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Resumen 
 

Problema: ¿Cómo La nomofobia como componente comunicacional influye en 

la interacción social en los jóvenes de la facultad de administración? Objetivo 

Proponer un plan comunicacional que contribuya a la disminución de la 

nomofobia en los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. Hipótesis: el análisis de la nomofobia a partir de la interacción social 

en los dispositivos móviles como elemento comunicacional, que se genera en 

la dependencia a partir de la  influencia tecnológica a través de los diferentes 

vínculos de consumo. Variables: interacción social y tecnología como elemento 

comunicacional. Tipo descriptivo. Diseño: no experimental transeccional. 

Metodología: irracionalista. Técnicas de investigación se dividen en ocho, 

cuatro cuantitativa; cuatro cualitativa. Muestra: no probabilística - por cuotas. 

Resultados: la hipótesis fue comprobada. Propuesta: orientadas a la 

socialización de Campañas comunicacionales la influencia tecnológica: no más 

víctimas de la nomofobia. 
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Abstract 
 

The Problem is how does nomophobia as a communicational component 
influence on the social interaction in the youth on the faculty of administration?  
The Objectives is to propose a communication plan that will contribute to the 
decrease the nomophobia in the students of the second semester of the 
Commercial Engineering School of the Faculty of Administrative Sciences of the 
University of Guayaquil. The hypothesis is the analysis of nomophobia it based 
on social interaction in mobile devices as a communicational element, is 
generated in dependence on technological influence through different links of 
consumptions.  The Variables are social interaction and technology as a 
communicational element. The Type is descriptive. The Design is non-
experimental transectional.  The Methodology: is irrationalism. It was used 8 
usearel techniques Sample: not probabilistic - by quotas. Results: the 
hypothesis was tested. Proposal: oriented to the socialization of Campaigns 
communicational and technological influence: no more victims of nomophobia. 

 

Keywords: nomophobia, communication, media interactivity, links of 
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Introducción 

El presente estudio hace énfasis en un análisis sobre la influencia de la 

nomofobia en los jóvenes, al ser utilizada como elemento comunicacional para 

la interacción social, y su mal uso para el intercambio de comunicación e 

interacción, tiene como base principal la tecnología como vinculo de consumo, 

a través de los diferentes dispositivos móviles. 

De tal manera que el uso cotidiano de dispositivos móviles influye en la 

conducta del ser humano por lo tanto la importancia de las nuevas tecnologías 

repercuten en la comunicación entre individuos de la sociedad actual, es así 

que los espacios virtuales establecen dos realidades en el acto de la vida 

social, impulsados por el consumo de los mencionados dispositivos móviles. 

Posteriormente determinar el impacto de la nomofofia como elemento 

comunicacional y sus consecuencias en la interacción social en los estudiantes 

del segundo semestre de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil y  así evidenciar los 

elementos teóricos  que respondan a las problemáticas anteriormente 

expuestas. 

 

Por lo tanto las estructuras que intervienen en las prácticas nomofobicas 

abordan áreas  de recepción en la cual está inmerso el individuo y las 

diferentes herramientas que establecen determinado contextos en el consumo 

y dependencia de aparatos tecnológicos como lo es el teléfono celular. 

 
Es así que esta investigación aborda las variables interacción social y la 

tecnología como elemento comunicacional la cual expande varias dimensiones 

para el análisis de la estructuración metodológica y el procedimiento   de la 

nomofobia y sus consecuencias y así proceder a la formación del problema 

¿Cómo La nomofobia como componente comunicacional influye en la 

interacción social en los jóvenes de la facultad de administración? 
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En el capítulo dos correspondiente  a los antecedentes de esta investigación se 

evidencia la afectación de la unidad de observación sobre las prácticas 

nomofóbicas y a partir de ello acceder a  desarrollar un estudio en el que los 

abordados expongan sus ideales y así obtener un resultado final. 

Es así que inicia con la comunicación como ciencia principal dentro de este 

estudio ya que  toca un punto muy importante y permite expandir hacia nuevas 

áreas que son llamadas dimensiones y sub áreas las cuales son descubiertas a 

través de este estudio con la finalidad de aportar con la investigación y a partir 

de estos establecer varios significados como punto de partida  para el 

desarrollo de esta investigación. 

Se destaca como un tema relevante porque los estudios sobre la nomofobia 

son muy importantes en este siglo puesto que en su mayoría por las nuevas 

herramientas tecnológicas se está dejando de lado la interacción entre 

individuos, como se puede observar en diferentes artículos mencionados 

dentro de esta investigación, y citando como respaldo  a unos de los sociólogos 

más relevante de esta era como lo es Manuel Castells. 

Que destaca la adicción al móvil, el cual adopta el nombre por profesionales de 

la ciencia como nomofobia en las personas, que es un síndrome que hace 

conexión total con el teléfono por parte de los individuos  hasta tal punto de 

desesperarlos al no traer consigo una herramienta tecnológica,  en cada uno de 

sus artículos hace énfasis en que si la humanidad le da  más importancia a la 

tecnología terminara siendo esclavo de esta. 

Si bien es cierto que la tecnología es algo que ha revolucionado el mundo  y es 

indispensable para los individuos porque permite establecer  tipos de 

relaciones a través de diferentes  vínculos de consumos como lo son las redes 

sociales y todo tipo de aplicaciones que están inmerso en los móviles, pero así 

mismo nos aleja de la realidad y de la sociedad, irrumpiendo todo tipo de 

comunicación  entre individuos es por aquello que dentro del marco teórico se 

evidencia el desarrollo de nuevas teorías planteadas para el aporte de la 

nomofobia y sus consecuencias en la interacción social. 

 



 

3 
 

Dentro del capítulo tres se precisa los parámetros fundamentales para los 

análisis de los resultados se procede a utilizar diferentes técnicas de estudios 

las cuales permitieron de forma precisa a arrojar resultados inéditos respecto al 

tema de la nomofobia “adicción al celular” en el cual el público muestral es el 

principal autor al dar su punto de vista a través de cada técnica establecida. 

Es por aquello que  se procedió a un diseño de investigación no experimental- 

transaccional para  examinar las variables encontradas dentro de este estudio y 

sin ser modificadas ejecutar una valoración respecto a esta investigación en un 

determinado tiempo. 

Siendo un tipo de investigación exploratorio, porque estableció las variables de 

la hipótesis e indago las diferentes dimensiones que emergen a partir del 

análisis establecido. Por lo tanto termino con un tipo de investigación 

descriptivo porque determino las variables y dimensiones identifico indicadores 

y permitió el desarrollo y realización de esta investigación. 

En cuanto a la metodología se optó por la teoría irracionalista ya que esta 

asume que la relación sujeto objeto está marcada por una voluntad y  requiere 

una alta dosis de emocionalidad del sujeto hacia el objeto que es lo que se 

pudo observar a lo largo de este estudio, puesto que los individuos se dejan 

manipular por los diferentes vínculos de consumos y a partir de ellos los vuelve 

mediáticos hacia una dependencia por el objeto (móvil) que es lo que se 

evidencia en la era actual.  

La población estuvo conformada por ciento cincuenta estudiantes del segundo 

semestre de la jornada matutina de la carrera de administración de empresas 

de la facultad de ingeniería comercial y fue seleccionada en muestras no 

probabilística por cuota los cuales fueron valorados  a través de ocho técnicas 

diferentes  de estudios. 

En cuanto a los resultados los  abordados se vieron reflejados en cada 

interrogante al dar su criterio y al admitir que son adictos al celular y 

principalmente al utilizar el móvil  en horas de clases como algo para 

distracción y no como herramienta de apoyo. 
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De tal forma que en el capítulo cuatro a partir de la unidad de observación  se 

pudo evidenciar la falta de interacción social por parte de los abordados el cual 

hizo énfasis en un análisis para el procedimiento a una propuesta. 

Dentro de la propuesta se optó por una campaña comunicacional que engloba 

diferentes temas respecto a la nomofobia y sus consecuencias temas que 

fueron analizados detalladamente según las repuestas obtenida de acuerdo a 

los análisis de los resultados en la unidad de observación. 

Es por aquello que el objetivo de estudio fue una contribución para la 

disminución de la nomofobia en los estudiantes del segundo semestre de la 

carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil. 

Con el fin de generar un espacio de concientización acerca de las 

consecuencias de la adicción al celular y que a partir de esto fortalecer la 

interacción social en los individuos. 
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Capítulo I. 

 El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La problemática de la nomofobia se caracteriza por evidenciar un síndrome 

sobre la dependencia por parte de los individuos hacia  las nuevas tecnologías 

informáticas, en si lo que más resalta es la irresistencia a abandonar o estar 

alejado de un  dispositivo móvil. 

Las personas nomofobicas son aquellas que están todo el tiempo pendientes 

de las nuevas tecnologías informáticas que ofrece la actual era digital, como lo 

es el teléfono celular y al utilizar las distintas aplicaciones que estas 

herramientas brindan a los usuarios, el cual conlleva  a un mal uso del mismo y 

manipula al ser humano a tal punto de dejar de lado el acto de hacer vida social 

de la manera convencional por una cibernética, se resisten a separarse del 

dispositivo móvil, y padecen una fobia incontrolable a salir de casa sin el 

teléfono.  

Si bien es cierto, que el poder de comunicación a través del teléfono  móvil ha 

evolucionado de manera portentoso, a tal punto de inducir a los individuos a 

irrumpir la vida real por una cibernética, al interactuar a través de las diferentes 

aplicaciones que estos aparatos ofrecen a la sociedad. 

Según estudios las nuevas herramientas tecnológicas dispone en los seres 

humanos la ausencia de comunicación interpersonal, y provoca  un hábito de 

conductas que los conllevan a desconectarse del mundo real y a depender 

solamente de un dispositivo electrónico  que forma conflictos en las relaciones 

con padres, amigos, parejas, en la colectividad, provocando así el 

distanciamiento entre individuos en la sociedad.  

Es así que la siguiente investigación está dirigida en un análisis sobre las 

prácticas nomofobicas al utilizar el teléfono móvil como elemento 

comunicacional  y  las consecuencias  que este dispositivo causa en los 

individuos  al emplearlo  para la  interacción social  como vinculo de consumo 

en los  diferentes ámbitos dentro de la sociedad.  
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cómo La nomofobia como componente comunicacional influye en la 

interacción social en los jóvenes de la carrera de ingeniería comercial de la 

facultad de administración? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

A) ¿Qué elementos teóricos vinculan la nomofobia como elemento 

comunicacional y la interacción social en los jóvenes? 

B) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más relevantes para la 

investigación de la nomofobia como interacción social? 

C) ¿Cuál es la situación actual de las personas nomofobicas y su influencia 

en la interacción social? 

D) ¿Qué elementos debe contener una propuesta que contribuya a la 

disminución de la nomofobia en los jóvenes de la facultad de 

administración? 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Analizar la nomofobia como elemento comunicacional y sus consecuencias en 

la interacción social en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

a) Conceptualizar los elementos teóricos que permiten el análisis de la 

nomofobia como elemento comunicacional y sus consecuencias en la 

interacción social. 

b) determinar las principales bases metodológicas que permitan el análisis 

de la nomofobia como elemento comunicacional y sus consecuencias en 

la interacción social. 
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c) diagnosticar el estado actual  de influencia de la nomofobia y sus 

consecuencias interacción social en los estudiantes de la carrera de 

ingeniería comercial  de la universidad de Guayaquil. 

d) Proponer un plan comunicacional que contribuya a la disminución de la 

nomofobia en los estudiantes de 4to año de la facultad de administración 

en el año 2016. 

1.4. Justificación. 

Esta investigación se realiza con el fin de dar a conocer la  afectación de las 

prácticas nomofóbicas y la interacción con los individuos cómo elemento 

comunicacional a través de la recepción de los dispositivos tecnológicos. 

Es importante porque se da a conocer como los seres humanos  le dan más 

importancia a las nuevas tecnologías, y por el uso cotidiano de estos aparatos 

móviles  cambian su manera de vivir y pensar, y a través de múltiples 

interacciones repercute en la relación interpersonal de la sociedad actual. 

Este tema de actualidad es relevante porque no se informa de esta mala 

práctica a la que muchos individuos están inmersos al momento de adquirir uno 

de estos aparatos electrónicos el cual los conlleva  a desconectarse del mundo 

real y vivir involucrados en este espacio virtual el cual manipula a los usuarios 

hasta dejar de lado el acto de hacer vida social de la manera convencional,  y 

se otorga y vuelve parte de la sociedad e impulsa a ser parte de una  

interactividad mediática. 

La novedad de esta investigación es que en el país hasta ahora no se ha 

realizado investigaciones similares sobre el análisis de la nomofobia a través 

de los diferentes vínculos de consumo por medio del dispositivo móvil y las 

consecuencias en interacción social al ser empleado como elemento 

comunicacional en los individuos.  

1.5. Delimitación del Problema. 

Esta investigación aborda áreas de recepción en las cuales están inmersas  la 

nomofobia como elemento comunicacional y la interacción social del individuo 

mediante la dependencia de aparatos tecnológicos, dónde se busca delimitar  
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el  uso de la tecnología en los jóvenes del segundo semestre de la carrera de 

ingeniería comercial de la facultad de administración y como esta influye en la 

manera de socializarse. 

Esto con la finalidad de conocer hasta qué punto intervienen las prácticas 

nomofobicas  en los individuos en la forma de conectividad con su entorno y 

promover mediante un observatorio de uso de celulares su afectación. Lo que 

no se busca hacer es prohibir el uso de los aparatos tecnológicos en la 

cotidianidad del ser humano sino conocer cuál es el riesgo y las 

consecuencias, por el uso excesivo del móvil al emplearlo para interactuar 

como elemento comunicacional y usarlo como herramienta  interpersonal al 

estar inmersos en el  mundo virtual. 

1.6. Hipótesis 

Los elementos que permiten el análisis de la nomofobia  a partir de la 

interacción social en los dispositivos móviles como elemento comunicacional, 

se genera en la dependencia de la influencia tecnológica a través de los  

diferentes vínculos de consumo. 

1.6.1. Detección de las variables 

a) interacción social  

b) tecnología como elemento comunicación 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el Articulo, comunidades de practica: un modelo de intervención desde el 

aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, de la revista, Comunicar, 

menciona que. 

[…] “El desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, actitudes positivas 

hacia las personas, cohesión grupal y construcción de relaciones sociales. 

Estos efectos se refuerzan cuando el aprendizaje colaborativo se aplica en 

entornos flexibles y ante tareas complejas dentro de contextos auténticos, ya 

que estas condiciones también incrementan la eficacia de la construcción social 

de conocimientos.’’ (Fernández, Valverde, 2014, p.98.) 
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En la definición conceptual de la variable tecnología como elemento 

comunicacional, en el Articulo, Comunidades tecnosociales. Evolución de la 

comunicación analógica hacia la interacción analógico-digital, de la revista, 

Mediterránea de comunicación, se menciona lo siguiente. 

[…] “Las comunidades virtuales también se pueden formar a partir de 
comunidades ya existentes en el mundo analógico. Estas personas se valen de 
Internet para poder dar un salto a un segundo nivel y llevar a dicho grupo a un 
espacio-tiempo diferente, donde además de comunicarse cara a cara, puedan 
continuar dicha comunicación en línea de manera sincrónica-asincrónica.’’ 
(Camarero, 2015, p.192.) 

1.6.3. Definición real de las variables  

Dentro de la definición real de la variable interacción social se evidencia 

diferentes aristas que engloban un concepto que se fundamenta a partir de una 

serie de actitudes positivas para el desarrollo de habilidades sociales y 

comunicativas que producen un efecto colaborativo en un contexto grupal. 

