley de comunicación también nos dice que toda persona tiene derecho a la

libre comunicación con responsabilidad ulterior. Además de otros artículos

importantes como por ejemplo:

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.

Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir,

buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar

libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de

cualquier tipo.

Un accidente, atentados leves o de gran nivel, muertes o enfermedades (muchas

ocasiones muy graves como quedarse estéril en los hombre, etc.). Son las

consecuencias negativas que más pueden ocasionar el mal uso de los celulares o

tabletas. Por lo tanto hay que tomar consciencia y ayudar a concienciar a las
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personas inculcando que el buen uso de las tecnologías móviles tendrá mejores

beneficios, si los utilizamos correctamente.

Por lo tanto de todo este manifiesto nace la preocupación de crear dicha

propuesta, con la intención de contribuir o ayudar a revertir el problema.

4.2. Cronograma de actividades

MESES    Y     SEMANAS
Actividades Jun

Elaboración del anteproyecto.

2

Marco teórico y Metodología

Recolección de información.

Elaboración del Problema

Aprobación del anteproyecto.

3

6

5

Análisis y resultados de conclusiones.

8

9

10

Formulación de propuesta.

Corrección de lector revisor

Redacción del informe final.

Corrección final

11 Sustentación

Fuente y Elaboración: Bryan Cantos Cantos

Cuadro # 1. Cronograma de actividades

Jul Ago
s

1 2 3NÚMERO

1

4

7

12 Implementación de la campaña comunicacional de
concientización  para el uso correcto de las tecnologías móviles

4

Ago
s
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4.3. Objetivos

4.3.1. Objetivo General

 Diseñar una campaña de concientización para el buen uso de las tecnologías

móviles en Mapasingue Oeste, cooperativa 9 de enero del cantón Guayaquil.

4.3.2. Objetivos específicos

 Fomentar el uso corrupto de las tecnologías móviles celulares, tabletas u

otras tecnologías.

 Dar a conocer sobre los riesgos que se pueden dar si no se utiliza de forma

correcta las tecnologías móviles.

 Incentivar a los adolescentes desarrollar otras actividades en beneficio

propio; antes que hacer uso de los celulares y otras tecnologías móviles, de

manera viciada, la cual mayormente, no se obtienen ningún provecho.

4.4. Contenido de la propuesta.

4.4.1. Datos generales

Trabajo de titulación que se realiza, como requisito, previo a obtener la

licenciatura en ciencias del comunicación social.

Título: “Plan comunicacional para la campaña de concientización sobre el uso de

las tecnologías móviles en Mapasingue Oeste”

Institución: Facultad de Comunicación Social (FACSO)- UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

Autor: Bryan Fernando Cantos Cantos
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Año: 2017.

4.4.2. Campaña publicitaria de concientización contra el mal uso de las
tecnologías móviles.

El desarrollar comunicación no solo se trata de difundir noticias, en televisión,

radio, prensa escrita, etc. Sino que va más allá; Es decir se puede enfocar desde

diferentes perspectivas; en este caso, humana, porque esta propuesta nace de la

preocupación de las consecuencias a mayor cantidad darían a futuro y más aun con

el entorno social que estamos pasando y las perspectivas a futuro, como apreciamos

en la parte teórica.

La publicidad, en los medios de gran alcance, no es algo que se haya pulido, pero

si hay el apoyo o intensión de los mismos a la hora de ejecutar la campaña, serán

bienvenidos. La campaña principalmente de realizara y dará por inicio en el lugar de

investigación escogido para el estudio, es decir “Terminal Terrestre de Guayaquil”.

Como se manifestó en líneas anteriores, según la o las instituciones, interesadas en

auspiciar la campaña se extenderá a otro nivel.

La publicidad, y más aun cuando este tiene contenido de concientización a la

hora de difundirlo,  forma parte de la comunicación, una comunicación de la

comunidad para la comunidad.

