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ABSTRACT 

 

This research investigates the problem which are exposed to the youth of the society, 

trying to tackle the main investigations at global level of different researches that 

allows to evaluate and analyze  the elements of information in the area of 

communication and its different factors related to technology which are 

contradictious in many cases. With this present research is also sought to determine 

the critical grade of the young people related to social topics or if they show 

indifference about what they are living in the daily life. These changes are not only 

supported by a quantitative increase of the available information and the 

development of new technologies which are immediately available for receivers, but 

it is estimated to be directly related to all the cultural and have modifications, in 
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communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la utilización de las nuevas tecnologías, relacionadas con el 

entorno, están agilizando, optimizando y perfeccionando los nuevos aparatos 

electrónicos, de lo que está constantemente rodeado, se permite realizar tareas que se 

hacían de forma manual, eso sí, de una forma más ágil y eficaz. La comunicación en 

la actualidad es algo que ha avanzado mucho, una comunicación que es mucho más 

rápida que antes, a través del Internet, desarrollar nuevas capacidades para poder 

competir en el mercado laboral, la tecnología ha aportado grandes beneficios a la 

humanidad creando una mejora de herramientas y accesorios adaptados a los 

usuarios para facilitar y ahorrar esfuerzo y, sobre todo, tiempo en la vida cotidiana. 

 

Se ha predispuesto realizar este trabajo de indagación  con el fin de obtener  

respuestas precisas que den paso a conocer cómo se está llevando a cabo la 

transformación del uso del Smartphone en el proceso de aprendizaje en la “Facultad 

de Comunicación Social”. 

 

Se determinó como unidad de análisis para esta investigación a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil del mencionado establecimiento; 

obteniendo su aprobación por ser los principales actores en el progreso de la 

situación.  

 

A continuación se especifica cómo está conformado cada capítulo del 

presente trabajo investigativo:  

Capítulo I: El problema: se expone el planteamiento del problema de nuestro 

estudio, el mismo que abarca formulación y sistematización, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación e hipótesis. 

 

El problema de investigación radica en Cuál es el grado de la influencia del 

uso de Smartphones  en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del tercer 
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semestre A1, A2, A3 de la facultad de comunicación social, Universidad de 

Guayaquil? 

 

Objetivo general: Analizar los factores que influyen en el uso de los 

Smartphone en el proceso de aprendizaje de los estudiantes  universitarios, del tercer 

semestre A1, A2, A3 de  la “Carrera de Comunicación Social” año 2017. 

 

Hipótesis: El grado de influencia del uso del Smartphone en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer semestre a1, a2, a3  transformándose en una 

necesidad asequible a la información en el entorno de los jóvenes. Gracias a ésta se 

puede obtener una idea o respuesta más precisa acerca del problema a investigar. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: A más de establecer los antecedentes de la 

investigación, el marco contextual y marco legal; se precisan los epígrafes de las 

teorías la búsqueda de libros, datos e información extraída de la web ha sido  

minuciosa, con la veracidad correspondiente para llevar a cabo la investigación con 

responsabilidad las ciencias seleccionadas, son ocho los epígrafes en los que se 

seleccionaran las citas de textos, de manera se debe realizar un análisis al concepto 

que se cita  y así emitir un   comentario de acuerdo al tema a tratar  a la introducción 

de la  cita y luego de esto se añadirá un comentario por cada una,  al finalizar los 

epígrafes se hará un comentario generalizado y personal de lo que se trató a lo largo 

del epígrafe. 

 

El Capítulo III: Metodología y Análisis de resultados: Herramientas 

fundamentales tanto teóricas como prácticas para indagar en el contexto de estudio 

de este trabajo investigativo.  

 

La metodología al tema; en este caso, los métodos cualitativo y cuantitativo 

que delinea de forma meticulosa, acontecimientos, individuos, hechos, conductas, 

localización , interacciones que se analizan a través de una investigación, adjuntando 

tales reflexiones, hábitos, creencias, postura, etc. que los integrantes examinan o 
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expresan; por esto se manifiesta que la investigación cualitativa hace alusión  a las 

cualidades. Por lo habitual en este procedimiento se argumentan preguntas como 

¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?; lo que pretende manifestar que indaga la 

transcendencia de las cosas. Los resultados que aquí se consiguen son muy 

representativos pero no se los puede exhibir; y usa entrevistas, la observación situada 

y grupos de discusión como método de recopilación de los datos. El segundo es aquel 

que se basa en los números para investigar, se fundamenta en números para el 

estudio, observación  y verificación de datos e información; pretende especificar y 

delimitar la asociación, además del auge de las variables, propagación y objetivación 

de cada desenlace al que se llega para deducir una población. 

 

 Esta investigación es de tipo descriptiva porque analiza en forma meticulosa 

las variables, a partir de su desprendimiento en dimensiones e indicadores y en 

respuesta al desarrollo del análisis del uso del Smartphone en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Este proyecto tuvo un diseño no experimental transeccional descriptivo 

porque especificó las variables y su incidencia en cuanto a la relación entre ellas, en 

un límite de tiempo. 

 

En cuanto al análisis de resultados, se pormenorizan métodos y las técnicas 

que fueron escogidas para la realización de la investigación de campo, dirigidos al 

público muestral, permite ejecutar un profundo análisis sobre los resultados 

obtenidos, lo que nos conlleva a la comprobación de la hipótesis de este estudio.  

 

El Capítulo IV: Diseño de propuesta: Se basa en la propuesta que se planteó 

para dar solución a la problemática del estudio. Aquí se propone como objetivo 

general diseñar una página virtual  del uso adecuado de las tecnologías móviles como 

herramienta educativa cuales son  los beneficios del buen uso de los aparatos 

tecnológicos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

1.1 Planteamiento del problema 

 

La presente investigación se enfoca  en el uso de Smartphones en el proceso 

de aprendizaje de los jóvenes estudiantes de la carrera de comunicación social la 

tecnología actual ha logrado la mayor influencia en jóvenes, ha incrementado la 

manipulación a medida que va avanzando el tiempo se va globalizando la tecnología, 

lo que genera la capacidad de adquirir aparatos electrónicos, en estos momentos la 

comunicación es indispensable  para la jóvenes estudiantes de la carrera de 

comunicación social en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del tercer 

semestre de la Universidad de Guayaquil sección matutina, a medida que la 

tecnología se vuelve cada vez más importante en la vida diaria de las personas.  

 

Por otra parte el uso excesivo de aparatos tecnológicos acarrea efectos 

psicológicos también han sido vinculados a la dependencia de estos dispositivos  de 

la misma forma las relaciones interpersonales se han visto afectadas por el apogeo y 

el crecimiento del mundo virtual, y como consecuencia se pueden presentar 

comportamientos inapropiados en los diferentes roles en que los jóvenes van a 

desenvolverse. La tecnología se ha vuelto un aporte en materia educativa, y a la vez 

por el cambio que genera en la forma que tienen los jóvenes para establecer 

relaciones con sus padres, además de los altos riesgos que se corren al exponer tanta 

información en la red tecnológica hay que crear consciencia de su uso medido y no 

dependiente, es una herramienta que aumenta la capacidad de buscar información, 

crear inventos, desarrollar nuevas ideas que si no son enseñadas se perdería la 

interacción con el mundo real dando paso a la dependencia total de los dispositivos 

electrónicos. El comportamiento y uso abusivo de Internet, no solo afecta a los 

jóvenes, la tecnología superó  el nivel de accesibilidad y las herramientas como las 

redes sociales surgieron tan rápido que hay que reflexionar sobre su uso más efectivo 
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y adaptarse como centro de enseñanza en cuanto a su buen uso en el ámbito social, 

sin duda los jóvenes utilizan mejor y más rápido los medios electrónicos. 

 

La trascendencia del actual trabajo es el de establecer las principales 

características  y derivación  de percepción en el uso de  la tecnología en la 

interacción social de los jóvenes   por medio de implementos tecnológicos  para que 

le  se  dé una correcta utilización. 

 

Se analiza que hay  argumentación  en la innovación  de la tecnología, que es 

el desarrollo del dominio social que tiene por origen una minoridad o sujeto  pero es 

indudable que está tiene una influencia a las nuevas generaciones se debe conducir 

cada vez mejor con la tecnología y que debe subordinarse de ella para llevar su vida 

cotidiana tanto en aprendizaje como en afición, incluso a que lleguen a servirse casi 

por instinto y maniobrar una amplia instrucción  tecnológica. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1 Formulación del problema. 

“¿Cuál es el grado de la influencia del uso de Smartphones  en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes del tercer semestre A1, A2, A3 de la facultad de 

comunicación social, Universidad de Guayaquil?” 

 

1.2.2 Sistematización del problema. 

Para la realización del presente proyecto, se ha estimado  pertinente la  

enunciación de preguntas vinculadas al tema y que proporcionaran sensibilizar 

acerca del estado actual del uso de Smartphones en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes del tercer semestre  A1, A2, A3 de la carrera de Comunicación Social. 

Las interrogantes son: 

 

 ¿Cuáles son las principales cualidades en el campo de la 

comunicación y las tecnologías? 



6 
 

 ¿Cree usted qué los métodos y técnicas son las influyentes en la 

investigación sobre comunicación y tecnologías? 

 

 ¿A qué se debe estos cambios en los medios y proceso comunicativos 

junto con la tecnología han dado origen a nuevas herramientas cada vez más 

asequibles para cualquier persona de la sociedad, pero puntualmente que motiva a 

las personas a adquirir y usar un Smartphone? 

 

 ¿De qué manera la existencia de los Smartphones o teléfonos 

inteligentes repercute en los estilos de vida de las personas y lo que hacen con su 

tiempo? 