Por lo tanto se hace énfasis en la fortaleza grupal que puede considerarse 

como un acto comunicativo que se ve reflejado en cada individuo que ejerce la 

práctica de la comunicación, de esta manera se busca definir a la interacción 

social como la acción grupal que se ve fortalecida en un conjunto de actitudes 

positivas con un fin comunicacional.  

Al definir a la tecnología como elemento comunicacional abordamos realidades 

que se reflejan en la actualidad, a causa del desarrollo tecnológico virtual, se 

entiende por comunidades existentes a los procesos comunicacionales por 

parte de un grupo de individuos que con un mismo fin de expandir sus 

relaciones a través del internet y ser partícipes del manejo del desarrollo 

tecnológico. 

La comunicación que se origina en las comunidades virtuales, evoluciona y 

mantiene una interacción en tiempo real, que gracias al internet se puede 

definir a la tecnología como elemento comunicacional como la necesidad de 

comprender el constante desarrollo y la capacidad de adaptarnos a la misma.
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1.6.4. Definición operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla N° 1. Desarrollo operacional de las variables  

Interconectividad Multiplicidad en 
redes 

Relaciones 

interpersonales 

Interacción 

social 

Tecnología como elemento 

comunicacional 

 

Elementos que permiten el análisis de la nomofobia  a partir de la interacción social en los 
dispositivos móviles como elemento comunicacional, se genera en la dependencia de la influencia 

tecnológica a través de los  diferentes vínculos de consumo. 
 

Interconectividad 

mediática 

 

Influencia 

tecnológica 

 

Relaciones 

interpersonales 

  Relaciones 
interpersonales 

Vínculos de 
consumo 

 

Elemento 
recepción de 
tecnología 

Proceso 
comunicativos  

Cualitativa: 
situación ideal 
Cuantitativa: 
escala numérica  

Cualitativa: test 
proyectivo 
Cuantitativa: 
encuesta 

 

Cualitativa: 
inserción de texto 
Cuantitativa: 
escala de trustine 
 

Cualitativa: cambio 
de rol 
Cuantitativa: 
escala diferencial 
 

Flujos de 
participación 

virtual 

Aplicaciones 
multimedia 

Redes 
informáticas 

Elementos de 
persuasión  

Cualitativa: 
situación ideal  
Cuantitativa: 
escala de trustine 
 

Cualitativa: cambio 
de rol 
Cuantitativa: 
encuesta 

 

Cualitativa: 
situación ideal  
Cuantitativa: 
escala diferencial 
 

Cualitativa: test 
proyectivo 
Cuantitativa: 
escala numerica 
 

 

Fuente: Laura Avilés  
Elaboración: Laura Avilés 
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Capítulo II. 

 Marco teórico 

2.1. Antecedentes.  

En esta investigación se evidencian la afectación de las prácticas nomofóbicas 

a través de la recepción de los dispositivos móviles, que ocupan un espacio 

significativo en la vida de las personas especialmente en los adolescentes que 

actualmente están inmersos en este mundo virtual y  son consumidores de este 

medio tecnológico. 

A nivel mundial el artículo El BlackBerry Hamlet: la filosofía práctica para vivir 

bien en la era digital de la revista electrónica especializada en comunicación 

razón y palabra, manifiesta. 

[…] “Hemos leído, investigado y discutido sobre la lectura de las tabletas y la 
influencia de las tecnologías digitales de información y comunicación en las 
escuelas. Defender la idea de que es posible para desconectar del mundo 
digital y crear un ambiente desconectopia, un refugio ideal en el que no puede 
permanecer conectado a la corriente mundo digital de fascinación de pantallas 
medios de comunicación, e-mails, tabletas, iPhone, teléfonos inteligentes y 
otros”. (Powers, William. 2012, p.28.) 

El autor expone muchas preguntas importantes acerca de este fenómeno 

tecnológico  que se ha apoderado de este siglo, en especial de los jóvenes 

para los cuales se ha convertido en una nueva forma de conectividad, dejando 

así a un lado la importancia de la comunicación, y hace énfasis en hacer una 

reflexión y pensar en todo lo bueno que se está dejando en el pasado como lo 

es la comunicación y en especial los mejores momentos de la vida junto a los 

seres queridos. 

A nivel Latinoamericano  el articulo El uso de los smartphones y las relaciones 

interpersonales de los jóvenes universitarios en la ciudad de Barranquilla 

(Colombia), menciona. 

[…] “La nueva tecnología móvil ha dado paso a los espacios virtuales de 
socialización y ha desplazado los presenciales. Esto ha generado cambios 
comportamentales en los individuos, sobre todo en los jóvenes que han nacido 
y se han desarrollado en la esfera del cambio. (Peñuela, Et Al, 2014, p.3.) 
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Según el artículo las nuevas revoluciones tecnológicas han creado en los 

individuos la ausencia de comunicación interpersonal, provocando  un hábito 

de conductas que los conllevan a desconectarse del mundo real y depender 

solamente de un aparato electrónico, creando conflictos en las relaciones con 

padres amigos y parejas. Provocando así el distanciamiento entre individuos.  

En el ámbito local se puede enfatizar el trabajo Repercusión de la nomofobia 

respecto del desarrollo de aprendizaje en estudiantes de la carrera de diseño 

gráfico de la facultad de comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

Publicado por el repositorio institucional de la universidad de Guayaquil, 

expresa. 

[…] “La educación ha sufrido, cambios drásticos en sus planes de estudio, pero 
principalmente en sus recursos didácticos tecnológicos que son usados por los 
docentes y estudiantes en el proceso educativo, dando la oportunidad de 
explotar al máximo un tema específico, a través de las diferentes vías 
didácticas que ofrece la tecnología en la actualidad.(Cisneros, 2016, p.34.) 

Esta tesis hace una  investigación que en la actualidad existe un gran 

porcentaje de personas que emplean el teléfono móvil como su principal 

herramienta de trabajo y comunicación. Sobre la problemática respecto a la 

nomofobia y sus consecuencias, no solo en los jóvenes sino también en los 

adultos mayores  y que  afecta tanto en lo laboral y estudiantil  y el no tener 

cerca el teléfono  los conlleva a establecer  una baja autoestima e inseguridad.  

En el ámbito nacional Debido a que es un tema de actualidad no se han 

encontrado estudios similares a nivel nacional. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es la ciencia que permite intercambiar información entre dos o 

más individuos que tiene como objetivo recibir y enviar significados con un 

mismo lenguaje o código donde se utiliza varios signos y símbolos que son 

transmitidos por un canal donde el emisor es aquel que envía la información y 

el receptor es aquel que decodifica la información que ha sido enviada, de esta 

manera el individuo está inmerso en lo que se conoce como comunicación. 
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En el artículo La formación en comunicación/educación para el cambio social 

de la universidad española, menciona. 

[…] “La comunicación para el desarrollo y el cambio social es una de las 
disciplinas más veteranas del campo de la comunicación. Ya desde la década 
de 1950, algunos de los pioneros de la investigación estadounidense se 
preguntaron por el papel de los medios en el bienestar de las poblaciones”. 
(Barranquero, Et. Al, 2014, p. 84.) 
 

El autor puntualiza la comunicación como una de las ciencias más antiguas de 

la civilización y que juega un papel muy importante en los individuos, que la 

comunicación está inmersa en la sociedad desde el inicio del universo y que ha 

ido evolucionando. 

 

Además menciona que la comunicación es indispensable para el cambo social 

ya que a través de los educomunicadores y el incremento de las nuevas  

tecnologías se da un reconocimiento de lo importante que es la comunicación 

en los seres humanos y la lucha por la libertad de la palabra. 

 

En la revista El profesional de la información, expresa. 
 
[…] “Los medios de comunicación y especialmente los diarios dieron a partir de 
mitad de esa década el salto a la Web y, aunque en muchas ocasiones han 
mostrado tendencias y estrategias dependientes de variables económicas y 
empresariales, también han innovado el lenguaje de actualidad   y el de la 
ficción, pues no hemos de olvidar que una parte al menos importante si no más 
del negocio de los medios es el entretenimiento”. (Nozi, 2010, p.1.) 
 
Trata de expresar como los medios de comunicación a partir del nuevo siglo se 

enfrentan a las nuevas tecnologías, y ha revolucionado a pasos gigantescos 

seguros e irreversibles y que no solo ha evolucionado, considerablemente el 

lenguaje de la actualidad sino también en la forma de pensar de los seres 

humanos para así satisfacer sus necesidades tanto en lo laboral como en lo 

profesional y en diferentes campos. 

 

Menciona que desde un punto de vista comunicacional el acercamiento de la 

tecnología en la comunicación crea la posibilidad de que los individuos  se 

conviertan   en una tendencia en los medios y así mantener la audiencia activa 
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En el artículo, La comunicación como objeto científico de estudio, campo de 

análisis y disciplina científica  se observa la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 
Tabla N° 2.  Noción de teoría y ámbitos de conocimiento para la disciplina Teoría de la 

Comunicación, (Piñuel, 2015, p.75.) 

El artículo  hace una referencia respecto a las teorías de la comunicación como 

objeto de estudios científicos en el campo de la comunicación, mostrando los 

diferentes modelos de comunicación que se han diseñado desde las diferentes 

épocas y comparando los objetos de estudios con el campo de conocimiento y 

las teorías de la comunicación. 

 

El autor expresa este sentido, respecto de la comunicación se podría plantear 

un cuadro que contemple los ámbitos de conocimiento propios de una 

disciplina capaz de integrar el conocimiento de la comunicación como objeto, el 

análisis de los campos donde la comunicación se hace presente, y la revisión 

teórica de los modelos científicos de conocimiento sobre la comunicación, de 

forma que recíprocamente se puedan enriquecer, progresar y reproducirse. 

 

En el texto La producción científica española en Comunicación en WOS, 

menciona. 

 

[…] “El campo de la  Comunicación desde una perspectiva bibliométrica, 
aplicando distintos indicadores que proporcionan información cuantitativa. Todo 
esto muestra que es evidente que el campo de la Comunicación ha 
experimentado un notable crecimiento a nivel internacional”. (De Filippo, 2013, 
p.2.) 
 

En este epígrafe explica  como la comunicación ha tenido un claro proceso de 

crecimiento dentro de la ciencia siendo muy útil para los individuos que 

utilizando métodos blibliométricos  estudian diferentes procesos de 

comunicación. También explica que la comunicación juega en el desarrollo de 

Ámbitos de conocimiento 

Algunos objetos de estudios Campos de conocimientos Algunos modelos que revisan el saber  

- Transmisión de señales  
- Patrones expresivos  
- Comportamiento grupal 
- Integración social 
- Lenguaje 

- La física   

- La Etología  
- La psicología social  
- La sociología  
- La semiología  

- Teoría de la información (Shannon) 
- Teoría de la evolución (Darwin) 
- Teoría de doble vinculo (Bateson)  
- Teoría espiral (N. Neuman) 
- Framing theory (Gffman, Lakoff,…) 
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nuestros sistemas sociales y que parte de esta evolución son las diferentes 

técnicas comunicacionales donde el individuo, en su mayoría jóvenes, necesita 

ser atraído por sus contenidos. 

 

Gracias a varias investigaciones sobre la comunicación se puede definir que 

esta ciencia es indispensable en los seres humanos ya que de una u otra forma 

está inmersa en nuestra continuidad, y con la evolución de las nuevas 

tecnologías el individuo  se adapta a las nuevas mass medias, y así 

defendiéndose en los nuevos campos comunicacionales que los diferentes 

medios de comunicación  le brindan a la sociedad.  

 

2.2.2. Nomofobia. 

Se entiende por nomofobia a la  dependencia de los aparatos tecnológicos y en 

especial el celular, ya que por medio de esta actividad los individuos 

permanecen distraídos y muy poco se relacionan con su entorno; por otra parte 

también existen términos que científicos califican al miedo de no usar este tipo 

de aparatos tecnológicos hasta el punto de temer estar sin un móvil al cual han 

catalogado como Nomofilia, este influye a los seres humanos hasta el punto de 

que esta dependencia se convierta en una adicción provocando una conducta 

distractora en las personas al adquirir uno de estos aparatos que la nueva 

tecnología presenta. 

 
En el artículo, Nomofilia vs. Nomofobia, irrupción del teléfono móvil en las 

dimensiones de vida de los jóvenes. Un tema pendiente para los estudios en 

comunicación, expresa. 

[…] “El teléfono se ha convertido un accesorio imprescindible en todo el orbe, a 
tal grado que la empresa británica Secur Envoy en 2011, tras la realización de 
un estudio sobre el tema en el Reino Unido, acuña el término nomofobia para 
definir el miedo irracional a salir de casa sin un teléfono móvil. Su consecuente 
antónimo es el de nomofilia. El término es una abreviatura de la expresión 
ingles no-mobile-phone-phobia miedo a no tener móvil". (Martínez; Et Al 2014, 
p.4.) 

El celular se ha convertido en una herramienta muy indispensable para los 

individuos, pero a la vez  trae consigo muchas consecuencias, unas de ellas es 

el miedo a separase del teléfono, si bien es cierto se observa como los 
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individuos de hoy en día le dan más importancia a la tecnología más que a su 

propia vida. 

El artículo hace referencia que  dentro de la esfera social el móvil tiene un 

efecto importante en el ser humano a tal punto de que la comunicación ya no 

es la misma, pues existe un alto riesgo de que con el tiempo se termine la 

comunicación cara a cara, puesto que la nueva forma de comunicarse a través 

de estos aparatos es virtual. 

En el artículo Pixel-Bit,  de la Revista de Medios y Educación, menciona. 

[…] “La interacción social ha dejado de ser patrimonio exclusivo del contexto 
presencial para ser cada vez más frecuente en la red. Algunas de las 
investigaciones realizadas al respecto han estudiado la influencia de las 
relaciones virtuales y presenciales en las emociones y estados psicológicos”. 
(Solano, 2014, p. 24.) 
El autor hace referencia sobre el manejo de la comunicación en los individuos 

de este siglo, afirma que la influencia social que tiene el ser humano a través 

de las nuevas tecnologías los conlleva a  enfrascarse en un mundo virtual que 

lo desorienta de la realidad. 

Hace un énfasis en que los más afectados a este síndrome son los 

adolescentes puesto que son los que están inmersos en tipo de interacción, a 

través del manejo de la tecnología, dejando de un lado la comunicación 

interpersonal.  

En el artículo Teléfonos móviles, comunicación e interacción, muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº3. Teléfonos móviles, comunicación e interacción. (Amaro, 2012, p. 72.) 

CONECTIVIDAD  

 
Aplican los espacios de las personas 

Modifican su control sobre el espacio 
Permite coordinar y reajustar los lugares y horas de reuniones 

Liberaliza las agendas 

Ayudan a mantener los lazos sociales profundos de valor psicológico y emocional 

 
 

Permiten que las personas estén disponibles para los demás   
Aseguran las membresías de las redes sociales  

 Desventaja: Perdida de libertad  
 Hacen experimentar seguridad a sus usuarios y personas cercanas  

Promueven la expansión de ciertas clases de redes sociales  
Están cambiando el control de las redes sociales de los adolescentes  

Promueven redes sociales temporales  
Desventaja: pueden reforzar los contactos y limitar a los nuevos 

CRUZANDO TIEMPO Y ESPACIO 
 

INCREMENTANDO LA ACCESIBILIDAD  
 

EXPANDIENDO LAS REDES SOCIALES  
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En esta tabla se observa como la interacción social tiene diferentes etapas 

dentro del individuo al estar conectado de un  aparato móvil, y cuáles son las 

consecuencias negativas y positivas al momento de hacer  uso de la 

tecnología, se percibe las diferentes maneras en la que de a poco el individuo 

cae en esta dependencia llamada nomofobia.  

