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RESUMEN  

La tecnología y los dispositivos móviles, juegan un papel importante en la 

actualidad, nos encontramos en un mundo en donde los avances tecnológicos cada 

día son más frecuentes creando beneficios, pero también mucha responsabilidad al 

momento de utilizarlos. En esta nueva era tecnológica que se encuentra en muchos 

países, y los más conectados a ellos son los jóvenes; quienes mantienen una 

práctica constante con las herramientas que ofrece este tiempo digital, 

convirtiéndose en esclavos de sus celulares. El presente trabajo estudia el uso y 

gratificaciones que los jóvenes en especial los universitarios, le dan a sus 

dispositivos móviles, valiéndose de la importancia que en ellos significa este nuevo 

instrumento que cada día sus innovaciones atraen a muchos más seguidores. 

Investigando esta problemática, aporto a la construcción de una propuesta con el 

objetivo de incentivar a los docentes y estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social (FACSO), sobre el uso que generan los 

dispositivos móviles en su desarrollo académico- profesional.  

PALABRAS CLAVES: usos y gratificaciones, dispositivos móviles, tecnología, 

desarrollo académico.  
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Abstract 

 

Technology and mobile devices, play an important role today, we are in a world 

where technological advances every day they are more frequent in creating benefits, 

but also a lot of responsibility when they are used. In this new technological era 

found in many countries, and the most connected to them are the young; who 

maintain a constant practice with the tools offered by the this digital time, becoming 

slaves to their cell phones. The present study studies the use and rewards that 

young people in particular the university, give to their mobile devices, using the 

importance in them means this new instrument that each day its innovations attract 

many more followers. Investigating this problem, I contribute to the construction of a 

proposal in order to encourage teachers and students of the University Of Guayaquil 

Faculty Of Social Communication (FACSO), on the use that they generate mobile 

devices in their academic-professional develop.  

Keywords: Uses and gratuities, mobile devices, technology, academic 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

Los dispositivos móviles no sólo se dirigen a un teléfono celular, aquella palabra 

engloba  a varios dispositivos que se encuentran en los diferentes mercados como 

son: PC portátiles, tabletas, PocketPC, entre otros.  

Estos dispositivos son las nuevas herramientas tecnológicas que se encuentran a 

nuestro alcance, pueden transportarse fácilmente en nuestros bolsillos, mochilas, 

carteras, al lugar donde deseamos estar conectados vía online. 

Además, tienen  la capacidad de comunicarse con otras personas por medio de  

Internet, diseñado para diferentes funciones entre ellas poder investigar o descubrir 

el significado de cualquier cosa que pueda venirse a nuestra mente con sencillos 

pasos que llevará a cabo otras funciones más generales.  

Son varias las características que poseen aquellos dispositivos, los cuales por su 

comodidad y menú de opciones que presentan llaman la atención de niños,  

jóvenes, y adultos. En este caso se estudiará el comportamiento y el uso que le 

están dando los estudiantes universitarios a aquel instrumento.  

La tecnología en la educación es el resultado de las acciones que hacen que las 

personas transformen sus ambientes al momento de encontrarse en un aula de 

clase; es decir refiriéndose a los materiales que utilizará y el comportamiento que 

reflejan al momento de su aprendizaje académico.  

En la actualidad, los recursos audiovisuales forman parte de nuestros útiles 

escolares, dejando atrás el cuaderno, lápiz, borrador y pluma que eran los útiles 

más necesarios al momento de ingresar a un salón de clases, ahora la tecnología 

permite tener la comodidad de escribir desde su propio dispositivo inalámbrico.  

Los docentes de estos tiempos deben adaptarse a este nuevo cambio tecnológico al 

momento de tener una cátedra, ya que ellos también son partes de esta  nueva era, 

que beneficia en ciertos momentos al contacto con sus estudiantes.  

Los avances tecnológicos son constantes y los jóvenes son quienes viven inmersos 

en esta era, siendo vulnerables a este espacio virtual.  
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Los estudiantes de hoy en día presentan la necesidad de buscar información o 

entretenimiento de una forma rápida, y es aquí donde se hacen presentes los 

dispositivos móviles por su comodidad. Pero, he aquí una interrogante ¿Los 

estudiantes universitarios le están dando un buen uso a esta herramienta?  

El estudio de este proyecto tiene como finalidad el conocer el uso que los jóvenes 

estudiantes universitarios le están dando a sus dispositivos móviles, y como base a 

la propuesta planteada en este trabajo, se procederá a realizar un plan mejora en 

dónde se realizará una charla para docentes para explicar el uso de las 

herramientas tecnológicas para el mejoramiento de sus cátedras universitarias.  

Así también se llevará a cabo una campaña de concientización a los estudiantes de 

la Facso,  donde les permita mantener una reflexión acerca del uso que le están 

dando en la actualidad a sus dispositivos móviles.  
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CAPÍTULO  I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.- Definición del problema.  

La comunicación móvil por celulares; el mundo en cifras.  

La telefonía móvil a través de la historia, ha demostrado ser un instrumento 

necesario en la sociedad. Hace solo unas pocas décadas, sólo se podría realizar 

llamadas de voz, a través de un teléfono grande y un poco pesado; sin embargo, 

eso dio pautas para un intenso proceso de innovación y mejora de los medios para 

comunicarse.  

Con el pasar del tiempo, llegó la segunda generación 2G, la cual permitía la 

transmisión de datos pero con una baja velocidad. Le sigue un salto hacia la 

telefonía móvil, que constituyó una verdadera explosión que se hace presente en 

todas partes: tercera generación (3G) donde existía una mayor velocidad en la 

comunicación. 

Sin embargo en la actualidad, las redes han evolucionado y contamos ahora con la 

cuarta generación (4G o LTE), ofreciendo una velocidad de conexión mucho más 

rápida, con una conectividad mucho más inteligente. Esta permite a sus usuarios  

tener una mayor interacción en el internet, y facilita otras aplicaciones de la 

comunicación.  

Los tiempos cambian y la comunicación también, gracias a las nuevas herramientas 

que se generan en este campo, como fruto de la modificación  vertiginosa de los 

equipos y avances tecnológicos, que dan lugar a las plataformas digitales, redes 

sociales, juegos en línea y más innovaciones que abren un abanico tecnológico de 

posibilidades a todos los usuarios en el mundo.  

Tener una herramienta para comunicarse cada vez con mayor facilidad es para los 

seres humanos un factor importante en su vida. La evolución del hombre conlleva a 

diferentes cambios a los que debe adaptarse.  

Este marco digital permite a los científicos, expertos en la creación de dispositivos 

móviles, tener un mayor alcance en su producto, ya que las personas tienen la 
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necesidad de mantener una mayor comunicación, con facilidad hacia sus seres 

queridos, amigos y asuntos de negocios o laborales.   

El Consumo electrónico, tiene cada día más influencia en sus usuarios, los cuales 

son de varias edades. Aunque poco a poco a través del tiempo los que más rápido 

se han venido adaptando son los jóvenes.  

El internet llegó a la vida de las personas para ser una herramienta útil en su diario 

vivir. Muchas empresas consideran que la tecnología está reemplazando los medios 

tradicionales, como lo son: el televisor, el periódico y la radio, muchos de ellos se 

han adaptado a la nueva transformación global, cambiándose de su modo 

tradicional a la nueva era.  

Es así como se puede observar y escuchar los nuevos medios online, (en línea) 

gracias al Internet. Uno de los medios tradicionales que aún se mantiene con mayor 

sintonía es la televisión, gracias a su asimilación gradual de la tecnología es decir, la 

estructura de un televisor cambió con el paso del tiempo, de una pantalla ancha a 

una pantalla ultra fina. Y ahora existen los nuevos televisores en dónde también 

incluyen la posibilidad de navegar en internet.  

La nueva tecnología incrementa el consumo de proveedores, propietarios de 

negocios, empresas, entre otras. Es así como se puede emplear el comercio online, 

donde sus ventas crecen cada día más, ahora la sociedad busca la mejor opción 

para una compra, de forma fácil a través de un dispositivo móvil.  

Atrás quedo la agenda telefónica en dónde se podría consultar viajes para 

vacaciones, restaurantes, boutiques, y los mismos números telefónicos para 

ponerse en contacto con sus familiares y amigos. Ahora es muy fácil, ya que la 

tecnología lo permite en tan solo pocos segundos. En el mundo, los consumidores 

de esta nueva era tienen su punto específico para viajar en ella y la práctica de 

consumo la realizan de diferentes maneras.  

Un estudio realizado por parte de la consultoría Internacional KPMG acerca del 

consumo digital,  reveló datos sobre usuarios de varios países donde responden 

bajo una encuesta que utilizan su teléfono móvil como medio de pago y para 

búsquedas útiles en la web.  
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58% de los consumidores compran en línea por la comodidad de hacerlo cualquier 

día, a cualquier hora. Los millennials son la generación menos preocupada por la 

protección de sus datos. Una excelente atención al cliente es el atributo número uno 

(65%) para ganarse la lealtad de los clientes. 

El sondeo analiza nuevas tendencias con respecto al consumo en línea (online) y 

brinda información sobre las preferencias y comportamientos de compra de 18,430 

consumidores en 51 países (incluido México) por zona geográfica, generación y 

categoría de producto, en donde se muestra que el promedio de operaciones por 

internet (online) que realizan los encuestados es de 17 compras al año o 1.25 al 

mes. Por ejemplo, en Latinoamérica, la tarjeta de crédito es el método de pago más 

común (79%), seguido de Paypal, la tarjeta de débito (25%), transferencia bancaria 

(15%), efectivo (6%) y tarjetas de regalo (3%); en específico, México está en línea 

con esta tendencia. (Carrillo, 2017) 

Esto despertó importancia para la consultoría, ya que en el 2008 se realizó el mismo 

proceso pero los resultados fueron que los usuarios se encontraban incómodos con 

la banca móvil. Es decir no tenía una buena acogida la tecnología móvil en años 

anteriores, no era confiable depositar su dinero a través de unas claves.  