 

 ¿Que considera usted que la Internet como instrumento de aprendizaje 

ha significado, por mucho, uno de los mayores avances de la humanidad en beneficio 

de la educación? 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar los factores que influyen en el uso de los Smartphones en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes  universitarios, del tercer semestre A1, A2, 

A3 de  la carrera de comunicación social año 2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar el campo de la comunicación y las plataformas virtuales 

que sirva de apoyo a la comunidad educativa acerca de la utilización de las 

nuevas tecnologías, fundamentar en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

a los estudiantes de los paralelos a1, a2, a3  sección matutina de la Facultad  

de Comunicación Social  de la Universidad de Guayaquil. 
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• Identificar los principales métodos de investigación en comunicación 

y tendencias tecnológicas que tienen los jóvenes en la actualidad del uso de 

las tecnologías de información y comunicaciones en educación, en sus 

diferentes entornos de actuación. 

 

• Diseñar una plataforma virtual como herramienta académica  en el 

proceso de aprendizaje e interacción social de los jóvenes para lograr que la 

tecnología esté al servicio de la educación. 

 

 

1.4. Situación en conflicto 

El avance tecnológico en los últimos años ha sido totalmente  acelerado, 

inclusive de modalidad de Smartphones y tecnologías avanzadas, que ya no solo se 

ajustan a los mecanismos sino que de igual manera traen consigo incalculable 

aplicaciones y usos que innovaron completamente la apariencia de comunicarnos, 

trata de analizar los diversos elementos que se utilizan dentro del aprendizaje 

educativo y las habilidades e innovaciones de la era tecnológica con nuevas 

tendencias en el fenómeno digital en el que se desarrolla el joven.  

 

Entorno a esto, se tratará  de abordar a las diversas características que generan 

el uso y riesgo de adicciones de las nuevas tecnologías en los diferentes estudios de  

la influencia del uso del Smartphone en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

de la carrera  de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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1.4.1  Causas del problema y sus consecuencias  

 
Tabla 1: Causas y Consecuencias del Problema 

 

Autor: KIMBERLYN SOLANGE CORTEZ VILLAMAR 

Elaborado por: KIMBERLYN SOLANGE CORTEZ VILLAMAR 

 

 

 

 

 CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Descenso del rendimiento 

académico. 

 

Algunos indicios que se puede observar es el 

descuido en la atención del establecimiento 

pedagógico cuando el docente se encuentra 

cumpliendo sus obligaciones. 

Adictos a las nuevas 

tecnologías y los trastornos de 

la personalidad. 

Aislamiento social, depresión y ansiedad, 

rendimiento intelectual. 

Personas un poco compulsivas 

a la adicción del acontecimiento 

tecnológico. 

Cambios de humor, dificultad para enfrentarse a 

problemas, dependencia emocional, baja 

autoestima, falta de habilidades sociales y dificultad 

para enfrentarse a problemas y encontrar 

soluciones. 

Con el  excesivo uso de los 

aparatos electrónicos se pierde 

la interacción y convivencia con 

la familia. 

 

Se deteriora la interacción en  el núcleo familiar a 

realizar otras actividades recreativas; la utilización 

adictiva de los aparatos puede llegar a sustituir la 

comunicación con amistades y familia. 

 

El uso y abuso de los dispositivos 

tecnológicos. 

No sólo repercute en aspectos de la salud que pueden 

afectar a largo plazo, sino también en lo cotidiano en el 

desenvolvimiento de las actividades laborales que 

desempeñe el individuo.  

El uso excesivo del teléfono 

celular es un hecho que se ha 

incrementado a pasos 

agigantados a nivel mundial.  

 

El sobreuso del teléfono móvil  ha generado 

alteraciones y sobre los riesgos en dependencia 

exclusiva provocando gran expectativa y ansiedad, 

y hasta conflictos emocionales por no saber quién 

los llama o envía mensajes. 

El uso indebido del manejo de 

la tecnología.  

Acarrea consigo la falta de comunicación 

interpersonal se reduce la capacidad de raciocinio al 

encontrar en la web solución a muchos problemas. 
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1.4.2 Alcance 

 

La indagación de este trabajo investigativo  es a corto plazo, con el objetivo 

de elaborar un análisis meticuloso de la capacidad  táctica  que utiliza los  estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social,  en el respectivo manejo de la utilización de 

aparatos tecnológicos  que ofrece interés  persistente  a los estudiantes  de dicho 

establecimiento superior. 

 

A corto plazo porque la finalidad de este propósito  sobre su uso más efectivo 

y adaptarse  en cuanto a su buen uso en el ámbito social, sin duda los jóvenes utilizan 

mejor y más rápido los medios electrónicos. 

 

1.5   Delimitación  

Tabla 2: Delimitación del problema de investigación 

Tiempo: Periodo -2017 

Espacio: Facultad de Comunicación Social 

Universidad  de Guayaquil 

Aspecto: Comunicación, plataformas virtuales, 

Medios Tecnológicos 

Campo: Comunicación  

Área : Comunicación / Nuevas Tecnologías 

Tema: Análisis de la influencia del uso de 

Smartphones en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes del tercer semestre A1, 

A2, A3 de  la carrera de comunicación 

social de la Universidad de Guayaquil 

sección matutina  año 2017. 

Autor: KIMBERLYN SOLANGE CORTEZ VILLAMAR 

Elaborado por: KIMBERLYN SOLANGE CORTEZ VILLAMAR 
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Relevancia Social 

 

El problema es relevante para la comunidad universitaria, ya que las 

tecnologías están marcando una tendencia y se está incrementado rápidamente en la 

juventud que buscan el inmenso poder de la tecnología y su extraordinaria capacidad 

para  la vida humana, impartir el conocimiento estratégico en el proceso académico 

en el desarrollo de habilidades comunicacionales plantea un  creciente desafío a los 

cuales se ha fundamentado hasta hora el desarrollo tecnológico y científico. 

 

Factible 

 

Es factible porque está analizando la objetividad  que existe en el análisis de 

la influencia del uso de Smartphone en el proceso de aprendizaje de los  estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social, se trabajara con cada uno de los estudiantes 

comprometidos y poder analizar que consideran cada uno de ellos y hacer cambios 

concernientes al mismo. 

 

Concreto 

 

La implementación de esta indagación es concreta porque está enfocada a los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social con el objetivo de instruirlos  y 

abordar una mejor utilización del uso apropiado de las plataformas digitales. 

 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

La elaboración de esta investigación es de esencial importancia ya que en la 

actualidad un teléfono móvil inteligente no solo tiene comunicación personal sino 
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accesos a dispositivos múltiples que ayudan a desenvolverse mejor y eficazmente en 

sus estudios y actividades complementarias. 

 

La necesidad de saber que la incidencia de la tecnología en los jóvenes llega a 

altos niveles de aprendizaje en su desenvolvimiento personal las transformaciones 

que la sociedad está viviendo en la última década está modificando el revestimiento, 

incrementada en el entretenimiento y comunicación que les permite a los jóvenes 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social buscar una identidad. 

 

1.6. Hipótesis.  

 

El grado de influencia del uso de Smartphones en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes del tercer semestre a1, a2, a3  transformándose en una necesidad 

asequible a la información en el entorno de los jóvenes. 

 

1.7. Definición de las variables. 

Variable Independiente: 

Influencia del uso de Smartphones 

Variable dependiente: 

Aprendizaje de los estudiantes 
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Operacionalización de las Variables  

Variable Dimensión  Indicadores  Ítems 

 

 

Influencia del 

uso de 

Smartphones 

 

Interactividad Social 

 

 

Entorno Vital 

 

 

 

Actitud de los individuos  

Estilos de Vida  

Influencia de la sociedad  

Efectividad en comunicar 

 

Vida Cotidiana 

La Percepción  

Cultura 

 

Estereotipó de género  

Construcción de la identidad  

Nuevos canales  

 

 

 
 

 

 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

 

 

Estrategias pedagógicas  

 

 

 

Recursos didácticos  

 

 

 

 

Proyección social 

 

Formación educacional  

Aprendizaje colaborativo 

Nuevas tecnologías  

 

Medios audiovisuales  

Equipos tecnológicos  

Procesos educativos de enseñanza 

e aprendizaje 

 

Evolución en su comportamiento 

La Calidad de Vida  

Ambiente socio- cultural 
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CAPÍTULO II 

 

2.- Antecedentes de la Investigación 

 

En el  posterior capítulo  se desarrollará el marco teórico, el cual proyectará 

las determinaciones y conceptos estructurados acerca de ideas básicas de 

comunicación, en cuanto al estudio desde las plataformas virtuales, medios 

tecnológicos, para posteriormente  analizar el objeto de estudio: del uso de 

Smartphones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del tercer semestre A1, 

A2, A3 de  la carrera de comunicación social ,  y sus canales de expansión en el cual 

se hará un análisis sobre cómo se percibe el conocimiento de sus actividades  lo que 

genera la apuesta en tendencia por un margen de nuevas metodologías de acción , 

que implica que el estudiante sea el protagonista en su proceso de enseñanza e 

aprendizaje para después centrarse en aspectos específicos. 

 

Es importante entender y dimensionar el verdadero efecto que ha generado 

este movimiento tecnológico, los Smartphone influyen en los estilos de vida de las 

personas cambiando sus hábitos ya pre-establecidos facilitando la comunicación e 

información de una forma ágil y práctica. De esta forma se ha creado una 

dependencia tecnológica transformando los canales tradicionales en canales de 

comunicación más diversificados. 

 

En este tema se trata de abordar las principales investigaciones a nivel global 

de diferentes investigadores que permiten avaluar y analizar el tema de investigación. 

