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Abstract 

The problem is how does technology affect the cultural practices and social 

relationship generated by WhatsApp in young people from 20 to 22 years old at 

the Laica Vicente Rocafuerte University, Guayaquil city?  

The objective is: to study the technological incidence concernig to the cultural 

practices and social relationships generated by WHATSAPP in young people 

from 20 to 22 years old at the LAICA VICENTE ROCAFUERTE University, 

Guayaquil city. The hypothesis is: to investigate the factors that influence on the 

incidence of cultural practices which are generated in whatsApp due to the 

constant change that occur in the new digitalized era. The variables: are cultural 

practices and social relations. The type is: descriptive. The design: is non-

experimental- transitional. The methodology is: structuralism. In this research it 

was udes 8 techniques: quatitative and qualitative. The techniques are: non-

probabilistic. The result is: the hypothesis was proven. The proposal is: to 

establish talks in the auditorium of the University Laica Vicente Rocafuerte 

about the design of whatsApp and use promotion strategies concerning the 

influences on communication and cultural practices. 
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Introducción 

 

El presente trabajo investigativo con el título “Análisis de la incidencia 

tecnológica sobre las prácticas culturales y relaciones sociales que genera 

WhatsApp en jóvenes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ciudad de 

Guayaquil;  da a conocer cómo ha cambiado la comunicación a través de esta 

red social y estudiar sus pro y contra en los jóvenes. 

Con el avance de la tecnología y el uso más frecuente del internet en todas 

partes, el uso de las tics se ha convertido en una herramienta indispensable 

para el ser humano en diferentes aspectos profesionales, laborales y de 

interacción personal. 

El estudio es muy importante ya que es indispensable que desde las escuelas 

se vea el aprendizaje del uso adecuado de las herramientas tecnológicas y 

cada vez es mayor el incremento del uso de aparatos tecnológicos desde los 

niños hasta los adultos con esta investigación se quiere dar a conocer la 

incidencia del uso de WhatsApp y como este afecta en la comunicación. 

Este trabajo asume ¿Cómo incide la tecnología sobre las prácticas culturales y 

relaciones sociales que genera WhatsApp en jóvenes de 20 a 22 años en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil? 

En la investigación el campo de estudio es analizar la Comunicación, 

Tecnología, WhatsApp, Relaciones sociales, Redes sociales. 

El objetivo general que guía este trabajo es  ¿Estudiar la incidencia tecnológica 

sobre las prácticas culturales y relaciones sociales que genera WHATSAPP en 

jóvenes de 20 a 22 años en la UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

de la ciudad de Guayaquil? 

En la hipótesis Los factores que influyen en la incidencia sobre las prácticas 

culturales y relaciones sociales que se genera en WhatsApp son: debido al 

constante cambio que se presenta en la nueva era digitalizada, la detectacion 

de las variables son: Prácticas culturales y Relaciones sociales. 
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Sin embargo en un momento estas herramientas se convierten muy 

indispensables para la interacción social a través de las aplicaciones de redes 

sociales así como lo es WhatsApp y como este interviene en las prácticas 

culturales creando una comunicación más adictiva y fácil para los jóvenes. 

WhatsApp es una aplicación para celulares lo que hace que su uso sea fácil de 

llevar a cualquier lado con el uso del internet, la comunicación se crea 

mediante mensajes instantáneos que llegan en cualquier momento y sin 

limitación alguna ya que se puede enviar imágenes, nota de voz, documentos, 

contactos, entre otros.  

Lo que hace que los jóvenes sean menos tímidos y pueden socializar sin temor 

alguno, esta aplicación ayuda a programar citas a ciegas, crear romances o 

conflictos amorosos en jóvenes así como también se la utiliza para grupos de 

estudios o familiares.  

Todo depende del uso que se le quiera otorgar a esta herramienta 

comunicacional que esta apta para cualquier persona de diferente edad aunque 

más utilizada por los jóvenes.  

El marco teórico de la investigación tiene como fundamento la comunicación 

que es un proceso de interacción del ser humano ya que es algo cotidiano, al 

ser humano se le hace posible expresar sus ideas mediante cualquier forma ya 

que el ser humano no solo se comunica mediante el habla si no mediante 

señas y signos también. 

En esta investigación la variable de Interacción social es un modelo que genera 

el ser humano debido al comportamiento que este posee para relacionarse con 

las demás personas mediante la tecnología. 

Las Relaciones sociales son consideradas como una variable debida cómo el 

ser humano interpreta la comunicación para relacionarse con otros y más aún 

si es mediante la tecnología donde las personas no se ven  la imagen e incluso 

los gestos y las expresiones de las personas que lo rodean, el ser humano 

acoge la idea de lo que el individuo visualiza.  

WhatsApp es una plataforma virtual utilizada por toda las personas como medio 

de comunicación mediante chat en donde se intercambian fotos, videos, 
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contactos telefónicos, audio y reacciones emocionales mediante emoticones 

todo esto mediante el uso de esta red social. 

Esta red social es utilizada mundialmente por todas las personas como chat 

para diversos temas desde empresariales hasta informales. Con el fin de 

mantenerse siempre en contacto sin necesidad de verse personalmente ya que 

ahora cuenta con video llamadas. 

 Los nuevos enfoques conceptuales que la tecnología y redes sociales han 

dado a las prácticas culturales y relaciones sociales. Marcan un cambio en la 

forma de comunicarnos actualmente dejando el miedo de expresar 

sentimientos y facilitándonos la vida en cualquier aspecto sea laboral o 

educativa. 

Se estructura con un diseño no experimental, transeccional ya que no busca 

modificar las variables si no analizar como WhatsApp influye en las prácticas 

culturales y relaciones sociales en los jóvenes de la universidad laica Vicente 

Rocafuerte y es tipo descriptiva, debido a que se recolecta datos, desglosando 

las variables de Interacción social  y relaciones sociales. Los contenidos 

textuales que sirven para analizar como WhatsApp afecta a la comunicación 

personal con los jóvenes. 

Esta investigación es abordada bajo la escuela filosófica del Estructuralismo, ya 

que trata de analizar como estructura susceptible de formación a los hechos 

humanos. 

Este trabajo usó diferentes instrumentos y técnicas de investigación para un 

completo estudio acerca de WhatsApp y cómo influye en las prácticas 

culturales, entre los cuales constan: La investigación bibliográfica para obtener 

mayor información acerca de los diferentes campos de estudio sobre 

WhatsApp, se usó un test proyectivo para la implementación de imágenes y 

lograr conocer el verdadero punto de vista de las personas, también se utilizó la 

técnica  situación ideal se utilizó con el fin de obtener información acerca de los 

cambios que las personas tienen ante esta red socia, la encuesta se aplicó 

para cuantificar la aprobación de la misma  y otras técnicas más. 
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Este trabajo se orienta por una muestra no probabilística por cuota porque da 

dando como resultado 100 abordados, especificando los siguientes criterios: 

Jóvenes que utilizan WhatsApp como forma de comunicarse. 

La población no puede estar sin revisar WhatsApp ya que el mismo hecho de 

que sea una red social la ha convertido en un vicio, por eso la nueva forma de 

comunicarse es a través de esta aplicación, las personas que interactúan son 

capaz de expresar sus sentimientos y son aceptados por la otra. 

Y en la propuesta se busca establecer en el auditorio de la universidad Vicente 

Rocafuerte charlas sobre el diseño de estrategias de promoción del uso de 

WhatsApp sobre como este influye en la comunicación y sobre las prácticas 

culturales. 

 El objetivo general de la propuesta es Diseñar charlas sobre la incidencia 

tecnológica en las prácticas culturales y relaciones sociales que genera 

WhatsApp en los jóvenes., y el objetivo específico de la propuesta desarrollar 

procesos de socialización de como WhatsApp está afectando la comunicación 

de los jóvenes mediante una comunicación intrapersonal y el planteamiento del 

problema de la propuesta manifiesta una estructura que permite seguir una 

planificación basada en una metodología que implica estudiar tanto las 

dimensiones que arroja esta investigación. 
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Capítulo I 

El Problema. 
 

1.1 Planteamiento del problema. 

La tecnología influye de manera adictiva a la sociedad moderna debido al 

incremento de diferentes portales comunicativos, informativos, didácticos con 

un libre acceso para personas de diferentes edades. 

Este es el caso de aplicaciones para telefonía móvil como celulares de 

diferentes modelos que cuentan con WhatsApp que es una herramienta de 

mensajería instantánea que brinda la libre comunicación en diferentes puntos 

del país a diversas horas solo se necesita del internet para el funcionamiento 

de esta aplicación. 