Las NTIC, en la sociedad, produce cambios sorpresivos, sus efectos, su alcance no 

solo abarca la comunicación y la información, este deriva a muchas ramas, las 

cuales están siendo utilizadas estratégicamente para la persuasión de su entorno.  

Los consumidores de la nueva tecnología tienen la capacidad de elección y 

negociación para su uso, son quienes deciden mejorar sus habilidades de consumo 

a través de lo que ofrece el repertorio tecnológico, quienes indagan en este medio 

para tener una buena elección al momento de utilizar la información y comunicación 

online.  

La transformación de este medio se convierte, en el mundo entero, en algo 

imprescindible para desplegarse en diferentes actividades cotidianas que al ser 

humano le compete. 

La comunicación móvil, se encuentra en un nivel global, una conectividad que día a 

día avanza, las NTIC reflejan sus actualizaciones, innovaciones, donde la 
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creatividad de los expertos muestra cómo la tecnología se encuentra como un 

instrumento de mucha utilidad.  

La Unión Internacional De Telecomunicaciones (ITU sus siglas en inglés) informó en 

el 2015, que de los 940 millones de personas que habitan los países menos 

desarrollados, sólo 89 millones se encontraban conectados a la tecnología.  

Entre los países que mantienen un mayor grado de alcance tecnológico se 

encuentra España, el cuál es analizado y arroja resultados que le permite estar en 

un ranking de los países que tienen mayor acceso a las nuevas tecnologías, 

seguido de Grecia, Estados Unidos, Finlandia, Australia, República de Corea, 

Eslovenia, Bielorrusia y Andorra (cifras reveladas por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones)  

Sin embargo en el 2016 la Unión Internacional De Telecomunicaciones (ITU sus 

siglas en inglés) realiza nuevas cifras publicadas muestran que 3.900 millones de 

personas siguen excluidos de los amplios recursos disponibles en Internet, a pesar 

de la disminución del precio de los servicios TIC. 

Las tasas de penetración de Internet dan otra imagen, con 81% en los países 

desarrollados, 40% en los países en desarrollo y 15% en los Países Menos 

Adelantados. Según Houlin Zhao, Secretario General de la UIT, "el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, la banda ancha, 

pueden ser un gran acelerador de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La 

interconexión mundial aumenta rápidamente, pero todavía queda mucho por hacer 

para reducir la brecha digital y traer a la economía digital a más de la mitad de la 

población mundial que todavía no utiliza Internet". (ITU, 2016) 

1.2.- Ubicación del problema.  

Ecuador y las NTIC  

En Ecuador y en otros países del mundo, la tecnología se convierte en una 

herramienta muy necesaria, aunque también genera controversia ya que muchos 

critican el uso que se le da en la actualidad a este medio facilitador, y otros sienten 

que se pueden desarrollar mejor gracias al alcance tecnológico.  
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En Ecuador y a nivel mundial, es evidente que los tiempos han cambiado. Ahora 

todo está al alcance de la mano, y de una forma muy económica. En tiempos 

ancestrales, Ecuador no se encontraba con ningún avance en el ámbito tecnológico, 

lo que le permitió a los gobernantes incluir al país, al alcance de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación.  

Según la Agencia de Los Andes se considera a Ecuador, entre los países que 

menos acceso tienen al internet. Mientras que a Uruguay, Argentina, Brasil  y Chile, 

lideraban entre los países que tienen más acceso a este medio.  

“Ecuador está un poco bajo en el promedio de la región. A nivel mundial, el índice 

de desarrollo en torno a las nuevas tecnologías de la información es de 4,35 puntos 

y Ecuador que estaba en 3,73, subió a 4,08.  

A nivel mundial pasó del puesto 83 al puesto 81”, manifestó el funcionario Pablo 

Palacios, oficial de programas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y 

atribuyó el crecimiento, entre otros factores, a la inversión realizada por el gobierno 

en infraestructura tecnológica, ampliación en el acceso a banda ancha y cobertura. 

(ANDES, 2013) 

En Abril del 2015, el Foro Económico Mundial (WEF, sus siglas en inglés), en su 

Informe Global de Tecnología de la Información 2015, Ecuador no se encontraba en 

el ranking, entre los países analizados. (Ortiz, 2015) 

En el Caribe y América Latina, según el análisis, se registraron 10 países que 

emplean tecnología de la información, según la disposición de conectividad 2015, 

entre ellos se encuentran: Chile con (38), Barbados (39), Uruguay (46), Costa Rica 

(49), Panamá (51), Colombia (64), México (69), Trinidad y Tobago (70). El Salvador 

(80), Jamaica (83).  

Las NTIC, en suma, se han convertido en parte fundamental en la vida del ser 

humano, imponiendo a la sociedad adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos en 

sus procesos de aprendizaje, actividad profesional, relaciones personales y otros 

momentos del desarrollo de su vida cotidiana.   

Los cambios en el Ecuador avanzan y la implementación de las NTIC también son 

un factor importante en el país. Cada día los teléfonos son más útiles, facilitando las 
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relaciones interpersonales, el trabajo profesional, las gestiones encaminadas a la 

solución de determinados servicios, la búsqueda de información teórica para los 

estudios e investigaciones, el entretenimiento, etc. 

Sin embargo, es importante tener presente, que no todos los ecuatorianos tenemos 

la disponibilidad de navegar en internet, ya que la situación económica, no permite a 

muchas familias, tener una computadora con acceso a esta nueva herramienta por 

su bajo nivel económico.  

Es notorio también que el gobierno ecuatoriano, impulsa a las instituciones, 

especialmente educativas, involucrarse en esta nueva era digital, permitiendo a 

nuestro país evolucionar cada día más con el acceso a las NTIC. En fin, haciendo 

más factible la vida de todos, para quienes este instrumento resulta cada vez más 

imprescindible.  

Sin embargo, en relación con la información de actualidad, no siempre poseer un 

celular significa que se esté bien informado, ya que no es éste precisamente uno de 

los campos de mayor interés para los jóvenes. 

También existen riesgos para quienes no utilizan estos dispositivos con 

responsabilidad. Muchos son los casos en los cuales se observa un mal uso de esta 

herramienta, como son por ejemplo los riesgos de acoso sexual, daños a la 

integridad física e incluso hasta la muerte.  

De igual forma se pueden mencionar nuevas aptitudes y valores que se manifiestan  

en los jóvenes a través de los videojuegos en línea, interacción en redes sociales 

cuyo uso habitual puede llegar a cambiar la personalidad de quien lo utiliza. Esto 

sucede cuando no se le da un buen uso a la tecnología y a los dispositivos móviles.  

El uso de la tecnología en Ecuador, la forma en que la sociedad utiliza esta 

herramienta, ha presentado casos en nuestro país, donde conlleva a la forma 

judicial y legal por un mal procedimiento de navegación en internet.  

Se han demostrado casos de acoso sexual, asesinatos, información no verificada, 

ventas online en donde han sido estafadas muchas personas, e incluso las redes 

sociales han sido utilizadas como un medio de investigación del perfil de otra 

persona, indagar su vida, estos son los famosos “Hackers en línea”  
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Sin embargo, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

permiten que se fomenten las políticas públicas, beneficiando al sector más 

importante que es la sociedad, es así como día a día el Ecuador lucha para 

encontrarse en el ranking mundial que se realiza cada año.  

Los medios de comunicación del país, también se integran a esta nueva era digital, 

obteniendo beneficios que permiten a la sociedad obtener de una manera más fácil 

la información de actualidad. Revisar alguna noticia ya no requiere comprar el 

periódico u observar los noticieros por la televisión.  

Ecuador, desarrolló un Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación de 

las TIC, organizado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL), en cooperación con el Instituto Nacional de Pre inversión 

(INP), en el período 2014-2018 con la meta de implementar estratégicamente para 

el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el país, de acuerdo al 

Plan del Buen Vivir. (Información, 2014) 

La tecnología recorre con mayor facilidad a través de los tiempos, y esta se 

involucra en las personas a través de la gama de interacción, información y 

entretenimiento que ofrece, induciéndose en nuestras vidas.  

Vivimos en un mundo de mucha conexión tecnológica, donde la forma de 

comunicarse con los demás ahora se la vive en una era digital, a través de las 

numerosas herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance.  

1.3.- Situación en conflicto.  

Las NTIC en la Facultad de Comunicación Social. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación, han cambiado la forma de 

hacer las cosas, su evolución es constante en todo ámbito.  La Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, cuenta con cuatro 

especialidades que son Comunicación Social, Publicidad y Marketing, Hotelería y 

Turismo, Diseño Gráfico donde se encuentran alrededor de 4.000 estudiantes.  

En la Facultad de Comunicación Social, la malla curricular en especial la carrera de 

Comunicación Social, se ha incrementado en ella asignaturas que corresponden al 

área de las nuevas tecnologías.   
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Desarrollando el nivel educativo en las Universidades, y sus diferentes facultades, 

tomamos en cuenta a FACSO, especializada en formar nuevos periodistas y 

comunicadores sociales que se enfrentan a una sociedad globalizada. 

Otros de los temas que se encuentra muy en boga o muy popular en la era digital, 

son casos en donde la sociedad como tal busca ser un informante más gracias a las 

posibilidades que tienen con su teléfono móvil. Es decir tomando fotografías, 

grabando audios y videos, o escribiendo en una red social alguna información de 

coyuntura, ellos pasan a ser virtuales en las redes,  pero no tienen la 

responsabilidad ni la ética que debe tener un periodista profesional conociendo las 

leyes que rigen en su país.  