 

 

 

 



14 
 

2.1.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.-La Comunicación 

 

La comunicación es la ciencia que trata de transmitir una información 

procesada o manipulada para que sea entendida y produzca el efecto con el que se 

intenta inducir al receptor para beneficio de la sociedad. 

 

En el texto “comunicación pública” expresa lo siguiente a continuación: 

 

  La Comunicación de difusión masiva no existiría sin la especialización de Mediadores e 

instituciones mediadoras, y sin la especialización de espacios y tiempos en los productos 

comunicativos, al menos en su carácter de realización lograda por la sociedad capitalista. Ha 

sido este Sistema Social el que tuvo la energía y la organización necesarias a lo largo de su 

historia, para desarrollar las tecnologías y las instituciones capaces. (Martín, 2004,3) 

 

La comunicación de difusión masiva en parte se debe a los medios que 

poseen infraestructura adecuada para procesar y transmitir la noticia, así como 

también el personal especializado y calificado para ejercer la profesión. La 

comunicación es un área muy extensa y variada que viene siendo estudiada desde 

hace más de un siglo, sirve de  mucha utilidad para mejor la vida de todo habitante, 

sirviendo como instrumento para avanzar la causa de la libertad, democracia y un  

medio necesario para difundir el conocimiento. 

 

El ejemplar “Discursos legislativos y Medios de comunicación social”   

expresa lo siguiente: 

 

Por lo que, el lenguaje es una actividad colectivista con unas convenciones que deben 

compartirse por sociedades de tamaño variado antes de que cualquiera de sus “significados” esté 

disponible para los individuos dentro de la sociedad. Esto es debido a que un lenguaje de  

cualquier tipo sólo adquiere  significado  para  el  individuo  en  la  medida  en  que este  se 

comparta por la comunidad, incluso cuando el hablante. (García, 2012, 31) 
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El lenguaje es una actividad de todo  individuo que pueda procesar la 

afirmación que recibe a través de un medio, el  mismo que debe ser de utilidad y 

necesidad de quien lo recepte siendo muy variada la información y su difusión 

mediante la tecnología moderna que   evoluciona constantemente, la lectura realizada 

en un discurso y medio de comunicación, llega a la persona llegando el mensaje a 

todo nivel social involucrado. 

 

En el tomo catalogado “La transmisión eficaz de comunicación emocional”  

manifiesta lo siguiente:  

 

El estudio de la comunicación puede que sea una de las áreas más amplias y complejas 

dentro de las ciencias sociales. Precisamente por su amplitud puede analizarse desde diversos 

enfoques tanto humanista, psicológico, social, antropológico como técnico y/o tecnológico. 

Debido a esta misma razón, desde hace más de un siglo, muchos, y de áreas muy diferentes, son 

los estudiosos que se han dedicado a interpretar y reflexionar sobre  este tema. (Etchevers, 

2008,12) 

 

El estudio de la comunicación es variado y complejo, casi siempre es dirigido 

a la ciudadanía, sea esta de diferente estrato social, por esto se ha considerado al 

medio de comunicación como protagonista en el movimiento popular de un 

conglomerado humano que busca conocer un hecho real y su veracidad, se debe 

considerar que la tecnología actual de comunicación ha superado ampliamente a la 

comunicación clásica.  

 

Sin embargo la dinámica de comunicación de masa sigue siendo una realidad 

y un requerimiento a la cual la mayoría emplea para establecer su vinculación social 

en este mundo cada vez más globalizado.  
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2.1.2.- Comunicación de Masas 

 

La comunicación de masas es la que se da entre el emisor que es la prensa y 

el receptor que en este caso es el oyente en masa, la misma que está influenciada, 

informada, organizada, inducida, manipulada como parte esencial de la organización 

social. 

 

El volumen titulado “Modelos de Comunicación en Internet” expresa: 

 

La explicación acerca de los medios interpersonales y de masas es pues muy esclarecedora, y 

reafirma una idea que ya ha sido apuntada por otros autores del área: los discursos sobre los 

nuevos medios y sus potencialidades de comunicación –interactividad, hipertexto, multimedia, 

etcétera– no deben hacernos olvidar que las dinámicas de la comunicación de masas constituyen 

una realidad con plena vigencia en el hoy de Internet. (López, 2005, 3) 

 

La comunicación interpersonal que ha surgido en la nueva tecnología de  

conexión la cual permite al usuario acceder a la información así como también para 

la masa popular, pero en ocasiones este tipo de divulgación pasa a ser un problema 

en la sociedad y es utilizada para cuestionar a una determinada persona. 

 

En el texto “La mediación social y los enfoques de la teoría de la 

comunicación”  expresa lo siguiente: 

 

Sorprendía en aquella época la incursión entre los docentes en comunicación de un teórico 

con una tan sólida formación en ciencias sociales, que se refería, de primera mano, a los clásicos 

del pensamiento social y que construía la teoría de la comunicación sobre aquellas bases, más 

aún, que se atrevía a proponer a la teoría de la comunicación como un nuevo paradigma para 

otras ciencias, no únicamente para las ciencias sociales. (De Moragas Spa, 2014, 5) 

 

La comunicación de masa es la que se da entre el emisor y la ciudadanía 

como una manera de proporcionar información, coordinar las actividades de la 

misma con un fin social, está desafiando al conocimiento en la actualidad se utiliza la 

red de forma rápida  y para cierta multitud  o masa, también es utilizada por el 
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estudiante, empresario, magisterio para que pueda enfrentar con éxito la realización 

de la comunicación. 

 

En el análisis “Redes sociales como soporte al modelo educativo”  manifiesta lo 

siguiente: 

 

El uso de las TIC's dentro del campo educativo brinda un sinnúmero de beneficios, pero 

también como pudimos visualizar desvía la atención de nuestros estudiantes. Pero al hablar de 

un canal de comunicación más específico como Redes Sociales abrimos un abanico más amplio 

y específico que trabajar con internet. Comprendamos que los canales de comunicación actuales 

se ven alterados por el avance de la tecnología. (Veloz, 2014,8) 

 

El avance tecnológico en la comunicación es muy beneficioso y ha logrado 

que el mundo se desenvuelva mejor en todo aspecto, modificando la costumbre, pero 

también es una fuente  de distracción pero es muy variado. 

 

El tipo de lenguaje maneja la conciencia del individuo, en base al 

conocimiento adquirido a lo largo de su existencia  y que le permite captar un 

mensaje que lo conduce a tomar una decisión preestablecida a la conveniencia  no 

del usuario si no de otro interés según la información. 

 

2.1.3.- Psicología Social 

 

La Psicología social estudia la consecuencia que se da cuando una persona 

está influenciada por el medio en que vive y la gran variedad del estado anímico, de 

generalizar tomando en cuenta, la mayoría de conductas a esa circunstancia. 

 

En el texto “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici” expresa 

lo siguiente: 
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Esta comunicación de los gestos origina productos culturales con existencia 

concreta: el lenguaje, proporciona un medio para la operación de la actividad cognoscitiva 

superior; los mitos, surgidos de esa base dan forma a la capacidad humana para imaginar; y 

las costumbres, enmarcan la referencia dentro de la cual operan las opciones individuales y 

la voluntad. Con el tiempo, estos productos culturales. (Mora, 2002, 3) 

 

En la cita manifiesta la comunicación visual ha generado una variedad en la 

cultura haciendo que la persona tenga una operación cognitiva superior, también 

desarrollada la imaginación mediante el mito, y la costumbre individual que hace que 

una persona tenga una tendencia según lo que se ofrece. 

 

El ejemplar llamado “Internet y apoyo social”  manifiesta la siguiente observación: 

 

  De todos modos, aun contando con estas características distintivas, probablemente el factor 

diferencial fundamental entre la comunicación presencial y la comunicación online sea la 

comunicación no verbal. En las interacciones cara a cara existen una variedad de datos de 

diverso grado de fiabilidad que informan sobre nuestra identidad y nuestras intenciones. La 

ropa, la voz, el cuerpo y los gestos. (Herrero, Et Al,  2009, 11)  

 

El autor de esta cita establece el factor diferencial entre la comunicación 

presencial y la comunicación online, la misma que crea desconfianza ya que se 

realiza por medio de una tecnología  moderna, causando cierto temor al conectarse 

con este tipo de grupo que en muchos casos ha traído más de un problema, no 

obstante, cabe destacar Internet, está teniendo un impacto creciente en la vida 

cotidiana que puede constatarse por su uso cada vez más frecuente en la obtención de 

información. 

 

El en el artículo “el abordaje de la ciudad desde la identidad, el habitus y las 

representaciones sociales”  se refleja: 
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                        Imagen 1: Psicología de habitus. (John Brownlow, 2005, 5) 

 

En la imagen indica que cada persona tiene la misma clase social, y participa 

de una actividad específica propia de la ciudad, con un escenario propio de la misma, 

en la que se ven todos a gusto de lo que están realizando parte de su vida en la 

psicología social. 

 

De esta manera se define la identidad social de cada individuo, el hábito que 

representa la vida diaria de cada persona se ve reflejada en dicha imagen, cada uno 

representando su trabajo individual, el habitus refleja a la persona de un entorno 

social homogéneo tienda a  compartir  el estilo de vida parecido. 

 

2.1.4.- Análisis de Recepción 

 

Es en este enunciado se proponen importante opiniones sobre el estudio  de 

análisis de recepción  de los contenidos mediáticos y el efecto que hace que la 

audiencia  acepte tal o cual información, por tanto al existir variada audiencia, 

también habrá contenidos variados y cada cual buscara. 