También se enfoca en el entorno de interacción social dentro de las personas 

al adquirir uno de estos aparatos tecnológicos, y hace una inferencia en que los 

teléfonos móviles son actualmente un recurso muy utilizado por los individuos 

para interrelacionarse, y la ves desconectarse del mundo real y es por ello que 

estudios realizados catalogan esto como  un factor que debilita la 

comunicación. 

En el texto Adolescente y comunicación: El tic como recurso para la interacción 

social en educación secundaria, indica. 

[…] “La ciberdependencia generada por la red se ha multiplicado 
exponencialmente con los smartphones al disponer de toda la información del 
mundo en la mano, hablándose incluso de nomofobia no-mobile-phone phobia, 
el miedo irracional a estar sin teléfono móvil y vivir offline". (Fernández, 2012, p. 
4.) 

El autor recalca el incremento de las nuevas vías de comunicación dentro del 

ciberespacio, y que esto conlleva a la mayoría de las personas a vivir fuera de 

línea, hasta tal punto de establecer  nuevos escenarios de interacción, y si bien 

es cierto esto se ha convertido en una nueva cultura para los individuos de este 

siglo. 

Hace referencia que con las nuevas plataformas virtuales el ser humano está 

afiliado a ser parte de las nuevas tecnologías, que si bien es cierto son de 

mucha utilidad pero también tienes grabes consecuencias y más aun con el 

mal uso  que en su gran mayoría tiene. 

Gracias a varias conclusiones sobre el significado de la nomofobia se puede 

precisar que esta dependencia  ejerce un papel muy distractor en la vida de las 

personas en especial en las este siglo, a tal punto de convertirse en una 

adicción y no permitir que los individuos tengan un proceso de interacción 
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social con su entorno e irrumpe la comunicación cara a cara creando 

Phubbing y repercusiones en las relaciones interpersonales en los individuos 

2.2.3. Interacción Social. 

La interacción social, es la capacidad con la que el individuo establece 

relaciones interpersonales dentro de un entorno, a través de un dispositivo  

móvil, en este caso los diferentes vínculos que establecen al hacer uso de las 

nuevas tecnologías  interactuando a través de las distintas redes sociales al 

utilizar esta herramienta como medio de comunicación.  

En el texto Retos y desafíos de las redes de investigación, menciona. 

[…] “Desde una visión prospectiva las redes a través del ciberespacio son 
interacciones sociales, ya que estas comunidades soportadas en entornos 
virtuales permiten a sus miembros compartir, cogenerar y construir 
conocimientos a partir de sus relaciones y sus intercambios comunicativos”. 
(Méndez; 2012, p.2.) 

Los autores hacen referencia de una forma global como el individuo ha 

evolucionado  dentro del ciberespacio a tal punto  de interactuar con la 

sociedad a través de los diferentes medios comunicacionales cibernéticos que 

se presentan en este siglo actual, desempeñando un papel posesivo dentro de 

estos medios en especial el de  los jóvenes al momento de conectarse dentro 

de este mundo cibernético. 

Si bien es cierto que el uso del internet en el mundo se ha posesionado  a tal 

punto que la tecnología se ha vuelto indispensable para los seres humanos, 

varios estudios  a nivel mundial sobre el uso de las tecnologías en la actualidad 

hacen referencia en que la tecnología móvil, es la que tiene mayor número de 

adopción por parte de  los individuos en la actualidad,  en especial por el 

público adolescente que en su mayoría poseen varias redes sociales haciendo 

uso de la misma a través de estos aparatos. 

En el escrito Expresión personal y empatía en las redes sociales, indica. 

[…] “A las aproximaciones teóricas que se han señalado anteriormente se 
puede agregar, para tener un mejor entendimiento del tema, un enfoque que 
proviene tradicionalmente del estudio de los usos que la gente da a los medios, 
el paradigma de usos y gratificaciones. Bajo este planteamiento de recepción, 
se tiene al público, audiencia, y en este caso los usuarios de Facebook como 
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quienes dan sentido y significación al medio con el que interactúan; son ellos 
quienes utilizan al medio con intenciones conscientes o no para cubrir o 
satisfacer variadas necesidades personales”. (Ayala, 2012, p.3.) 

El autor hace  una inferencia sobre el impacto de las redes sociales en los 

individuos en especial de la red social Facebook, que es uno de los medios 

sociales más utilizado por los usuarios, como las personas interactúan a través 

de estos medios a tal punto que se vuelven dependientes de estos sitios y en 

su mayoría siendo utilizada como un escape emocional para la vida de 

muchos. 

Las nuevas tecnologías son de mucha utilidad, pero a la vez se convierten en 

una herramienta que expone a los individuos a varios tipos de actividades no 

aptas, puesto que los seres humanos están  inmersos en este mundo dejando 

de lado la expresión y la comunicación personal, por interactuar a través de 

estos nuevos medios de comunicación por así mencionarlo, es por aquello que 

no se debe de dejar de lado lo valioso que es el intercambio de información  

persona  a persona, para que de esta manera no se pierda la interacción social 

y lo valioso que es comunicarse de la manera convencional. 

En el artículo El proceso de mediatización de la telefonía móvil: de la 

interacción al consumo cultural, muestra.  

Tabla Nº4. El proceso de mediatización de la telefonía móvil: de la interacción al consumo 

cultura, (Aguado, 2011, p.20.) 
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En la tabla se puede observar la multifuncionalidad que cumple el teléfono 

móvil  a través de su diferente conectividad para el uso de las diversas redes 

sociales y el impacto social que este tiene en la vida cotidiana de los individuos 

dentro de la esfera privada y pública, también hace observación sobre el 

desarrollo del teléfono como medio de interacción social. 

Es básicamente una representación de como los seres humanos están 

inmersos en la tecnología, utilizando como medio la interconectividad 

cibernética para de esta manera crear una interacción social  con las demás 

personas y provocar así la irrupción de la comunicación personal entre 

individuos y de esta forma manipular al ser humano a través de las nuevas 

herramientas tecnológicas. 

En el epígrafe Adolescentes digitales: el rol transformador de las redes sociales 

y las interacciones virtuales, expresa. 

[…] “La plasticidad y adaptabilidad de las TIC confluyen con las necesidades de 
autonomía e independencia de los adolescentes. En consecuencia, no basta 
con que los profesionales identifiquemos las tecnologías sin contextualizarlas 
en su interacción con las jóvenes. En otras palabras, la adopción de las TIC por 
el mundo joven es comparable a la tradicional emergencia de una cultura 
juvenil que intenta diferenciarse del mundo adulto”. (Bacigalupo, 2011, p.2.) 
 

Las nuevas redes  traen consigo muchos cambios que hoy en día se han vuelto 

notorios en la sociedad, si bien es cierto que el incremento de las  tecnologías 

de la información y comunicación provocan un tráfico de aislamiento 

sociocultural en el ser humano y conduce a  un trastorno dependiente hacia 

estos dispositivos y crea  conflictos personales en los individuos que están 

inmersos dentro de este mundo virtual. 

Las consecuencias en su mayoría recaen sobre los jóvenes, ya que estos son 

los que mayor importancia le dan al uso de las TIC y hacen un mal manejo de 

estas herramientas de la cual se vuelven inseparable al punto de convertirla en 

algo personal para sus vidas dejando de un lado la interacción con la familia. 

Es así que varias investigaciones sobre la interacción social demuestran, que 

este es un comportamiento innato en el ser humano para establecer vínculos 

de comunicación entre los individuos, y ante la sociedad, pero a su vez decrece 
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por el avance tecnológico que se vive en el siglo actual ya que por medio de las 

diferentes redes la humanidad está olvidando la interacción  personal por  

establecer una conexión virtual a través de una vida cibernética. 

2.2.4. Tecnología como elemento comunicacional.   

Se entiende por elemento comunicacional  a todo tipo de mensajes emitidos a 

través de un emisor para que este llegue al receptor, también se puede 

interactuar a través de códigos y señales todos estos elementos son 

indispensable en la comunicación para establecer vínculos con el individuo  y 

son usados como elementos para la comunicación. 

En el texto Periodismo, redes sociales y transmudación, expresa: 

[…] “La interactividad ocurre, por ejemplo, en la recepción de un mensaje y en 
su interpretación. El acto de interpretar es interactivo. Pero, esto es un proceso 
limitado, en algunos casos, a la conciencia del receptor. Ello puede no tener 
reacción expresiva, aún que tenga interactuado, lo que transforma el proceso 
un tanto limitado”. (Reno, 2011, p.3.)   

El autor hace referencia en que la interactividad es un elemento  

comunicacional con el cual los individuos pueden comunicarse ya sea 

personalmente o por medio de los diferentes métodos electrónicos como lo es 

hoy en día, si bien es cierto que la mayoría de personas en la actualidad están 

ligadas a diferentes aparatos tecnológicos y hacen usos de estos, que en su  

mayoría son usados para establecer vínculos expresivos. 

Tal como lo menciona el autor la interactividad está presente en cualquier 

proceso comunicacional, pero en la actualidad se ve como las personas usan 

este nuevo medio para poder  comunicarse, y dejan de lado el acto de hacer 

vida social de la manera convencional.  

 En el artículo  El nuevo ecosistema mediático, indica.  

[…] “Desde una primera fase en la que sólo funcionaba como una plataforma 
para sus propios contenidos (SMS y voz) debido a sus limitaciones técnicas, el 
teléfono móvil se ha convertido en un medio de acceso a los contenidos de 
todos los otros medios de comunicación, añadiéndole el uso personal y la 
movilidad personal, dos características que forman parte de los factores 
contextuales”. (Canavilhas, 2011, p.18.) 
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El ser humano se ha adaptado  fácilmente a los actuales  contenidos que 

ofrece los nuevos sistemas operativos a través del internet e incluso a recientes  

transformaciones que se dan en los medios de comunicación para habituarse a 

lo que es esta red informática la cual llegó para quedarse, pero también el autor 

hace mención en que este es un sistema construido por los individuos, el cual 

se refiere como un ecosistema mediático. 

 

Se refiere a un cambio evolutivo entre los distintos medios de comunicación 

que con la ayuda de los nuevos elementos  tecnológicos, si bien es cierto han 

mejorado el entorno del individuo de diferentes maneras, pero no hay que dejar 

de lado que la comunicación como elemento principal  no debe desaparecer 

como sucede en la actualidad. 

 
En el texto Nuevas aproximaciones teóricas de la comunicación en un entorno 

posmoderno, muestra. 

 

 

 

 

 

 

2012, 5) 

 
Figura N°1. Nuevas aproximaciones teóricas de la comunicación en un entorno posmoderno. 

(Pineda, 2012, p.5.) 
 

Este es un ejemplo de como una multiplicidad de participación  por partes de 

varias personas interactúan a través de las redes y hacen uso de las mismas 

enviando y recibiendo mensajes  mediante de las diferentes herramientas 

comunicacionales y se muestran más activos  a la hora del consumo de las 

mismas. 

El internet no solo se ha usado para  recibir y enviar mensajes  en este espacio 

global también juega un papel importante las imágenes textos y voz que cada 

ESQUEMA COMUNICACIÓN MULT-INTERACTIVA 

 

 
 Efecto 1  

MENSAJES  

TIC Y MEDIOS MASIVOS  

EFECTOS DIVERTIDOS  EFECTOS DIVERTIDOS  

EMR EMR 
Efecto 1  Efecto 2  
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vez ganan más ubicuidad entre los sujetos al depender más de la tecnología 

(web), es por este motivo que la participación de las redes, los medios masivos 

y las nuevas tecnologías persuaden a los individuos causando un efecto 

contrario. 

En el escrito  Redes sociales y democracia, menciona. 

[…] “En la actualidad, la evolución de la Sociedad de la Información, la 
maduración de los servicios, el crecimiento de los internautas y la accesibilidad 
a la tecnología han transformado el acceso a la Web, generando una tendencia 
hacia servicios más sociales, donde todos somos bienvenidos, capaces de 
aportar conocimiento y participar en alguna área”. (Sire, 2011, p.9.) 

 
Si bien es cierto que la comunicación  siempre ha jugado  un papel importante 

en el mundo, desde las épocas pasadas se puede observar como el individuo 

plasmaba mediante piedra o pared figuras para de esta forma comunicarse con 

los demás, pero esto ha evolucionado con el pasar del tiempo, hoy es más fácil 

acceder a todo tipo de elementos informáticos que permiten establecer vínculos 

tanto emocionales como culturales, dentro de una sociedad. 

 
En esta  actual sociedad virtual en el que se vive  ha transformado el mundo y 

la forma de comunicarse, hoy se cuenta con muchas formas para establecer 

nuevas comunicaciones, una de ellas es a través del el móvil el cual es 

utilizado como un elemento comunicacional creando nuevos accesos la cual 

genera nuevos cambios en la colectividad.  

De esta manera se deja establecido que la tecnología como elemento 

comunicacional se da desde las épocas pasadas desde el inicio de los tiempos 

cuando el hombre empezó hacer uso de herramientas para poder comunicarse 

a través de diferentes métodos que si bien es cierto no existía aun los 

diferentes métodos informáticos pero siempre ha estado inmersa de una u otra 

forma en el individuo. 

 

2.2.5. Interactividad mediática. 

Se entiende por interactividad mediática  al aludir  todo tipo de relaciones y 

participación  a través de  los diferentes métodos tecnológicos, al utilizar  como  

recurso  principal el teléfono y al no emplear este como es debido, hasta 

convertirse  en un medio interpersonal para los individuos, el cual manipula a 
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los usuarios y dejan de lado el acto de hacer vida social de la manera 

convencional, y así los conlleva a una interactividad mediática. 

En el texto Análisis de la participación política de los jóvenes universitarios a 

través de las nuevas vías de consumo mediático: Internet, menciona. 

[…] “Con la llegada de las nuevas tecnologías, el consumo mediático para la 
búsqueda de la información se ha transformado frente al consumo y exposición 
de los medios tradicionales, donde la audiencia era más pasiva, los nuevos 
medios permiten una mayor interacción de los consumidores y posibilitan 
profundizar en el conocimiento de los asuntos”. (Cordero, 2011, p.3.) 

El autor se refiere en que actualmente los más inmersos en este mundo virtual 

son los jóvenes, los cuales se exponen  a una diversidad de consumo 

mediático el cual los vuelve vulnerables a este tipo de actividad  a través de las 

redes informáticas, y que en su mayoría influye al individuo a   

comportamientos no adecuados a causa de las mismas. 

Se menciona que mientras la comunicación electrónica aumenta más decrece 

el acto comunicativo interpersonal entre los individuos y que con el acceso a 

las nuevas tecnologías  el consumo del internet a través del teléfono móvil se 

vuelve más mediático al no darle el uso adecuado. 

En el artículo La interactividad y los cambios en las rutinas frente al reto de no 

sucumbir en el ciberespacio, expresa. 

[…] “La interactividad es una de las facultades del proceso de la comunicación 

que se suele dar sentada, pues muchas veces se presume que los adelantos 

tecnológicos actúan como agentes totalizadores de una relación interactiva, 

que viene adosada naturalmente en los medios de comunicación a la 

vanguardia en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC en 

adelante)”. (Orejuela, 2015, p.4.) 