En esta investigación se quiere dar a conocer como las redes sociales en este 

caso WhatsApp ha cambiado la forma de comunicarse en los jóvenes 

cambiando la forma de relacionarse entre ellos. 

En la actualidad la parte más vulnerable son los jóvenes de 20 a 22 siendo por 

lo que ellos ya vienen desde temprana edad manejando la tecnología y 

sabiendo como relacionarse a través de diferentes redes sociales. 

Se quiere analizar como esto afecta a las relaciones emocionales, afectivas y 

personales de los jóvenes en cuanto a las prácticas culturales con las nuevas 

formas de comunicación 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Qué incidencia tiene la tecnología sobre las prácticas culturales y relaciones 

sociales que genera WhatsApp en jóvenes de 20 a 22 años en la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Qué factores influyen en el estructuralismo al estudiarse de una cultura 

social? 

¿Cómo influyen los factores culturales de una sociedad en el estructuralismo? 
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¿Qué métodos se deben emplear para el análisis de cambio cultural en las 

redes sociales? 

¿Cuáles serían los cambios a realizarse como propuesta para el análisis de 

cambio social? 

1.3. Objetivo de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Generar charlas sobre la incidencia tecnológica en las prácticas culturales y 

relaciones sociales que genera WhatsApp en los jóvenes. 

1.3.2 Objetivo Específicos. 

-Analizar los factores que influyen en el estructuralismo al estudiarse de una 

cultura social. 

-Establecer los factores culturales de una sociedad en el estructuralismo. 

-Medir los métodos se deben emplear para el análisis de cambio cultural en las 

redes sociales. 

- Desarrollar procesos de socialización de como WhatsApp está afectando la 

comunicación de los jóvenes mediante una comunicación intrapersonal. 

1.4. Justificación. 

La sociedad actual, en especial los jóvenes se encuentran influidos por la 

tecnología y redes sociales, como una herramienta de comunicación masiva, 

Por lo concurrente en la actualidad uno de los principales factores que alteran 

el comportamiento de los jóvenes en la cultura, es el uso dependiente de 

WhatsApp y poca interacción humana. 

La importancia de esta investigación es conocer cómo altera la tecnología al 

sistema cultural interpersonal de la comunicación y que nos permita promover 

una solución menos adictiva para los jóvenes a esta era de tecnología.  

Se ha convertido en una necesidad el uso de esta red social, no solo en 

jóvenes sino que también en adultos. 

La relevancia es  tratar de hacer conocer a la sociedad, cómo se generan los 

cambios de comunicación y adicciones en jóvenes con las tecnologías 
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modernas y como esto puede afectar a las prácticas culturales y sociales en un 

ambiente cultural. 

Se espera contribuir a la información de cómo esto favorece y afecta a su 

entorno, ya que se conoce la necesidad de realizar este trabajo investigativo. 

Se llevara a cabo la realización de esta tesis. 

Lo novedoso de esta investigación es contribuir a una solución menos adictiva 

al uso de tecnologías e información y cómo esto podría favorecer y afectar al 

entorno, ya que se conoce la necesidad de realizar este trabajo investigativo. 

Se llevara a cabo la realización de esta tesis con la finalidad de encontrar una 

solución menos adictiva y menos controversial a vista de una sociedad 

polémica. 

1.5. Delimitación. 

Esta investigación se centra en la incidencia tecnológica sobre las prácticas 

culturales mediante WhatsApp en jóvenes de la Universidad  Laica Vicente 

Rocafuerte. Otra área de estudio es las relaciones sociales de cómo estas se 

ven afectadas y presentan cambio por los jóvenes   

1.6. Hipótesis. 

Los factores que influyen en la incidencia sobre las prácticas culturales y 

relaciones sociales que se genera en WhatsApp son: debido al constante 

cambio que se presenta en la nueva era digitalizada  

1.6.1. Detectación de las Variables 

A.- Prácticas culturales B.- Relaciones sociales. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el artículo científico ¿Son las relaciones sociales una fuente de recursos? 

explica: 

[...] “Las relaciones sociales son una forma de capital asimilable al capital 
humano y al capital físico, en el que se puede invertir y que se puede emplear 
para conseguir fines inalcanzables en su ausencia. O bien se trata de 
determinados valores de los individuos (como, por ejemplo, la virtud cívica) que 
tienen, por fortuna, consecuencias beneficiosas para el resto de la sociedad.”. 

(Vázquez,  2002, p.67) 
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En el artículo científico Identidad cultural un concepto que evoluciona. Explica: 

[...] “el concepto de cultura se amplía a una visión más humanista, relacionada 

con el desarrollo intelectual o espiritual de un individuo, que incluía todas las 

actividades, características y los intereses de un pueblo”. (Molano, 2007, p.7). 

1.6.3. Definición real de las variables 

La incidencia tecnológica sobre las prácticas culturales y relaciones sociales 

que genera WhatsApp en jóvenes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

ciudad de Guayaquil 

1.6.1. Definición Operacional de las Variables. 
 

Tabla N° 1. Operacionalización de las variables autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: autor de la investigación. 

Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Los factores que influyen en la incidencia sobre las prácticas culturales y 

relaciones sociales que se genera en WhatsApp son: debido al constante 

cambio que se presenta en la nueva era digitalizada 
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Contenidos 

explícitos 

Los factores que influyen en la incidencia sobre las prácticas culturales y 

relaciones sociales que se genera en WhatsApp son: debido al constante 

cambio que se presenta en la nueva era digitalizada 
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Comunicación 

conflictiva 
Sentimientos 

espontáneos  

Perfil 

sentimental 
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Capítulo II 

Marco Teórico 
 

2.1. Antecedentes 

Los cambios que presentan los jóvenes por la influencia de la tecnología hacia 

la cultura han carecido su forma de relacionarse socialmente, en el sector 

mundial con características propias de cada país. 

El libro académico Tecnología de la comunicación, jóvenes y promoción de la 

salud  menciona: 

 […] “La forma en que adolescentes y jóvenes utilizan las tecnologías de la 
información y las comunicaciones es una característica que define a las 
generaciones más jóvenes. Las prácticas comunicativas y de uso son 
intensivas y extensivas, creativas e innovadoras”. (Gómez Et, Al, 2012, 14). 

El incremento tecnológico a través de redes sociales es consecuencia de las 

necesidades de las personas, para influenciar y preparar a los individuos para 

la integración efectiva más productiva y social.  

Tanto la tecnología como la sociedad a presentando diversos cambios 

mediante el avance a nuevos conocimientos que la nueva era brinda a las 

personas ya que el conocimiento ante estos instrumentos es necesario. 

El articulo Tecnologías digitales y dependencia. La reproducción y alteración de 

mundos posibles menciona: 

[…] “Este es el campo de las políticas públicas de inclusión social que intentan 
reducir las brechas sociales mediante la distribución de equipos portátiles, con 
la lógica de garantizar el acceso masivo y uso de las tecnologías en el ámbito 
educativo”. (Coppari, 2015, p2).  

En América latina Las tecnologías digitales de información y comunicación 

forman parte del universo tecnológico y de las prácticas sociales cotidianas de 

la juventud como estudiar, trabajar, relacionarse, entretenerse, al tiempo que 

cumplen una función de acompañamiento en los procesos productivos. 

Estos nuevos procesos se ven en todos lados, en personas de diferentes 

edades pero los puntos más vulnerables son los jóvenes ya que se presenta 
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como novedoso el hecho de permanecer en constante comunicación a cada 

hora del día. 

En la siguiente tesis El rol de la comunicación móvil en la construcción de las 

relaciones personales entre los adolescentes: estudio de los colegios Manuela 

Cañizares y Marista de Quito menciona: 

[…] “Uno de los dispositivos más utilizados por las personas en la actualidad es 
el teléfono móvil, herramienta de comunicación que no distingue clases 
sociales, niveles culturales, género, edad; y que permite una comunicación ágil 
e inmediata que ha proliferado, especialmente entre los adolescentes, grupo 
que ha accedido a éste y lo utiliza de manera expedita”. (Martínez, 2015, p.11).  

En Ecuador este cambio de la tecnología se ve afectado por el mal uso en los 

jóvenes como una herramienta de entretenimiento más no de aprendizaje y 

facilidad para comunicación a largas distancias. 

El celular móvil no distingue clases sociales pero si es un lujo para muchos ya 

que entre mejor sea el dispositivo, mejor es la calidad para una comunicación 

entretenida. 

En el artículo Análisis del uso del celular y su impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social de 

FACSO, en Guayaquil menciona: 

[…] “Los dispositivos móviles, conocidos como celulares son quizás el 
elemento más común en la vida diaria, casi tanto como la vestimenta, pues hoy 
en día, salir de casa sin el celular es como salir desnudo o sentirse vacío 
durante una jornada completa de estudios o de trabajo”. (Moran, 2015, p.2). 