 

El artículo “Complejidad y deformación informativa en el lenguaje multimedia y la 

educación interactiva” manifiesta: 



20 
 

Tanto en el lenguaje escrito como en el audiovisual por experiencia se ha demostrado que no 

logran al cien por ciento transmitir el mensaje integro que el emisor desea dar, la influencia de 

la cultura, de la educación formal, de la edad, de la personalidad, de la situación geográfica o 

contexto determinan en gran medida la interpretación del contenido, esto se complejiza cuando 

interrelacionamos distintos mensajes sobre un mismo tema pero con diferente código, por 

lógica, el grado de comprensión y empatía. (Rodríguez, 2014,14) 

 

El autor de esta cita define la relevante importancia  de la comunicación 

escrita o audiovisual  casi siempre no llega totalmente con su mensaje ya que el 

lenguaje y simbología utilizados a veces no es entendido por quienes lo receptan, 

debido a la diversidad de cultura y de formación recibida, la tecnología de la 

información y comunicación hicieron su aparición  en gran nivel en la vida personal 

del individuo en diferente dimensión , principalmente con la llegada del internet, la 

confluencia del medio y el lenguaje, la correspondencia y asociación informativa que 

aporta el lenguaje multimedia. 

 

El ejemplar “Contenidos audiovisuales para Smartphone. Análisis de usabilidad y 

adecuación al medio” señala: 

 

Sorprende el escasísimo éxito de estas iniciativas, apenas minoritarias, pero más aún 

sorprende el que las operadoras sigan intentando una y otra vez el mismo modelo de negocio 

consistente en un transvase de contenidos de uno a otro medio cuando los resultados son 

claramente deficitarios. Estas estrategias sólo adquieren consistencia en el aspecto de la 

generación de imagen de marca que confiere a la operadora. (Galindo, 2012,5) 

 

La comunicación tradicional y la tecnología  tienen la complejidad de estar 

adecuada a cierto tipo de audiencia según la capacidad y educación de la misma, 

existen competencia informática y digital que buscan la aceptación social busca 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje interconectando mediante la red 

digital de comunicación. El modelo actual de comunicación audiovisual  que resalta 

el valor de la eficacia comunicativa que otro dispositivo puede generar con el 

desarrollo del sistema de la aplicación del Smartphone, aun no se sabe un pronóstico 
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exacto que tanto avanzara la tecnología celular que es tan exitosa, la tecnología 

permite hacer transacción simplificada, intercambio de información y conexión a 

nivel general. 

 

En libro titulado “Análisis comparativo de las principales tecnologías para 

envío y transmisión de datos en redes móviles para el año 2016” se expresa lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Imagen 2: E-UTRAN (García, ET AL, 2011, 53) 

 

La imagen indica  el principal  interfaz  de E-UTRAN y EPC. Y el interfaz  

entre ambas se denomina S1 lo que permite a la EPC el acceso del terminal móvil  a 

través de E-UTRAN. También el interfaz a acceso alternativo, se presentan una 

comparación del nuevo estándar de telefonía móvil,  la proyección que  brinda un  

panorama  del  evento esperado  modelo de tecnología. 

 

La importancia de generar el nuevo avance tecnológico,  permite crear un  

nuevo modelo, la sociedad actual  es deponente en la actualidad de la forma como 

avanza de manera acelerada el tema de la comunicación en el mundo, donde día a día 

proporcionan  la nueva tendencia de la tecnología tanto en la herramienta que se 
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utilizan sobre esta estructura de óptimo rendimiento y funcionamiento, la red de 

telefonía móvil digital. 

 

2.1.5.-Teoria de la Recepción  

 

En este apartado se manifiesta que la  fenomenología explica la teoría de la 

recepción como la recepción de objetos que son procesados en nuestra mente según 

la conciencia histórica que cada receptor tenga ya que esto depende de la época que 

se produjo la información. 

 

La revista “Recepción del concepto de autopoiesis en las Ciencias Sociales” 

expresa: 

 

La teoría de la autopoiesis no se limita a la comprensión del metabolismo celular; también se 

proyecta a sistemas con mayores grados de complejidad siempre que dispongan, entre sus 

propiedades, de autonomía, entre sistemas celulares originaría sistemas autopoiéticos Luhmann 

optó por las comunicaciones, es decir, acontecimientos compuestos de selecciones que no tienen 

de los autocontactos, la autopoiesis de sistemas sociales. (ET AL, 2010, 3). 

 

Según Luhman la autopoiesis no solo es para la percepción de la asimilación 

celular, sino también se proyecta a un sistema con mayor grado de diversidad, si 

cumplen con cierta propiedad de comunicación, reconoce un modelo de coordinación 

y procedimiento cuyo elemento está dinámicamente vinculado en una distribución de 

continua  interacción  de tal modo establecen facilitar una semejante y unitaria 

evolución, finalmente expansión del desarrollo teórico e impacto del pensamiento de 

autopoiesis, ha tenido dominio cuyo medio de disposición es la amplitud 

interpretativa y el  conocimiento social tienen la probabilidad de contribuir a la 

creación teórica del incremento de la ciencia universal. 

 

En el escrito “Jóvenes y tecnologías educativas”  se manifiesta claramente: 
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         Como aquellos que no hemos nacido en el mundo digital pero que en algún 

momento de nuestras vidas hemos adoptado muchos aspectos de las nuevas tecnologías. La 

importancia de la distinción radica, precisamente, en que los aprendiendo un nuevo lenguaje 

y, como cualquier lenguaje incorporado tardíamente, ese nuevo conocimiento se aloja en una 

parte diferente del cerebro, como cuando aprendemos de adultos una segunda lengua. 

(Reviglio, 2012, 2) 

 

En la actualidad la tecnología  le da identidad a la sociedad  logrando 

adaptarse en su medida a la nueva tecnología de tal manera que el aprendizaje, el 

nativo digital es precisamente, el joven que ha nacido y ha atravesado la experiencia 

de  la socialización en la era digital un mundo donde las tecnología digital es el 

símbolo diferenciador  del universo semiótico en el que se registran el individuo de 

la generación red en la amplitud educativa. 

 

En el texto llamado “El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos 

medios y público en Internet” se aprecia la siguiente cita a examinar: 

 

 

 

 

 

 

                             

Imagen 3: Ecosistema Digital (López G, 2005, 1) 

Básicamente a origen del avance de la propagación de utilización de la 

tecnología digital, muy específicamente a la red internet un cambio de enfoque 

producido por la incorporación de diferente forma de conexión de una red 

interactiva, la tecnología digital y cualquier tecnología como artefacto en 

competencia de su particularidad diferencial procede especialmente del uso y 

aplicación  social obtenido de aquello. 
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La novedad que aporta la tecnología digital en el ecosistema mediático 

ampliamente conlleva una alteración primordial a la afinidad al  modelo de 

expansión  prioritario esencialmente  se extiende a englobar  todo el nivel de la 

comunicación a disconformidad del medio de difusión formalmente limitado al tipo 

de comunicación masiva, la perspectiva que propone la comunicación digital desde 

el aspecto desde la distinta apariencia comunicativa que recibe. 

 

2.1.6. Psicología de la Comunicación 

 

En la actualidad la mayoría de los jóvenes se ven en la necesidad de  estar 

actualizadas en las actividades cotidianas utilizando la tecnología del Smartphone, ya 

que esta le proporciona acceso a aplicaciones. 

 

En el texto “El Smartphone en la construcción de la identidad” expresa: 

 

La adolescencia es el estadio clave en la formación de la identidad, para la cual se 

pueden emplear recursos naturales y simbólicos que permitan al adolescente expresarse, 

marcar su estilo y reafirmar su proceso (…) La tecnología y las comunicaciones han ido 

evolucionando de manera vertiginosa durante los últimos años, trayendo a su vez 

cambios a nivel cultural. Esta se ha implantado en la sociedad para reconfigurar. 

(Medina, 2013, 2,4) 

 

La adolescencia es el momento adecuado para que el joven pueda moldear su 

personalidad mediante los estímulos que están a su alcance en el ambiente en que se 

desarrolle y en la  cotidianidad, la novedad tecnología contribuye y obliga el uso del 

teléfono celular incurre en la personalidad del consumidor en imagen propia, 

libertad, edificación del Yo e identidad común, es un instrumento para interactuar con 

diferentes individuos.  

 

El ejemplar “¿Se constituye el uso del Smartphone en una adicción?  dice: 
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La introducción de los Smartphone está modificando el comportamiento de los usuarios lo 

que supone un cambio social evidente. La tecnología a lo largo de la historia ha modificado 

infinidad  de comportamientos. Ha provocado una deslocalización del acceso a los contenidos, 

el acceso multidispositivo ha creado un nuevo marco de relación entre el internet y el 

ciudadano−consumidor. (Pérez, 2013, 18) 

 

El Smartphone brinda movilidad, autoridad, comunicación, acompañamiento 

y distracción a quien lo utiliza; el móvil está siendo empleado en los jóvenes como 

como requerimiento para enfrentar los desafíos de trayecto de su desarrollo 

colectividad, individualidad,  y privacidad diversa utilidad que los jóvenes le dan a su 

teléfono celular, en el vínculo a la aplicación y función que utiliza, ya sea un celular 

esencial o un Smartphone. 

 

En el apartado “Teléfonos móviles, comunicación e Interacción”  muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Imagen 4 :Basado en Gergen (2002). 

 

Esta imagen se ven dos momentos en que una persona se encuentra, la 

persona que esta inmóvil se desocupa de su posición física y se concentra mientras 

que la que está en movimiento, se encuentra pendiente de lo que hace físicamente, el 

otro individuo está concentrado en el dispositivo móvil,  es que el Smartphone va 

más allá del rol utilitario que ejerce como medio de comunicación, realiza un papel 
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conveniente en la generalidad y en la integración accediendo a interactuar y estar en 

relación con el grupo de amigos. 