Se han presentado casos en donde una mala publicación, conlleva a problemas 

legales, ocasionado denuncias, demandas y despedidas de sus labores por publicar 

información sin su respectiva verificación. Debemos recordar  que no todo lo que se 

publica en redes sociales es verídico, algunas personas utilizan ésta herramienta 

para ganar exclusividad, es decir la realización del mal trabajo.  

Las NTIC son parte fundamental en la actualidad, en la labor de un periodista, esto 

como tal ayuda a que el periodista pueda ser dinámico, tenga más contacto con la 

sociedad. Los medios tradicionales radio, prensa y televisión, cuentan ahora con su 

plataforma web, dejando a un lado el papel tradicional, ya que el nuevo siglo se los 

exige.  

Los periodistas profesionales y los comunicadores sociales en la actualidad 

mantienen mucha responsabilidad al momento de publicar una información tanto en 

sus medios tradicionales, como en sus plataformas digitales, es por eso que el 

profesional en comunicación debe conocer los riesgos que implicarían sus letras al 

momento de escribir la noticia.  

Mantener interacción con las personas, es su modo de operación para redactar sus 

noticias, antes era posible  a través de diferentes contactos, entre ellas revisión de 

sus agendas, ordenes de sus jefes, o por alertas que se despertaban en el 

momento.  

Ahora, los periodistas tienen otra forma de acudir a buscar información, logrando 

informar al momento, ya que en la actualidad es posible que los hechos efectuados 
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se compartan a través de una página web o red social,  pero siempre con referencia  

medios confiables, verificando la fuente de aquel hecho.  

Esto conlleva mucha más responsabilidad en los futuros profesionales de la 

comunicación, la interacción que se refleje en las diferentes páginas permitirá al 

lector ser fiel a ellos consultando siempre sus dudas de lo que pasa en la 

información de la actualidad, ya que será un medio más confiable con 

investigaciones verídicas.  

Los medios tradicionales se encuentran invadidos por la era digital, aunque muchos 

de ellos ya cuentan con sus páginas web, redes sociales, fans page. Y  esta nueva  

era digital, se les presenta a los periodistas, al comunicador social como una  

extensión para obtener una fuente de trabajo.  

Es así como los instrumentos principales de un periodista profesional, ya no solo es 

una grabadora, cuaderno, cámara fotográfica, ahora, en sus instrumentos de trabajo 

se incluye su teléfono móvil para realizar sus coberturas con mayor facilidad.  

Gracias a la tecnología va siendo necesario que los medios cuenten con un 

profesional denominado Community Manager quien  desempeña un rol importante 

en ella, para dar a conocer a sus clientes su empresa de forma virtual, manteniendo 

críticas, avances, y plena interacción para saber cómo es observada su empresa en 

la sociedad, es decir la responsabilidad corporativa. Así como también son los 

encargados de actualizar información en sus páginas, manteniendo a sus lectores 

conectados, gracias a su forma creativa de presentar dicha información.  

 1.4 Alcance  

Este proyecto, refleja un alcance tanto nacional como internacional por dichas 

investigaciones realizadas a nivel mundial sobre el alcance de la tecnología. Pero 

especialmente la investigación la centraremos a nivel nacional dirigiéndonos a la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en dónde se 

formaran futuros profesionales de la comunicación.  
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1.5 Relevancia Social 

Uso de las NTIC en la enseñanza universitaria.  

La Universidad de Guayaquil es una Institución Pública, cuenta con 18 facultades 

especializadas en diferentes ciencias; sus estudiantes, han tenido que pasar por 

diferentes procesos a lo largo de la historia para obtener un cupo en dicha 

Institución.  

Sin embargo la forma de inscripción en la Universidad de Guayaquil ha ido 

evolucionando, ya que antes la modalidad de ingreso a una carrera universitaria,  

correspondía dirigirse a ella haciendo largas filas, incluso durmiendo días antes del 

proceso de matriculación, en los alrededores de las instalaciones y con muchos 

papeles para lograr obtener un cupo.  

En la actualidad, las nuevas tecnologías revolucionaron este método de inscripción, 

ayudando a los estudiantes a tener facilidad para direccionarse a una carrera 

universitaria, dependiendo de sus capacidades. Y es así como el internet y sus 

diferentes aplicaciones permitieron crear una plataforma digital para mejorar este 

proceso.  

Los estudiantes empezaron a adaptarse a un mundo tecnológico, en el ámbito 

educativo, ya se puede palpar que en este tiempo la tecnología, es una herramienta 

útil en la vida de los seres humanos, adaptada en su diario vivir; educativo, laboral, 

familiar, entre otros.  

Para los estudiantes, especialmente los universitarios, su teléfono se ha convertido 

como una extensión de su mano, llegando al extremo de que es imposible salir de 

casa sin su celular. En el ámbito educativo, para algunos han quedado a un lado las 

bibliotecas, libros,  diccionarios, revistas; ya que ahora es más fácil adquirir 

información de una manera rápida, sin salir de casa, a través de nuestro dispositivo 

móvil.  

Emagister (página web educativa)  considera que el estudiante de hoy es multicanal, 

ya que la tecnología ha modificado nuestros hábitos informativos; tendencia que en 

los próximos años seguirá en aumento. Es decir, que los jóvenes universitarios 

tienen una nueva modalidad de información y aprendizaje. (Emagister, 2014) 
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En este pequeño dispositivo que llevan a su academia, comparten sus experiencias 

educativas, y prefieren tomar sus apuntes a través de una foto en su celular, grabar 

la clase, o también despejar sus dudas a través de diferentes páginas web.  

De hecho algunos estudiantes asumen que sus dispositivos móviles son cómo un 

libro o un cuaderno más en sus mochilas, que forma parte de  su vida estudiantil 

diaria. Así mismo, los docentes universitarios también se han tenido que adaptar a 

estas nuevas herramientas, tanto a los dispositivos móviles, como a las nuevas 

tecnologías, 

A través de ellas, pueden compartir documentos importantes correspondientes a su 

asignatura académica, en las cuales los estudiantes tienen una mayor facilidad para 

entregar sus tareas, por medio de portales web educativos.   

Es así como se pueden encontrar asignaturas como: Periodismo Digital, Producción 

Audiovisual, entre otras, donde a través de las clases, los docentes  y los 

estudiantes se empiezan a adaptar a un mundo tecnológico, convirtiéndose en una 

tendencia a nivel mundial,  conocimientos básicos de cómo utilizar estas tecnologías 

que son muy útiles en su rutina diaria.  

Cada una de estas especialidades, tienen su nuevo proceso de educación; la nueva 

era digital, tanto es así que la Facultad, tiene el acceso a internet para sus 

estudiantes en cada aula de clases,  donde sus docentes empiezan a retomar sus 

clases acompañado de un dispositivo móvil. 

La tecnología se la menciona en la actualidad como un apoyo al aprendizaje 

educativo, ya que la ciencia y la tecnología tienen un gran potencial sirviendo para 

diferentes fines tanto laborales como educativos. Las nuevas tecnologías de 

información y comunicación aportan, tanto al estudiante como al docente, porque a 

través de ellas se emplean diversas funciones en el aula de clase.  

Es notorio que en la actualidad los estudiantes de la educación superior cuentan con 

un teléfono móvil denominado “teléfonos inteligentes” donde es más fácil encontrar 

información que sea útil para la clase que está observando y escuchando.  

Es decir, las NTIC, es un nuevo reto para el nivel educativo, antes la 

responsabilidad de un tema para compartirlo en el salón de clase recaía sobre el 
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docente, o en su libro de consulta que era un modelo unidireccional de formación 

académica.  

Ahora con esta nueva herramienta, los alumnos forman parte de esta 

responsabilidad, ya que logran encontrar información en diferentes bases de datos 

que le permite el internet, y a su vez comparte con sus compañeros y docente la 

información adquirida por este medio.  

No podemos olvidar la relación que se mantenía en las aulas de clases es decir: 

docente-alumno, alumno-docente y alumno-alumno, esto era lo tradicional al 

momento de ingresar a una institución educativa partiendo del momento en el que 

se da a conocer una cátedra.  

Las NTIC, revolucionaron o actualizaron la forma de comunicación en un aula, y al 

momento de compartir una cátedra ahora existe un intermedio que es: docente-

medio-alumno es así como la nueva era digital permite tener una interacción entre 

sus individuos en cualquier momento del día sin la necesidad de encontrarse en un 

salón de clases.  

Diversos estudios ya clásicos, han puesto de manifiesto, como se recuerda el 10% 

de lo que se ve, el 20% de lo que se oye, el 50% de lo que se ve y oye, y el 80% de 

lo que se ve, oye y hace. (Electrónica., 2005) 

Es decir a través del correo electrónico, propiciamos mucha información entre 

profesores y alumnos; como tal las NTIC son el factor importante en esta 

interacción, en donde le permite a ambos, nutrirse de información y captarla de 

acuerdo a como la perciba.  

Las nuevas tecnologías abren el abanico a los docentes para que sus alumnos por 

medio de diferentes aplicaciones digitales, llamen la atención de su escrito, a través 

de imágenes, videos, colores, podcast, ellos interpreten su nueva cátedra de forma 

divertida y más no de una forma monótona.   