Se necesita un plan de concienciación sobre el buen uso del celular para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes sin que esta era de la tecnología e 

información provoque un círculo adictivo donde se pierda la comunicación 

personal. 

Con el avance de las eras tecnológicas se tiene un sin muero de herramientas 

que facilitan la transmisión de información mediantes portales comunicativos 

como redes sociales y el mal uso de ellas causa una adicción más que todos 

en jóvenes, haciendo que la comunicación entre ellos sea más escasa cuando 

un dispositivo móvil no se encuentre presente. 
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El dispositivo móvil brinda facilidad pero así mismo afecta a la comunicación y 

más la forma empleando signos, símbolos y números que reemplazan las letras 

sin embargo esto no es un obstáculo para poder traducir la palabra. 

 2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación 

Al considerar varios pensamientos en el concepto de comunicación, se 

incrementa la visión dominante que concentra los medios de comunicación y la 

interacción, en la comunicación interpersonal, como fundamento de toda 

relación social. 

En el artículo académico de la revista científica El interaccionismo simbólico y 

la Escuela de Palo Alto. Hacia un nuevo concepto de comunicación menciona:  

[…] “Las aportaciones del Interaccionismo Simbólico y la Escuela de Palo Alto 
a la comprensión de la comunicación se resumen en considerarla como la base 
de la interacción social y, de este modo, como fundamento para la construcción 
del mundo social. Sin comunicación, dirían los autores de ambos enfoques, no 
se puede hablar de sociedad”. (Rizo, M.2012, p.8) 

La comunicación es la trasmisión del mensaje a través de cualquier medio con 

el fin de informar y receptar datos, Por eso se la considera como una 

interacción interpersonal y social que remite a través de masas  ya sea medios 

o redes sociales. 

En el artículo académico de la revista científica Los jóvenes y la red; usos y 

consumos de los nuevos medios en la sociedad de la información y la 

comunicación mencionan 

[…] “La sociedad de la información y la comunicación incorporó a su quehacer 
diario el uso de las tic y modificó las concepciones tradicionales que se tenían 
de cada uno de los medios y sus procesos de comunicación. Así, se generaron 
nuevas condiciones de movilidad al partir de un presupuesto, basado en un 
prejuicio imaginario, que se sustenta en la idea de que los jóvenes son más 
competentes que los adultos en el uso de la tecnología informática”(Barrios R. 
2013, p.28). 

Con las nuevas eras se crean cambios en la transmisión de comunicación se 

emplea nuevos incrementos de tecnología sin afectar lo que es el concepto de  

comunicación, pero el mal uso de estas tic en los jóvenes a creado adicción 

hacia una forma errada para comunicar, Ya que se convierte en adictivo.  
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En el artículo académico Comunicación corporativa y redes sociales: cambiarlo 

todo para que nada cambie menciona: 

[…]“Es cierto, tenemos que rendirnos a la evidencia de que la red social es ya 
una institución de control, una plataforma de comunicación inmediata y viral 
incompatible con la censura y la ocultación de información, incompatible 
también con la falta de agilidad y creatividad”(Font, L; 2012, 3). 

La comunicación a través de redes sociales se ha convertido en una forma 

inmediata de transmitir información a la sociedad, crea una nueva forma de 

integración social. 

En el artículo académico Los intelectuales de la comunicación: el comienzo de 

una reflexión menciona: 

 […] “Los significados del término y las tareas que los intelectuales de la 
comunicación tienen a su cargo dependen de los cambios políticos, sociales y 
económicos del contexto histórico”. (Mendoza M, 2014, 1). 

El concepto de comunicación siempre tendrá diferentes definiciones con el 

pasar de los tiempos, los cambios entre las relaciones personales, la 

tecnología, la política, y el ámbito en el cual ha estudiado. Pero esto no influirá 

en el hecho de que las redes sociales tienen más acogida por la rapidez en él 

envió informar al ser transmitida a la sociedad. 

 2.2.2. Tecnología 

En la era actual la tecnología se ha convertido en una estratégica informática 

con el fin de facilitar la comunicación a través de redes sociales y el uso de las 

TIC “Tecnología Información y Comunicación” en un modo de aprendizaje 

masivo. Y es por eso que esta se ha convertido en mi segunda ciencia. 

En el documento académico Tecnología, Utopía y Cultura menciona: 

[…] “El tema de la tecnología ha venido adquiriendo un lugar central en la 
reflexión de nuestros días. El cada vez mayor desarrollo en campos tan 
importantes como las comunicaciones, la medicina, la industria o la misma 
educación, ha llevado a un amplio debate sobre las ventajas y los posibles 
riesgos de una sociedad marcadamente tecnologizada”. (Doig, 1997, p.1) 

La tecnología ha hecho crecer el desarrollo en varias ciencias, ampliando sus 

estudios de una más fácil al recopilar datos de un lugar a otro sin importar la 

distancia en que se encuentre o se haya realizado el avance del campo a 

investigar. 
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En el siguiente artículo de la revista científica Comunicación, ciencia y 

tecnología menciona: 

[…] “La Era Tecnológica ha facilitado el acortamiento de las distancias, la 
búsqueda rápida de información, el acceso a fuentes documentales, etc. 
Precisamente por estas facilidades debemos atender la necesidad de lograr 
una comunicación eficiente y dirigida a la búsqueda del bien social”. 
(Papayorgo, 2013, p.4).  

Con la tecnología se busca mejorar la comunicación con el fin de que en la 

actualidad esta innove una era digitalizada para el buen uso del mismo. Y que 

no involucre aislamiento social si no que englobe una dinámica más 

comunicativa. 

La tecnología cada día evoluciona incluso el manejo de estas redes se hacen 

fáciles a menores y adultos que logran manejar y se comunican con facilidad 

con sus familiares y amigos.  

En el siguiente artículo de la revista científica Leer digital la lectura en el 

entorno de las nuevas Tecnología de la información y la comunicación. Signo y 

pensamiento menciona: 

 […] “Es en la medida en que podamos leer el proceso complejo de 
configuración de las nuevas tecnologías, como modos de materializar las 
formas de ser de la sociedad y como ejercicios integradores de la diversidad de 
necesidades humanas de comunicación, interacción y procesamiento de 
información” (Gutiérrez, 2013, p.149). 

Con el fin de mejorar la comunicación, la tecnología trata de que la lectura a 

través de portales de información y búsqueda sea más entendible para niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores ya que se vive en una era donde el manejo 

de la información tecnología es importante. 

Incluso las redes sociales se han vuelto un recurso de comunicación y de 

interacción que permite que el público se  informe de los acontecimientos que 

pasan por el mundo entero.  

En el artículo del libro académico Adicción a las nuevas tecnologías: definición, 

etiología y tratamiento. Las nuevas tecnologías en niños y adolescentes 

mencionan: 

[…] “Los niños y adolescentes se desarrollan en el mundo de las tecnologías 
digitales. Forman la llamada generación digital, caracterizada por tener a un 
solo clic una inmensa oferta de experiencias, conocimientos y nuevas formas 
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de relacionarse completamente distintas a las de generaciones anteriores. Esta 
situación ha provocado un cambio de paradigma en la manera cómo nos 
presentamos, interactuamos y nos comportamos”. (Matali, EtAl, 2015, p.113) 

Con el pasar de los años la tecnología se ha renovado, con portales de 

comunicación móviles con el fin de estar conectados y comunicados en 

cualquier lugar. Amplia la forma de interactuar sin que el idioma, la cultura y 

zona horaria afecte el entorno digital. 

La tecnología seguirá presentando cambios con el pasar de los años, 

facilitando la vida de las personas con el descubrimiento de nuevos 

instrumentos de aprendizaje didácticos que permitirá estar actualizado en todos 

los ámbitos. 

2.2.3. WhatsApp. 

En la actualidad el uso de las redes sociales se ha convertido en una rutina 

diaria, y más cuando se trata de aplicaciones que brindan el servicio de 

mensajerías instantánea que permite una comunicación rápida como lo es 

WhatsApp. 

En la tesis Protección de datos personales en la aplicación de telefonía móvil 

WhatsApp Messenger menciona: 

[…] “En el mundo de las aplicaciones en donde existe una gran cantidad y 
variedad de ellas, son aquellas enfocadas a la comunicación las más 
descargadas y utilizadas por los usuarios en todo el mundo, especialmente las 
de mensajerías o chat. WhatsApp Messenger es una de estas aplicaciones 
para teléfonos celulares, y seguramente uno de los grandes éxitos de esta 
recién estrenada era del teléfono inteligente” (Molina, 2015, p.139). 