 

El Smartphone se ha convertido en un moda el teléfono celular netamente se 

ha actualizado a los jóvenes que están inmersos  con toda esta difusión  tecnológica 

la afinidad a la utilidad de estos dispositivos móviles, tanto la motivación que hay 

detrás como la transcendencia que tienen en el ámbito social. 

 

2.1.7.- Psicología  Educacional 

 

Estudia la influencia de orden cultural, ambiental y social de los individuos 

debido a los medios de comunicación masivos y el entorno social. Sus tres afecto son 

el lenguaje, comunicación, psicología social. 

 

En el texto “Estudio de factibilidad, desarrollo e implementación de una 

aplicación móvil de comunicación entre docentes y estudiantes”  especifica: 

 

No se trata más que de teléfonos celulares denominados como inteligentes debido a 

que a través de la historia han pasado de ser simples dispositivos que permitían realizar 

llamadas, y en el mejor de los escenarios, enviar y recibir mensajes de texto (sms), a ser 

dispositivos con tantas funcionalidades que en la mayoría de los casos, suelen ser 

desconocidas para sus propietarios. Entre las funciones más comunes y básicas de un 

Smartphone. (Paredes, 2014, 9) 

 

Los teléfonos móviles pasaron a ser simples dispositivos para llamar y 

mensajear, a nuevos dispositivos que tienen múltiples aplicaciones que son de mucha 

importancia para todos incluso a estudiantes y profesores  tiene mucha ventaja, 

incrementa la proporción en cual  se recibe información, permite la  comunicación, 

disminuye el tiempo de transmisión y respuesta; es decir, configura la vida cotidiana 

en todo un suceso tecnológico. 
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El titulado “Tecnologías digitales móviles y semánticas: entre profecías y 

desafíos promisorios”   refleja notoriamente lo siguiente: 

 

Sin embargo, esto sucede siempre y cuando existan contextos favorables con respecto a la 

optimización de las potencialidades de las nuevas tecnologías para el aprendizaje. Si no 

generamos ambientes culturales propicios para mejorar las propuestas de enseñanza a partir de 

las variadas posibilidades que ofrecen las tecnologías, la diferenciación en las formas de 

inclusión social que surgen como consecuencia. (Coicaud, 2010, 3) 

 

El teléfono celular el medio de comunicación primordial, con la optimización 

para el aprendizaje, puede servir para mejorar la enseñanza, con la variada tecnología 

que más capacidad y distribución  abarca por sus singularidad trascendental de 

dimensión y accesibilidad, misma que le ha dado el seudónimo de móvil, el cual es 

altamente representativo permite gran movilidad y circunscripción en un desarrollado 

territorio geográfico donde se localice  la red la tecnología móvil ha pasado por 

etapas de evolución.  

 

En el texto “Incidencia de las redes sociales virtuales en las relaciones 

sociales de los estudiantes de 6to grado de la u.e. “don Rómulo Gallegos”. Cumaná, 

estado sucre.año escolar 2010-2011”   muestran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Imagen 5: EVOLUCIÓN DE LA WEB (Rodríguez, 2012,32) 
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El teléfono móvil es el resultado de la unión de muchos factores como 

generación de conocimientos; como tecnologías, economía pero esto no representa el 

final de la tecnología sino un caminar que continuara perfeccionándose. El teléfono 

móvil paso de simples dispositivos de comunicación y mensajes a complejos 

sistemas de dispositivos en los que el usuario tiene acceso a internet y a muchas 

aplicaciones desde hasta controles de seguridad. 

 

La gran abundancia  de asistencia móvil que propone a las compañías que 

proporcionen los servicios canalizando a crear una nueva igualdad personal de los 

beneficiarios. El teléfono es asimismo  un utensilio de comunicación, un elemento de 

pasatiempo; todo ello en el entorno del concluyente adelanto tecnológico el 

equipamiento va hacia la combinación de las tecnologías que favorecerán  su 

incremento. 

 

2.1.8.- Nuevas perspectivas en comunicación y tecnología. 

 

Las nuevas tecnologías de la información, están produciendo un cambio en la 

sociedad tanto educativo, empresarial, sin embargo es necesario que se eduque al 

respecto a las grandes mayorías que a un no tienen acceso a este conocimiento.  

 

Los autores a continuación proponen “Perspectiva de la tecnología educativa 

en Chile. Sus avances y sus proyecciones hacia la sociedad del conocimiento”  

expresa: 

 

Por otro lado, las políticas tic para la escuela buscan aprovechar estos potenciales educativos 

de la tecnología para abordar necesidades y problemas dentro de un contexto determinado 

(sistema educativo, región, provincia, etc.). En este contexto, la estrategia a definir de toda 

política debe estar alineada con los objetivos y prioridades de la política educacional y la 

estrategia de desarrollo de una región o país. (Gatica, 2011, 70) 

 

El móvil en este momento posee función de admisión  tecnológica, a través 

los más gestionados se localiza el enlace a Internet. Con ello aparece la posibilidad 
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de enlazarse a la red desde cualquier espacio sin obligación de poseer una PC o 

laptop, y de esta modalidad solucionar exigencia de información o comunicación a la 

duración que se solicite goza de gran popularidad, y que ineludiblemente ha 

modificado costumbres como seres generalmente activos. 

 

El libro denominado “Especialización Docente de Nivel Superior en 

Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación”  dice: 

 

Estrategias que posibiliten la integración de las TIC en la planificación de las clases 

de Biología. Cambios que el uso de las TIC puede incorporar a la enseñanza de la biología. 

Tipos de uso de las TIC en el ámbito escolar y, específicamente, en las clases de Biología. Papel 

de docentes y alumnos en el proceso de integración pedagógico-disciplinar de las TIC. 

(Blaustein, 2013, 2) 

 

Estrategias que posibilitan el uso de las tecnologías en clases su enseñanza, en 

las universidades, como apoyo a docentes y alumnos en el proceso de aprendizaje 

pedagógico disciplinar de la tecnología  para un mejor desenvolvimiento de ambos. 

La extensión de la tecnología  a todas las capas sociales depende, no sólo de la 

infraestructura y la capacidad, sino también de otros elementos familiares, locales, 

comunitarios, de la vida cotidiana, que dinamicen la apropiación de las tecnologías 

más innovadoras. 

 

El comprendió “Tecnologías Móviles UMTS y LTE Conceptos básicos Factibilidad 

para la migración de la tecnología Móvil UMTS/HSPA a la tecnología LTE”  

expresa: 
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Imagen6. Consideraciones a nivel Red (Orozco, 2011,38) 

En la imagen  se ve los conceptos básicos factibilidad para la migración de la 

tecnología móvil UMTS y LTE, como lo es GSM; HSPA  configuraciones y 

actualizaciones, también Geran y Utran. 

 

De igual manera, la expansión universal de la Internet, ha aparecido  de manera 

inapelable para intercambiar la  captación de la sociedad, mezclarse en el entorno, 

siendo el medio académico una del procedimiento de dispersión que más colisión  

infringe, tal y como se ajustará en el servicio informático que posibilita a las 

computadoras acopladas comunicarse abiertamente acepta colaborar y deliberar ideas 

y facilita la investigación cooperativa. 

 

2.2. Marco contextual. 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  Imagen 6: El establecimiento seleccionado para el estudio 

                  Elaboración propia tomada de google maps 
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 El proyecto se ejecutara en el establecimiento de la Facultad de 

Comunicación Social  con el objeto de proporcionar satisfacción  al emplear la 

búsqueda apropiada de información en el manejo correcto  de la aplicación en el 

campo tecnológico de última generación y  del uso de Smartphones en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer semestre de  la carrera de comunicación 

social de la Universidad de Guayaquil sección matutina  año 2017, la colectividad de 

los estudiantes, se reúnen y en su tiempo libre e interactúan con sus compañeros  

acerca  de contenidos relacionados como los  nuevos modelos actuales de 

dispositivos móviles. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Influencia: El termino influencia hace referencia al efecto o consecuencia que puede 

tener una cosa sobre otra, es decir, se emplea para denotar la repercusión de algo en 

la función de una persona u objeto que pueda manipularse. En el caso de los seres 

humanos, los cuales viven en una fluctuante sociedad la cual toma diversas 

decisiones en pro del bienestar, la influencia es el acto con el que se puede convencer 

al punto de guiar a una persona por un camino determinado. Las razones por las que 

una persona caiga en la influencia de otra o por una tendencia son de acuerdo al 

entorno en el que se desarrolla la situación. 

 

Smartphone: Se denomina smartphone a la familia de teléfonos móviles que 

disponen de un hardware y un sistema operativo propio capaz de realizar tareas y 

funciones similares a las realizadas por los ordenadores fijos o portátiles, 

añadiéndole al teléfono funcionalidades extras a la realización y recepción de 

llamadas y mensajes telefónicos. Conocidos también como teléfonos inteligentes son 

considerados como la evolución tecnológica a los clásicos teléfonos móviles. 

 

Tecnología: La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, 

habilidades y técnicas a través de las cuales los seres humanos ejercen cambios, 

trasformaciones y  se utiliza el ambiente de entorno con el objetivo de crear 

http://conceptodefinicion.de/efecto/
http://conceptodefinicion.de/objeto/


32 
 

herramientas, máquinas, productos y servicios que satisfagan las necesidades y 

deseos.  

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que 

pueden observarse en la conducta de un sujeto 

 

2.4. Marco legal. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA SIGUIENTE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

SECCIÓN TERCERA 

 

DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

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

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

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

lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

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

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

para la explotación de redes inalámbricas. 

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

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

la comunicación.  
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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. 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios específicos. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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Objetivo del buen vivir   

 

Objetivo 4 

 

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA 

Generar campañas de información y educación que promuevan el Buen Vivir a 

través de los medios masivos de comunicación y demás espacios no formales de 

educación. 