Esto a su vez permite seguir rompiendo la tradicional forma de aprendizaje de años 

anteriores, llevando al  docente también estudie y aprenda junto a sus alumnos ya 

que no es fácil adaptarse tan rápido a una nueva era en donde cada vez las 

herramientas aumentan siendo flexibles para quienes la utilizan.  
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La tecnología tiene su objetivo específico, y es favorecer la comunicación, 

satisfaciendo las necesidades de los individuos. La comunicación móvil, permite 

tener mayor oportunidad en este tiempo, esta nueva era digital permite a empresas, 

instituciones educativas, organizaciones, medios de comunicación e incluso a los 

periodistas, tener una mayor relación e interacción con las personas que lo rodean.  

1.6 Formulación del problema 

¿Qué usos y gratificaciones obtienen los jóvenes estudiantes universitarios de la 

Carrera de Comunicación Social, a través de las prácticas de consumo de los 

dispositivos móviles de comunicación? 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS.  

1.- ¿En qué medida los jóvenes estudiantes de la Comunicación Social obtienen 

información periodística de actualidad a través de sus dispositivos móviles? 

2.- ¿Qué estudios se han realizado acerca de la influencia de los dispositivos 

móviles en los estudiantes universitarios, en los últimos años? 

3.- ¿De qué manera se podrían utilizar los dispositivos móviles para mejorar la 

calidad de la formación académica, en la carrera de Comunicación Social?  

1.7 Objetivo General 

Identificar los usos y gratificaciones que obtienen los jóvenes estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social, a través de las prácticas de consumo de los 

dispositivos móviles de comunicación.  

1.8 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el consumo de información periodística por parte de los jóvenes 

universitarios, así como el conocimiento general que tienen acerca de los 

dispositivos móviles y las nuevas tecnologías.  

 Analizar la documentación teórica y otros estudios realizados sobre el papel 

de las NTIC entre jóvenes universitarios. 

 Elaborar algunas propuestas encaminadas al mejoramiento de los procesos 

de formación académica de los comunicadores sociales, mediante el empleo 

de las NTIC de manera responsable.  
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1.9 Justificación de la investigación  

La comunicación es un factor importante para el desarrollo de la sociedad, transmitir 

información de un emisor a un receptor por un canal esperando obtener respuesta, 

es la forma por la cual nos hemos comunicado desde que aprendemos a hablar con 

los demás.  

Sin embargo los medios el sistema comunicacional ha cambiado al pasar los 

tiempos, es ahí donde nace el medio de comunicación inalámbrico denominado 

teléfono celular, y con él se encuentran cada día nuevos dispositivos móviles que 

facilitan muchas acciones de los seres humanos.  

El conjunto de tecnologías que se desarrollan por diferentes medios, se muestran 

como una herramienta necesaria en el desarrollo de la vida social. Las nuevas 

tecnologías de información y comunicación sobre los individuos es algo cotidiano en 

el mundo de hoy.  

Es evidente que la mayoría de personas cuentan con un dispositivo móvil, haciendo 

de él diferentes usos para sus tareas diarias. Estos dispositivos han generados 

cambios en la conducta y cultura de las personas, en algunas convirtiéndolos en 

esclavos de una herramienta inalámbrica.  

El presente trabajo, tiene el fin de conocer el uso y gratificaciones que los jóvenes 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, carrera comunicación social le 

están dando a sus dispositivos móviles especialmente en el ámbito educativo, ya 

que los jóvenes tienen uso constante del internet y el teléfono móvil quienes 

combinan sus tareas con la conexión a una red social.  

1. 10 Premisas o ideas principales a defender  

Conocer los usos y gratificaciones que aportan las NTIC a través de los dispositivos 

móviles para los jóvenes universitarios, y en especial aquellos que estudian la 

Carrera de Comunicación Social, es de suma importancia, ya que ello permitiría 

elaborar propuestas que tiendan a perfeccionar su empleo en el marco de los 

procesos docente educativos.  

En tal sentido, se supone que un lugar importante ha de ocupar la información de 

actualidad periodística y otras aplicaciones de internet como la participación en 
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redes sociales y la realización de páginas Web, blog y otras de esas características 

propias de sus competencias profesionales. Todo ello reafirmaría el papel de los 

dispositivos móviles para los jóvenes universitarios, como  un nuevo útil escolar en 

sus mochilas.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica  

La Comunicación móvil  

La telefonía móvil se remonta desde el año de 1947, donde se comienza a 

desarrollar ideas que permitían el uso de teléfonos móviles empleando “células” 

capaces de identificar un usuario en cualquier punto desde donde se generara la 

llamada. Sin embargo, la limitada tecnología que existía en ese momento obligó a 

los científicos a posponer la implementación de dichas ideas 

La comunicación entre los individuos es algo vital, y cada vez transciende fronteras, 

ya no es necesario encontrarse personalmente con una persona para poder 

interactuar, la nueva era nos permite socializar e interactuar de diferentes maneras, 

y hoy una de la más destacada es a través de un teléfono celular  

La comunicación móvil forma parte de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC), es considerada como la comunicación inalámbrica que se da 

a través de ondas electromagnéticas.  

A través del tiempo los teléfonos móviles han ido incrementando su validez y utilidad 

para las personas, ya no solo son utilizados para efectuar llamadas y mensajes de 

texto, su evolución permite tener un menú de aplicaciones que ayudan a conectarse 

de una mejor manera. 

La red de telefonía móvil o celular consiste en un sistema telefónico, que mediante 

la combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras 

de radio (estaciones base) y una serie de centrales telefónicas de conmutación, se 

posibilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) 

o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional.  

El teléfono móvil o celular, es un dispositivo de comunicación electrónico con las 

mismas capacidades básicas de un teléfono de línea telefónica convencional. 

Además de ser portátil, es inalámbrico al no requerir cables conductores para su 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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conexión a la red telefónica. Su funcionalidad va mucho más allá de las llamadas y 

mensajes de texto, ahora se puede incluir: cámara, calendario, radio, aplicaciones 

de redes sociales, juegos, y muchas otras diversidades que le permiten a las 

personas interactuar con su teléfono móvil.  

El catedrático de física aplicada e Ingeniería eléctrica en una conferencia en 

el Brittish Imperial Institute en 1897 ya anunciaba la noción de la telefonía móvil y 

dijo lo siguiente:  

 

“No hay duda de que llegará el día en que probablemente tanto yo como ustedes 
habremos sido olvidados, en el que los cables de cobre, hierro y la gutapercha que 
los recubre serán relegados al museo de las antigüedades. Entonces cuando una 
persona quiera telegrafiar a un amigo, incluso sin saber dónde pueda estar, llamará 
con una voz electromagnética que será escuchada por aquel que tenga el oído 
electromagnético, pero que permanecerá silenciosa para todos los demás. Dirá « 
¿dónde estás?» y la respuesta llegará audible a la persona con el oído 
electromagnético: «Estoy en el fondo de una mina de carbón, o cruzando los Andes, 
o en el medio del Pacífico"» 

Ayrton, 1884, p. 5481 

 

 

 

La primera red comercial automática fue la de NTT de Japón en 1974, seguida por 

la NMT, que funcionaba en Simultáneo.  

En Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia en 1981, usando teléfonos de Ericsson 

y Mobira (el ancestro de Nokia). En Estados Unidos las primeras redes de teléfonos 

celulares aparecieron en Chicago en 1978, donde 10 "células" comunicaban a 2000 

usuarios, y al año siguiente se creó un sistema similar en Japón. Arabia 

Saudita también usaba la NMT y la puso en operación un mes antes que los países 

nórdicos. (Diaz, 2015) 

La comunicación móvil es un intercambio de red, gracias a su interconexión, ha 

permitido que la comunicación sea más factible a pesar de las distancias de las 

personas, en nuestro siglo es una herramienta muy útil, la más popular para todas 

las acciones cotidianas.  

Con el surgimiento de la telefonía móvil digital, esto dio paso a que se pueda 

integrar en la era digital (Internet) y acceder a páginas, plataformas de internet, 

especialmente para móviles, lo que es conocido como WAP (Wireless Application 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brittish_Imperial_Institute&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gutapercha
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_M%C3%B3vil_N%C3%B3rdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_M%C3%B3vil_N%C3%B3rdica
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Protocol) a partir de ese momento hasta la actualidad la interacción de estas dos 

herramientas tienen una mejor fusión.   

Por otra parte el incremento de nuevos teléfonos celulares, es cada vez más 

frecuente, vivimos en una época muy globalizada, este instrumento es cada vez 

más inteligente gracias a las nuevas tecnologías que tiene el acceso a mejores 

herramientas virtuales facilitando o mejorando lo que ya está establecido.  

Esta herramienta también tiene sus dificultades al no tener un buen uso, y esto 

depende de nosotros, ya que somos quienes manejamos esta herramienta, 

permitiéndonos crear e innovar nuevos conocimientos con su búsqueda en 

plataformas digital u ocasionando conflictos por un mal uso. 

La comunicación móvil, a través de celulares u otros dispositivos portátiles también 

ha llevado a las personas a que este instrumento se convierta tan dependiente de 

ellos, al punto de que cualquier cosa se les puede olvidar en sus tareas diarias 

menos su teléfono móvil. Y esto en ocasiones ha causado conflictos entre parejas, 

familias y hasta en las relaciones laborales.  

Muchos son los casos donde se puede observar que en reuniones familiares o de 

amigos, todos cargan su teléfono celular, olvidando la tradición de mantener una 

conversación personalmente, de forma amena sin interrupciones, pero en la 

actualidad la interacción que este le permite como tal ha llevado a olvidarse de estas 

tradiciones.  

También es importante destacar, las relaciones familiares, ya no existe la 

conversación entre familias en la mesa, debido al mal uso que le dan las personas a 

su teléfono móvil, ocasionando la poca atención a lo que otra persona nos está 

comunicando.  