Las actuales vías de comunicación ayudan a los seres humanos a crear 

nuevos vínculos de relaciones entre si y establece nuevas vías de consumo 

para una interactividad tanto política, social y cultural a través de las diferentes 

redes informáticas, cuando se habla de interactividad no solo se refiere al uso 

de la comunicación entre los individuos si no que este también engloba  

diferentes funciones dentro del mundo virtual. 
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En la actualidad se puede observar como el proceso de interacción  a través de 

las redes se vuelve más común y facilita la relación entre los  individuos, pero 

también mientras más aumenta más  se corre el riesgo de perder la 

comunicación de persona a apersona es así que el uso de las tecnologías 

aplicadas en el móvil, como lo menciona el autor tiene sus repercusiones. 

En el artículo Propuesta de análisis teórico sobre el uso del teléfono móvil en 

adolescentes, muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N°5. Propuesta de análisis teórico sobre el uso del teléfono móvil en adolescentes. 

(García, 2009, p.7.) 

En la tabla se observa las diferentes funciones  que hacen los usuarios de las 

actuales tecnologías al momento de utilizar el teléfono móvil para el uso 

personal y efectúan  una diversidad de múltiples funciones  tanto comunicativas 

como interactivas, sin medir el grado de potencialidad con la que el  individuo le 

REDES DE SOCEDAD 
AMIGOS, COMPAÑEROS, FAMILIARES 

 

AMIGOS  REDES INFORMATIVAS Y DE PROPUESTA 
SOBRE ACCIONES COLECTIVAS 

(Información de concentraciones 
lúdicas: raves botellones, 
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publicas acciones simbólicas 

manifestaciones…) 
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RADIOYENTES (interacción audiencia 
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CONTROL PARENTAL 

AUTOUBICACION  
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KTAL?  
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PASALO 
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VOTO A… 
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POLICIA  
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URGENTE  
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LINEAS 800  
CHATS, SMS, TV 
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designa la mayor parte del tiempo a estos aparatos que ofrece la sociedad 

actual.  

Claramente se observa que el mayor número de importancia la tienen las redes 

sociales ya que por medio de estos grupos los individuos interactúan de una 

manera excesiva y hacen un uso mediático y en su mayoría los más 

vulnerables son los jóvenes quienes le dedican más tiempo y le dan más 

importancia que a cualquier otra actividad formando algo descomunal. 

En el escrito Adultos y mayores frente a las TIC. La competencia mediática de 

los inmigrantes digitales, señala.  

[…] “Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) están 
incorporadas en la sociedad y forman parte de nuestra vida más cotidiana. Hoy 
resulta complicado encontrar quien no esté presente enredes sociales o 
disponga de soporte móvil; se consulta la prensa, se accede a las series de 
televisión desde el ordenador o se avisa de un posible retraso a una cita 
mediante programas de mensajería instantánea. No cabe duda de la constante 
presencia de las tecnologías en lo cotidiano: su implementación ha repercutido 
en la sociedad en general y en la comunicación en particular”. (Román, 2016, 
p.3.) 

El autor expresa que  por causa de la tecnología el ser humano ha 

transformado su manera cotidiana de vivir y pensar, en la actualidad es muy 

habitual ver a la sociedad inmersa dentro de este mundo virtual que viven a 

través de un teléfono móvil, hasta el punto de disponer sobre sus propias vidas.  

Así mismo manifiesta que en la actualidad el mayor consumo hacia los 

teléfonos móviles lo hacen los jóvenes sin dejar de lado a los adultos mayores 

quienes muestran un interés en este espacio cibernético que tiene tanta 

popularidad en la sociedad actual. 

De esta manera se establece que la interacción mediática se da por el 

deficiente uso que el individuo realiza través  de las diferentes redes 

informáticas, así como lo es el teléfono móvil y sus múltiples  funciones  en el 

entorno  digital y como este influye en la sociedad, en la cultura  y en la vida de 

las personas. 
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2.2.6. Multiplicidad en redes. 

Se entiende por multiplicidad en redes, cuando se refiere a cantidades 

cuantitativas de individuos cuando interactúan por medio del teléfono móvil 

dentro del mundo cibernético, en la que el ser humano se agrupa a través de  

un mismo espacio global y de esta manera se conecta e interactúa y establece 

relaciones interpersonales que se concentran en un solo vinculo por medio de 

las diferentes redes informáticas, utilizando el móvil como recurso principal, al 

hacer uso de las diferentes  aplicaciones. 

En el artículo  Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en 

la era de internet, indica. 

[…] “Del mismo modo, pueden considerarse un medio de comunicación 
personal porque el emisor elabora, decide y emite el mensaje de forma 
autónoma y a cientos posibles receptores. Esta cualidad dual garantiza que la 
construcción de significados a través de las redes sociales se caracterice por la 
diversidad ya que “la transformación del entorno de las comunicaciones afecta 
directamente a la forma en que se construye el significado y, por lo tanto, a la 
producción de relaciones de poder”. (Castells, 2012, p.24.) 

Castells enfatiza en que la llegada del internet en este nuevo milenio si es 

verdad es de gran utilidad para los seres humanos, pero a la vez esta 

herramienta tan valiosa  se vuelve desfavorable para los individuos porque a 

través del uso de las diferentes métodos informáticos como son las redes y el 

mundo digital,  el ser humano está perdiendo la comunicación. 

Hace mención en sus diferentes artículos que la comunicación interpersonal 

esta por extinguirse si la humanidad continua en hacer uso de estos aparatos 

tecnológicos, pues en la actual era en que se vive, el teléfono móvil  se vuelve 

más importante para las personas y dependen más de estos cada día. 

En la tesis Análisis de las campañas publicitarias de Inditex en sus redes 

sociales, menciona. 

 
[…] “Las redes digitales nos permiten ser al mismo tiempo locales y globales, 
genéricos y personales y estas cualidades las convierten en una potente 
herramienta de comunicación de masas porque permiten procesar numerosos 
mensajes y llegar a un número ilimitado de receptores. Del mismo modo, 
pueden considerarse un medio de comunicación personal porque el emisor 
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elabora, decide y emite el mensaje de forma autónoma y a cientos posibles 
receptores”. (Muñoz, 2016, p.82.) 
 

El autor manifiesta que las redes digitales abren muchas puertas y permiten al 

individuo relacionarse y establecer vínculos con diferentes culturas a través de 

las redes, el ser humano tiene la posibilidad de comunicarse y participar en 

diferentes actividades a través del mundo digital, esta herramienta tecnológica 

es muy utilizada por las personas ya que posee una gran  multiplicidad de 

usuarios que hacen uso de la tecnología. 

 

Señala que al  hacer uso excesivo de las  nuevas tecnologías móviles  esta se 

convierte en una herramienta personal y posesiva  para la sociedad,  

desvinculando al individuo del  entorno natural y mundo que lo rodea, al darle 

más importancia al uso extremo de estos aparatos de la nueva era. 

En el escrito Ciberactivismo a la limeña: nuevas formas de participación 

política, expone. 

 

 

Figura N°2.  Ciberactivismo a la limeña: nuevas formas de participación política. (Arce, 2016, 
p.1.) 

TIPO DE RED Y SU MULTIPLICIDAD    
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La figura hace referencia a la interconectividad y la relación que los individuos  

establecen a través de las diferentes tipos de redes con una manera de 

interacción que se desarrolla a través de una misma dimensión,   difundiéndose 

de manera dinámica  entre los seres humanos. 

Se observa como el mensaje es emitido por un usuario  y se difunde a través 

de múltiples grupos de individuos y de manera global este se expande 

alrededor  de bandas conectoras la cual es receptada por diferentes usuarios al 

hacer uso de las distintas redes informáticas. 

En el texto ¿Ciberdemocracia? Comunidades de práctica y comunicación 

política mediados por ecosistemas digitales, expresa: 

[…] “Las tecnologías digitales han definido procesos caracterizados por abarcar 
diferentes niveles de comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal y 
masivo que establecen una evidente y relevante capacidad de decisión por 
parte del receptor respecto al tratamiento e incluso la misma producción dela 
información circulante”. (Aguirre, 2012, p.4.) 

El autor expresa  que las tecnologías digitales influyen en el ser humano y en la 

sociedad de diferentes maneras, y persuade al individuo a establecer vínculos 

de diferentes índoles al utilizar  la tecnología como herramienta principal para 

desvincularlo de la sociedad actual. 

Las nuevas  tecnologías digitales  tienen  diferentes formas de 

interconectividad y participación a través de las distintas redes sociales, donde 

la audiencia  es el principal autor y establece  diferentes tipos de comunicación 

empleando las nuevas tecnologías mediante un público masivo.  

De esta manera se deja establecido que la multiplicad en redes se da a partir 

de los diferentes tipos de participación que el ser humano establece a través de 

los distintos métodos informáticos y por medio  del  teléfono móvil y su 

interacción con el público, este permite establecer relaciones con el individuo y 

a su vez permite tener un proceso dinámico, pero a su vez adictivo para la 

sociedad. 

2.2.7. Vínculos de consumo en la innovación tecnológica. 

Se entiende por vínculo de consumo a  todo aquello que ofrece la tecnología   

través de las diferentes aplicaciones que se puede obtener  por medio de un 
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 Ubicuo 

 Interior-
Exterior 

 Día 

 Noche  

 Ubicuo 

 Interior 

 Exterior 

 En el equipo  

 PC a PC (M2M) 

 Humano - Humano (H2H) 

 Humano a Cosa (T2T)  

 Cosa  a Cosa (T2T) 
 

aparato móvil y que se vincula constantemente con la tecnología y dicho 

consumo es dependiente de la innovación mientras el celular sea último 

modelo, mayor consumo tendrá y los individuos  se vuelven adictas de las 

nuevas redes informáticas. 

En el texto Medios masivos, nuevas tecnologías y modos de estar juntos: 

puntos de entrada al consumo simbólico en la vida cotidiana, menciona. 

[…] “En un contexto de sociedades globalizadas, las tecnologías de la 
información y la comunicación, surgidas de la mano de la computadora e 
Internet (video juegos, web 2.0, redes sociales, etc.) es posible hacer referencia 
a los “micromedios” o medios de uso individual y a un nuevo estatuto de los 
sujetos que se relacionan con esos medios y tecnologías: los producidores”. 
(Martin, 2013, p.5.) 

El autor expresa sobre el impacto de la ciencia tecnológica en la sociedad, a 

través de los nuevos aparatos electrónicos que ofrece la nueva era digital y que 

es el nuevo vinculo de consumo entre los sujetos y que son llamados los 

prosumidores de estas nuevas tecnologías. 

Menciona que mientras más uso se hace de las nuevas tecnologías más los 

sujetos se relacionan e integran en este mundo virtual y mientras el mercado 

tecnológico siga avanzando seguirá habiendo cambios en el ser humano ya 

que por medio de estas redes informáticas los individuos cada vez están 

inmerso en lo virtual y desvinculándose de lo habitual como lo es la 

comunicación. 

En el texto Internet del Futuro. Desafíos y Perspectivas, muestra. 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla N°6.  Internet del Futuro. Desafíos y Perspectivas (Sosa, 2014, p.5.) 

Cualquier momento  Tipos de 
conexiones 

Cualquier lugar  

Cualquier objeto  
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En la tabla  se observa el tipo de consumismo que usa el individuo a través de 

las diferentes conexiones, y que puede dar uso en cualquier momento que 

desee ya que las nuevas herramientas tecnológicas así lo permiten facilitando 

el uso a diferentes aplicaciones virtuales, lo que conlleva al ser humano a 

depender más de una aparato móvil. 

Se puede contemplar claramente los tipos de conexiones  ubicuos desde 

cualquier lugar en todo momento y a través de cualquier herramienta 

tecnológica que disponga  conectividad a una red creando de esta manera un 

consumismo tecnológico por los individuos. 

En el artículo Redes, vínculos digitales y política, expresa. 

[…] “Este fenómeno global del crecimiento del consumo digital de las redes 
sociales posibilita interrogarse acerca de su incidencia en cada una de las 
actividades cotidianas de los usuarios y navegantes digitales. Por ello, es mi 
interés en este trabajo dejar plasmadas algunas caracterizaciones a modo de 
exploración del objeto bajo estudio”. (Rojas, 2013, p.2.)  

El autor hace mención sobre el crecimiento del consumo digital por los 

individuos en la actualidad a través de los aparatos móviles y sus diferentes 

aplicaciones los conllevan a un consumismo extremo del internet 

convirtiéndolos en usuarios enérgicos de las aplicaciones que ofrece las 

nuevas redes tecnológicas. 

También hace referencia sobre como las nuevas plataformas electrónicas 

inciden e influyen en los individuos produciendo mayor cantidad de consumo a 

nuevas aplicaciones móviles por parte de los navegantes digitales o también 

llamados internautas.  

En el artículo Tabletas y smartphones. El diseño editorial obligado a adaptarse 

a los nuevos soportes informativos digitales, muestra  

 

 

 

 

 

Numero de aplicaciones  de consumo en los móviles 
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Gráfico N°1. Tabletas y smartphones El diseño editorial obligado a adaptarse a los nuevos 
soportes informativos digitales  (Nieto, 2015, p.12.) 

El gráfico hace referencia  sobre las aplicaciones  nativas más utilizadas por los 

usuarios y que vienen por defecto en los teléfonos móviles que son los de 

mayor influencia y acogida por los individuos a la hora de adquirir un aparato 

electrónico. 

Se observa datos estadísticos sobre la aplicación que más es utilizada por los 

consumidores a través del  teléfono móvil son App Store y Google Play, lo que 

conlleva al individuo a un vicio extremo y un consumismo hacia la innovación 

tecnológica a través de estas aplicaciones que sirven para descargar un 

sinnúmeros de Apps para los celulares. 

Gracias a diferentes  investigaciones sobre la tecnología y su influencia en los 

individuos, se puede  demostrar cual es el principal vínculo de consumo  a 

través del manejo de un aparato móvil y la manera que este repercute en la 

vida de las personas por el simple hecho de que le dan más importancia a la 

tecnología y los diferentes contenidos que este ofrece a la comunidad virtual y 

que constantemente están en innovación  y de esta manera atrae el 

consumismo por parte de los usuarios que se vuelven prosumidores de las 

diferentes aplicaciones que ofrece la tecnología. 

2.2.8. Nuevos factores reactivos influyentes en los procesos de 

interconectividad y consumo. 

El individuo al momento de adquirir uno de los aparatos móviles se expone a 

un impulso que es  la excesiva actividad por las aplicaciones móviles que estos 

contienen lo que hace que las personas dependan  del celular  y dejan de lado 

el acto de hacer vida social de la manera convencional, y así los conlleva a una 

interactividad y consumismo hacia estos aparatos electrónicos. 

En el texto Implementación de centros de atención y ventas en la empresa 

América móvil por parte de distribuidores autorizados en la Región Sur del 

Perú, menciona. 

[…] “Se confirma con la tendencia hacia un mundo inalámbrico con redes 4G, 
en el que las terminales móviles van adquiriendo funciones de computadoras 
pequeñas con pantallas que permiten ver TV y teclados QWERTY, así como 



 

33 
 

las Netbook que proviniendo del mundo del PC adquieren alta movilidad”. 
(Piazze, 2016, p.35.) 

El autor menciona que con la llegada de la tecnología el ser humano se adaptó 

a nuevos  retos tecnológicos, pero a la vez adquieren nuevas funciones para la 

vida cotidiana desempeñando un roll posesivo hacia estos aparatos 

electrónicos que si bien es cierto son de mucha utilidad pero a la vez se 

vuelven posesivos en la vida del individuo. 