 

En el ámbito educativo asegurara en los programas educativos la inclusión de 

contenidos y actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las 

ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción de una sociedad 

socialista del conocimiento. 

 

En la actualidad la principal herramienta tecnología está al alcance desarrollando 

habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la efectiva promoción de los 

estudiantes entre los distintos niveles educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA Y ANÀLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Diseño de la investigación.  

 

Este proyecto tiene un diseño no experimental transeccional descriptivo, 

porque determina las variables y su incidencia en cuanto a la relación entre ellas, en 

un límite de tiempo. 

 

3.2. Tipo de investigación.  

 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque especifica con minuciosidad 

a las variables a partir de su desprendimiento en dimensiones e indicadores. 

 

3.3. Metodología.  

 

Método Cualitativo.- Método que delinea de forma meticulosa, acontecimientos, 

individuos, hechos, conductas, localización , interacciones que se analizan a través de 

una investigación, adjuntando tales reflexiones, hábitos, creencias, postura, etc. que 

los integrantes examinan o expresan; por esto se manifiesta que la investigación 

cualitativa hace alusión  a las cualidades. Por lo habitual en este procedimiento se 

argumentan preguntas como ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?; lo que pretende 

manifestar que indaga la transcendencia de las cosas. Los resultados que aquí se 

consiguen son muy representativos pero no se los puede exhibir; y usa entrevistas, la 

observación situada y grupos de discusión como método de recopilación de los datos.  

 

Método Cuantitativo.- Se fundamenta en números para el estudio, observación  y 

verificación de datos e información; pretende especificar y delimitar la asociación, 

además del auge de las variables, propagación y objetivación de cada desenlace al 
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que se llega para deducir una población; para lo que se necesita una percepción  

ordenada y examinar toda la información numérica  alcanzada. 

 

Método Dialéctico.- Fenómenos auténticos  y sociales en continua evolución y que 

se guía por la dialéctica. Es un sistema fundamental para el objetivo de la 

investigación; lo que estoy examinando, lo que es el problema.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Entrevista semiestructurada. 

 

Aquí el entrevistador extiende una táctica mixta, se realiza preguntas 

organizadas estructuradas a expertos  esto permite reforzar la indagación con 

resolución claras que afirma la investigación. 

 

Observación participante. 

 

En esta técnica de análisis, el indagador comparte con quienes contribuyen en 

el estudio, el entorno en el que se desenvuelven, costumbres  y vida cotidiana, para 

así comprender de una manera más espontanea la información que poseen los 

objetivos de estudio en cuanto a su propia realidad; es decir, conocer desde lo 

profundo la situación. 

 

Encuesta.  

 

Representación en la que se aplica la entrevista como utensilio para su 

estructuración. La población argumenta interrogantes y se incorpora a una escala 

establecida con la finalidad de precipitar un porcentaje total. Es una técnica 

investigación que, consiste al público muestral con un tema abordar y con el fin de 

poder conectar las variables con el indicador esto se lo realiza por medios de 

preguntas sobre el individuo. 
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3.5. Población  

 

Para esta investigación se usa la Muestra No Probabilística, es decir se 

escogió la cantidad de 67  personas que son estudiantes participando, se utiliza el 

porcentaje de los miembros más específico, que son los primordiales exponentes  los 

estudiantes del tercer semestre A1, A2, A3 de  la carrera de comunicación social de 

la Universidad de Guayaquil sección matutina  año 2017. 

 

3.6  Muestra 

 

Se realizó un muestreo no probabilístico pero se deja constancia en la fórmula 

que la muestra a esta población es de 50 personas. 

 

3.7. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados.  

 

 Para llevar adelante esta investigación, el propósito de este trabajo de campo 

investigación fue realizar el análisis de introducción de las investigaciones que tiene 

la finalidad como objetivo proporcionar  información en relación a el nivel educativo 

en la influencia del uso de tecnologías en jóvenes. 

 

Esto determina, tipo de estudios en el área específica  identificar un conjunto 

de variables alcanzar resultados en base a información  científica y filosófica en los 

individuos de un planteamiento estructural intervienen en los niveles y formas las 

variables estudiadas para cada uno de los objetivos de esta investigación en la 

influencia del uso de teléfonos Smartphone en el proceso de aprendizaje en jóvenes.   
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1. ¿Considera usted tanto como el alumno y docente le dan importancia a la 

oportunidad de acceder a la  información desde su Smartphone, ya sea para 

descarga o  consulta? 

Tabla 3: El alumno y el docente le dan importancia a la oportunidad de acceder 

desde su Smartphone. 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

 

Análisis 

El 57% de los encuestados  están de muy  acuerdo y dieron como respuesta  

que tanto estudiantes y docentes le dan prioridad al utilizar el Smartphone para la 

búsqueda de información,  referente al resto de sus compañeros regulares; en 

desacuerdo  un 23%, muy en desacuerdo un 15% con respeto a la cual no está 

permitido utilizar herramientas tecnológicas en el salón de clases el 5 % le es 

indiferente utilizar los dispositivos móviles en las aulas de clases. 

Alternativa Número de 

personas 

Porcentajes 

     Muy de acuerdo 28 57% 

     En desacuerdo           10 23% 

     Muy en desacuerdo        9 15% 

     Indiferente 3 5% 

            Total 50 100% 



39 
 

2. ¿Cuál es su apreciación acerca de la tecnología que permite la comunicación e 

interacción en la sociedad, beneficia el progreso y la pedagogía en la educación? 

Tabla 4: La tecnología permite la comunicación e interacción. 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 
Gráfico 2:  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Análisis 

Un 54% de los participantes se mostraron a favor que  el uso de la tecnología 

es accesible  en la sociedad favorece el desarrollo y la enseñanza en la educación, 

mientras que el 21% de estudiantes estipula que la tecnología sirve para recreación 

mas no para instruirse académicamente  regulares como  otros alumnos; el 25% se 

inclinó por el ítem “Habilidad” dejando en claro que el uso de la herramienta 

tecnológica es beneficiosa para los jóvenes estudiantes. 

 

 

Alternativa Número de personas Porcentajes 

Accesibilidad 20 54% 

       Recreación  18 21% 

       Habilidad 12 25% 

         Total 50 100% 
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3. ¿Cree usted que el avance tecnológico se presenta para dar solución  a la 

necesidad de estar en constante conexión con la información y la comunicación? 

Tabla 5: El avance tecnológico se presenta para dar solución  a la necesidad de 

estar en constante conexión. 

 

 

 

 

 Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

 Gráfico 3:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 
Análisis 

Un 63% manifiesta que el uso de la nueva tecnología  se ha adaptado mejor a 

las necesidades de los usuarios, un 26% señala para que puedan asumir el rol de una 

forma completa emplean para estar conectados e informados; el 11% optó por el ítem 

de “No” porque existen otros medios para estar informados no solamente estar 

inmersos en el mundo de la tecnología. 

Alternativa Número de 

personas 

Porcentajes 

           Si 22 63% 

           Tal Vez 18 26% 

           No 10 11% 

           Total  50 100% 
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4. ¿Considera usted que las tecnologías han establecido una fuente tanto de  

utilidad como de perjuicios, ya sea por la falta de discernimiento sobre su 

naturaleza, o la negligencia en su aplicación? 

Tabla 6: Las tecnologías han establecido una fuente tanto de  utilidad como de 

perjuicios. 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Gráfico 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Análisis 

El 50% de estudiantes coinciden que  están totalmente de acuerdo el abuso de 

las tecnologías genera  problemas como la violencia o la falta de conciencia el 32% 

está en desacuerdo sobre la negligencia en su aplicación; 5% fue neutral opinó que el 

uso excesivo de las tecnologías representan para los jóvenes una posibilidad 

de perderse en un mundo de fantasía para huir de la rutina cotidiana. 

Alternativa Número de 

personas 

Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 25 50% 

 Desacuerdo 16               32% 

  Neutral          9 18% 

           Total  50 100% 
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5. ¿Considera usted importante que la  creación de red y la comunidad virtual 

de aprendizaje, el intercambio de comunicación mediante el internet ha 

cambiado la perspectiva actual? 

Tabla 7: El intercambio de comunicación mediante el internet ha cambiado la 

perspectiva actual. 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Gráfico 5:  

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Análisis 

El 56% de los alumnos manifiesta que la tecnología entro con fuerza con el 

modelo actual educativo- aprendizaje  para mejorar la educación y ahora ya es una 

parte vital de ella. El 28% considero que el uso de la tecnología en las instituciones 

educativas hace incrementar el interés de los alumnos en las actividades académicas 

y ayuda a desarrollar el aprendizaje; el 16% señala que es de fácil acceso que la 

tecnología facilita la forma de comunicarse con otras personas que están lejos. 

Alternativa Número de personas Porcentajes 

           Mucho 26 56% 

           Poco 15 28% 

           Nada 9 16% 

           Total  50 100% 
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6. ¿Para usted la  tecnología es versátil para el joven, actualmente es utilizado 

para múltiples tareas en relación al aprendizaje y servicios de información que 

el establecimiento educativo y biblioteca pueda ofrecer? 

Tabla 8: La  tecnología es versátil para el joven. 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Gráfico 6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 
 

Análisis 

El 50% de los alumnos establecen que la  implementación de la tecnología en 

la educación no sólo aporta beneficios a los estudiantes llegando a ser mucho 

más eficientes con los equipos tecnológicos; 32% manifiesta  el uso de la tecnología 

ayuda a la optimización de las tareas y hace su trabajo más atractivo, el 18% 

considero que el problema surge a partir del uso nocivo que puede hacerse de 

Internet.  