WhatsApp es reconocida mundialmente como una aplicación de mensajería 

instantánea en de celulares móviles inteligentes de cualquier sistema operativo. 

Que permite estar conectados a cualquier momento del día mediante el uso de 

internet, es una aplicación de fácil acceso para usuarios telefónicos. 

Incluso WhatsApp se ha convertido en la aplicación más utilizada por todo el 

mundo, donde utilizan este medio para poder comunicarse y enterarse de lo 

que ocurre.  

En el siguiente artículo de la revista científica El fenómeno WhatsApp en el 

contexto de la comunicación personal: una aproximación a través de los 

jóvenes universitarios menciona: 
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[…] “WhatsApp es lo que fue Messenger en un tiempo: la aplicación que hace 
que muchas personas quieran conectarse a o estar en Internet en aquella 
época mediante el ADSL, en estos momentos a través el móvil”. (Romero, 
Juana Rubio;  Espinosa Martha, 2015, p.85) 

El internet se convirtió en una herramienta básica para las personas y así poder 

estar conectados a WhatsApp con la opción de responder a cualquier hora sin 

necesidad de estar aferrados a una computadora. 

 Sin embargo esta aplicación se ha hecho muy adictiva para la sociedad 

empleándole un mal uso, incluso esta red social ha generado peleas entre 

amigos, divorcios y entre otras cosas más.  

En el artículo La base de datos de WhatsApp es un sistema quebrantable. Se 

visualiza 

Figura N° 1, La base de datos de WhatsApp es un sistema quebrantable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Miranda, 2014) 

La aplicación WhatsApp se convirtió en un sistema de comunicación muy 

importante donde no es necesario estar frente a las personas  para tratar un 

tema de conversación. 

 Ya que permite crear grupos y tratar temas con las opciones de enviar notas 

de voz, imagen, videos, archivos y todo instantáneamente. Convirtiéndose en 

una adicción de la información en uso de redes sociales. 
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El siguiente artículo de la revista científica La irresistible ascensión del 

WhatsApp menciona: 

[…] “WhatsApp no es sólo un medio de comunicación interpersonal entre los 

jóvenes sino que hablar a través de esta aplicación se ha convertido en una 

forma de comunicarse; un espacio donde se  tienen experiencias”. (Merelo, 

2013, p.1.) 

Con el avance de la tecnología hay cambios en el uso las de redes sociales, 

facilitando las conversaciones en cualquier punto donde exista acceso a 

internet. Convirtiendo a WhatsApp en una de las aplicaciones multi usos. 

Es por eso que esta es una de las herramientas más usadas en la actualidad 

por personas de diferentes edades, cada cual usándola a su beneficios, los 

jóvenes para comunicarse dejando a atrás la timidez, los adultos con un fin 

más laboral y los adultos mayores para poder comunicarse con sus familiares 

mediante grupos de chat. 

2.2.4. Relaciones Sociales.  

Las relaciones sociales son la forma más importante para el ser humano en 

cuanto al intercambio de ideas o información, en la actualidad se presentan a 

través de redes sociales donde se crean portales de conversación creando más 

facilidad de expresarse y bloqueando barreras no comunicativas.   

En la revista científico Tendencias de las relaciones sociales e interpersonales 

de los nativos digitales y jóvenes en la web 2.0 menciona: 

[…] “Han surgido nuevas formas de acceso, gestión y diseño de la información, 
las cuales están generando conductas distintas a la hora de gestionar dicha 
información y en el seno de las relaciones sociales. Son los llamados nativos 
digitales los que hacen una mayor utilización de este tipo de recursos y 
servicios nuevos” (Núñez, 2012, p.67) 

En la actualidad los jóvenes han creado nuevos canales de comunicación a 

través de las redes sociales, mejorando sus relaciones personales con el uso 

de mensajerías instantáneas dejando la timidez y siendo más directo. 

En esta aplicación  los usuarios   expresan sentimientos o emociones, es por 

eso que el manejo de la tecnología diaria ha hecho que se los conozca como 

nativos digitales. 
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En el artículo científico Inteligencia emocional en adolescentes. Padres y 

Maestros menciona: 

 

[…] “Aunque los seres humanos nos diferenciamos en muchos más aspectos, 
cada vez parece más claro que aquellos referentes al mundo afectivo y 
emocional marcan, en un primer lugar, nuestras relaciones sociales y de 
amistad y, en un segundo lugar, nuestro bienestar psicológico. Estas 
diferencias tienen un impacto notable en nuestro desempeño en diversos 
ámbitos de nuestra vida”. (Pacheco; Fernández, 2013, p.34). 

A pesar de que las redes sociales han implementado nuevas formas de 

interactuar no han podido cambiar las formas afectivas que posee el ser 

humano, con lo que ha colaborado es que a los jóvenes de ciertas edades se 

les haga más fácil la interacción con demás personas.  

Sin embargo la forma afectiva ligada a las emociones sigue igual, ya que en 

este tiempo los jóvenes prefieren estar centrados en sus teléfonos que salir a 

conversar con sus amigos y esto los hace ser esclavos de este objeto. 

En  el artículo las relaciones sociales afrontar la crisis se visualiza: 

FiguraN°2, las relaciones sociales afrontar la crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (mongirl09, 2011) 

Los jóvenes son capaces de crear puntos de encuentro a través de las redes 

sociales mediantes sus contactos, lo difícil de que la comunicación se dé solo 

por chat instantáneos es que al momento del encuentro el joven demuestre una 

actitud muy diferente a que posee cibernéticamente es ahí donde las redes 

desempeñan sus funciones en las relaciones sociales  conectadas entre sí.   
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En  el libro Comunicación y relaciones sociales de los jóvenes en la red 

menciona:   

 

[…] “Si existe hoy en día una aplicación, recurso, o herramienta que está 
vigente en la mayor parte de los procesos comunicativos de los jóvenes, esas 
son, sin lugar a dudas aquellas relacionadas con las redes sociales”. (Cejudo, 
2012, p.505) 

Estas herramientas de interacción crean el perfil de un joven emocionalmente 

extrovertido ocultando su verdadera personalidad, hacen que los jóvenes 

tengan más oportunidad de crear grupos sociales según sus gustos y 

actividades. 

Cada vez seguirá aumentando el uso de redes sociales en jóvenes y con el 

pasar de los tiempos aumentaran más perfiles y aplicaciones que mejoren las 

relaciones sociales entre los jóvenes a larga o corta distancia. 

2.2.5. Redes Sociales 

Las redes sociales en la actualidad se han convertido en más que una 

herramienta útil para las personas, en la cual se encuentran varios perfiles ya 

sea de usuarios hasta compañías, estos portales se han convertido en una 

forma más fácil de obtener la información de quien se busca. 

En el artículo científico Hábitos de uso en las Redes Sociales de los y las 

adolescentes: análisis de género menciona: 

[…] “En los últimos años la preocupación social sobre el impacto causado de 
las redes sociales e internet en los/as adolescentes se ha visto acrecentada 
paulatinamente. Este interés se ha volcado en numerosas investigaciones 
sobre el uso, la influencia de los móviles e incluso la adicción a éstos medios 
virtuales”  (Ruido, P; 2015, p.2). 

Con el uso del internet, celulares y computadoras portátiles cada vez es más el 

uso de portales comunicativos, y estar en constante conexión con demás 

usuarios digitales desde cualquier parte del mundo a través de videos, chat o 

cualquier red sociales que ellos tengan. 

Con cada actualización que se da en la tecnología día a día es más grande la 

cadena viciosa en el uso de celulares  como medio de interacción en redes 

sociales. En adolescente y adultos como medio facilitador para estar 

conectados e informados. 
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En  el artículo 70 Herramientas para monitorear las redes sociales se visualiza: 

Figura°3. 70 herramientas para monitorear las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (red latinoamericana portales educativos, 2012). 

Las redes sociales se han convertido en la prioridad de las personas ya que se 

ve como están pendientes de las últimas actualizaciones de foros sociales o 

aplicaciones. Cada vez es más la conectividad que se da y el cambio de 

comunicarse sin necesidad de estar frente a la otra persona. 

En la actualidad es más fácil, la comunicación y aprendizaje a cada hora con 

las redes sociales convirtiéndose en una retroalimentación en donde el 

mensaje es visto por sin números de personas  y cada una gira alrededor de 

otra aplicación o ventana de interacción. 

En  el artículo Las redes sociales se visualizan:  

Figura N° 4 Las redes sociales. 
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Fuente: (Laura Rodríguez, 2012). 