Muchos son los factores que destacan la buena interacción digital con un teléfono 

móvil, elementos que son de utilidad gracias al buen uso, pero en la actualidad es 

importante conocer las gratificaciones que las personas emplean con esta 

herramienta.  
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2.2 Fundamentación teórica  

¿Cómo se relaciona la Pedagogía/ didáctica con las nuevas comunicaciones 

digitales? 

Los dispositivos digitales, y las herramientas que marcan una nueva tendencia a 

nivel mundial en el ámbito de la educación, tiene sus diferentes formas al usarse 

dentro de un aula de clase, con el fin de que exista una interacción entre alumnos-

docentes, docentes-alumnos   

Las computadoras, tabletas y teléfonos celulares, permiten recolectar información 

necesaria a través de las transiciones que mantienen con el internet.  Incluir estos 

dispositivos móviles en los programas pedagógicos ha resultado un poco factible al 

momento de que el docente imparte sus clases.  

El modelo pedagógico con las nuevas tecnologías es un intento para solucionar los 

problemas del aprendizaje, incluir una nueva herramienta en este proceso, mejorar 

el ambiente de aprendizaje, cambiar el paradigma de la educación en el aula de 

cuatro muros.  

 Alejada del contexto social en el cual se circunscribe la escuela, favoreciendo un 

aprendizaje lúdico, autónomo, presenta muchas opciones virtuales agradables, 

atractivas y novedosas, en donde el estudiante deja la pasividad y entra a 

interactuar con el PC. 

Los docentes mantienen la responsabilidad de integrarse a esta nueva  era digital, 

que permitirá tener un nuevo aprendizaje para sus alumnos en su cátedra educativa.  

De igual forma los maestros deben tener en cuenta que significa mucha 

responsabilidad el acceso de los teléfonos celulares en un aula de clase, ya que es 

permitido  tenerlos en colegios y universidades. Para los jóvenes esta nueva 

herramienta y refleja mucha sencillez, agilidad al momento de usarla. 

Los docentes deben tener conciencia sobre la responsabilidad que llevan, al 

manejar a estudiantes que se encuentran en una era tecnológica en donde es 

imposible dejar su teléfono móvil mucho más al estar recibiendo una asignatura 

académica.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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El comportamiento que van a presentar los estudiantes, dándolo menos importancia 

a su clase por el motivo de encontrarse navegando en su dispositivo móvil, he aquí 

donde el docente debe ser orientado sobre cómo reaccionar en aquel momento para 

captar la atención de sus estudiantes. 

 

Por este motivo se debe  capacitar a los educadores y educadoras, con una 

orientación sobre su correcto uso, llevado con una amplia formación de valores que 

contribuirán a la implementación de los nuevos modelos educativos que motiven a 

los estudiantes.  

 

Pero ante esta situación, también se debe de tomar en cuenta que esta ardua labor 

no solo debería quedar en manos de los y las docentes, sino que la familia y los 

medios de comunicación, así como los entes gubernamentales se incluyan a esta 

formación, para que se haga más factible la formación que está llevando el niño, 

niña o adolescente que ya ingresa en la era digital.   

     

A nivel educativo, las NTIC han demostrado  ser un eje principal en el aprendizaje, 

las consultas que se pueden realizar a través de un dispositivo móvil ayudará a una 

mejor interacción en su cátedra, aportando conocimientos que pueden ser 

investigados en el momento de la explicación. Se lo incluye como nuevo método de 

enseñanza, ya que gracias a las diferentes aplicaciones, e informaciones que se 

encuentran en la web, los estudiantes tienen la capacidad de mejorar sus destrezas, 

trabajando en equipo. 

 

2.3 Marco referencial  

En cuanto al marco referencial, muchas son las investigaciones que se han 

realizado acerca del uso de las tecnologías de información y comunicación junto a la 

comunicación móvil.  

Entre ellas existe un artículo publicado por Marco Cervantes titulado Como espiar un 

Celular – Uso externos de los dispositivos móviles y moral y legalidad del uso de la 

información pública y privada en dispositivos móviles. (Cervantes, 2015) 

En este artículo se refleja la responsabilidad que debe de tener el usuario al utilizar 

una comunicación móvil, porque así como nos facilitan en el ámbito de la 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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comunicación con otras personas, estas a su vez pueden ser un peligro para la 

sociedad si no es bien utilizada.  

Lo que publicamos en nuestras redes sociales o los mensajes que de esta se 

puedan producir como tal, deben tener mucha precaución. Somos responsables de 

lo que hacemos, se han revelado muchas publicaciones, fotos que van en contra de 

la dignidad humana llegando al desprestigio de las personas.   

En el siguiente capítulo de este trabajo investigativo desarrollaré otros puntos 

importantes sobre la comunicación  móvil valiéndome de este artículo y otras tesis 

ya estudiadas. 

2.4 Fundamentación Legal  

La Asamblea Nacional del Ecuador, aprobó en el año 2013 una nueva ley titulada 

Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la cual reconoce los derechos de la 

comunicación comprendiendo: libertad de expresión, información y acceso en 

igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y 

comunicación.  

En su artículo 35, la ley establece el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación como un derecho, al afirmar que: 

Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

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

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

derechos y oportunidades de desarrollo. (Comunicación, 2013) 

 

Este artículo refleja el derecho a que las personas puedan tener acceso a 

capacitarse sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación para poder 

desarrollar mejores cualidades en nuestra sociedad. Teniendo el libre derecho del 

uso y disfrute de las mismas.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación del Ecuador, en conjunto con el Sistema 

Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC), impulsa las 

nuevas tecnologías en la educación.  
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El SÍTEC hasta el año 2013 las unidades educativas recibieron la entrega de 

computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a 

instituciones de Educación General Básica como de Bachillerato.  

 

De igual forma, se encargó de diseñar y ejecutar proyectos tecnológicos en el 

ámbito educativo, con el fin de mejorar el aprendizaje digital en el país.  

De acuerdo a los principios de democratización del uso de las tecnologías y la 

difusión del aprendizaje digital en el país, el SíTEC ha emprendido actividades en 

cuatro frentes: 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 

infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para incidir en la 

calidad educativa. 

3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda 

obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar. (Educación, 

s.f.) 

2.5 Definición de términos  

CATEGORÍAS ANALÍTICAS.  

1. Espacio virtual.- Es considerado como un espacio en donde su utilidad es a 

través del internet. En este espacio podemos encontrar páginas web, redes 

sociales, páginas de información, páginas musicales, juegos en línea, y 

muchas variedades que ofrece el internet. 

 En la actualidad el consumo de un espacio virtual, ha ganado mucha acogida 

por las personas, en especial los jóvenes que mantienen una comunicación 

virtual.  

Un mundo lleno de interacciones es lo que ofrece un  espacio virtual, que 

viene a través del internet, a eso le debemos su nombre. Aquí podemos 



25 
 

encontrar la tecnología VRML sus siglas en inglés de Virtual Reality Modeling 

Language que permite desarrollar este espacio a través del internet.  

A eso le añadimos también la comunidad virtual que se desarrolla en estos 

espacios, entre grupos de personas que comparten ideas, intereses 

similares, entre otras cosas.  

 

2.- Competencias profesionales del Comunicador Social.- Los 

comunicadores sociales actualmente han incursionado en diferentes campos 

laborales, ya que su competencia cada día va en aumento. 

 Es por esto que su profesionalismo se extiende en diferentes ramas, entre 

ellas la publicidad, así como también ser Community Manager de una 

empresa, que es la persona encargada de manejar la imagen de dicha 

organización a través de las redes sociales, donde se obtiene buena acogida, 

ya que estamos viviendo en una época basada en la tecnología. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

3.1 Métodos de investigación  

Su paradigma será sociocrítico, apuntando a su propuesta para la transformación 

del problema estudiado y la situación objeto de estudio, junto a la aportación de los 

sujetos implicados en la investigación.  

El enfoque es cualitativo, utilizando la recolección de datos a través de entrevistas 

que se llevarán a cabo mediante un cuestionario. En cuanto al trabajo de campo se 

pondrán en práctica las técnicas de la observación participante, entrevistas en 

profundidad, así como también tres focus group.  

Se emplearán los métodos empíricos, con predominio de la investigación acción, y 

el estudio de casos. Como métodos teóricos se desarrollarán procesos de 

deducción e inducción, el análisis y la síntesis, en diferentes momentos y etapas de 

la investigación. 

3.2 Tipo de investigación  

La investigación de este proyecto será de tipo explicativa, buscando antecedentes y 

cifras en la actualidad de cómo se encuentra esta problemática. Se utilizará las 

técnicas de la observación participante, encuestas donde se podrá compartir con los 

sujetos investigados para obtener una mayor información; igualmente se realizarán 

entrevistas en profundidad,  para conocer opiniones de profesores y gestores 

académicos acerca del tema, así como tres focus group, con el propósito de obtener 

la mayor variedad de datos que permitan la caracterización del problema.  

3.3 Unidades de análisis (Población Muestra) 

Población = Alrededor de 400 alumnos matriculados en el  8vo semestre, en sus 

jornadas: matutina, vespertina, nocturna) 

Muestra = 80 personas encuestadas  

Universo: Facultad de Comunicación Social (FACSO) 
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3.4 Técnicas utilizadas en la investigación   

La primera técnica que voy a utilizar en el diseño de la investigación será el Focus 

Group, para conocer y estudiar las opiniones y actitudes de un público determinado con un 

Universo que serán los Paralelos del Octavo semestre de la carrera de 

Comunicación Social, como tal 3 paralelos correspondientes a las jornadas: 

matutina, vespertina y nocturna  

Este Focus group tendrá como análisis a los estudiantes 6 u 8 que se formaran en 3 

grupos. Como variables será planteado el uso y abuso del teléfono móvil. Con 

Indicadores sobre los tipos de usos que dan los estudiantes a sus teléfonos móviles, 

en su vida cotidiana.  