Hace referencia sobre sobre las nuevas redes informáticas que se posesionan 

en el mercado y que cada vez tienen mayor acogida por las personas que 

adquieren estos aparataos tecnológicos que traen consigo un sinnúmero de 

aplicaciones integradas que permiten y adquieren mucha consumismo por 

parte de los usuarios. 

En el escrito La sociedad virtual: jóvenes, adultos y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, indica. 

  Recuentro % del N de 
la 
columna  

 Mucho  471 19,3% 

 Bastante  785 32,1% 

 Poco 803 32,9% 

 Nada 322 13,2% 

 No usa tic no tiene familia  62 2,5% 

 Total  2449 100% 

Tabla N°7. La sociedad virtual: jóvenes, adultos y nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (Rodríguez, 2016, p.20.) 

En el epígrafe muestra el grado de influencia que los individuos alcanzan al 

momento de adquirir el uso de las nuevas tecnologías y que este afecta 

principalmente en el núcleo familiar llegando al grado de perder la 

comunicación  con los seres queridos y con su entorno. 

El grado de afectación influencia y consecuencia de  la tecnología y 

principalmente el uso del móvil según este análisis es mucho, principalmente 

en los jóvenes que están más relacionados con la tecnología, ya que están 

inmersos dentro de la misma de una u otra forma. 

Grado influencia nuevas TICS 

propia familia  
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En  el artículo impacto de los medios masivos de comunicación en la dinámica 

familiar, expresa. 

[…] “Puede decirse que el teléfono móvil es una excelente herramienta de 
comunicación y entretenimiento, sin embargo un uso inadecuado del mismo, 
sugiere riesgos para las relaciones entre las personas que conforman el núcleo 
familiar”. (Martínez, 2016, p.4.) 
 
El autor hace inferencia sobre el uso cotidiano del móvil en la vida de los seres 

humanos, que si bien es cierto es una herramienta indispensable en la era en 

que se vive pero que deben darle el correcto uso para no causar efectos 

nomofobicos en las personas. 

También infiere en que por causa de la era tecnológica en que se vive se está 

perdiendo la comunicación entre las personas y el núcleo familiar, pues más 

importancia se le da a un aparato tecnológico y se deja de lado el acto de 

comunicar, prestando más atención a las nuevas tecnologías. 

En el texto Implicaciones en la comunicación entre padres e hijos por el uso del 

celular en los estudiantes del décimo año de educación básica, paralelo “a”, del 

colegio nacional experimental internacional “capitán edmundo chiriboga” de la 

ciudad de riobamba, provincia de chimborazo, año lectivo 2012-2013, muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2. Implicaciones en la comunicación entre padres e hijos por el uso del celular en los 
estudiantes del décimo año de educación básica, paralelo “a”, del colegio nacional 

experimental internacional “capitán edmundo chiriboga” de la ciudad de riobamba, provincia de 

chimborazo, año lectivo 2012-2013 (Buñay, 2016, p.65.) 

El autor hace un análisis descriptivo sobre el tiempo que las personas le 

dedican al teléfono móvil durante el día y se llega a la conclusión que estos 
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pasan más de  horas al día manteniendo actividades comunicativas a través de 

diferentes sitios web y otras aplicaciones y sitios web. 

Estas prácticas nomofobicas los  conlleva a un factor reactivo o sea una 

reacción que los impulsa cada vez hacia estos aparatos tecnológicos e 

involucra más el núcleo virtual lo que produce una desaparición de la 

comunicación personal y los convierte en prosumidores cibernéticos por la 

tecnología. 

De esta manera se deja establecido que el teléfono móvil es de mucha utilidad 

para los seres humanos, pero el uso extremo que se le da a las aplicaciones 

que estos  aparatos tecnológicos contienen repercute en el entorno  social del 

individuo, mientras más interconectividad e interactividad  haya a través de las 

diferentes redes, se pierde la comunicación interpersonal e irrumpe la vida 

cotidiana y transforma en una vida virtual y los conlleva a depender del uso 

extremo del celular. 

2.3. Marco Contextual 

La facultad de ciencias administrativas se inicia en el año 1962  está con el fin 

de dar profesionales para diferentes áreas de administración economía y 

mercadotecnia, actualmente la unidad  académica se dedica a la formación de 

profesionales en el área de  Administración de Negocios y Contaduría Pública. 

La importancia de la facultad de ciencias administrativas se ve reflejada en 

diferentes actividades sociales que vinculan a los estudiantes hacia la 

nomofobia como influencia tecnológica  en los estudiantes de la carrera de 

ingeniería comercial. 

Es así que la siguiente investigación se ve relacionada con las prácticas 

nomofobicas como elemento comunicacional e interacción social por parte de 

los estudiantes de la carrera  al ser una de las facultades con mayor 

multiplicidad de redes móviles y como factor reactivo influyente de consumo por 

parte de los estudiantes de la carrera. 

Cabe enfatizar que las diferentes Inflexiones planteadas y analizadas respecto 

a la práctica nomofobica, a través del uso excesivo del celular, vigorizan la 

siguiente investigación expuesta para dar una posible solución sobre el impacto 
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de la nomofobia como elemento comunicacional e interacción social en los 

jóvenes universitarios  de la carrera de ingieneria comercial de la facultad de 

ciencias administrativas. 

Figura N°3 Facultad de Ciencias Administrativas 
Fuente: https;//goo.gl/images/fndvXC 

 

2.4 Marco conceptual. 

Nomofobia: se define como la identificación de conductas que se relacionan 

con la dependencia y adicción al celular, en concreto en esta investigación se 

evidencia por medio de este fenómeno las diferentes aristas que inciden en la 

decadencia de la comunicación interpersonal.  

Interacción: acto por el cual el individuo tiene la capacidad de establecer 

relaciones interpersonales y actuar socialmente dentro de diferentes contextos 

que se basan en la acción y reacción comunicacional. 

Interactividad: engloban un conjunto de acciones sociales expuestas en la 

interacción en redes sociales a través de los medios tecnológicos, que se 

definen como relaciones interactivas en los procesos comunicacionales. 

Multiplicidad en redes: se deriva de grandes  cantidades,  hace referencia a 

la gran masa de individuos que establecen un vínculo consumista de modo 

cuantitativo por el uso excesivo hacia los móviles a través de diferentes redes. 
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Consumo tecnológico: se define como el accionar del individuo mediante 

diferentes vínculos que ofrece la innovación tecnológica convirtiéndolo en una 

tendencia que influye al consumo del aparato móvil. 

2.4. Marco legal. 

Esta investigación y cada uno de sus conceptos plateados al análisis de la 

nomofobia como elemento comunicacional y sus consecuencias en interacción 

social en el exceso del uso cotidiano del aparato móvil en los jóvenes 

universitarios, de tal manera están adscritas a los siguientes artículos. 

Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento 

Capítulo II: Acceso y Soberanía del Conocimiento en Entornos Digitales e 

Informáticos 

Artículo 37.- Conexión a Internet.- La conexión a Internet se constituye en un 

servicio básico, en consecuencia, responderá a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad internacional. Los organismos 

competentes vigilarán que el precio de este servicio sea equitativo, y 

establecerán los mecanismos de control y regulación correspondientes. 

Las universidades y escuelas politécnicas deberán poner a disposición libre y 

gratuita de la comunidad académica conexión de internet inalámbrica en toda el 

área de sus sedes y extensiones. 

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán poner a disposición libre y 

gratuita de la ciudadanía conexión de internet inalámbrica en los espacios 

públicos de concurrencia masiva destinados al ocio y entretenimiento, de 

acuerdo a las condiciones que establezca el Reglamento General.  Educación 

superior Ciencia tecnología e innovación (2015). COESC. Quito, Ecuador. 

El presente artículo establece que la conexión a internet  constituye a un 

servicio básico en los centros educativos siempre y cuando estos sean 

utilizados para el bienestar estudiantil más no con el fin de provocar una 

distracción para la vida cotidiana del individuo dentro del área de estudio. 
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Ley orgánica de educación intercultural.  

Capítulo VII DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

Artículo 8.-  el uso de teléfonos celulares en la sesiones de exámenes, pruebas 

y actividades de evaluación de modo expreso o encubierto, constituye un acto 

de deshonestidad académica que deberá ser sancionada de conformidad con 

lo determinado en el artículo 224 del reglamento general a la ley orgánica de 

educación intercultural. Ministerio de educación (2015).LOEI. Quito, Ecuador. 

Este artículo determina el contexto legal porque argumenta sobre la prohibición 

del empleo de teléfonos móviles dentro de las aulas, y esto será sancionado de 

acuerdo con esta ley, así mismo los docentes y autoridades deben contribuir 

para el no uso de celulares para disminuir el exceso de las prácticas 

nomofobicas dentro de las aulas educativas y así reducir el flujo de 

participación virtual y la distracción en horas de clases dentro de las 

instituciones.  
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Capítulo III. 

Marco metodológico y análisis de resultados. 

En este capítulo  se establece las diferentes técnicas y resultados que se 

desligan de la disquisición de dicha investigación que permite analizar, 

argumentar y fundamentar a los objetivos propuestos y a la ordenanza del tema 

expuesto. 

3.1. Diseño de Investigación. 

La presente investigación responde al diseño no experimental – transeccional, 

porque se centra en examinar las incidencias de las variables, elemento 

comunicacional e interacción social sin modificarlas, y en organizar el trabajo 

de campo en un tiempo de tres a seis  meses lo que permite ejecutar una 

valoración del objetivo del estudio en un tiempo específico. 

3.2. Tipo de Investigación. 

El presente trabajo inicia como tipo de investigación exploratorio, porque 

establece las variables de la hipótesis e indaga las diferentes dimensiones que 

emergen a partir del análisis establecido.  

Es así que esta investigación culmina de tipo descriptivo porque, determinadas 

las variables y dimensiones, se busca identificar los indicadores y así de 

manera sistematizada establecer  la investigación,  lo que permite el desarrollo  

y la  recolección de la información.                                                                                         

3.3. Metodología. 

Esta investigación sigue una metodología Irracionalista porque asume que  la 

relación del sujeto con el objeto  está marcada por la voluntad y  requiere una 

alta dosis de emocionalidad del sujeto hacia el objeto, por ende pone en 

manifiesto la dependencia, que se evidencia en los procesos nomofobicos del 

público muestral. 

3.4. Técnicas e  instrumentos de investigación. 

La presente investigación seleccionó las siguientes técnicas cualitativas y 

cuantitativas lo que permite y relaciona el estudio para analizar en todas sus 

formas esta investigación. 
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Las técnicas cuantitativas seleccionadas son: 

a) Escala numérica: mediante esta técnica se concede cuantificar las 

respuestas a partir de la  pregunta mediante una serie de números. 

 
b) Encuesta: esta  técnica está dirigida al público muestral para responder 

una serie de preguntas relacionadas a la investigación. 

 
c) Escala de Trustone: es la que permite medir actitudes y conocimientos  

de los abordados por medio de proposiciones 

 
d) Escala diferencial: por medio de esta técnica los abordados deben 

responder a una selectividad de ideales y a partir de ello ser evaluados 

 
Las técnicas cualitativas seleccionadas son:  

a) Situación Ideal: mediante la técnica seleccionada los abordados deben 

completar la frase expuesta según sus ideales.  

 
b) Test proyectivo: por medio de esta técnica los abordados exponer sus 

ideales a partir de una imagen. 

 
a) Inserción de texto: técnica que permite la Interpretación de una pregunta 

a partir de un texto o cita nueva. 

 
c) Cambio de rol: esta técnica que sirve para conocer el punto de vista de 

los abordados a través de una diversificación.  

3.5. Población y Muestra. 

El presente trabajo está conformado por una población de X estudiantes del 

segundo semestre jornada matutina de la carrera de ingeniería comercial, en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la universidad de Guayaquil. (Ver 

apéndice) 

Por lo tanto contiene una selección de muestras no probabilísticas-por cuotas 

ya que se divide en sub grupos y responde a las características y criterios 

según las condiciones que manifiesten los abordados. 
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El muestreo no probabilístico por cuotas permite que el objeto de investigación 

sea comparado desde diferentes márgenes; dado que no todos los elementos 

de la población puedan pertenecer a la muestra, partiendo desde situaciones 

sociales de consumo tecnológico, situaciones interacciónales, situaciones de 

comunicación interpersonales y situaciones de prácticas nomofobicas, cada 

una de estas características que se evidencian en el análisis del estudio de 

esta investigación son:  

a) Estudiantes que utilizan en horas de clases el dispositivo móvil para 

acceder a redes sociales, mas no para usos académicos o búsqueda de 

información por el celular. 

b) La necesidad de utilizar el dispositivo móvil en cada interacción o 

práctica social, provocando cambios conductuales, en el individuo. 

c) El consumo  excesivo de dispositivos tecnológicos de última generación   

que confunda el uso necesario y que genere tendencias adictivas  

d) Se genera un alto índice de dependencia como la atención obsesiva al 

celular, provocando una conducta asocial. 

3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados. 

En este apartado se condensan, presentan y analizan los resultados 

recopilados gracias a las técnicas aplicadas al público muestral. 
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Variable: interacción social 
Dimensión: multiplicidad en redes 
Indicador: relaciones interpersonales 
Técnica Cuantitativa: escala numérica 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo en que la participación del mundo cibernético influye en la 
decadencia de las relaciones interpersonales? 

 
Tabla N°8 

Rango Frecuencia porcentaje 

Desacuerdo 12 12% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 4 4% 

5 14 14% 

6 8 8% 

7 11 11% 

8 14 14% 

9 9 9% 

Acuerdo 28 28% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
  
Gráfico N° 3 

 
Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 

 
Análisis 
 
Se evidencia una notoria aceptación de la participación virtual como influyente 

de la decadencia de las interacciones sociales con un 28% de totalmente de 

acuerdo, por lo tanto se establece que la participación en el ciberespacio afecta 

directamente a las relaciones interpersonales durante su práctica por medio del 

uso del móvil, mientras un mínimo de un 12% está en total desacuerdo con 

esta acción. 
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2.- ¿Los procesos de participación virtual inciden en los espacios de interacción social y su 
repercusión se da dentro de la sociedad? 

 
Tabla N° 9 

Rango  Frecuencia porcentaje 

No inciden  7 7% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 4 4% 

5 16 16% 

6 15 15% 

7 17 17% 

8 16 16% 

9 8 8% 

Inciden 17 17% 

Total  100 100% 
Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 

 
Gráfico N° 4 

 
Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 

 
Análisis. 
 
Esta técnica deja como resultado la incidencia en los espacios de interacción 

social a causa de la participación virtual con un 17% de tal manera se evidencia 

la repercusión en los grupos sociales generando un declive en el acto 

comunicativo y provocar así la irrupción de la comunicación personal entre 

individuos y de esta forma manipular al ser humano a través del celular y sus 

diferentes aplicaciones, y un mínimo de 7% establecen que no inciden en lo 

absoluto. 

0%

5%

10%

15%

20%

7%

0% 0%

4%

16% 15%
17% 16%

8%

17%



 

44 
 

Variable: interacción social 
Dimensión: multiplicidad en redes 
Indicador: relaciones interpersonales 
Técnica Cualitativa: situación ideal 
 
3.- Mediante las redes el ser humano tiene la posibilidad de comunicarse y participar en 
diferentes. 

 
Tabla N°10 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Grupos Sociales  73 73% 

Actividades 26 26% 

NC/NR 1 1% 

Total  100 100% 
Fuente: publico muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 

 
Gráfico N° 5 

 
Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 

 
Análisis. 
 