Varias aplicaciones sociales como WhatsApp permiten tener conversaciones 

en grupos con más de 5 contactos en los cuales se intercambia información a 

cualquier hora solo se necesita un celular e internet es así como se ve que las 

redes sociales facilitan a las personas poder estar actualizados e intercambiar 

las ideas u ordenar su círculo social. 

Es la forma más fácil de conocer personas interesadas en los mismos gustos 

cibernéticos, de seguir páginas que contienen contenidos de interés e 

interactuar con publicaciones donde más de una persona se pueda sentir 

identificada con una frase o video. 

En el artículo científico Integración de redes sociales y entornos virtuales de 

aprendizaje menciona: 

[…]“ El crecimiento de las redes sociales, así como la diversificación de 
aplicaciones que corren sobre ellas son evidencia suficiente de que no son una 
moda tecnológica, sino que están cambiando el mundo y las formas en las que 
la sociedad se desenvuelve” (Torres, 2015, p.2) 

Cada vez es más evidente el aumento de foros de entretenimiento donde se 

suman un sin número de seguidores que comparten la información, es así 

como esta nueva era donde las redes sociales se convierten en un círculo 

vicioso crece cada día, con las facilidades que ahora se presentan en la 

tecnología. 

La sociedad ha tenido un sin número de cambios representativos durante el 

avance del tiempo, el cual ha facilitado varias veces la forma de vida pero en 

otra ha perjudicado como en el caso de los jóvenes que cada vez son más 

adictos a la tecnología  y a todo lo que ella trae. 

El joven ya es un ser digitalizado pendiente de redes sociales para poder tener 

una vida social efectiva, dejado a lado otras actividades. Cada vez se puede 

observar más el celular se convierte en más que una necesidad para la 

sociedad. 
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2.2.6. Comunicación Visual. 

En el artículo de la revista científica Diseño y comunicación: formación 

profesional en la época de la hipervisualidad indica: 

[…] “El problema de la comunicación visual se ha tratado desde diversas 
perspectivas: estudios sobre la forma, composición, percepción y procesos de 
significación son algunas de las perspectivas de análisis desde las cuales se 
pueden explicar los procesos de codificación y construcción de los mensajes 
visuales.” (Rodríguez, Espínola, 2016, P.446) 

La comunicación visual es algo muy importante para el ser humano ya que 

ayuda tener una percepción de todo lo que ve para poder analizar e 

interpretarlo para poder socializarlo en su sociedad. Ya que cuando receptan 

estas imágenes construyen mensajes visuales. 

En el epígrafe de la revista científica Diseño en Comunicación Visual y 

Multimedia Presentación define: 

[…] “El Diseño de Comunicación Visual (y el Diseño de Comunicación 
Multimedia encargado de aplicaciones interactivas en pantalla) son disciplinas 
más propicias para la acción que para la reflexión, algo que es urgente 
cambiar. Quizá por eso existe un gran déficit de obras y artículos científicos 
que contribuyan a proporcionar una sólida base teórica para superar el 
concepto puramente estético que tienen del Diseño algunos sectores sociales y 
académicos.” (Gamonal, 2014, P.2) 

La comunicación visual también se enfrasca en el diseño gráfico ya que a esta 

ciencia se crean las enseñanzas de la imagen y esto es necesario para los 

medios de comunicación ya que con esto pueden crear los anuncios y 

escenografía de programas de Televisión para poder impactar al público con 

estas imágenes. 

En la revista científica de Diseño de Comunicación Visual: el nuevo paradigma 

define: 
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[…] “Diseño de comunicación visual es una disciplina transversal de 
información. Él, aporta asimismo su lenguaje específico a las demás disciplinas 
de diseño. Su objeto es hacer el entorno más inteligible y mejor utilizable, 
contribuir a la calidad de vida de las personas y a la sociedad del 
conocimiento.” (Costa, 2014, P.101) 

La comunicación visual es una disciplina donde informa a todos los seres por 

medio de sus imágenes, incluso aporta un lenguaje muy específico ya que esta 

comunicación es muy rápida de aprender para el conocimiento del ser humano, 

ya que por medio de fotos y videos ayudan a las personas y a la sociedad a 

tener una buena interpretación. 

 

En la tesis Comunicación Visual Reflexión y práctica de la enseñanza se 

expresa: 

[…] “El campo del diseño en comunicación visual, se conforma en una realidad 
cambiante de innovaciones e incumbencias, que se van definiendo en etapas, 
dónde la Comunicación es un espacio trascendente en la vida social.” (Branda, 
2014, P.13) 

Incluso la comunicación visual es algo real en todas las personas ya que al 

receptar imágenes comienzan analizarlas e interpretarlas por medio del 

mensaje que envían en esta red social para interpretar lo que el emisor les 

envía. 

2.2.7. Prácticas culturales y comunicación en WhatsApp.  

En la actualidad las prácticas culturales han cambiado mucho debido a las 

nuevas tendencias tecnológicas de la comunicación modificando las antiguas 

formas de transmitir mensajes a través de las redes sociales. 

En la tesis El impacto de lo digital en la comunicación y las relaciones de los 

adolescentes: 

[…] “Los adolescentes viven digitalmente inmersos en contacto permanente 
con sus iguales y sus propios recursos culturales a través de sus dispositivos 
móviles, ordenadores o tabletas. Sus prácticas comunicativas y culturales son 
personales, privadas y se escapan de los contextos regulados por los adultos. 
Este hecho es el que hace que las tecnologías digitales orientadas a la 
comunicación sean tan atractivas para los adolescentes”. (Sánchez, 2015, p.5). 

En este siglo donde la comunicación ha cambiado para los jóvenes y adultos 

mayores se hace más adictivo el uso de las nuevas técnicas olvidando las 
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antiguas prácticas culturales de escritura, cambiando la forma de redactar, 

creando abreviaciones de palabras fáciles de traducir y entender. 

Es por eso que hay más atracción en la tecnología dejando a un lado las 

antiguas formas de transmitir información que hacen parte de la cultura que 

anteriormente se utilizaba para redactar en una conversación y el tiempo en 

que esta demoraría en llegar receptor. 

En el artículo Impacto de los medios de comunicación en la sociedad se 

visualiza: 

Figura N°5, Impacto de los medios de comunicación en la sociedad. 

 

Fuente: (grupo9b, 2013). 

Desde el inicio los distintos medios de comunicación han permitido tener más 

contacto con aquellas personas que están lejos de nosotros mediante las 

nuevas aplicaciones sociales que se han creado. Para el uso de personas de 

distintas edades y culturas enseñando costumbres y conociendo un poco más 

de ellos. 

Los sentimientos y pensamientos que se trasmiten a través de una 

comunicación cibernética son diferentes ya que aquí se utilizan lo que son 

imagen o figuras que expresan lo que el emisor siente o quiere manifestar al 

receptor y transmitirlo a los demás miembros de  este chat. 

En el artículo comunicación cultura y sociedad se visualiza: 

Tabla N°2, comunicación cultura y sociedad. 
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Fuente: (Marcelo oro, 2013). 

Las prácticas socioculturales tienen el poder de ser relaciones poderosas que 

pueden manipular la producción cultural de diferentes maneras, cambiando las 

antiguas formas de comunicarse por unas nuevas donde el texto sea más corto 

y fácil de entender. 

Las relaciones sociales así como las culturales constituyen lo propio de la vida 

y las condiciones humanas en las que las dimensiones de cultura son 

diferentes a cada época. Sin embargo esto solo cambia la forma en el que el 

mensaje se decodifica ya que según el lenguaje de cada persona seguirá 

siendo el mismo. 

En la tesis El impacto de lo digital en la comunicación y las relaciones de los 

adolescentes: 

 […] “Las prácticas comunicativas incluyen las dinámicas alrededor de los 
medios y sus mediaciones y van más allá, para incluir acciones y expresiones 
cotidianas de extraordinaria riqueza y diversidad, asociadas a redes culturales 
y sentidos complejos”. (Valencia, 2016, p.15).   

Las antiguas prácticas culturales de comunicación no poseían  formas 

dinámicas de escritura por lo cual no llamaban la atención de los adolescentes, 

en la actualidad esta dinámica se ve más entretenida con el uso de emoticones 

para expresar diferentes tipos de Estados emocionales de acuerdo a el tipo de 

conversación  que se mantenga. 

Más que todo en los grupos de chat no es raro ver el uso de imágenes, notas 

de voz, emoticones que hace más divertido las conversaciones o el envío de 
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documentos donde se puede hacer una explicación más detallada sobre 

cualquier tema del que de este hablando. 