Es, entonces que el objetivo de la investigación es generar esta campaña de

carácter social, con un impacto fuerte en lo que ha visual se refiere, además de

contenidos a través de folletos o volantes (escritos e imágenes). Además de crear

polémica en las acciones de la campaña, para recordar así, el grado de recordación

del buen uso de las tecnologías móviles, al grupo objetivo y en general, a las

personas que usan viciada mente estas tecnologías.
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Es, por eso, que desde este apartado, existe la necesidad de brindar un trabajo

grafico y escrito, con calidad profesional y un mensaje claro y contundente.

Utilizar incorrectamente un celular, una tableta u otro objeto móvil. Es un tema

que actualmente no se practica mayoritariamente, pero si una cantidad considerable,

a ser tomada en cuenta, y es un problema no solo local, sino también que cruza

fronteras. Los problemas de salud, son para todos quienes utilizan excesivamente

estas tecnologías; pero en países de una economía y falta de trabajo hacen que se

presenten más problema al utilizarlos de forma excesiva y atenten con nuestra

integridad.

Lo que buscamos con esta investigación, es que entendamos que las tecnologías

móviles, son indispensables para la comunicación e información, etc. Y tendríamos

mejor beneficio, si a la hora de utilizarlas lo hacemos de manera correcta,

concienciar así a los que utilizamos las mismas, sobre todo en los adolescentes.

Además de lo mencionado, también se pretende que para la campaña publicitaria,

también sea tomada en cuenta los televisores LED, que están incorporados dentro

de la terminal, para difundir videos inherentes a la campaña de concientización.

4.4.2.1. ¿Para qué sirve una campaña publicitaria de concientización social?

4.4.2.1.1. Concientización Social.

Al implementar una campaña publicitaria de concientización, implica que,  al

ejecutar la misma, involucra en su elaboración efectiva una imagen según el

problema a contrarrestar, es decir una buena imagen que cause un impacto al

público, acompañada de un mensaje escrito, que repercuta emocionalmente y cause

interés a la hora de dar el contragolpe al problema, es decir de darle un mal uso a

ser todo lo contrario. Tener como resultado de hacer consciencia del uso

responsable de las tecnologías en estudio de la presente propuesta.
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4.4.2.1.2. Publicidad.

En una página de internet Promonegocios.net. Iván Thompson (Octubre, 2008)

define la publicidad como “Una forma de comunicación impersonal y de largo alcance

que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar a

un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve,

con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios,

seguidores u otros”.

Bajo estas definiciones, es decir teniendo claro la concientización y publicidad,

continuación se presenta el contenido de la campaña.

4.4.2.1.3. Público Objetivo.

El público objetivo son las y los adolescentes, así como también los jóvenes, los

dos tipos de públicos de ambos sexos, es decir hombre y mujeres.

4.4.2.1. Contenido de la campaña.

El contenido estará basado en imágenes y mensajes escritos entrelazados entre

sí; es decir al insertar la imagen en los banner a los lados irá un mensaje escrito,

como las que utilizaremos. Se utilizara una plataforma de tres imágenes con un

contraste de relación entre las mismas, como vemos a continuación:

Imágenes visuales estática con mensaje escrito:

Las imágenes se la escogieron del internet, calificadas después de ser observada

minuciosamente, que son totalmente aptas para la campaña. Los mensajes

insertados en los mismos, si son de autoría propia.
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Figura # 9. Gráfica publicitaria  número uno a implementar

Figura # 10. Grafica publicitaria número dos

Imagen # 3. Grafica publicitaria número tres

Quieres ser
 Obeso
 Infértil
 Sordo o
 Enfermo mental

Fuente y elaboración: Bryan Cantos Cantos

Fuente y elaboración: Bryan Cantos Cantos

¿Hasta
cuándo?
¡Revéla

te!