A partir del gráfico anterior se evidencia un gran porcentaje de incidencia 

dentro de la interacción social con un 73% que repercuten en las relaciones 

interpersonales mediante la participación de redes entre grupos sociales a 

través del uso del móvil, dejando la posibilidad a diferentes tipos de 

comunicación virtual como punto clave en la participación comunicativa en  los 

abordados, mientras que un 26% usan sus teléfonos celulares para otras 

actividades como lo es el uso educativo. 
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4.- Las tecnologías digitales abarcan diferentes niveles de comunicación intrapersonal, 
interpersonal, grupal y masivo estableciendo nuevas formas. 
 
Tabla N° 11 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Interacción  87 87% 

Otras respuestas 9 9% 

NC/NR 4 4% 

Total  100 100% 
Fuente: publico muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
 
Gráfico N° 6 

 
Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
 

“Interacción con grupos, creando un tipo de comunicación virtual pero al mismo 
tiempo perdiendo la comunicación verbal” (publico muestral) 
 
Análisis. 
 
Los resultados de esta técnica exponen a la interacción social como elemento 

fundamental dentro  de los  niveles de comunicación participativa de forma 

virtual que se generan a partir de las tecnologías digitales con un 87% por lo 

tanto se consolida como base principal sobre las demás relaciones 

comunicativas del ser humano, siendo una gran mayoría de público que acepta 

que la comunicación verbal está decreciendo por causa del trafico tecnológico 

dentro de la sociedad. 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Interacción

Otras respuestas

NC/NR

87%

9%

4%



 

46 
 

Variable: interacción social 
Dimensión: multiplicidad en redes 
Indicador: vínculos de consumo 
Técnica Cualitativa: encuesta 
 
5.- ¿Considera usted que la interacción social se ve afectada por el uso y consumo 
excesivo del dispositivo móvil? 

 Tabla N°12 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 91 91% 

NO 9 9% 

Total 10% 10% 
 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 

 
Gráfico N° 7 

 
Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 

 
Análisis. 
 
Los resultados de esta técnica dejan en total evidencia con un 91% como 

resultado, en que la interacción social en los abordados se ve afectada por el 

uso excesivo del teléfono móvil  y principalmente dentro de las aulas, lo que 

deja claro que el consumo habitual del móvil dentro de la facultad se ha vuelto 

indispensable para estos jóvenes.  
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6.- ¿Está usted de aerdo en que el consumo de aplicaciones móviles a través del celular, 
inciden en cada una de las actividades cotidiana de los usuarios? 

 Tabla N°13 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

Total 100% 100% 
 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: publico muestral. 
Elaboración: Laura Avilés 
 

 
Análisis.  
 
El abordaje al público muestral por medio de esta técnica, manifiesta una 

aceptación  que el consumo de aplicaciones móviles a través del celular incide 

en cada una de las actividades de los estudiantes con un máximo de 85% 

como respuesta, lo que favorece a esta investigación, y deja en evidencia la 

falta de comunicación e interacción dentro de esta facultad y principalmente en 

los estudiantes de la carrera abordada.  
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Variable: Interacción Social  
Dimensión: Multiciplidad en redes 
Indicador: Vínculos de consumo 

Técnica Cualitativa: Test proyectivo  

 

7.- ¿A partir de la imagen expuesta como usted relaciona los vínculos de consumo que inciden 

en el proceso de aprendizaje e interacción social? 

 Tabla N°14 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Aislamiento social 47 47% 

Comunicación decreciente 24 24% 

Incidencias  / relaciones 
personales 

19 19% 

Otras respuestas  8 8% 

NC/NR 2 2% 

Total  100% 100% 
Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 

 
 

 
Análisis. 
 
En la imagen se proyecta claramente, por causas del consumo excesivo  del 

teléfono móvil por parte de los personas hay una irrupción en el círculo social 

de los individuos, saliendo de lo real a lo virtual y dependiendo más de algo 

cibernético, de esta manera queda evidenciado con un 47% que el uso del 

móvil causa aislamiento social en las personas lo que conlleva a una 

comunicación decreciente, con una aceptación por parte de los abordados con 

un 24%. Por lo tanto se considera  que el uso excesivo del móvil incide en las 

relaciones personales a través de los diferentes vínculos de consumos y sus 

diferentes aplicaciones. 
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Fuente: Tesis Doctoral Sacramento Delgado Álvarez            

Elaboración: Laura Avilés 

 

 
 

Fuente: Tesis Doctoral Sacramento Delgado Álvarez            

Elaboración: Laura Avilés 
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Variable: Interacción social  
Dimensión: Interconectividad 
Indicador: Elementos  recepción de tecnología 

Técnica: Cuantitativa: Escala de Trustone 
 
8.- ¿Los elementos de recepción  establecen nuevos círculos sociales a partir de la 
interconectividad? 
 

 Tabla N°15 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los elementos de recepción  
establecen nuevos círculos sociales a 
partir de la interconectividad. 

15 15% 

Las herramientas tecnológicas se 
unen a los procesos de recepción y 
consumo del celular.  

26 26% 

Los elementos de recepción   como las 
aplicaciones móviles están implicados 
en el decrecimiento del acto 
comunicativo. 

59 59% 

TOTAL 100 100% 

  Fuente: publico muestral. 

  Elaboración: Laura Avilés 

 
Gráfico N° 10 

 
 
 

 
Análisis. 
 
La siguiente técnica aplicada en los abordados determinó que los elementos de 

recepción como las aplicaciones móviles están implicados en el decrecimiento 

del acto comunicativo en los individuos con un 59% como respuesta positiva 

para esta investigación, seguida con un 26% de que las herramientas 

tecnológicas se unen a los procesos de recepción y consumo excesivo por 

parte de las personas. 
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Variable: Interacción social  
Dimensión: Interconectividad 
Indicador: Elementos  recepción de tecnología 
Técnica Cualitativa: Inserción de texto  
 
En el artículo ¿Comunidades virtuales o sociedad red?, menciona. 

[…] “Por otro lado, los críticos de Internet y los reportajes de los medios de comunicación, 
basándose a veces en estudios realizados por investigadores académicos, defienden la idea de 
que la expansión de Internet está conduciendo hacia un aislamiento social y una ruptura de la 
comunicación social y la vida familiar, porque los individuos se refugian en el anonimato y 
practican una sociabilidad aleatoria, abandonando la interacción personal cara a cara en 
espacios reales.”. (Castells, M, 2016,1). 

9.- ¿A partir del siguiente texto como establece  la relación directa entre la tecnología, hacia 
una cultura dependiente de un móvil? 

 Tabla N°16 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ruptura comunicativa 52 52% 

Escape emocional 22 22% 

Dominio del internet 18 18% 

Otras respuestas  2 2% 

NC/NR 6 6% 

Total  100% 100% 

 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 
 
 

 
 

 
 
Análisis. 
 
Mediante esta técnica se indago a que el público muestral  interprete una cita 

textual relacionada al tema investigativo, lo que expone un 52% como resultado  

en que el uso excesivo del móvil conlleva a los individuos a una ruptura 

comunicativa dentro del espacio social, seguido con un 22% que el uso del 

mismo es un escape emocional para las personas que son muy dependientes 

de estos aparatos, implicándolos a un dominio por el internet  a través de estos 

dispositivos móviles, con un 18% de aceptación. 
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Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
 
 

 

Gráfico N° 11 

 



 

51 
 

Variable: Interacción Social  
Dimension: Interconectividad 
Indicador: Proceso comunicativo 

Técnica Cuantitativa: Escala diferencial 
 
10.- ¿Qué percepción tiene del nomofobico y sus consecuencias? 

Tabla N°17                                                       Gráfico N°12 

Fuente: publico muestral.                                     Fuente: publico muestral. 
Elaboración: Laura Avilés                                    Elaboración: Laura Avilés 
 

 
Análisis. 
 

Esta técnica determina diferentes criterios por lo cual las cantidades reflejadas 

en los resultados engloban una diversidad conceptual e interpretativa  por parte 

de los abordados, la misma que a partir de dos términos permiten que se 

genere una diversidad cuantitativa, se indican con 73% al celular como un 

medio de adicción para los nomofobicos admitiendo el hecho de que las 

nuevas tecnologías persuaden a las personas e influyen hacia la dependencia 

de estos aparatos, mientras tan solo el 2% de los abordados entra en razón 

admitiendo que para ellos no es una adición más bien es usado como medio 

opcional. El 34%  admite que el uso del móvil provoca en los individuos un acto 

no social dentro de la comunidad y un 8% manifiestan que no dependen ni se 

dejan manipular por el móvil y sus aplicaciones más bien establecen que 

depende del uso que le de cada persona a estos aparatos con la debida 

responsabilidad. 
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Variable: Interacción Social  
Dimensión: Interconectividad 
Indicador: Proceso Comunicativo 

Técnica: Cualitativa: Cambio de rol  
 

11.- Desde una postura de docente universitario ¿cómo actuaría frente a un acto de consumo y 

uso del dispositivo móvil excesivo por parte de los estudiantes? 

 
 Tabla N°18 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Prohibir el uso del móvil en horas de clases  35 35% 

Clases dinámicas con charlas de concientización  31 31% 

Medidas drásticas  27 27% 

Otras respuestas 7 7% 

Total  100     100% 

 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 

 
Gráfico N°13 

 

 

 
Análisis. 
 
Los resultados de esta técnica exponen con un  35% en que se debe prohibir el 

uso de celulares en horas académicas dentro de las aulas por parte de los 

abordados, admitiendo que el uso de estos aparatos en horas clases 

perjudican el fortalecimiento académico ya que en su mayoría es utilizado para 

chats y mensajes mas no para uso académico, mientras que un 31% de los 

abordados opta en que dentro de las aulas se deben dar clases dinámicas con 

charlas de concientización para que haya más interacción personal y no a 

través de los diferentes plataformas virtuales que es utilizada por medio del 

celular. 
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Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZgO2Q0czRAhWDWCYKHe-fAdkQFggqMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FActuar%25C3%25ADa&usg=AFQjCNHWoCtm1_0GGNZGFdzbW1uNcxNXvg&bvm=bv.144224172,d.eWE
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 12.- Desde una postura de estudiante universitario  ¿Cómo sería su accionar frente a actos de 

consumo del móvil por parte del docente en los procesos comunicativos dentro del entorno del 

aprendizaje? 

  Tabla N°19 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Expresar nuestra inconformidad al docente 48 48% 

El móvil es una herramienta de aprendizaje y no 
de distracción en horas de clases 

21 21% 

Informar a las autoridades 22                                            22% 

Otras respuestas  9 9% 

Total 100% 100% 

  Fuente: Público muestral. 

  Elaboración: Laura Avilés 

 
  Gráfico N° 14 

 
 Fuente: Público muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 

 
Análisis. 
 
El abordaje al público muestral por medio de esta técnica manifiesta con un 

48% que al evidenciar actos nomofobicos dentro de las horas de clases 

expresarían la inconformidad al docente, un 22% dice que al presenciar 

distracción a causa de estos aparatos tecnológicos en horas clases le 

informaría a las autoridades, sugiriendo en que él móvil debería ser utilizado 

como herramienta para el fortalecimiento académico y no para la distracción 

del estudiante según los resultados de esta técnica con un 21%. 
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Variable: Tecnología como elemento comunicacional  

Dimension: Interactividad mediática   

Indicador: Flujos de participación virtual 

Técnica Cuantitativa: escala de trustone 
 

13.- Los flujos de participación virtual ayudan a los seres humanos a establecer nuevos 
vínculos de relaciones entre sí. 
 
 Tabla N° 20 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los flujos de participación virtual ayudan 
a los seres humanos a establecer 
nuevos vínculos de relaciones entre sí. 

22 22% 

Dentro del proceso interactividad se 
evidencia el acto que ejercen los 
usuarios que genera la dependencia al 
celular. 

45 45% 

El proceso de interacción a través de las 
redes se vuelve más común facilitando 
la relación y participación entre los 
individuos. 

33 33% 

TOTAL 100 100% 

 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 

 
  Gráfico N° 15 

 
 
 
Análisis. 
 
La técnica aplicada en los abordados determino con un 45% en que los 

usuarios a través de los diferentes aparatos móviles a más de ocasionar una 

interactividad virtual en los individuos, también genera una dependencia por el 

celular y a las  diferentes aplicaciones que este ofrece a los consumidores, 

aceptando con un 33% que el proceso de interacción a través de las redes se 

vuelve más común facilitando la relación y participación entre los internautas. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Los flujos de participación
virtual ayudan a los seres

humanos a establecer
nuevos vínculos de
relaciones entre sí.

Dentro del proceso
interactividad se

evidencia el acto que
ejercen los usuarios que
genera la dependencia al

celular.

El proceso de interacción
a través de las redes se

vuelve más común
facilitando la relación y
participación entre los

individuos.

22%

45%

33%

Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
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Variable: Tecnología como elemento comunicacional  
Dimension: Interactividad mediática   
Indicador: Flujos de participación virtual 
Técnica Cualitativa: situación ideal 
  
14.- ¿La interactividad mediática participa en todo tipo de relación interpersonal y virtual 
mediante? 
 
  Tabla N° 21 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes sociales  50 50% 

Instrumentos tecnológicos 44 44% 

Otras respuestas  3 3% 

NC/NR 3 3% 

Total  100 100% 

  Fuente: Público muestral. 

  Elaboración: Laura Avilés 
 
Gráfico N° 16 

 

Análisis. 

La presente técnica realizada a los abordados deja en evidencia en que la 

participación de los individuos a través de los celulares conlleva a una  

interactividad mediática con un 44% al aludir todo tipo de relaciones y 

participación a través de los diferentes instrumentos tecnológicos y  un 50% en 

que  también se debe a las diferentes redes sociales a los que los usuarios 

dedican mayor tiempo conllevándolos a una dependencia total por el teléfono 

móvil lo que causa el síndrome llamado nomofobia en los individuos. 
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15.- ¿Mientras la comunicación electrónica aumenta a través de los flujos de participación 
virtual más decrece? 
 
 Tabla N° 22 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Participación comunicativa 
social 

68 68% 

Relaciones familiares 22 22% 

Otras respuestas  6 6% 

NC/NR 4 4% 

Total  100 100% 

 Fuente: Público muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 
 
 Gráfico N° 17 

  
 

 

Análisis. 

El abordaje al público muestral a  través de esta técnica responde con un 68% 

a la pregunta establecida a los encuestados en que la comunicación electrónica 

aumenta a través de los flujos de participación virtual, más decrece  la 

participación comunicativa con los individuos, por causa de la tecnología el ser 

humano ha transformado su manera de vivir y pensar  ya que en la actualidad 

es muy habitual ver a la sociedad inmersa dentro de actos engañosos  que se 

ven reflejados en las redes sociales, un 22% manifiesta que afecta en las 

relaciones interpersonales con la sociedad por el interés que se le da al 

espacio cibernético por medio de los celulares y las diferentes aplicaciones que 

este trae consigo. 
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Variable: Tecnología como elemento comunicacional  

Dimension: Interactividad mediática   

Indicador: Aplicaciones multimedia 

Técnica Cuantitativa: encuesta 

 
16.- ¿Usted considera que las nuevas tecnologías y el consumo del internet a través del 
teléfono móvil se vuelven mediático al no darle el uso adecuado? 

 Tabla N°23 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

Total 10% 100% 

 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 
 
Gráfico N° 18 

 
Fuente: publico muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
 
 

Análisis. 
 