Como Instrumento se empleará una guía con dos temas seleccionados 

previamente, y se registrarán sus datos mediante los apuntes de una relatoría. 

La segunda técnica corresponde a tres entrevistas para analizar las opiniones de 

diferentes expertos en el tema, en los cuales he  escogido como Universo a 

Directivo y profesores de la Carrera de Comunicación Social de Facso, es decir 

Director y dos docentes de la Carrera de comunicación social.  

En la Unidad de análisis se tomó como factor importante la Malla Curricular y 

organización académica del proceso docente  de la carrera de Comunicación Social 

de Facso. Planteando la variable de las Aplicaciones de teléfonos celulares y uso de 

las NTIC en el proceso docente de la carrera por los futuros comunicadores 

sociales.  

Como Indicador estarán presente las asignaturas, temas y procesos en los que se 

prevé el empleo o aprendizaje de las NTIC, por estudiantes y docentes de la 

Carrera. Utilizando instrumentos, como tal un Cuestionario de preguntas.  

La tercera técnica para el Diseño de la Investigación será una muy común, que es la 

encuesta donde arrojará datos de la opinión pública, para el análisis requerido. Para 

esta técnica, el universo serán los Estudiantes del Octavo Semestre de la Carrera 

de Comunicación Social.  

En especial con una muestra no probabilística, voluntaria a los estudiantes del 

octavo semestre  de la Jornada Vespertina, recogiendo como unidad de Análisis las 
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opiniones sobre el tema establecido con una Variable planteada a los usos y 

gratificaciones que obtienen los estudiantes encuestados sobre el empleo que dan 

al teléfono móvil, asignaturas relacionadas con las NTIC.  

Los indicadores para esta técnica son los Tipos de empleo del móvil, frecuencia, 

tiempo, papel del docente. Con un instrumento que es el Cuestionario de preguntas.  

La cuarta técnica será la Observación directa donde se podrá analizar las 

expresiones, usos que se le da a la comunicación móvil por parte de los estudiantes, 

para esto el universo será la Facultad de Comunicación Social, con una muestra 

que será la Jornada vespertina (General).  

La Unidad de Análisis en este caso será principalmente el  comportamiento de los 

estudiantes de las diferentes carreras de Facso, con la variable del Lugar y tiempo 

de empleo del celular.  

Los indicadores serán la Cantidad de personas que utilizan el celular en diferentes 

tipos de escenarios, con respecto al total presente, con el Instrumento que será la 

Guía de Observación. 

3.5 Instrumentos  

Técnica: Focus group  

Universo/ Población: Paralelos del Octavos semestre de la carrera de 

Comunicación Social 

Muestra/Caso: 3 paralelos (1 paralelo por cada jornada: matutina, vespertina y 

nocturna)  

Unidad de análisis: Opiniones de Estudiantes de 3 grupos de 8-10 estudiantes, 

uno por cada paralelo seleccionado 

Variables: Uso y abuso del teléfono móvil.  

Indicadores: Tipos de usos que dan los estudiantes a sus teléfonos móviles, en su 

vida cotidiana 

Instrumentos: Se empleará una guía con dos temas seleccionados previamente, y 

se registrarán sus datos mediante los apuntes de una relatoría. 
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Técnica: Dos Entrevistas  

Universo/ Población: Directivo y profesores de la Carrera de Comunicación Social 

de Facso  

Personajes: Docentes de la Carrera de comunicación social que impartan cátedras 

con contenido tecnológico.  

Unidad de análisis: Malla Curricular y organización académica del proceso docente  

de la carrera de Comunicación Social de Facso  

Variables: Aplicaciones de teléfonos celulares y uso de las NTIC en el proceso 

docente de la carrera por los futuros comunicadores sociales.  

Indicadores: Asignaturas, temas y procesos en los que se prevé el empleo o 

aprendizaje de las NTIC, por estudiantes y docentes de la Carrera.  

Instrumentos: Cuestionario de preguntas  

Técnica: Encuesta  

Universo/ Población: Estudiantes del Octavo Semestre de la Carrera de 

Comunicación Social 

Muestra no probabilística, voluntaria: Estudiantes del Octavo Semestre en la 

Jornada vespertina  

Unidad de análisis: Opiniones sobre el tema  

Variables: Usos y gratificaciones que obtienen los estudiantes encuestados sobre el 

empleo que dan al teléfono móvil, asignaturas relacionadas con las NTIC,   

Indicadores: Tipos de empleo del móvil, frecuencia, tiempo, papel del docente. 

Instrumentos: Cuestionario de preguntas.  

Técnica: Observación directa 

Universo/ Población: Facultad de Comunicación Social  

Muestra/Caso: Jornada nocturna (General)  
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Unidad de análisis: estudiantes de las diferentes carreras de Facso  

Variable: Lugar y tiempo de empleo del celular  

Indicadores: Qué tan dependiente son las personas de su teléfono móvil.  

Instrumentos: Guía de Observación.  

3.6  Análisis de los datos  

FOCUS GROUP  

Existieron muchas opiniones de los participantes, entre las que se destaca:  

 Una parte de los estudiantes como tal no le estamos dando un buen uso a 

esta magnífica herramienta en la nueva sociedad, y mucho más 

encontrándonos en una carrera en dónde esta herramienta será muy útil en el 

desarrollo profesional. 

 La utilización de las nuevas tecnología de información y comunicación, se 

dirigen mucho más hacia las redes sociales, la cual despierta el interés de los 

estudiantes en sus momentos libres y muchos también la utilizan en hora de 

clases sin prestar atención al docente.  

 El abanico que ofrece la nueva tecnología ayuda a reforzar el conocimiento 

de docente - alumno al encontrarse en una clase universitaria, ya que a 

través de ellos indagan mucho más de lo que el profesor puede explicar y con 

estas nuevas herramientas se facilita el mayor contacto al momento del envío 

de una tarea.  

 De acuerdo que la Facultad de Comunicación Social, integre en las mallas 

educativas, las nuevas asignaturas que tengan que ver con el uso de las 

NTIC en nuestra futura profesión. Pero que éstas deberían ser integradas 

desde el primer año de Comunicación Social, para luego no tener poco 

aprendizaje del mismo.  

ENTREVISTAS  

- Entrevista al Lcdo. Livingston Álvarez  

El Lcdo. Livingston Álvarez quien es encargado del análisis de la malla curricular de 

la Facultad de comunicación social, específicamente la carrera de comunicación, 

nos comenta en la amena entrevista que el objetivo principal es aumentar la 
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capacidad de los chicos en diseñar y editar los diferentes programas audiovisuales 

que los estudiantes generen.  

También que los productos comunicacionales sean ahora generados con un 

contenido multimedia es decir en base a noticias, reportajes, entrevistas que es lo 

que se vive en esta nueva era digital en la cual los comunicadores sociales y los 

periodistas profesionales deben estar al tanto de cada nueva actualización porque 

corresponde a su desarrollo como profesional.  

Explicó que las NTIC ayudan a los futuros profesionales en los campos de la 

comunicación y es por ese motivo que ahora la malla educativa, cumple con 

características favorables tanto para los estudiantes como a los docentes, en dónde 

ellos también son una parte importante en este nuevo cambio, ya que se ha 

considerado en la Universidad maestros que tengan un perfil académico adecuado 

para impartir conocimientos en estas nuevas asignaturas. 

- Entrevista a Msc. Ingrid Estrella – Docente de Facso.  

La Msc. Ingrid Estrella, quien es docente de la asignatura Multimedia de la  carrera 

de Comunicación Social en (FACSO), manifestó que como ella dicta esa cátedra 

ella si maneja con sus estudiantes diferentes herramientas multimedias que es lo 

que se está utilizando ahora en la carrera de un periodista profesional.  

También nos indicó que es muy importante implementar en las mallas asignaturas 

que incluyan las TICS, y mucho más en la carrera de comunicación ya que es lo que 

se está viviendo actualmente en la carrera profesional.  

Ella considera que es muy importante que se incluyan las TICS en las aulas no solo 

en las universidades sino también en escuelas y colegios, ya que ahora nos 

encontramos en un mundo informatizado que depende del internet al 100% se 

puede observar en empresas, casa y en unidades educativas.  

A esto también indica que los estudiantes no tienen un buen uso con estas 

herramientas ya que desvían sus miradas en otras plataformas o cuentas digitales 

por la cual los docentes deben tener una mejor enseñanza hacia sus alumnos.  

Y como consejo a los futuros profesionales de comunicación, manifestó que deben 

estar preparados para los nuevos retos que presentan el periodismo digital no solo 
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en la utilización de las herramientas, sino también el saber escribir para las nuevas 

audiencias que serían los usuarios que leen en las diferentes plataformas digitales, 

identificando lo que a ellos les gusta, dárselos pero siempre manteniendo los 

principios básicos del periodismo.  

OBSERVACIÓN  

Observaciones en base a todos los estudiantes que conforman la Facultad de 

Comunicación Social, la mayoría de estudiantes cuentan con sus dispositivos 

móviles es decir, celulares, tabletas, computadoras, entre otros. 

Cada uno de ellos utiliza esta herramienta con diferentes objetivos, pero es 

importante destacar que no se está dando el uso correcto ya que se pudo observar 

estudiantes que pasaban más de 1 hora en los alrededores de la Facultad,  

observando en sus teléfonos las redes sociales.  

 Otros con músicas en sus teléfonos, juegos en línea, pero fueron pocos los que se 

dedicaron a realizar las noticias antes de ingresar a sus clases, al igual que buscar 

información de suma importancia para su vida profesional.  