Cuida tu integridad
Utiliza correctamente el celular

Fuente y elaboración: Bryan Cantos Cantos

Figura #11. Grafica   demostrativa en contra de la seguridad personal
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Como podemos apreciar, estas son las imágenes - mensajes, publicitarios de

concientización, se ejecutaran en la campaña de concientización contra el uso

irresponsable de las nuevas tecnologías celulares, tabletas, etc.

4.5. Estudio financiero.

Al llevarse a cabo un proyecto y su ejecución en un proyecto de investigación, con

una determinada propuesta, siempre tiene sus fines, a veces lucrativos y a veces

comunitario; Esta oportunidad es una fusión entre los dos, es decir lucrativo. Al decir

que solo es humanitario, a veces caemos en ineficacia y no somos honestos. La

realidad actual y la falta de empleo, incluso hace que los pre-profesionales

busquemos solucionar problemas a la comunidad; pero siempre con un objetivo

personal y comunitario, es decir, por lo general suelen ser relativo las cosas, con la

intensión también de generar recursos económicos, teniendo como resultado, una

fusión del sentido humanitario-comunitario y económico.

De ahí partimos de un valor, en base a la inversión. Aclarar que se lo hace con la

intensión que el proyecto se ejecute, siempre y cuando haya la intensión por parte de

los encargados de la Terminal terrestre de Guayaquil o por ejemplo la alcaldía, así

como también el mismo puede ser replicado en otras partes, con auspiciantes

interesados.

Aclarar también que la campaña tendrá una duración de tres meses, como

contrato acordado entre las partes interesadas, es decir contratista y contratado.

Dado a que para la implementación y ejecución del proyecto, se necesita, equipos

de trabajo o personal, herramientas, entre otras, etc. Se hará la evaluación

financiera, cuya ejecución se implementará a partir de la contratación o auspiciantes

de la empresa o institución interesada. El presupuesto a obtener, bajo todos los

gastos de inversión, así como de también sueldos en la siguiente tabla:
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En caso de no existir ningún interés de alguna institución pública o privada, se

procederá reunir a los habitantes de la cooperativa 9 de enero, Mapasingue Oeste,

para organizar eventos(os) comunitarios, con la intención de financiar la campaña.

Tabla 1. Costos de inversión total inicial.

Fuente y elaboración: Bryan Cantos Cantos.

*Alquiler de espacio físico (los 3meses). En este punto quedar claro, que la campaña dura 3 meses, por lo tanto
si nos solicitan ampliación de la misma, se permanecerá el tiempo solicitado en el lugar de trabajo o
ESPACIO FÍSICO. Por otro lado este alquiler es solo los tres meses, porque simple y sencillamente
depende de la duración del contrato de la campaña y siempre será así, dependiendo del lugar
territorial donde se trabaje.

*Costos de herramientas. Las herramientas solo será al inicio de la primera contratación o auspicio;

En los siguientes contratos o campaña con otra institución o empresa, no habrá necesidad de contar

este valor porque ya se lo adquiere en el primer trabajo, por lo tanto será un presupuesto menos.

4.6. Recursos  humanos: Personal administrado.

 Director general del proyecto

 Ejecutivo de cuentas

 Mensajero

Mientras tanto en la realización e implementación del producto contamos con:

 Director creativo

 Director de arte

Costos parciales

Razón Costo

Costo de personal (Los tres meses) $7.000

Publicidad  impresa $   400

*Alquiler de espacio físico (los 3meses) $   500

*Costos de herramientas $2.000

Otros $1.000

TOTAL $10.900
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 Director de medios

 Fotógrafo

Tabla 2. Organigrama del equipo de trabajo

4.6.1. ¿Quiénes participaran en la campaña?