Los abordados manifiestan en esta técnica un 90% en que las nuevas 

tecnologías y el consumo del internet a través del teléfono móvil se vuelven  

mediático al no darle el uso  adecuado es decir el ser humano está inmerso en 

la vida virtual desconectándose de lo habitual creando una falta de 

comunicación entre individuos dentro del entorno social, por el uso mediático 

de los aparatos móviles y las diferentes aplicaciones que estos contienen, 

mientras el 10% considera lo contrario y prefiere comunicarse de manera 

habitual y rescatar la poca interacción que queda. 
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17.- ¿Usted está de acuerdo en que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

estén incorporadas en la sociedad y formen parte de nuestra vida cotidiana? 

 Tabla N° 24 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 93 90% 

NO 7 10% 

Total 10% 100% 

 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 
 
 
 Gráfico N° 19 

 
Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 

 
Análisis. 
 

Los individuos encuestados respondieron en un 93% que si están de acuerdo 

en que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) estén 

incorporadas en la sociedad formando parte de la vida cotidiana ya que para 

ellos estar inmerso en redes con el teléfono gran parte del tiempo es una 

distracción y estar en boga es parte fundamental en sus vidas, mientras que un 

7% opina lo contrario prefiriendo tener una comunicación directa entre 

personas dentro de un mismo círculo social ya que establecen que la 

comunicación se está viendo interrumpida y está decreciendo a causa de las 

nuevas tecnologías al no ser empleada de la manera adecuada. 
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Variable: Tecnología como elemento comunicacional  

Dimension: Interactividad mediática   

Indicador: Aplicaciones multimedia 

Técnica Cualitativa: Cambio de rol 

 
18.- ¿Cómo usted actuaria si dependiera del uso constante de aplicaciones multimedia en su 
celular? 

 
 Tabla N° 25 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Adición total 32 32% 

Auto control 30 30% 

Distribuir mi tiempo 14 14% 

Desorden emocional 13 13% 

Realizar otras actividades 11 11% 

Total 100 100% 

 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 
 
Gráfico N° 20  

 

Fuente: publico muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 

 

“Actuaría como un zombie o un niño que depende de su madre” (público muestral) 

 
Análisis. 
 
Frente a esta pregunta el 32% de los encuestados declaró en que el uso 

constante de aplicaciones a través de sus celulares conlleva a una adición total 

por lo que esto causa una dependencia absoluta hacia estos aparatos 

electrónicos, por otra parte un 30% responde que frente a esta situación se 

auto controlarían para tratar de no depender tanto de su celular y así establecer 

comunicación directa entre individuos. 
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19.- ¿Cómo usted actuaria si no dependiera del uso constante de las aplicaciones multimedia 
en su celular pero se  encontrará en la necesidad de actualizar su móvil constantemente? 
 
 Tabla N° 26 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Lo haría de todas formas  48 48% 

Usar de manera correcta  27 27% 

Sentirse bien consigo mismo 13 13% 

Una persona sociable  12 12% 

Total 100 100% 

 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 
 
Gráfico N° 21 

 

 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 

 
Análisis. 
 
La respuesta a esta técnica define en un 48% en como el individuo actuaria si 

no dependiera del uso constante de su móvil pero se  encontraría en la 

necesidad de actualizar su celular constantemente, los abordados deducen que 

sienten la obligación de actualizarlo para no perder la tendencia tecnológica 

virtual otra parte un 27% dice que lo usarían de manera correcta para de esta 

forma sentirse bien con ellos mismo pues están conscientes que el uso 

constante del móvil conlleva a una interactividad mediática, es decir al no ser 

aplicador de la forma correcta. 
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Variable: Tecnología como elemento comunicacional  

Dimension: Influencia tecnológica 

Indicador: Redes informática 

Técnica Cuantitativa: Escala diferencial 
 
20.- Dentro de la influencia tecnológica ¿considera usted a las redes informáticas cómo? 

Tabla N° 27                   Gráfico N° 22 

 

 

 

Análisis.  
 
Esta técnica establece diferentes criterios por lo cual las cantidades reflejadas 

en los resultados con un 53% como cantidad prioritaria los individuos  

establecen a las redes informáticas como provechosas para medios de 

consumo dentro de la sociedad, mientras el 7% las considera no provechosas 

para el consumo diario ya que provoca una conducta inapropiada para las 

personas. Por otra parte dentro de la misma técnica el 43% señalo necesario el 

uso del móvil dentro de las aulas y cualquier entorno, pues alegan que esta 

herramienta es muy importante e indispensable, mientras el 7% contradice  que 

no es necesario adquirir uno de estos aparatos tecnológicos para generar el 

entorno adecuado en su día a día. 

 

 

 

 

 

 

41%

4%

53%

7%

43%

7%
Vínculos
consumistas
Vínculos no
consumistas
provechosos

No
provechosos
necesaria

No necesaria

Rango Frecuencia Porcentaje 

Vínculos 
consumistas 

41 41% 

Vínculos no 
consumistas 

4 4% 

provechosos 53 53% 

No 
provechosos 

7 7% 

necesaria 43 43% 

No necesaria 7 7% 

Total 147 147% 

Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
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Variable: Tecnología como elemento comunicacional  

Dimension: Influencia tecnológica 

Indicador: Redes informáticas 

Técnica Cualitativa: Situación ideal 
 
21.- Los individuos interactúan a través de las redes informáticas y hacen uso de las mismas 
enviando y recibiendo mensajes mediante 

 Tabla N° 28 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dispositivos móviles  34 34% 

Redes sociales  32 32% 

Mensajes instantáneos  27 27% 

Otras respuestas  4 4% 

NC/NR 3 3% 

Total  100 100% 

 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 

 
 Gráfico N° 23 

 
 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 

 
Análisis. 
 
A partir de los resultados expuestos los abordados manifiestan un 34% que los 

dispositivos móviles se usan  para interactuar y que son muy importantes para 

receptar y enviar mensajes instantáneos seguidos del 32% que el móvil es 

indispensable para informar facilitando la comunicación a la sociedad por 

medio de las redes sociales. 

 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35% 34%

32%

27%

4% 3%



 

63 
 

22.- El internet como espacio global de información y comunicación también juega un papel 
importante persuadiendo 

 Tabla N° 29 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los espacios comunicativos 38 38% 

Los usuarios en plataformas virtuales 23 23% 

El comportamiento humano  22 22% 

Otras respuestas 11 11% 

NC/NR 6 6% 

Total  100 100% 

 Fuente: publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 

 
Gráfico N° 24 

 
Fuente: publico muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
 
“Que la tecnología mientras más nos acerca a las personas lejanas, nos aleja de las más 
cercanas” (publico muestral). 
 

Análisis. 
 
La presente técnica establece en un 38% que el internet como espacio global 

de información y comunicación también juega un papel importante 

persuadiendo los espacios comunicativos de los seres humanos y que mientras 

más nos acerca a las personas lejanas, nos aleja de las más cercanas y un 

23% afirma en que también se da a través de los usuarios en plataformas 

virtuales ya que en su mayoría d mayor tiempo a su móvil que a los individuos 

que lo rodean. 
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Variable: Tecnología como elemento comunicacional  

Dimensión: Influencia tecnológica 

Indicador: Elementos de persuasión  

Técnica Cuantitativa: Escala numérica   
 
23.- ¿Está usted de acuerdo en que los elementos de persuasión como los aparatos 
tecnológicos influyan en el consumo del individuo hacia la nomofobia? 
 
Tabla N° 30 

Rango Frecuencia porcentaje 

Desacuerdo 8 8% 

2 1 1% 

3 4 4% 

4 5 5% 

5 14 14% 

6 5 5% 

7 11 11% 

8 13 13% 

9 14 14% 

Acuerdo 25 25% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
 
 

 
  

 
 
Análisis. 
 
La técnica empleada a los abordados deja como resultado un 25% en que los 

elementos de persuasión como los aparatos tecnológicos influyen en el 

consumo del individuo hacia la nomofobia lo que demuestra que los abordados 

admiten el uso diario del móvil a través de las diferentes redes sociales 

empleadas en los teléfonos inteligentes, generando la falta de comunicación e 

interacción y persuadiendo al individuo al consumismo por estos aparatos 

móviles al utilizarlo como medio de consumo comunicativo  lo que da 68% 

como resultado final. 
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Gráfico N° 25 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
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24.- ¿Usted está de acuerdo en que los elementos de persuasión afecten el acto comunicativo 

de manera habitual? 

 
 Tabla N° 31 

Rango Frecuencia porcentaje 

Desacuerdo 5 5% 

2 5 5% 

3 3 3% 

4 4 4% 

5 9 9% 

6 10 10% 

7 11 11% 

8 15 15% 

9 11 11% 

Acuerdo 27 27% 

Total 100 100% 

 Fuente: Publico muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 
 
 

  
 

 

 
Análisis. 
 
Para los resultados de esta técnica empleada un 27% de abordados están de 

acuerdo en que los elementos de persuasión afectan el acto comunicativo de 

manera habitual lo que deja en clara evidencia que aceptan el hecho de que el 

uso excesivo de dispositivos móviles perjudica al ser humano causando una 

desintegración social dentro del entorno habitual entre emisor y receptor lo que 

da un 74% como total resultado a favor de esta investigación. 
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Gráfico N° 26 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Laura Avilés 
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Variable: Tecnología como elemento comunicacional  

Dimensión: Influencia tecnológica 

Indicador: Elementos de persuasión 

Técnica Cualitativa: Test proyectivo 
 
25.- ¿A partir de la imagen expuesta como interpreta la influencia tecnológica de persuasión  y 
sus consecuencias en el individuo? 
 
  Tabla N°32 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Medio adictivo o medio de consumo  51 51% 

Esclavos de la tecnología 28 28% 

Falta de interacción 14 14% 

Otras respuestas 6 6% 

NC/NR 1 1% 

Total 10 10% 

 Fuente: Público muestral. 

 Elaboración: Laura Avilés 
 
                                                                            

 
 Fuente: https;//goo.gl/images/fndvXC 

 Elaboración: Laura Avilés 
                                                

Análisis. 
 

La imagen escogida para esta técnica se proyecta claramente la problemática 

que se vive en la actualidad la cual es efectuada por el uso excesivo de 

aparatos móviles dicha imagen se usó  para abordar a los individuos y generar 

diversas interpretaciones lo que dio un 51% que es un medio adictivo o medio 

de consumo para las personas porque al adquirir uno de estos aparatos 

móviles se exponen a un impulso que es la excesiva actividad por las 

diferentes aplicaciones que estos ofrecen a los prosumidores y un 28% lo 

denomina como esclavos de la tecnología lo que provoca una ruptura 

comunicativa y falta de interacción entre individuos de manera convencional. 
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Gráfico N° 27 

 

Fuente: Público muestral. 

Elaboración: Laura Avilés 
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis. 

Los elementos que permiten el análisis de la nomofobia a  partir de la 

interacción social en los dispositivos móviles comprueban a partir de una 

interpretación completamente técnica que se genera en la dependencia 

tecnológica de diferentes vínculos de consumo.  

Las multiplicidades en redes abarcan diferentes niveles de comunicación como 

elemento fundamental la interacción social también se genera a partir del 

consumo excesivo de  las tecnologías digitales por parte del individuo, con un 

87%  expuesto, que hay una aceptación por parte del público muestral en que 

la comunicación verbal está decreciendo con un 91% por causas del avance 

tecnológico y la participación de cada uno de los consumidores en las 

diferentes vínculos que se generan cada día en el uso del celular. 

Por otra parte la interconectividad que se evidencia en la facultad de 

administración permite establecer que los elementos como las aplicaciones 

móviles inciden directamente con un 59% en el decrecimiento del acto 

comunicativo, también se refleja la aceptación de los estudiantes y  esta misma 

interconectividad está implícita en las  nuevas tecnologías con el 73% y su 

adicción al celular. 

Las redes sociales también fundamentan a la interactividad mediática como 

todo tipo de relaciones y participación de los internautas con el 50%, en la 

técnica cambio de rol los abordados consideraron que el uso constante de 

aplicaciones móviles los conlleva a una adicción total ya que manifiestan la 

necesidad de actualizar su celular constantemente. 

Los análisis expuestos en esta investigación demuestran a la influencia 

tecnológica como principal elemento de consumo en los estudiantes del 

segundo semestre jornada matutina de la carrera de ingeniería comercial, en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

asegurando con 51% que el celular en definitiva es un medio adictivo y el 28% 

denominan esta acción como esclavos de la tecnología.  
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Capítulo IV.  

Diseño de la Propuesta. 

4.1. Propuesta. 

Campañas comunicacionales la influencia tecnológica: no más víctimas 

de la nomofobia. 

En este apartado se socializa la campaña comunicacional que tiene como 

objetivo contribuir a la disminución de la nomofobia en los estudiantes del 

segundo semestre de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil que a través 

diferentes técnicas de estudios aplicadas en la unidad de observación se 

propone Una campaña comunicacional para fortalecer  la interacción social en 

los individuos y de esta manera fomentar académicamente el uso de la 

tecnología como recurso intelectual dentro de las aulas de clases. 

4.2.1. Objetivo General  

Proponer un plan comunicacional que contribuya a la disminución de la 

nomofobia en los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 Generar un espacio de concientización acerca de las consecuencias de 

la adicción al celular fortaleciendo la interacción social. 

 Establecer los efectos del uso inadecuado de las aplicaciones y nuevas 

tecnologías en el dispositivo móvil. 
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4.3 Planeación estratégica de la propuesta. 

La presente planeación estratégica aborda diversas áreas de manera que  permite establecer las diferentes sub áreas que 

serán. 

socializadas por profesionales,  con el fin de fortalecer la campaña  comunicacional de  la influencia tecnológica: no más 

víctimas de la nomofobia. 

 
 

 

 

Campañas comunicacionales la influencia tecnológica: no más víctimas de la nomofobia. 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Relaciones 
interpersonales            

Comportamientos 
Psicoterapeuta   
Lcda. Katiuska 

Vallejo  

2 de octubre a 
18 de diciembre 

Definición de comportamientos por 
consecuencias de la nomofobia 

Rupturas  comunicativas                                                                                   Charlas de concientización  

Aislamiento social Foro 

Interactividad 
virtual  

 Uso de Redes sociales Periodista y 
Comunicadora 

social  
 Lcda. Ximena 

Gilbert. 

4 de octubre a 

20 de diciembre 

Socialización de direccionamientos para 
el uso correcto 

La influencia de las aplicaciones 
móviles 

Charlas  

Moda consumista Debate  

Tecnología 
como 

herramientas de 
aprendizaje 

El celular como herramienta de 
búsqueda de información 

 

Periodista y 
Comunicadora  

social Lcda. 
Gardenia Elizalde 

6 de octubre a 

22 de diciembre 
Socialización de las herramientas por 

redes sociales 

Grupos virtuales interactivos de 
aprendizaje 

Talleres explicativos. 

Tabla N° 33 

Fuente: Laura Avilés  
Elaboración: Laura Avilés 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

 

En la siguiente proyección se determina los gastos de los equipos a utilizar  y actividades de los profesionales que se requiere 

en la propuesta. 