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación reflejaban inactividad al momento 

de usar sus teléfonos móviles, y sólo una parte pequeña de ellos se interesaba en 

revisar noticias de actualidad, y completar alguna tarea universitaria. 

ENCUESTAS  

Según las 80 personas encuestadas de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de las tres jornadas: matutina, vespertina y nocturna  

de los paralelos octavos semestres: A4, B1, y C3,  se arrojan los siguientes 

resultados:  

 

 

 

1.- ¿Utilizas Internet (WWW, e-mail, redes sociales u otros servicios de la 

Red)? 
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Tabla #1: Utilización de internet por parte de los estudiantes de Facso de los 

octavos semestres paralelos A4, B1, C3.  

ítem Valoración Curso 8 A 

4 

Curso 8 B 

1 

Curso 8 

C3 

Total 

1 Si 24 30 26 80 

22 No 0 0 0 0 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Facso cursos: 8A4, 8B1, 8C3. 

Elaborado por: Denisse Olvera Romero  

 

 

Gráfico #1: Porcentaje de la utilización de internet por parte de los 
estudiantes de Facso de los octavos semestres paralelos A4, B1, C3. 

Elaborado por: Denisse Olvera Romero  

 

Análisis  

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social FACSO el 80% de los 

encuestados que varían entre edades de 22 a 35 años, respondieron que si utilizan 

el internet. Esto refleja que un buen porcentaje de estudiantes tienen a su alcance 

un dispositivo móvil.   

2.- ¿Qué utilidad le da usted a su celular? 

30% 

37% 

33% 

Curso 8A4 Curso 8B1 Curso 8C3
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Tabla #2: Uso que le dan los estudiantes a su dispositivo móvil.  

  

Ítem  Valoración CURSO  

8 A4 

CURSO  

8 B1 

CURSO  

8C3 

TOTAL 

1 

 

 

Obtener 

información 

Académica. 

13 18 21 52 

2 

 

 

Entretenimiento 

 

11 09 12 32 

3 Vida social (Redes 

sociales) 

 

15 19 20 54 

 

4 

 

Comunicarse 

 

16 18 18 52 

5 Buscar información 

 

03 06 13 22 

 

6 

Otras ¿Cuáles? 

Hacer música 

01 0 0 

 

 

 

 

1 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Facso cursos: 8A4, 8B1, 8C3. 

Elaborado por: Denisse Olvera Romero  

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

22% 

19% 

25% 

27% 

5% 

2% 

Curso 8A4  

Obt. Inf. Acad Entretenim. Vida social Comunicarse Buscar Inf. Otras

26% 

13% 

27% 

26% 

8% 

0% 

Curso 8B1  

Obte. Inf. Acad. Entretenim. Vida social Comunicarse Buscar Inform. Otras
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Gráfico #2: Porcentaje sobre el uso que le dan los estudiantes a su 
dispositivo móvil 

Elaborado por: Denisse Olvera Romero  

 

 

Análisis  

De los 80 estudiantes encuestados de los diferentes paralelos, respondieron con 

diferentes opciones; sin embargo, la que destacó entre estas alternativas fue la 

opción 3 “Vida social, redes sociales” en dos paralelos: 8B1 con un 25% y el 8C3 

con un 27% lo que refleja que un alto porcentaje de estudiantes, utilizan su celular 

para estar más tiempo conectado a una red social.  

 

 

 

 

 

25% 

14% 

24% 

21% 

16% 

Curso 8C3  

Obten. Inf. Acad Entretenim. Vida Social Comunicarse Buscar Inform. Otras



37 
 

 

3.- ¿Con qué frecuencia usa usted su celular?  

Tabla #3: Tiempo en el que los estudiantes están conectados a la web.   

 

Ítem  Valoración  Curso 8 A4 Curso  8 B1  Curso 8 C3  TOTAL  

1 Todo el 

tiempo 

12 11 12 35 

 

2 

Mientras 

trabajo 

o estudio 

5 7 5 17 

3 En horas 

libres 

6 6 10 22 

 

4 

 

Sólo cuando 

me resulte 

imprescindible 

3 7 1 11 

5 Casi nunca 0 1 1 2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Facso cursos: 8A4, 8B1, 8C3. 

Elaborado por: Denisse Olvera Romero  
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46% 

19% 

23% 

12% 

Curso 8A4  

Todo el tiempo Mientras trabajo o estudio

En horas libres Sólo cuando me resulte imprescindible

Casi nunca

34% 

22% 

19% 

22% 

3% 

CURSO 8B1  

Todo el tiempo Mientras trabajo o estudio

En horas libres Sólo cuando me resulte imprescindible

Casi nunca
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Gráfico #3: Porcentaje del tiempo en el que los estudiantes están conectados 
a la web.   

Elaborado por: Denisse Olvera Romero  

 

Análisis 

De los 80 estudiantes encuestados de Facso, también respondieron varias opciones 

en esta pregunta, pero el ítem 1 fue el que arrojo un alto porcentaje en los 3 

paralelos: 8A4 con un 46%, seguido del 8B1 con un 34% y el 8C3 con un 41% 

reflejando que los estudiantes utilizan su celular casi todo el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

41% 

17% 

35% 

4% 3% 

Curso  8C3  

Todo el tiempo Mientras trabajo o estudio

En horas libres Sólo cuando me resulte imprescindible

Casi nunca
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4.- ¿En qué lugar usted utiliza más tiempo su celular? 

Tabla #4 Lugar en donde los estudiantes utilizan más tiempo su celular.    

Ítem Valoración Curso 8 A4 Curso 8 B1 Curso 8 C3 TOTAL 

1 Trabajo 13 5 9 27 

2 Universidad  19 11 14 44 

3 Hogar  19 21 18 58 

4 

 

Otra ¿Cuál?  

Fiestas 

1 0 0 1 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Facso cursos: 8A4, 8B1, 8C3. 

Elaborado por: Denisse Olvera Romero  

 

 

25% 

37% 

36% 

2% 

Curso 8A4  

Trabajo Universidad Hogar Otras - Fiestas
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Gráfico #4: Porcentaje del lugar en donde los estudiantes utilizan más tiempo su 
celular.  

      Elaborado por: Denisse Olvera Romero  

 

Análisis: De los 80 estudiantes encuestados, respondieron con un alto porcentaje 

en los 3 paralelos: 8A4 con un 36%, 8B1 con un 55% y 8C3 con un 43% que su 

dispositivo móvil es mucho más utilizado en el hogar, dejando como segunda opción 

a la Universidad donde ellos asisten.  

 

 

13% 

29% 
55% 

3% 

Curso 8B1  

Trabajo Universidad Hogar Otras

21% 

33% 

43% 

3% 

Curso 8C3  

Trabajo Universidad Hogar Otra
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5.- ¿Usted sería capaz de pasar todo un día sin su celular? 

 

Tabla #5: Podrían los estudiantes dejar por un día su teléfono celular. 

Ítem Valoración Curso 8 A4  Curso 8 B1  Curso 8 C3  TOTAL  

1 

 

Si 

 

3 14 10 27 

2 

 

No 

 

10 5 9 24 

 

3 

Talvez 

 

7 7 4 18 

 

4 

Quizás sea  

posible 

1 1 2 4 

 

5 

Sería muy  

posible 

1 3 1 5 

6 No he pensado 2 0 0 2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Facso cursos: 8A4, 8B1, 8C3. 

Elaborado por: Denisse Olvera Romero  
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14% 

45% 

32% 

4% 
5% 

Curso 8A4  

Si No Talvez Quizá sea muy posible Sería muy posible No he pensado

47% 

17% 

23% 

3% 

10% 

Curso 8 B1  

Si No Talvez Quizá sea posible Sería muy posible No he pensado
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Gráfico #5: Porcentaje sobre la capacidad de los estudiantes para dejar por 
un día su teléfono celular. 

Elaborado por: Denisse Olvera Romero  

 

 

Análisis:  

En esta última respuesta, los 80 estudiantes encuestados respondieron varias 

opciones, pero sin duda alguna la mayoría se dirigieron al ítem 2, donde en los 

diferentes paralelos obtuvieron un alto porcentaje en sus respuestas: 8A4 con un 

45%, 8B1 con un 17%, y el 8C3 con un 35%  reflejando que no serían capaces de 

pasar todo un día sin su dispositivo móvil.   

 

 

 

 

 

38% 

35% 

15% 

8% 
4% 

Curso 8 C3  

Si No Talvez Quizás sea posible Sería muy posible No he pensado
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta:  

Plan de mejora sobre el uso que le dan los estudiantes y docentes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a las nuevas herramientas 

tecnológicas en el salón de clases.  

4.2 Introducción:   

Este proyecto va a ser dirigido a los estudiantes y docentes  de la carrera de 

Comunicación Social, donde se realizarán charlas sobre el uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas para docentes- alumnos y también actividades que 

reflejen el desarrollo del buen uso de los dispositivos móviles por parte de los 

estudiantes de la facultad de Comunicación Social.  

Mi propuesta se realiza con el fin de que los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, lleven a su futura carrera profesional el buen uso de estas herramientas, 

ya que nos encontramos en una era tecnológica en donde cada día se implementan 

nuevas plataformas digitales, herramientas que ayudarán a la mejor comunicación 

con la sociedad, que en este caso es el objetivo de la carrera, el mayor contacto con 

las personas.  