Aparte del equipo de trabajo como se observa en tabla de arriba (recursos
humanos) también estarán dispuestos a participar de la campaña el Doctor Wiston
Moran, quien  manifestó que, como iniciativa propia sería una charla a adolescentes
sobre la problemática y dependiendo el alcance a futuro de la campaña estaría
dispuesto a trabajar en la misma, y; el licenciado Napoleón Pasan, dijo que cuenten
con su apoyo desde el área informática. Para la campaña también están dispuestos
a participar estudiantes de comunicación de la Facso - Universidad de Guayaquil,
para disfrazarse y recorrer las calles y barrios de la cooperativa 9 de enero, en base
a la temática de la campaña y poder llegar a los adolescentes para lograr un mejor
impacto.

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO

EJECUTIVO DE
CUENTAS

DIRECTOR
CREATIVO

PLANEADOR DE
MEDIOS

DIRECTOR DE
ARTE

FOTÓGRAFO

MENSAJERÍA Y
LOGÍSTICA

Fuente y elaboración: Bryan Cantos Cantos.
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4.7. Resultados visionarios.

Con la implementación o ejecución de la campaña de concientización social,
sobre todo al público objetivo: Adolescentes y jóvenes, como los que más usan las
tecnologías móviles,  se espera, que este problema ayude disminuir el problema, es
decir que se las utilice con total responsabilidad, para obtener mejores resultados,
más aún cuando esta clase de público está en una etapa donde forma su
personalidad de acorde al entorno en que lleva a cabo, de las cosas o persona más
influyentes en sus vidas; la tecnología forma parte de ellos, lo bueno es hacer un
buen papel al utilizarlos, mas aun en un mundo moderno tecnológico donde es ya
necesidad del ser humano para la evolución continua.
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Conclusiones
En base a los resultados a la investigación realizada, se obtuvo las siguientes

conclusiones más importantes:

1. Las tecnologías móviles en las mayorías de los casos, son utilizadas para la

distracción y el entretenimiento.

2. Bajo nivel de actividades como el deporte, lectura y otras actividades que

ayudan a enriquecimiento propio, sobre todo en salud “mente sana, cuerpo

sano”.

3. Producto del mal uso de la tecnologías, se esta afectando en el proceso de

formación de los adolescentes, con respecto a la personalidad

4. Bajo rendimiento académico en algunos casos. En algunos casos los

adolescentes prefieren chatear o ver videos musicales en vez de realizar las

tareas, afectando consigo mismo las calificaciones.

5. Producto del uso indiscriminado del los celulares u otros tecnologías, se crea

un estilo de vida de exclusión social del individuo. Al solo estar en

dependencia de un aparato tecnológico, se produce un entorno de esclavitud

en el publico.

6. Las campañas de concientización no deber ser una vez; sino paulatinamente.

Sobre todo abarcar a este tipo de público objetivo, o sea adolescentes, en las

instituciones académicas, para que el alcance de la misma se de mayor

impacto.

7. Para llevar a cabo actividades en contra del fenómeno mencionado, la ayuda

de instituciones públicas y privadas es de vital importancia, caso contrario no

tendría los resultados que se espera obtener, en el ámbito positivo.

El gobierno debe tomar cartas en el asunto, porque producto de esta

problemática se está proyectando en la mente del público más vulnerable,

estilos de vidas poco o nada productivo para el afectado y la sociedad.
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Recomendaciones

1.- Incentivar a los adolescentes, realizar otras actividades productivas.

2.- Los padres deben tener mejor control de sus hijos frente al uso de celulares,

tabletas u otros aparatos tecnológicos.

3.- Fomentar buenos valores en el entorno familiar

4. Incentivar el buen uso de la tecnología móvil, junto con los padres y familia en

general, en temas como: la investigación, experimento, cultura general, etc.
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Anexo 1. Formato de encuesta.

Dirección:………………………………………………………….. Edad: ………………..

Sexo:…………………………..

* Marque con una (X) la respuesta que usted cree conveniente

1) ¿Utiliza todos los días su celular o tableta, etc.?

Si No

2) ¿Qué tiempo utiliza su celular, tableta, etc.?