 

Alternativa Número de personas Porcentajes 

Sí, completamente 29 50% 

Poco  14 32% 

Nada  7 18% 

Total  50 100% 

http://edukative.es/
http://edukative.es/
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7. ¿Cuál es su percepción del uso de la nueva tecnología  que aumenta el riesgo 

de dependencia, a la persona con adicción al móvil; sufre un importante 

malestar y una alteración de la vida cotidiana. 

 

Tabla 9: El uso de la nueva tecnología  provoca el riesgo de dependencia.              

 

          

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

                                                                                  

 Gráfico 7:  

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Análisis 

El 48% de los estudiantes encuestados dieron como respuesta al Ítem 

“Nomofobia” que consideran que los jóvenes no pueden estar ni un momento sin el 

teléfono móvil en ocasiones sufren  decepción al momento que se descarga el aparato 

electrónico; un 36% manifestaron la  conducta que afecta el rumbo de las tecnologías 

y que estas adicciones por lo general tiende a afectar el nucleó familiar y la 

estabilidad emocional del individuo; el 16% se pierde la integridad personal a lo 

largo del tiempo por poca socialización. 

Alternativa Número de 

personas 

Porcentajes 

Nomofobia 24 48% 

Pérdida de la noción del tiempo 17 36% 

Poca seguridad 9 16% 

Total 50 100% 
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8. ¿Considera usted que la adicción a la nueva tecnología no puede completarse 

sin hacer referencia al factor de riesgo que parece guardar relación con esta 

conducta de dependencia? 

 

Tabla 10: La adicción a la nueva tecnología no puede completarse sin hacer 

referencia al factor de riesgo. 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Gráfico 8:  

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Análisis 

El 48% de los alumnos opino que el uso excesivo de Internet puede llegar a 

ser peligroso para el joven  referente a sus compañeros ; un 32%, puede generar una 

adicción que tiende a desencadenar una serie de comportamientos reiterados, por lo 

tanto cambia las actividades que en realidad son de importancia por actividades de 

ocio, lo cual conlleva a abandonar responsabilidad a su familia, amigos, compañeros; 

con respeto, un 20%,considero una mala manipulación de ciertas tecnologías, y 

opinaron tener más cuidado con las tecnologías más riesgosas tales como el internet. 

Alternativa Número de 

personas 

Porcentajes 

El uso excesivo de la tecnologías 21 48% 

Desatención familiar 17 32% 

Alteración de la conducta 12 20% 

             Total 50 100% 
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 9. ¿Considera usted  que ha incrementado el uso de herramientas tecnológicas  

ha causado dependencia a los objetos tecnológicos? 

 

Tabla 10: Considera que ha incrementado el uso de herramientas tecnológicas. 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Gráfico 9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Análisis 

Un 56% de los participantes manifestaron que Ítem “Probablemente si” han 

desarrollado una adicción excesiva, que usan las redes más de lo adecuado, el resto 

de alumnos; el 30% considero que “Probablemente no” puede desencadenar una serie 

de problemas el 14%  opinó  le puede afectar a la persona de manera física, 

psicológica y moralmente; igualmente a su entorno. 

 

Alternativa Número de 

personas 

Porcentajes 

Probablemente si 26 56% 

Probablemente no         15 30% 

  Indeciso 9 14% 

                Total 50 100% 
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10. ¿Cuál es la característica y experiencia ganada en el conocimiento del 

aspecto pedagógico de la tecnología móvil en el entorno educativo? 

Tabla 11: Característica y experiencia ganada en el conocimiento del aspecto 

pedagógico de la tecnología móvil en el entorno educativo. 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Gráfico 10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social estudiantes del tercer semestre matutina 

Elaborado por: Kimberlyn Cortez Villamar 

 

Análisis 

El 45% La tecnología genera interacción entre los alumnos y favorece el 

trabajo en equipo el 37% considera que el acceso al internet  y los dispositivos  

móviles tanto en el aula de clase como fuera de ella ha dado un giro importante en la 

educación aportando distintos beneficios el 18% manifiesta el uso de herramientas 

tecnológicas motiva consecuentemente, los contenidos se asimilan más rápido. 

 

 

 

 

Alternativa Número de personas Porcentajes 

      Interacción  28 45% 

      Innovación  13 37% 

       Facilidad 9 18% 

       Total 50 100% 
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Análisis de la observación participante. 

 

Durante el proceso de análisis de observación se pudo notar que los 

estudiantes incrementan el uso de los dispositivos móviles en sus respectivas aulas de 

clases no prestan la debida atención a sus profesores mientras estos imparten las 

materias. Se forma un ambiente de trabajo de distracción e entretenimiento. Se pudo 

observar y comprender que el papel de los maestros es primordial en el desarrollo, 

más que todo cognitivo del estudiante, se hace referencia al modo que la institución  

educativa debe dar respuestas de la diversidad en  inclusión del incremento de la 

tecnología como herramienta educativa, fundamentando esto desde una postura 

exclusivamente pedagógica y analítica, ya que como su profesor es el principal 

sustento para que el alumno pueda desenvolverse en cuanto a sus facultades de 

conocimiento y comprensión. El educador debe prepararse referente a lo que implica 

tener un buen manejo de las distintas situaciones a las que se deberá enfrentar para 

facilitar la autonomía del alumno tanto física como intelectualmente,  teniendo en 

cuenta que las estrategias de evaluación serán su continua herramienta al momento 

de verificar el avance del alumnado, y la oportunidad de enmendar cualquier fallo 

que provenga de su pedagogía o del grado de interés de sus estudiantes. 
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Entrevista. 

 

 

Ing. en Sistemas. Diana Alarcón Jácome 

DOCENTE DE LA  UNIDAD EDUCATIVA ROSARIO SANCHEZ BRUNO 

 

1.- ¿Considera usted, que el internet proporciona numerosos instrumentos que 

facilitan el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la personalización 

de la enseñanza? 

Totalmente de acuerdo, hoy por hoy el internet es un arma poderosa para la 

enseñanza de los estudiantes y pedagogos, más aun enseña a capacitarnos por nuestra 

propia cuenta, si utilizamos de manera correcta y eficaz a la vez. 

También ayuda para el campo colaborativo y personalización para así ayudar a 

muchas personas de todas las edades a  estar actualizados y así ponerlo en práctica 

tanto en el ambiente estudiantil, laboral y en la vida cotidiana. 

 

2.-  ¿Cree usted necesario que la nueva atmosfera tecnológica abre la 

posibilidad de compartir y expandir los nuevos conocimientos y acontecimientos 

globales con un alcance masivo y en tiempo real? 

La tecnología día a día nos trae algo nuevo y mejorado para la utilización de las 

personas, permite compartir  y expandir conocimientos y enseñanzas del mismo, 

porque nos hace investigadores, a descubrir de los temas para así progresar a nuevos 

métodos científicos. 
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3.- ¿Qué importante es la utilización del Smartphone ya que se ha convertido en 

una herramienta indispensable para llevar a cabo de manera más eficiente las 

labores relacionadas  con el ámbito laboral y académico? 

Porque facilita a relacionarnos a través de la tecnología porque de alguna u otra 

manera nos hace investigadores, indicadores e indagadores, y ayuda a relacionarnos 

en las labores, para llevar un proceso más rápido digamos masivamente  nos lleva a 

seleccionar temas y decisiones ya que existe en la época actual, las llamadas redes 

sociales. 

¿En que nos ayuda las redes sociales? 

Permite  ser conocidos, en el ámbito laboral en los negocios publicidad, estrategias 

de mercados. 

En lo académico a investigar, trabajo en equipo con los compañeros  y descubrir 

nuevos temas. 

 

4.- ¿De acuerdo a su criterio cuales son las ventajas y desventajas del uso de 

Smartphone en adolescentes y jóvenes? 

Una ventaja en el Smartphone es que es accesible a estar comunicados en todo 

sentido, laboral, académico, cotidianamente con las familias, amigos etc. Sin 

embargo también permite a desarrollar nuevas destrezas con criterios de desempeño, 

para que se vean reflejados los conocimientos adquirido del mismo, siempre y 

cuando personas lo sepan aprovechar y darle una muy buena utilización.   

Y una de las desventajas seria la distracción y aislamiento familiar por la 

dependencia de las tecnologías en todo ámbito. 

 

5.- ¿Cuál cree usted que sería una herramienta más eficaz para que los jóvenes 

obtengan información sobre el uso adecuado de las tecnologías móviles? 

Una herramienta eficaz para los jóvenes, seria desde el hogar, de los valores y 

principios de los padres les deben transmitir a sus hijos, La tecnología en equipos 

móviles en si no es mala, nos enseña a descubrir muchas cosas pero darle la 

adecuada utilización, tanto como los jóvenes y adultos. 
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Análisis 

 

La entrevistada opinó  que la iniciativa del uso de las tecnologías móviles es 

indispensable en todo relacionado a las actividades del ser humano,  apoyar al 

estudiante con habilidades distintas a que se sientan parte del grupo, de una misma 

sociedad, de un ambiente educativo de igualdad y digno. La intervención de los 

padres de familia en sus hogares que haya la plena información y comunicación que 

se aconseje al estudiante sus causas y consecuencia del exceso que atribuye  la 

dependencia de las tecnologías , El sistema que se está impartiendo ha sido aceptado 

en las mentalidades de quienes se apegan al concepto de una justicia educativa y de 

calidad, dispuesta a enfrentar los parámetros de la actual educación, pero que poco a 

poco van quedando a un lado por una nueva y necesaria ideología que se una 

educación de excelencia. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO PROPUESTA 

4.1. Propuesta. 

 

Tema:  

Diseñar una plataforma virtual como herramienta académica  en el proceso de 

aprendizaje e interacción social de los jóvenes para lograr que la tecnología esté al 

servicio de la educación. 