Es por eso que el avance de la tecnología si ha influido demasiado sobre las 

prácticas culturales antiguas haciendo de las modernas más fácil y divertidas. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan a WhatsApp y las relaciones 

sociales.  

Desde que el internet se convierto como una herramienta para el ser humana 

las relaciones sociales han presentados ciertos cambios por el uso de las 

nuevas  aplicaciones de interacción virtual una de las más usadas por los 

jóvenes y adultos es el WhatsApp. 

En el siguiente articulo Creación de comunidad y comunicación mediante el uso 

de WhatsApp en la elaboración online de Trabajos Fin de Máster de Formación 

de Profesorado menciona: 

[…] “El WhatsApp llega a todos. Es adictivo, lo sabemos, pones algo y en 
seguida quieren leerlo. Aprovechemos esa “enfermedad” del siglo XXI de una 
manera productiva con nuestros alumnos. Mensajes grupales, individuales, 
mini clases orales, explicaciones, recordatorios, imágenes de cómo poner una 
sangría, una referencia, etc., todo llega al momento a los alumnos, al instante”. 
(Gende, 2016, p.33). 

La llegada de esta aplicación ha facilitado el manejo de información a todos sus 

usuarios sin necesidad de manuales de uso, tanto así que es indispensable 

desde oficinas hasta colegios como modo de aprendizaje. Pero fuera de esos 

factores también se lo involucra mucho en las relaciones sociales por las 

diversas opciones que posee de interactuar. 

Cada persona varía en el manejo de esta aplicación desde las llamadas que 

brinda hasta el envío de notas de voz, fotos, videos o documentos. Es por eso 

que en el celular esta aplicación no puede hacer falta y se ha convertido en una 

red social muy popular. 

En el artículo ¿Estamos enganchados a WhatsApp? Se visualiza: 

Figura N°6 ¿Estamos enganchados a WhatsApp? 
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Fuente: (Cesar Galera, 2016) 

Con el uso y aumento del celular el uso de la mensajería instantánea crecerá 

con la ayuda ilimitada del internet y las diversas aplicaciones creadas para la 

comunicación 

Esta aplicación ha permitido cambiar el panorama de interactuar  y ha 

revolucionado los aspectos de relacionarse sociablemente cabe recalcar esta 

aplicación también se involucra mucho en las relaciones amorosas de los 

jóvenes y como hechos pueden expresarse libremente sin temor a estar frente 

a la persona. 

En el artículo científico El amor y las nuevas tecnologías: experiencias de 

comunicación y conflicto menciona: 

[…] “Las tecnologías digitales de comunicación parecen reforzar los 
componentes del amor romántico por sobre los de la emancipación individual, 
al crear la posibilidad de una comunicación continua o casi permanente, y 
potenciar la exigencia de estar alertas en cualquier momento y circunstancia 
ante un posible mensaje de la pareja”. (Rodríguez, 2016, p.25) 

Las redes sociales facilitan la comunicación afectiva entre parejas evitando el 

nerviosismo que se tiene cuando se encuentra frente a la otra persona, es por 

eso que en las relaciones sociales cada vez es menos el tabú que se suele 

presentar. 

Hay más facilidad de expresión y lo que hace útil a las nuevas formas de 

aplicaciones en la comunicación, estas relaciones sociales se presentan a 
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cualquier hora del día ya que solo basta con enviar un mensaje mediante la 

conexión a internet. 

En el siguiente articulo Phubbing, cuando la tecnología acaba con las 

relaciones sociales. Se visualiza: 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7, Phubbing, cuando la tecnología acaba con las relaciones sociales. 

 

Fuente: (El heraldo2016). 

Si bien en claro está que en esta era digitalizada el internet es de sumo uso 

para las redes sociales también se debe de conocer que es uno de los factores 

por la que la comunicación tenga su pro y contra debido al uso constante del 

celular o cualquier medio digital que nos aislé del mundo que nos rodea. 

A pesar de facilitar nuestra forma de relacionarnos también perjudica nuestro 

tiempo de interactuar con demás personas sin necesidades de usar un celular, 

a pesar de hacer todo más fácil también perjudica la relación entre parejas que 

no hayan pasado por esta era digitalizada, por la falta de tiempo brindada. 
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Siempre las relaciones sociales tendrán cambio con el pasar del tiempo pero 

nunca se perderá la comunicación, el uso de diferentes aplicaciones lo que 

hace es facilitar el manejo de mensajes a distintas horas. 

2.3. Marco Contextual. 

Comunicación: es un proceso de interacción del ser humano donde expresa 

sus ideas y emociones mediante, el habla, los gestos o señas. 

Tecnología: instrumento que permite el fácil conocimiento hacia otras cosas. 

WhatsApp: aplicación de mensajería instantánea que permite estar siempre en 

comunicación con varias personas al mismo tiempo. 

Relaciones sociales: forma de comunicarse y expresarse con las demás 

personas. 

Redes sociales: aplicaciones que permiten el intercambio de información con 

demás personas. 

Emociones: sentimientos que se manifiestan en la conducta del ser humano. 

Prácticas culturales y comunicación: todas las costumbres que una sociedad 

posea y realice diariamente. 

Nuevas bases teóricas que vinculan a WhatsApp y las relaciones sociales. 

2.4. Marco Legal 

La presente investigación guarda relación con los siguientes artículos de la Ley 

de Comunicación en aclarar en los mismos parámetros establecidos 

anteriormente. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO II  

Principios y derechos  

CAPÍTULO I  

Principios  

Art. 10.- Normas    deontológicas.-     Todas    las    personas    naturales    o    
jurídicas    que    participen    en    el    proceso    comunicacional  deberán  
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considerar  las  siguientes  normas  mínimas,  de  acuerdo  a  las  
características  propias  de  los  medios que utilizan para difundir información y 
opiniones:  

 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse  de  realizar  y  difundir  contenidos  y  comentarios 
discriminatorios; y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

La comunicación en redes sociales como WhatsApp debe de ser adecuada ya 
que mediante la leu de comunicación cualquier tipo de mensaje que posea 
contenido inapropiado será penalizado según la ley. 

 

 

2.2.5. Marco Conceptual 

WhatsApp es una compañía creada en 2009 por Jan Kuom, un ucraniano 

nacido en una villa asentada en las afueras de Kiev, y Brian Acton, un 

norteamericano que trabajó para Adobe, Apple y Yahoo antes de incursionar 

como cofundador de la plataforma de mensajería móvil que fue comprada el 19 

de febrero de 2014 por la extraordinaria suma de 19.000 millones de dólares, 

una de las transacciones más abultadas en la historia de la tecnología. 

La vida de los dos hombres no ha transcurrido sin avatares. Koum creció en 

una vivienda de precarias prestaciones, sin energía eléctrica ni agua caliente. 

Es hijo único de un ama de casa y un administrador de construcciones, como 

se describe en el perfil elaborado por Parmy Olson en la revista 'Forbes'. 

 

El ahora multimillonario creció en medio de la Guerra Fría, en 1976. En el 

contexto histórico de su infancia, el clima político de Ucrania se encontraba 

marcado por las restricciones, por la pobreza y por la zozobra. El Estado 

atropellaba la individualidad y vulneraba la privacidad de los ciudadanos. Las 

interceptaciones telefónicas formaban parte de la dinámica cotidiana, a tal 

punto que en el hogar de Koum rara vez se usaba el teléfono por temor a que 
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las conversaciones fueran vigiladas y grabadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Este apartado, se estructura con un diseño no experimental, transaccional ya 

que no busca modificar las variables si no analizar cómo es la forma de 

relacionarse y comunicarse mediante WhatsApp 

3.2. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva porque se observa el comportamiento 

del sujeto mediante la red social WhatsApp en un ejercicio estadístico de 

comparación entre las variables. 

3.3. Metodología 

La escuela filosófica a utilizar en esta investigación es el estructuralismo debido 

a que es un enfoque a las ciencias humanas que busca el significado dentro de 

una cultura ya que el significado es producido y reproducido a través de varias 

prácticas, fenómenos y actitudes. 

 3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

En este trabajo de investigación se usó las siguientes técnicas cualitativas y 

cuantitativas: 
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Investigación bibliográfica: se utilizó para el análisis de libros científicos en 

donde el tema de investigación tiene varios aportes e diferentes autores. 

Situación ideal: permite conocer la información acerca de las diferentes 

opiniones de cambio cultural que genera WhatsApp en los jóvenes. 

Test Proyectivo: se aplicó para conocer a través de una imagen la opinión del 

público muestral. 

Escala de Likert: revela la aceptación del contenido en un público objetivo. 

Escala de puntos: sirve para saber la utilización que el público muestral da en 

WhatsApp. 