1 a 2 Horas diarias                          2 a 4 horas diarias                          Más de 4 horas al día

3) ¿Para qué utilizas las herramientas tecnológicas móviles como celulares y tableta?

Para:

*Llamar y Redes Sociales) *Actividades académicas * Noticas

* Videos sexuales *Otros (ver videos musicales escuchar música, jugar, etc.)

4) ¿En qué nivel has sufrido algún percance físico u otro cuando has estado utilizando el
celular o tableta en lugares de concurrencia masiva de personas,  como la terminal terrestre?

Bastante                           Algunas veces                                Poco                              Nunca

5) ¿Te gustaría que se implemente una campaña publicitaria con la finalidad de darles buen
uso a las tecnologías móviles, como celulares y tableta, entre otras?

Si                                              No

6) ¿Estás dispuesto a darle buen uso a las tecnologías móviles?

Posiblemente si               Si                tendría que pensarlo                No

Universidad de Guayaquil

Facultad de Comunicación Social

Medición sobre el uso excesivo de las tecnologías móviles,
con respecto a la seguridad en lugares masivo de personas
como la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Medición sobre el uso de las tecnologías móviles en los
adolescentes de 13 a 17 años, en el sector de la
cooperativa 9 de enero de Mapasingue Oeste.
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Anexo 2. Preguntas de entrevistas

1.- ¿Que nos puede decir usted con respecto a las tecnologías móviles?

2.- Según su perspectiva ¿los adolescentes están sacando provecho de las

tecnologías móviles?

3.- El no saber utilizar correctamente los avances tecnológicos de las tecnología

mencionada ¿Qué problemas según usted tendríamos a futuro?

4.- ¿Considera importante que a la brevedad posible el ente gubernamental, entre

otras entidades privadas, tomen la debida importancia al problema?

5.- La dependencia de la tecnología mencionada ¿afecta la salud y estado emocional

y social del o los afectados?

6.- ¿Qué les recomienda a los adolescentes para que este fenómeno sea revertido?
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Anexo 3. Transcripción de las entrevistas

Dr. Wiston Moran Hidalgo.

Psicólogo.

1.- ¿Que nos puede decir usted con respecto a las tecnologías móviles?

Repuesta:
(…) las tecnologías móviles, son muy indispensables en  y para la sociedad; el

problema está en saber utilizarlos correctamente; porque caso contrario, no

sacaríamos ningún provecho, y lo peor de todo, que nadie producirá nada…Son

herramientas indispensables sin duda alguna, no lo podemos negar, pero hay que

tener cuidado al momento utilizarlos.

2.- Según su perspectiva ¿los adolescentes están sacando provecho de las

tecnologías móviles?

Repuesta:
Indudablemente, por lo que he observado y observo continuamente, inclusive en mis

nietos, es que no se están utilizándolo como deber ser. Por supuesto, no toda la

responsabilidad puede recaer en ellos, sino también en los padres porque no hay

ese control, donde te permita estar al tanto de ellos.

3.- El no saber utilizar correctamente los avances tecnológicos de las tecnología

mencionada ¿Qué problemas según usted tendríamos a futuro?

Repuesta:
Pues aparte de la salud, indiscutiblemente va permitir que la sociedad sea más

aislada, individualista y poco sociable. Y me atrevo a decir que si no se corrige a

tiempo se retornará a la esclavitud, sofisticada como la llamo…

Entrevista 1
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4.- ¿Considera importante que a la brevedad posible el ente gubernamental, entre

otras entidades privadas, tomen la debida importancia al problema?

Repuesta:
Pues no puedo decir lo contrario, pero el problema es evidente, aunque en poca

magnitud, pero percibo que se incrementa y no se está haciendo lo que debería

hacer con respecto a la pregunta.

5.- La dependencia de la tecnología mencionada ¿afecta la salud y estado emocional

y social del o los afectados?