Y, para esto también es importante que con la nueva implementación en las mallas 

educativas en especial las universitarias, donde ya se ingresan asignaturas con 

contenido multimedia, digital, entre otras, los docentes que impartan esta cátedra, 

puedan tener un buen conocimiento de las mismas para ayudar a una mejor 

formación académica, mejorando la calidad de profesionales que tendrá el país en 

el futuro.  
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4.3 Objetivos  

4.3.1. Objetivo general.  

Incentivar a los docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación Social sobre 

el uso que generan los dispositivos móviles en su desarrollo académico- profesional.  

4.3.2. Objetivos específicos  

 Concientizar sobre los efectos que producen el buen uso de los dispositivos 

móviles como herramienta para su formación académica.  

 Implementar estrategias para el mejor contacto con las herramientas 

tecnológicas para los docentes que se encuentran dictando asignaturas con 

contenido tecnológico- digital.  

 Realizar actividades comunicacionales a los estudiantes como estrategia 

para el mejor uso de sus dispositivos móviles, a través de campañas 

comunicacionales de concientización.  

4.4 Contenido  de la propuesta 

La propuesta será efectuada en la Facultad de Comunicación Social, a través de 

una charla para los docentes; en donde se explicará la importancia que tiene el uso 

de las herramientas tecnológicas en la nueva era digital para el mejoramiento de sus 

cátedras universitarias. Esto reflejará una mejor comunicación y aprendizaje con sus 

estudiantes, ya que es fundamental capacitar primero a los docentes sobre el 

domino de los dispositivos móviles y las herramientas que se presentan para ser 

utilizados en un aula de clases.  

También se llevará a cabo actividades dentro de la institución con una campaña de 

concientización para los estudiantes, donde les permita mantener una reflexión 

acerca del uso que le están dando en la actualidad a sus dispositivos móviles. Esta 

campaña servirá como motivación a los estudiantes para llevar a cabo un mejor 

desarrollo en su carrera profesional con un nuevo método aplicada en su diario vivir.  

4.5.  Nombre de la campaña  

“No te enRedes estudiando” 

 



47 
 

 4.5.1. Entidad ejecutora  

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera Comunicación 

Social.  

4.5.2. Plazo de ejecución:  

1 año  

4.5.3. Objetivo de la campaña:  

Que  los estudiantes de la Facultad de comunicación Social en especial la carrera 

Comunicación Social, tengan un mejor uso de sus dispositivos móviles al momento 

de asistir a sus clases universitarias.  

Además en las instalaciones de la facultad se publicarán contenidos 

comunicacionales cortos con imágenes creativas, para que los estudiantes puedan 

crear conciencia sobre el buen uso que se le puede dar a sus dispositivos móviles.  

4.6. Actividades para la campaña  

 Carteles comunicacionales sobre el uso correcto de los dispositivos móviles 

en las instalaciones de la facultad.  

 Creación de un fans page en la red social Facebook con el nombre de la 

campaña para compartir información sobre la tecnología, avances, buen uso 

y beneficios para la sociedad.   

 Análisis de los docentes en las aulas de clases para saber si se les está 

dando a los estudiantes correcta información sobre contenidos multimedias. 

 Charlas creativas con los estudiantes de la facultad para mantener contacto e 

información sobre los cambios que se presentan en ellos a partir del inicio de 

la campaña.  

4.7. Presupuesto 

 El presupuesto estimado para esta campaña no tiene un valor monetario  ya 

que puedo contar con los recursos (impresora, internet, cartulinas etc), para 

crear los carteles comunicacionales e imprimir informaciones que ayuden a 

los estudiantes a tener concientización sobre el uso de sus dispositivos 

móviles.  
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4.8. Carteles comunicacionales para la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

“No Te  enREDES 

estudiando” 



49 
 

El estudio realizado sobre el uso del celular en los jóvenes universitarios de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, refleja que la 

mitad de los estudiantes utilizan sus dispositivos móviles para entretenerse en las 

redes sociales, compartiendo vídeos, fotos, frases, y juegos que encuentran en su 

cuenta digital.  

Los dispositivos móviles en la actualidad se convierten en una herramienta 

necesaria para las personas, tanto así que es difícil para ellos pasar un día sin estar 

conectado a su celular; en especial los jóvenes quienes llevan este instrumento a 

sus aulas de clases.  

Muchos de ellos buscan poca información de relevancia académica, ya que al 

intentar hacerlo se encuentran distraídos por las diferentes aplicaciones digitales 

que tienen agregadas en sus celulares, interfiriendo la atención de los estudiantes al 

momento de iniciar su clase, siendo este un instrumento de distracción para ellos, 

dificultando el aprendizaje de su cátedra estudiantil.  

Las nuevas tecnologías de comunicación, crean tendencias de comportamiento, en 

especial a los jóvenes quienes son los involucrados en esta nueva era. Sus hábitos 

y prácticas conllevan a que la sociedad se encuentre en un mundo tecnológico que 

cada día abre abanicos a nuevas formas de comunicación e investigación en sus 

tareas diarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Se deberían emprender actividades en las unidades educativas, por parte de los 

docentes a sus alumnos, para llevar un mejor estudio sobre los hábitos que 

mantienen los jóvenes ante esta nueva era digital y una mejor relación entre 

docente - alumno.  

El implemento de estrategias a los estudiantes, también es una de las opciones que 

ayudaría a llevar una mejor concientización sobre el uso y las gratificaciones que se 

les está dando a los dispositivos móviles y a las nuevas tecnologías de información 

y comunicación.  

Las prácticas de comunicación móvil que tienen los estudiantes en la actualidad, 

muchas veces generan beneficios; su comodidad permite tener un buen alcance 

tecnológico, llegando mucho más a sus investigaciones realizando exitosos trabajos;  

pero al mismo tiempo el mal uso de aquella herramienta, perjudicará con distorsión 

aventurada el incierto de la sociedad que está por venir.   
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   Estudiantes de Facso llenado las encuestas 

 

 

 ANEXO 2: Realización del Focus Group a los estudiantes de Facso.  
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   Estudiantes de Facso dando sus opiniones en el focus group  

 

 

 ANEXO 3 : Entrevista a experto  
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   Entrevista con el Lcdo. Livingston Álvarez docente de Facso.  
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 ANEXO 4: Preguntas para entrevistas a los expertos  

 

1.- ¿Considera usted que es necesario implementar en las mallas curriculares 

asignaturas que integren las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(NTIC)?  

 

2.- ¿Está de acuerdo con que los estudiantes utilicen sus dispositivos móviles dentro 

del aula de clases? 

 

3.- ¿Considera usted que los estudiantes universitarios le están dando un buen uso 

a los dispositivos móviles y a las nuevas plataformas digitales?  

 

4.- ¿Cómo docente universitario, que le recomendaría usted a sus colegas para 

tener un buen contacto con sus estudiantes en el aula de clases, teniendo en cuenta 

que nos encontramos en una era digital?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 5: Temas para los focus group con los estudiantes de Facso.  
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- Cómo estudiantes universitarios que usos le están dando a sus dispositivos 

móviles.  

- Consideran que en la universidad se están impartiendo conocimientos sobre 

las asignaturas que corresponden a contenidos multimedias para su futura 

profesión.  

- Creen que la Facultad de Comunicación Social, debería implementar 

herramientas tecnológicas en las aulas de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 6: Modelo de encuesta para los estudiantes de Facso. 
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ENCUESTA PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

TEMA: INFORMACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y VIDA SOCIAL EN  LA 

COMUNICACIÓN MÓVIL A TRAVÉS DE CELULARES, POR ESTUDIANTES DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA FACSO, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

 

EDAD:  

SEXO:  

 

1.- ¿Utilizas Internet (WWW, e-mail, redes sociales u otros servicios de la 

Red)? 

         SI  

         NO 

 

2.- ¿QUE UTILIDAD LE DA USTED AL CELULAR?   

         Obtener Información  

         Entretenimiento 

         Vida Social (Redes)  

         Comunicarse  

          Buscar Información  

          Otras ¿Cuáles? 

 

3.-  ¿CON QUE FRECUENCIA USA EL CELULAR? 

         Todo el tiempo  

        Mientras trabajo o estudio  

        En horas libres  

        Solo cuando me resulte imprescindible  
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        Casi Nunca  

 

4.- ¿EN QUÉ LUGAR UTILIZA USTED MÁS TIEMPO SU CELULAR? 

        Trabajo  

        Universidad  

        Hogar  

        Otras ¿Cuáles? 

 

5.- ¿USTED SERIA CAPAZ DE PASAR TODO UN DIA SIN SU CELULAR?  

        Si 

        No  

         Talvez  

         Quizás sea posible  

         Sería muy posible  

         No he pensado  
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 ANEXO 7: Permiso a las autoridades para llevar a cabo mi propuesta en la 

Facultad.  

 

º 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACSO 

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2017 

LCDA.KRISTEL MATUTE CH. 

DECANA 

PRESENTE.- 

De mis consideraciones; 

Yo, DENISSE EUGENIA OLVERA ROMERO, con cédula de ciudadanía 

095151492-6, alumna del 9no semestre (Unidad de Titulación) de la CARRERA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL del periodo lectivo 2017 - 2018, solicito a usted muy 

respetuosamente se me conceda el  permiso para llevar a cabo mi propuesta de 

trabajo de titulación en la Facultad, con el tema: “Plan de mejora sobre el uso 

que le dan los estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil a las nuevas herramientas tecnológicas en el 

salón de clases”. La cual será ejecutada a través de carteles comunicacionales en 

los alrededores de la Institución, así como también charlas para docentes y 

estudiantes sobre el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Mi propuesta se 

realiza con el fin de que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

facultad, lleven a su futura carrera profesional el buen uso de estas herramientas. 

De antemano quedo agradecida.   

Atentamente, 

_________________________________________ 

DENISSE EUGENIA OLVERA ROMERO 

CI: 095151492-6 
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