Encuesta: permite saber un dato más real sobre aceptación o manejo de un 

grupo específico. 

 La Escala de intensidad fue empleada con el fin de mostrar el grado de 

conocimiento acerca de este canal. 

3.5. Población y Muestra. 

La tecnología influye de manera adictiva a la sociedad moderna debido al 

incremento de diferentes portales comunicativos, informativos, didácticos con 

un libre acceso para personas de diferentes edades. 

Este es el caso de aplicaciones para telefonía móvil como celulares de 

diferentes modelos que cuentan con whatsapp que es una herramienta de 

mensajería instantánea que brinda la libre comunicación en diferentes puntos 

del país a diversas horas solo se necesita del internet para el funcionamiento 

de esta aplicación. 

Esta investigación cuenta con una población de 320 personas encuestadas de 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Derecho,  donde se analizó  como WhatsApp  afecta a las prácticas culturales y 

relaciones sociales en los jóvenes y como esto afecta en el entorno que los 

rodea. 

Este trabajo se orienta por una muestra no probabilística por cuota porque da 

dando como resultado 100 abordados, especificando los siguientes criterios: 
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• Jóvenes que se relaciones mediante WhatsApp. 

• Jóvenes que utilicen un celular a la perfección. 

• Jóvenes que hayan conseguido una relación amorosa mediante chats. 

• Jóvenes que se identifiquen con el uso del celular 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

 
En este epígrafe se condensan los resultados de las técnicas aplicadas al 

público muestra acerca del uso correcto del WhatsApp.  

 
 
 
 
 
 
 
Variable: interacción social. 
Dimensión: comunicación digital. 
Indicador: abreviación de la lectura. 
Técnicas: cuantitativa-Escala de Likert.  
 

1.- ¿Está de acuerdo con la forma de abreviación que se genera en la escritura 
rápida en redes sociales como WhatsApp? 

Es correcta la abreviación de la escritura. 

Tabla N° 3 

Rango Frecuencia % 

Nada 24 24% 

Malo 25 25% 

Medio 35 36% 

De acuerdo 14 14% 

Totalmente de acuerdo 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

Gráfico N°1 
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 

Análisis: de acuerdo al público muestral que manifestó que es correcta la 

abreviación en la escritura demostró los siguientes datos. El 35% lo considero 

como medio al momento de abreviar, el 25% lo considero malo, el 24% expreso 

que no importaba si se escribía con abreviación, el 14% estuvo de acuerdo y el 

2% está totalmente de acuerdo con que se abrevie. 

2.- ¿Está de acuerdo con la forma de abreviación que se genera en la escritura 
rápida en redes sociales como WhatsApp? 

Puede escribir más si abrevia. 
 

Tabla N° 4 

Rango Frecuencia % 

Nada 21 21% 

Malo 10 10% 

Medio 37 36% 

De acuerdo 27 27% 

Totalmente de acuerdo 6 6% 

Total 101 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

Gráfico N° 2 

Nada
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: con los siguientes resultados se demuestra que los jóvenes pueden 

escribir más si abrevian el 36% manifestó que es medio lo que pueden escribir, 

el 27% estuvo de acuerdo con que escriben mayor cantidad de palabras de 

este modo, el 21% considero que nada, el 10% lo considero malo por la 

costumbre que se puede generar y el 6% estuvo totalmente de acuerdo con 

que se debería abreviar. 

 

3.- ¿Está de acuerdo con la forma de abreviación que se genera en la escritura 
rápida en redes sociales como WhatsApp? 

Hay diferencia en tiempo con la abreviatura de mensajes. 

 

Tabla N° 5 

Rango Frecuencia % 

Nada 23 23% 

Malo 6 6% 

Medio 29 29% 

De acuerdo 31 31% 

Totalmente de acuerdo 11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

Nada
32%

Malo
8%

De acuerdo
44%

Totalmente 
de acuerdo

16%
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Gráfico N° 3 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: según los datos arrojados los jóvenes indican que hay diferencia en 

tiempo con la abreviatura de mensajes con el 21% de acuerdo, el 29% lo 

considera medio, el 23% incida que no tiene nada que relacionarse con el 

tiempo, el 11% está totalmente de acuerdo con el ahorro de tiempo y el 6% lo 

considera malo aunque puedan escribir más rápido. 

 
 
Variable: interacción social. 
Dimensión: comunicación digital. 
Indicador: abreviación de la lectura. 
Técnicas: cualitativa-Situación ideal.  
 

4.-  Al conocer diferentes opiniones acerca del cambio cultural que genera 
WhatsApp, ¿Cómo se ve afectada la escritura n la abreviación en los jóvenes 
actualmente? 
 
Tabla N° 6 

Rango Frecuencia         % 

Costumbre 21 20% 

Abreviación 18 17% 

Ortografía 46 44% 

Expresión 20 19% 

total 105 100% 

Nada
32%

Malo
8%

De acuerdo
44%

Totalmente de 
acuerdo

16%
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constumbres
20%

abreviación
17%

ortografía
44%

expresión
19%

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos   
 

Gráfico N° 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos   
 

Análisis: los resultados arrojados demuestran que el 44% afirma que al utilizar 

la aplicación de WhatsApp los jóvenes perjudican su ortografía al escribir de 

manera rápida, el 20% del público muestral afirma que es cuestión de una 

costumbre ya presente. Del mismo modo el 19% afirma que es por la manera 

de expresión que se da en la escritura y el 17% que es solo una forma de 

abreviar. 

5.- ¿Logra leer y entender con claridad las abreviaciones de las palabras al ser 
reemplazadas con números u otras letras? 

Tabla N°7 

Rango Frecuencia         % 

No  36 20% 

Nunca 5 17% 

Si 38 44% 

A veces 24 19% 

total 103 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos 

Gráfico N° 5 
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 

Análisis: una vez que el público muestral analizo la pregunta se obtuvo el 

siguiente resultado que el 37% si entendía la escritura con signos o números, el 

35% no entendía debido a la falta de análisis al tratar de interpretar el escrito. 

El 23% a veces aunque manifestaba que muchas veces no quedaban 

contentos con lo poco que entendían y el 5% nunca había visto un mensaje 

que contuviera una escritura fuera de lo normal. 

 

 

6.- ¿Cuáles cree usted que serían los motivos por lo que se utilizan 
abreviaciones para escribir mensajes? 

Tabla N°8 

Rango Frecuencia     % 

Más rápido 40         38% 

Pereza 15         14% 

Tiempo 26         25% 

Comodidad 15         14% 

No se 9          9%  

Total 105       100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

Gráfico N° 6 
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: el público muestral reflejo el siguiente resultado, el 38% prefería 

abreviar para escribir más rápido los mensajes, el 25% dijo que se trataba de 

cuestión de tiempo ya que así podía escribir más en menos tiempo, mientras 

que comodidad y pereza obtuvieron el 14% debido a que así se sentían mejor 

al escribir y el 9% no sabían el motivo del por qué las personas preferían 

escribir con abreviaciones. 

 
Variable: interacción social. 
Dimensión: comunicación digital. 
Indicador: normas ortográfica. 
Técnicas: cuantitativa-Escala de puntos. 
 

7.- ¿Cuál cree usted que sea el problema por el cual los jóvenes en el manejo 
de WhatsApp no emplean las normas ortográficas adecuadas? 
 

Tabla N°9 

Rango Frecuencia % 

Se escribe más rápido 58 37% 

Es más fácil 18 11% 

Falta de tiempo 9 6% 

Es difícil de escribir 4 2% 

Se olvida 9 6% 

No le da mucha importancia 60 38% 

Mas rápido
57%

Pereza
10%

Tiempo
17%

Comodidad
10% No se

6%
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Total 158 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

Análisis: según los resultados el 38% de los jóvenes no le dan importancia a las 

normas ortográficas solo desean escribir, el 37% dicen que escriben más 

rápido si no escriben correctamente, 11% dice que es más fácil sin las 

puntuaciones y comas, el 6% indican que se olvidan o la falta de tiempo hace 

que escriban sin corregir los errores y el 2% que es difícil de escribir mediante 

el celular.  

 
Variable: interacción social. 
Dimensión: comunicación digital. 
Indicador: normas ortográfica. 
Técnicas: cualitativa- test proyectivo. 
 

 

8.- Al utilizar gráficos visuales, ¿cree usted que el público adquiera 
determinado conocimiento como método pedagógico? 
 