Repuesta:
Claro como lo manifesté hace un momento, ya se observa casos de estos, mire

usted uno de ellos que se está viendo con gran magnitud, es el problema de las

vistas, para ser más específicos, la catarata, infecciones (…)

6.- ¿Qué les recomienda a los adolescentes para que este fenómeno sea revertido?

Repuesta:
Lo primero que hay que hacer es tomar consciencia del problema y practicar otras

actividades, como por ejemplo el deporte…

Si no se toma la debida consciencia simplemente no llegaremos a ningún lado.
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Lcdo. Napoleón Pazan Córdoba

Máster en informática

1.- ¿Que nos puede decir usted con respecto a las tecnologías móviles?

Respuesta:
Pues las tecnologías móviles, son aparatos donde tienen integrado un sistema de

conexiones necesarias para ser utilizados según las circunstancias, mas aun cuando

su evolución en tiempos actuales es mayor, como se sigue demostrando…

Una tecnología, en este tiempo nos permite ser más rápidos, con respecto a la

comunicación. Su sistema es rico, según sus componentes, dependiendo del alcance

que tengan los mismos. Porque según sus componentes, basados en sus

características se marca la diferencia y por ende precios.

2.- Según su perspectiva ¿los adolescentes están sacando provecho de las

tecnologías móviles?

Respuesta:
No he visto un estudio científico con respecto a su pregunta; pero por lo que aprecio

en el entorno, parece ser que no, no sé si este equivocado. Lo que a diario se ve es

la mayoría de los chicos y no solo de los chicos sino también otra clase de público,

es que en su mayoría solo lo utilizan para chatear y estar pendiente de la redes

sociales o exponiendo sus vidas.

3.- El no saber utilizar correctamente los avances tecnológicos de las tecnología

mencionada ¿Qué problemas según usted tendríamos a futuro?

Respuesta:
Muchos problemas que el tiempo nos irán diciendo, sea de salud, social, y

muchísimos más. Indudablemente hay que fomentar si excusa alguna el buen uso y

si se está corrigiendo un error pues tomar cartas en el asunto, porque no nos

Entrevista 2
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podemos quedar de brazos cruzados. Si bien es cierto la tecnología tiene sus pros y

sus contras.

4.- ¿Considera importante que a la brevedad posible el ente gubernamental, entre

otras entidades privadas, tomen la debida importancia al problema?

Respuesta:
Por supuesto sumamente importante, siempre el aporte de gobierno va ser

indispensables en problemas como estos o también de otra índole, sobre ellos

recaen muchos problemas sociales que obligadamente, tienen que corregir.

5.- La dependencia de la tecnología mencionada ¿afecta la salud y estado emocional

y social del o los afectados?

Respuesta:
Tomando en cuenta que, en la edad de los adolescentes es una edad muy sensible,

donde tienden ser curiosos con frecuencias si puede afectarles, pero también

depende del control de los padres y el entorno familiar. Porque si hay un buen

entorno familiar y control seguro que este problema no se dé…

6.- ¿Qué les recomienda a los adolescentes para que este fenómeno sea revertido?

Respuesta:
Que puede hacer uso de estas clases de tecnologías; pero definiendo un horario, no

siempre se puede estar solo pendiente de un celular; y si lo hacen saquéenle

provecho.

En internet existe un sinnúmero de información rica, para que la podamos poner en

práctica y nuestros conocimientos se incrementen.
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Anexo 4. Fotos de los entrevistados.

Dr. Wiston Moran. Unión Nacional de Periodistas del Guayas.

Lcdo. Napoleón Pasan. Unión Nacional de Periodistas del Guayas.

Entrevistado # 1

Entrevistado # 2
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Anexo 5. Foto del entrevistador

Bryan Cantos. Entrevistador y Autor de la investigación
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Anexo 6. Fotos realizando las encuestas. Sector Cooperativa 9 de enero.
Mapasingue Oeste
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Fotos de la cooperativa 9 de enero. Mapasingue Oeste
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