 

En este apartado se muestra una propuesta acorde a este trabajo investigativo 

luego de haber determinado el análisis de la influencia del uso de Smartphones en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del tercer semestre A1, A2, A3 de  la 

carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil sección matutina  

año 2017. Actualmente el uso del Smartphone y las tecnologías móviles  es usado 

por una gran mayoría de estudiantes permitiendo ser empelada con diversos aspectos 

de difusión de contenidos de información mediante una misma línea de enseñanza e 

aprendizaje a favor del estudiante.  

 

Aunque, el uso excesivo de  la tecnología móvil  es uno de los problemas más 

resaltantes que ha ocasionado la creación de  la red digital esto ha proporcionado que 

exista mala apreciación, estableciendo malestar por la dependencia del uso de los 

aparatos electrónicos en los jóvenes en su diario vivir. 

 

 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

 

4.2.1. Objetivo general. 

 

Diseñar una plataforma virtual con el objetivo de brindar información a los 

estudiantes sobre el uso correcto de los dispositivos tecnológicos con una mejor 
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formación pedagógica en el desarrollo educativo, social de los alumnos de la 

Facultad de comunicación social del tercer semestre A1, A2, A3 la misma que será 

usada como herramienta  educativa. 

 

4.2.2. Objetivos específicos. 

  

Crear un puente comunicacional con la creación de  contenidos educativos  e 

artículos informativos, donde los estudiantes serán beneficiados por la información 

proporcionada de la plataforma digital con la prioridad de modernizar a los usuarios 

sobre el uso adecuado  de las herramientas tecnológicas. 

 

Fomentar una participación activa de los estudiantes en la cual pueden emitir 

sus comentarios  y experiencias con relación a  la evolución tecnológica  en la nueva 

era digital. 

 

Redactar noticias informativas – comunicacional alusivas a la influencia de la 

dependencia del uso de las tecnologías móviles, y los efectos que produce en sus 

usuarios. 

 

4.3 Justificación  

 

La elaboración de diseñar una plataforma virtual como herramienta 

académica  en el proceso de aprendizaje e interacción social de los jóvenes para 

lograr que la tecnología esté al servicio de la educación, es importante porque 

permite conocer si existe una integración idónea entre los maestros y jóvenes; 

verificar que haya buena comunicación para llegar al objetivo, el cual es lograr 

nivelar a todo el grupo del aula.   

 

La página web aborda una serie de argumentos que posibilitan la aplicación 

de procesos claves que ayuden al buen manejo y desarrollo de las tecnologías 
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móviles en los jóvenes; además es novedoso porque puede ser un elemento de 

formación útil  para los alumnos  y docentes. 

 

4.3.1. Programa de la Propuesta. 
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4.3.2. Financiamiento  de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este presupuesto será respaldado por la “Facultad de Comunicación Social” 

con el 60%, por el autor  y  los  miembros del grupo de trabajo gestionados de 

realizar todas las funciones planeadas en el cronograma  mostrado, ya que el total 

pactado es alcanzable a cada uno de los mismos, por lo que se determinó que cada 

uno colaborara con la suma de dinero que le corresponda para llevar a cabo el plan, 

incluido lo que se deba gastar. 
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4.4. Modelo de inicio de la propuesta 
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4.5. Diseño de la Plataforma virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIONES DEL CONTENIDO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

 

 EL CELULAR, ¿DISTRACCIÓN O HERRAMIENTA? 

 

 TIPS PARA UN BUEN USO DEL CELULAR EN CLASES 

 

 EL USO DEL CELULAR EN CLASES SEGÚN LA CONSTITUCION 

EN NUESTRO PAIS  
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CONCLUSIONES. 

 

 Se finaliza que el  acceso a la tecnología constituye todavía una de las 

principales barreras para promover un uso adecuado y efectivo de las mismas, 

tanto en el ámbito educativo, como en el profesional y social. La diversidad 

digital obliga a desarrollar políticas y estrategias ajustadas a las personas en 

función de género, la edad, la identidad cultural, el origen geográfico o 

cualquier otra característica personal. 

 

 La variable independiente Influencia del uso de smartphones se propicia en la 

aparición de inconvenientes del uso del Smartphone como es la perdida de 

privacidad, un cambio en las formas de interacción y relación social. 

 

 

 Los diseños de investigación de esta tesis, es no experimental transaccional – 

descriptivo  en la que se buscó estudiar los antecedentes históricos del 

análisis influencia del uso de Smartphones en un muestreo  y la solución a la 

problemática, abordado en el estudio de investigación. 

 

 Sin dejar a un lado el interés en observar el contenido, puesto que crea cierto 

grado de desconfianza para un grupo determinado o individualmente de 

carácter personal. 

 

 Los análisis realizados muestran que el análisis de la influencia del 

Smartphone en los estudiantes interviene en la recepción del contenido 

generando un cierto grado de dependencia del uso de las tecnologías móviles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar una política informativa y formativa sobre las tecnologías 

dirigidas a toda la comunidad educativa profesorado, alumnado, familias y 

otros agentes sociales. 

 

 Difusión y uso para generar debate, abrir vías de diálogo y llegar a acuerdos 

entre los estamentos educativos para integrar las tecnologías y fomentar los 

buenos usos de las mismas en los procesos organizacionales e instructivos de 

los institutos de educación universitaria. 

 

  Analizar qué tipo de usos hacen los jóvenes de las tecnologías en búsqueda 

de información, comunicarse, estudiar, relacionarse, diferenciar los 

mecanismos de colaboración que faciliten acciones entre todos los entornos 

en los que los jóvenes desarrollan su actividad académica, personal y social. 

 

 La participación de artículos científicos es de gran proporción para la 

solvencia del adecuado uso de las tecnologías móviles en los estudiantes y 

jóvenes. 
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Anexo #1 Certificado de la unidad de observación 
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Anexo #2 Certificado de Aval Académico 
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Anexo #3 Propuesta de financiamiento 

 



71 
 

 

Anexo #4 

Fotografías del abordaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuestas en la “Facultad de Comunicación Social” a los estudiantes del 

tercer semestre sección  matutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistiendo a los estudiantes 
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Comunidad estudiantil del tercer semestre de la carrera de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Receptando encuestas terminadas 
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Anexo # 5: Preguntas de la Encuesta en la Unidad de Observación 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

                                            Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Facso 

 

Cuestionario para la aplicación de la encuesta a los estudiantes del Tercer 

Semestre de la carrera de Comunicación Social del horario matutino. 

1. ¿Considera usted tanto como el alumno y docente le dan importancia a la 

oportunidad de acceder a la  información desde su Smartphone, ya sea para 

descarga o  consulta? 

 Muy de acuerdo 

 En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

Indiferente  

      

2. ¿Cuál es su percepción acerca de la tecnología que permite la comunicación e 

interacción en la sociedad beneficia el progreso y la pedagogía  en la educación? 

Accesibilidad 

Recreación  

Habilidad 
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3. ¿Cree usted que el avance tecnológico se presenta para dar solución a la 

necesidad de estar en continua conexión con la información y la comunicación? 

 Sí 

 Tal Vez 

 No 

4. ¿Considera usted que las tecnologías han establecido una fuente tanto de 

utilidad como de perjuicios, ya sea por la falta de conocimiento sobre su 

naturaleza, o la negligencia en su aplicación? 

 

Totalmente de acuerdo 

Desacuerdo 

Neutral 

 

5. ¿Considera usted importante que la  creación de red y la comunidad virtual 

de aprendizaje,  y el intercambio de comunicación mediante el internet ha 

cambiado la perspectiva actual? 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

6. ¿Para usted la  tecnología es versátil para el joven, actualmente utilizado para 

múltiples tareas en relación al aprendizaje y servicios de información que el 

establecimiento educativo y biblioteca pueda ofrecer? 

 

Sí, completamente 

Poco 

Nada 

 

 



75 
 

7. ¿Cuál es su percepción del uso de la nueva tecnología  que aumenta el riesgo 

de dependencia, a la persona con adicción al móvil; sufre un importante 

malestar y una alteración de la vida cotidiana. 

 

Nomofobia  

Pérdida de la noción del tiempo  

Poca seguridad              

 

8. ¿Considera usted que la adicción a la nueva tecnología no puede completarse 

sin hacer referencia al factor de riesgo que parece guardar relación con esta 

conducta de dependencia? 

 

El uso excesivo de la tecnología  

Desatención familiar   

Alteración de la conducta 

 

9. ¿Considera usted  que ha incrementado el uso de herramientas tecnológicas  

ha causado dependencia a los objetos tecnológicos?? 

Probablemente si  

Probablemente no 

Indeciso 

10. ¿Qué piensa acerca de la imagen expuesta a continuación? 

Interacción    

Innovación 

Facilidad 
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Anexo # 6: Preguntas de Entrevista  

 

 

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

Entrevista 

Ing. en Sistemas. Diana Alarcón Jácome.  

Docente de la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno 

 

1.- ¿Considera usted, que el internet proporciona numerosos instrumentos que 

facilitan el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la personalización de la 

enseñanza? 

2.- ¿Cree usted necesario que la nueva atmosfera tecnológica abre la posibilidad de 

compartir y expandir los nuevos conocimientos y acontecimientos globales con un 

alcance masivo y en tiempo real? 

3.- ¿Qué importante es la utilización del Smartphone ya que se ha convertido en una 

herramienta indispensable para llevar a cabo de manera más eficiente las labores  

4.- ¿De acuerdo a su criterio cuales son las ventajas y desventajas del uso de 

Smartphone en adolescentes y jóvenes? 

5.- ¿Cuál cree usted que sería una herramienta más eficaz para que los jóvenes 

obtengan información sobre el uso adecuado de las tecnologías móviles? 

 

 