Análisis de la Propuesta Comunicacional: Campañas comunicacionales la influencia tecnológica: no más víctimas de la nomofobia 
Fecha de Inicio 4 de Octubre  

Fecha de Finalización Diciembre-22 

Facultad Responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador Responsable Laura Patricia  Avilés Calle 

Presupuesto Realizado para  Universidad de Guayaquil 
 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 
 

RUBROS 

FASE I ( Corresponde a 
periodo de tiempo trimestral 

FUENTES 

Universidad de Guayaquil Ministerio de 
telecomunicacione
s y sociedad de la 

información 

  GASTOS DE PERSONAL 
Personal Vinculado $3.600.00 $2.400.00 $1.200.00 

Total de Gastos de Personal $3.600.00 $2.400.00 $1.200.00 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO , MAQUINARIA , EQUIPO 

Total Software y Equipo Tecnológico $ 1.866,00 $ 1.244,00 $ 622.00 

Total Software $ 1.866,00 $ 1.244,00 $ 622.00 

OTROS GASTOS 
Papelería y Fotocopias $ 250 $ 166  $ 84  

Refrigerio y  transporte   $ 400 $ 267 $133 

Total otros Gastos $ 650.00 $ 433.00 $ 217.00 

Subtotal 
Total general  

$ 4.077,00 
 

$ 3.057,00 
 

                                                                                                                                                                                           
 

Tabla N° 34 

Fuente: Laura Avilés  
Elaboración: Laura Avilés 

 

$7.134,0

0 
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Análisis de la Propuesta Comunicacional: Campañas comunicacionales la influencia tecnológica: no más víctimas de la nomofobia 
Fecha de Inicio Octubre-2 

fecha de Finalización Diciembre-22 

Facultad Responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador Responsable Laura Patricia  Avilés Calle 

Presupuesto Realizado para  Universidad de Guayaquil 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

GASTOS DE PERSONAL 

INVESTIGADOR 

 
FUNCIÓN DENTRO   

DEL PROYECTO 

 
Horas 

Semanales 

 
Numero de 

Meses 

 

Valor 

hora 

FASE I 
(Periodo de 

Tiempo 
trimestral) 

FUENTES 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Ministerio de 
telecomunicaci
ones y 
sociedad de la 
información 

Lcdo. Katuska Valljo 

Definición de comportamientos 
por consecuencias de la 

nomofobia. 

 

  2 

 

3 

 

$ 50 

 

$ 1.200 

 

$ 800 

 

$ 400 

Lcdo. Xinema Gilgert 

Socialización de 
direccionamientos para evitar 
el uso excesivo del celular. 

 

2 

 

3 

 

$ 50 

 

$ 1.200 

 

$ 800 

 

$ 400 

Lcda.  
Gardenia Elizalde  

 
Socialización de las 

herramientas por redes 
sociales. 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

$ 50 

 

 

$ 1.200 

 

$ 800 

 

$ 400 

 

 

 

 

Tabla N° 35 

Fuente: Laura Avilés  
Elaboración: Laura Avilés 
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SOFTWARE , EQUIPO TECNOLOGICO , MAQUINARIA , EQUIPO 

RUBRO JUSTIFICACIÓN FASE I (Periodo 
de Tiempo 
trimestral 

                         FUENTES 

Universidad de 
Guayaquil 

Ministerio de telecomunicaciones y 
sociedad de la información 

1  Laptops Trabajo informático del estudio $ 750  $ 500 $ 250 

1  Proyector LCD y 
mandos a distancia 
portátiles. Proyectar parte audiovisual $ 130 $ 86 $ 44 

1  Pizarras de caballete, 
pizarras blancas y 
accesorios. 

herramientas de apoyo para 
socializar mejor el tema $ 250 $ 168 $ 83 

1 parlante Para un buen audio $400 $ 266 $ 134 

1 Micrófonos sistema de 
solapa y pie de micro 

Charla interactiva en la 
socialización $ 85 $ 57 $ 28 

3 Tomas de corriente y 
ubicaciones en la sala. Equipo de apoyo necesario $50 $ 33 $ 17 

2 Gigantografias 
Ayuda visual para socializar el 

tema $50 $ 33 $ 17 

1 Carpa  
Localidad donde se desarrollara la 

socialización $150 $ 100 $ 50 

Total General 
                                                              $ 1.866 $ 1.243 $ 623 

OTROS GASTOS DIVERSOS 

RUBRO 

DESCRIPCCIÓN FASE I (Periodo 
de Tiempo 
Semestral 

                             VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil 

Ministerio de telecomunicaciones y 
sociedad de la información 

Papelería y Fotocopias 
Para la publicidad de los eventos 

y demás asuntos relacionados $ 250 $ 166  $ 84  

Refrigerio y  transporte   
Servicios básicos incluidos 

Traslado de materiales. $  400   $ 267 $133 

Total General 
 

$ 650 $ 433 $ 217 

Tabla N° 36 

Fuente: Laura Avilés  
Elaboración: Laura Avilés 
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4.5. Modelo de Socialización de la Propuesta. 

 

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada.  

Relaciones interpersonales 
Horarios: 8h00-10h00 am 

Responsable: Lcda. Katuska Vallejo 
 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

 
2/10/17  
9/10/17  

16/10/17 
23/10/17 

 

Relaciones 
interpersonales 

Conceptualización 
De las características 

de un nomofobico. 

Previa identificación de los 
argumentos que evidencian  las 
características del nomofobico y 

la relación interpersonal. 

 
 Fortalecer  la 

comunicación 
interpersonal 

entre 
individuos 
 

 Establecer el 
concepto de la 
nomofobia en 
los individuos. 

 
 Evidenciar las 

características 
principales de 
las rupturas 

comunicativas 
 

Ejemplificar 
Definición de 

comportamientos por 
consecuencias de la 

nomofobia. 

30/10/17 
6/11/17  

13/11/17 
20/11/17 

Elementos de 
persuasión 

Definición de 
conceptos  básicos de 

la nomofobia. 

Se definen los conceptos 
básicos de la nomofobia. 

Charlas de 
concientización 
direccionado  al 
concepto de la 

nomofobia. 

27/11/17 
4/12/17 
11/12/17 
18/12/17 

Rupturas  
comunicativas 

Identificación de las 
causas  de las rupturas 

comunicacionales. 

Se desarrollan las bases 
teóricas que permiten identificar 

las causas y efectos de las 
rupturas comunicativas. 

Proyección de las 
diferentes causas de 

las rupturas 
comunicacionales. 

 
 
 
 

Tabla N° 37 

Fuente: Laura Avilés  
Elaboración: Laura Avilés 
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Interactividad virtual 

Horarios: 12h00-14h00 pm 
Responsable: Lcda. Ximena Gilbert 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

4/10/17  
11/10/17  
18/10/17 

 

Influencia de 
Aplicaciones 

móviles  

Conceptualización de la nueva era 
digital. 

Se determina los aspectos 
básicos de la nueva era digital. 

 
 
 
 
 

 
 Aplicar las 

normativas  
expuestas por 
el capacitador. 

Impactar a los 
individuos sobre los 

efectos de la 
adicción al celular. 

25/10/17  
1/11/17  
8/11/17 

 

Vínculos de 
consumo  

Características principales del 
consumismo tecnológico. 

Se evidencia los medios del 
consumo tecnológico. 

Ejemplificar 
diferentes causas 

por el consumismo. 

15/11/17  
22/11/17  
29/11/17 

 

Uso de redes 
sociales  

 

Direccionamiento de los usos de 
las redes sociales. 

Se proyecta el uso mediático y 
sus  consecuencias en  redes  

sociales. 

Concientizar al 
individuo hacer buen 

uso del móvil. 

6/12/17  
13/12/17 

 20/12/17 
 
 

Moda 
consumista  

Identificación de los diferentes 
consumos móviles dentro de un 

contexto tecnológico. 

Se identifica los diferentes 
aspectos que influyen al 

consumo de dispositivos de 
última tecnología. 

Proyección del 
impacto tecnológico 

en la sociedad. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla N° 38 

Fuente: Laura Avilés  
Elaboración: Laura Avilés 

 



 

75 
 

 
Tecnología como herramientas de aprendizaje  

Horarios: 8h00-10h00 am 
                                                                        Responsable: Lcda. Gardenia Elizalde 
 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

6/10/17  
13/10/17  

20/10/17 
 

El celular como 
herramienta de 
búsqueda de 
información. 

 

Uso productivo y educativo del 
móvil. 

Manejo adecuado de las 
herramientas tecnológicas dentro 

de los salones de clases. 

 Orientar a los 
individuos el 
aprovechamie
nto del móvil 
dentro de las 
aulas para 
elevar 
académicame
nte los 
recursos 
intelectuales 
optimizando la 
malla. 

 
 Fortalecer los 

procesos 

interactivos de 

aprendizaje 

mediante el 

uso del 

celular. 

Conocimiento de 
terminología  y 

beneficios de esa 
área. 

27/10/17  
3/11/17  

10/11/17 
 

Celular un 
elemento para la 
comunicación o 

decreciente 
comunicativo. 

 

Las plataformas virtuales 
relacionadas al proceso de 
búsqueda de información. 

Señalar las plataformas virtuales 
relacionada a la búsqueda de 

información, 

Integración de los 
estudiantes hacia la 

comunicación 
personal, 

17/11/17  
24/11/17 
1/12/17 

 

Las tics y su 
relación con el 

móvil. 

 

El móvil distracción o 
herramienta de aprendizaje 

Guía metódica referentes a los 
aspectos interactivos 

relacionados a las herramientas 
de búsqueda para el aprendizaje. 

Elevar el conocimiento 
académico 

aprovechando el uso 
del móvil. 

8/12/17 
15/12/17 
22/12/17 

 
 

Grupos virtuales 
interactivos de 
aprendizaje. 

Identificar herramientas 
tecnológicas para el 

aprendizaje. 

Enseñanza de aspectos 
relacionados a las redes sociales 

en contexto de aprendizaje 
educativo 

Contribuir para el no 
uso de celulares para 
disminuir el exceso de 

las prácticas 
nomofobicas dentro de 
las aulas educativas. 

 

 

 

 

Tabla N° 39 

Fuente: Laura Avilés  
Elaboración: Laura Avilés 

 



 

76 
 

Afiche. 

  

Figura N°3 

Fuente: Laura Avilés  
Elaboración: Laura Avilés 

 



 

77 
 

Conclusiones 

 El análisis conceptual de la teoría los movimientos sociales en la era de 

internet,   define qué la nomofobia se considera en el abordaje 

investigativo como un proceso que influye en el tipo de relaciones y 

participación a través de los diferentes elementos tecnológicos. 

 Dentro de la metodología se desarrolla la escuela irracionalista debido 

que atribuye la relación del sujeto con el objeto que está marcada por la 

voluntad y requiere una alta dosis de emocionalidad del sujeto hacia el 

objeto. 

 El tipo de investigación utilizado en este análisis fue descriptivo porque 

ha permitido desarrollar de manera sistematizada las variables y 

dimensiones que inciden en la afectación de la unidad de observación. 

 Las técnica investigativas  empleadas fueron ocho dividida en 

cualitativas y cuantitativas Escala numérica, Situación Ideal, encuesta, 

test proyectivo,  escala de trustone, inserción de texto, escala diferencial, 

cambio de rol. 

 Se concluye que los dispositivos móviles están inmersos en la 

cotidianidad de los individuos a partir de una interpretación que se 

genera en la dependencia tecnológica de diferentes vínculos de 

consumo.  

 El análisis de los resultados, mostraron un alto índice de dependencia 

por el móvil lo que permite generar un plan comunicacional que ayude a 

la disminución de la nomofobia en los individuos de la unidad de 

observación. 
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Recomendaciones 

 
 Es necesario profundizar los estudios que aportan a la comunicación por 

parte del filósofo moderno Manuel Castells en cuanto el uso extremo del 

móvil causa desintegración en la sociedad, ya que Castells Hace 

mención en sus diferentes artículos que la comunicación interpersonal 

esta por extinguirse si la humanidad continua en hacer uso de estos 

aparatos tecnológicos, 

 La epistemología recomendable para esta investigación es la escuela 

irracionalista ya que hace mención a la voluntad y requiere una alta 

dosis de emocionalidad del sujeto hacia el objeto es decir una adopción 

inmediata por un objeto que es lo que se observa en esta investigación. 

 Es recomendable saber emplear de forma correcta las técnicas de 

estudios ya que a través de estas se dan los resultados de la 

investigación y así favorece a la construcción de un nuevo concepto al 

análisis realizado. 

 Que en los establecimientos educativos haya más control por parte de 

los docentes y motivar al buen uso del celular para el aprendizaje en 

horas de clases como herramienta investigativa. 

 Se recomienda seleccionar una unidad de observación que responda a 

los parámetros requeridos en la línea investigativa, acorde a las 

variables que serán analizadas. 

 Se recomienda que la unidad de observación concientice sobre los 

resultados expuestos en estos estudios, ya que el fenómeno planteado 

en esta investigación exige un campo de análisis investigativo continuo 

que se va desarrollando según el avance tecnológico y su implicación en 

los teléfonos móviles.  

 Se recomienda los resultados de esta investigación para la publicación 

de artículos científicos la cual se ofrece la autora y tutor de este proyecto  
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Apéndice 3. Aceptación de la unidad de observación 
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Apéndice 5. Cuadro de trabajo 

VARIABLE: Interacción Social  
DIMENSION: Multiciplidad en redes 
INDICADOR: Relaciones Interpersonales 

TÉCNICA CUANTITATIVA: Escala numérica  

 
 
 

¿Está usted de acuerdo en que la participación del mundo cibernético influye 

en la decadencia de  las relaciones interpersonales?  

 

Totalmente de acuerdo     

 

Totalmente en desacuerdo  

 

 

¿Los procesos de participación virtual inciden en los espacios de interacción 

social  y su repercusión se da   dentro de la sociedad? 

 

Inciden totalmente         

 

No inciden en nada 
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VARIABLE: Interacción social  
DIMENSION: Multiciplidad en redes  
INDICADOR: Relaciones Interpersonales  

TÉCNICA CUALITATIVA: Situación Ideal   

 
 
 

Mediante las redes el ser humano tiene la posibilidad de comunicarse y 

participar en diferentes ---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Las  tecnologías digitales abarcan diferentes niveles de comunicación, 

intrapersonal, interpersonal, grupal y masivo estableciendo nuevas formas ------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

VARIABLE: Interacción social  
DIMENSION: Multiciplidad en redes 
INDICADOR: Vínculos de consumo 

TÉCNICA CUANTITATIVA: Encuesta  
 
 
 
¿Considera usted que la interacción social se ve afectada por el uso y consumo 

excesivo del dispositivo móvil? 

 

SI                                 NO 

 

 

¿Está usted de acuerdo en que el consumo de aplicaciones móviles  a través 

del celular, inciden en cada una de las actividades cotidiana de los usuarios? 

 

SI                                 NO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

94 
 

VARIABLE: Interacción Social  
DIMENSION: Multiciplidad en redes 
INDICADOR: Vínculos de consumo 

TÉCNICA CUALITATAIVA: Test proyectivo  

 
 
 

Incidencia de la nomofobia en el entorno social de las personas. 

 

¿A partir de la imagen expuesta como usted relaciona los vínculos de consumo 

que inciden en el proceso de aprendizaje e interacción social? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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VARIABLE: Interacción social  
DIMENSION: Interconectividad 
INDICADOR: Elementos  recepción de tecnología 

TÉCNICA: CUANTITATIVA: Escala de Trustone 

 
 
 

(    )    Los elementos de recepción  establecen nuevos círculos sociales a partir 

de la interconectividad. 

 

(    )    Las herramientas tecnológicas se unen a los procesos de recepción y 

consumo del celular.  

 

(   )   Los elementos de recepción   como las aplicaciones móviles están 

implicados en el decrecimiento del acto comunicativo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