Tabla N°10 

Rango Frecuencia % 

Si 73 71% 

No conocimiento 17 17% 

Adquiere conocimiento 12 12% 

Total 102 100% 

Se 
escribe 

más 
rápido
37%

Es más fácil
11%

Falta de tiempo
6%

Es difícil de 
escribir

2%

Se olvida
6%

No le da mucha 
importancia

38%

Figura N°8 
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Si
71%

No 
conocimiento

17%

Adquiere 
conocimiento

12%

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

  

                                              Gráfico N° 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Publico muestral. 
                   Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: según los datos estadísticos el 71% está de acuerdo con que el uso 

de imagen ayuda a tener una buena escritura, mientras que el 17% dice que no 

se adquiere conocimiento mediante esta forma y el 12% finalizo con que toda 

imagen ayuda adquirir conocimiento de una u otra forma ya que llama la 

atención de la audiencia. 

 
 
9.-  Después de observar la imagen ¿Cree usted que no importa escribir mal si 
igual se entiende lo que exprese mediante el texto? 
 

Tabla N° 11 

Rango Frecuencia % 

SI 34 33% 

No importa 23 22% 

Afecta la sociedad 9 9% 

Faltas ortográficas 15 15% 

Llamar la atención 4 4% 

Escribir bien 17 17% 

Total 102 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

La mala ortografía puede ser  letal 

Fuente: (Babyrario, 2014) 
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Escribir bien
17%

Gráfico N° 9 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

Análisis: una vez analizada la pregunta por los jóvenes indicaron que el 33% si 

considera importante el hecho de escribir bien, el 22% no lo considera 

importante ya que igual se entiende, el 17% afirma que escribir bien es de 

suma importancia aunque hayan palabras que se escriben casi igual pero con 

diferente significado, 15% no está de acuerdo con las faltas ortográficas, el 9% 

concluye que esto afecta la sociedad ya que se acostumbran y el 4% lo 

consideran una forma de llamar la atención como una moda:  

 
 
 
Variable: interacción social. 
Dimensión: recepción de contenidos. 
Indicador: contenidos implícitos. 
Técnicas: cuantitativa-Situación ideal. 
 

10.- ¿A través de contenidos implícitos cual es la perspectiva que en la 
actualidad los jóvenes tienen al momento de comunicarse? 
 

Tabla N°12 

Rango Frecuencia % 

No se  7 7% 

Multimedia 10 10% 

Coqueteo 35 34% 

Mala información 40 39% 

Sin sentimiento 10 10% 
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Total 100 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°10 

 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: según el público muestral la mayoría de los contenidos implícitos se 

debe al 39% de la mala información que los jóvenes envían, seguido de un 

34% de coqueteo para insinuarse en las conversaciones donde lo pueden 

comunicar mediante multimedios con un 10%. Sin sentimientos un 10% y un 

7% no conocen los motivos a los que se deben los contenidos implícitos. 

 
 
11.- ¿Usted alguna vez ha recibido o enviado algún contenido implícito? 
 

Tabla N°13 

Rango Frecuencia % 

Si 50               50% 

No 25               25% 

A veces 20               20% 

No se 5                 5% 

Total 100             100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°11 
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: La mayor parte de las personas encuestas revelan las siguientes 

cifras un 50% si ha recibido contenido implícito mediante la aplicación de chat 

WhatsApp un 25% no ha recibido ningún tipo de insinuación, el 20% solo a 

veces y el 5% de las personas no saben cómo debería de ser un contenido 

implícito. 

 

 

 

 

 

 

 
 
12.- ¿Qué entiende usted por contenido implícito a través de mensajes en 
redes sociales como WhatsApp? 
 

Tabla N°14 

Rango Frecuencia % 

Mensajes indirectos 50 44% 

Mala interpretación 25 22% 

Contenido inapropiado 19 17% 

Fotos, videos 20 17% 

Total 114 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°12 
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: los resultados arrojados muestran que el 44% son mensajes indirectos 

mediante contenidos implícitos, el 22% se debe a la mala interpretación que 

muchas veces las personas le dan, y el 17% de este contenido implícito que las 

personas entienden se deben a contenidos inapropiados o fotos y videos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variable: interacción social. 
Dimensión: recepción de contenidos. 
Indicador: contenidos implícitos. 
Técnicas: cualitativa-Test proyectivo. 

 

 

13.- ¿Cree usted que él envió de imágenes a WhatsApp infiera contenido 

implícito a sus destinarios y esta imagen se la pueda catalogar como un 

contenido implícito? 

 

Tabla N°15 

Rango Frecuencia % 

A veces  50 48% 

Si 30 28% 

No 25 24% 

Mensajes 
indirectos

44%

Mala 
interpretación

22%

Contenido 
inapropiado

17%

Fotos, 
videos
17%

Figura N°9 
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A veces 
48%

Si
28%

No
24%

Total 105 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 

Análisis: según los datos obtenidos el 48% acertó que solo a veces y 

dependiendo de la imagen y el tema que se esté tratando en la conversación, 

el 28% concordó con que si al uso de imágenes para la muestra de contenidos 

implícitos y el 24% dijo no ya que las imágenes muchas veces pueden ser 

cómicas en caso de los memes y tendría diferentes puntos de observación.  

 
 
Variable: interacción social. 
Dimensión: recepción de contenidos. 
Indicador: contenidos explícitos. 
Técnicas: cuantitativo-Escala de intensidad. 

 

14.- Del 1 al 10 según el contenido que usted envía a través de WhatsApp 

mediante texto, foto o video que tan explícito es con lo que comunica. 

 

Tabla N°16 

Rango  Frecuencia  % 

1 9 9% 

2 16 15% 

3 10 10% 

4 8 8% 

5 5 5% 

6 10 10% 

7 5 5% 

Fuente: tu mensaje ha sido ignorado con 

éxito (2015) 
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1
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8 9 9% 

9 8 8% 

10 25 24% 

TOTAL  105 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: según los resultados el 9% afirma que el contenido que expresa no 

tiene nada explicito, el 5% manifiesta que muy poco lo que da a entender el 8 y 

10% se maneja bajo imágenes donde trata de dar a entender su contenido y el 

23% expresa la mayor parte de su contenido como explícito 

Variable: interacción social. 
Dimensión: recepción de contenidos. 
Indicador: contenidos explícitos. 
Técnicas: cualitativo-Inserción de texto. 
 

15.- A Cuesta le cuesta subir la cuesta, 

y en medio de la cuesta, ¡¡va y se acuesta!! 

Una vez leído el texto, ¿Usted cree que un contenido explicito posea las 

características necesarias para ser entendido por el receptor y por qué? 

 

Tabla N°17 

Rango Frecuencia % 

Si 38 34% 

No 22 20% 
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Contenido claro 25 23% 

Contenido no preciso 26 23% 

Total 111 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°15 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: una vez analizados los resultados de acuerdo a la inserción de texto el 

34% afirmo que sí, mientras que el 23% lo considero como contenido no 

preciso y contenido claro para una comunicación de contenido explícito y el  

20% concordó que no debido a que no estaba tan claro el texto y que muchas 

veces ya depende del receptor. 

16.- En la tesis “Plan estratégico de marketing para la empresa Agrícola 

Japonesa Tecnobam” expresa: 

[…] “Tomando en cuenta el pobre desempeño que ha tenido durante los 
últimos seis meses y por la necesidad de ahorro de la empresa, tiene un plazo 
de 2 semanas para acreditar ante su superior la eficiencia en sus labores, ya 

que en caso de recibir informe en contrario, Usted será parte del personal que 
será cesado de sus funciones. 

Una vez leído el texto, ¿Usted cree que un contenido explicito posea las 

características necesarias para ser entendido por el receptor y por qué? 

 

Tabla N°18 

Rango Frecuencia % 

Si 25 23% 

Si
34%

No
20%

Contenido 
claro
23%

Contenido no 
preciso

23%
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No 26 23% 

Contenido claro 38 34% 

Contenido no preciso 22 20% 

Total 111 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°16 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: el público manifestó que el 23% no considera que el contenido se 

entienda para poder receptarlo y analizarlo bien, pero el 20% de los abordados 

lo considero como no preciso y un 34% como un contenido claro de fácil 

entendimiento. 

 

 

Variable: relaciones sociales. 

Dimensión: relaciones interpersonales. 

Indicador: barreras tecnológicas. 

Técnica: cuantitativa - Encuesta. 

 

17.- ¿Cree usted que WhatsApp ha mejorado la forma de comunicarse 

haciéndola más rápida? 

Tabla N°19 

Rango  Frecuencia  % 

Si 45 45% 

No 55 55% 

TOTAL  100 100% 

Si
23%

No
23%

Contenido 
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 

Gráfico N°17 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: según los resultados arrojados mediante la encuesta el 68% de la 

población considera que con WhatsApp se ha mejorado la comunicación 

mientras que el 32% piensa que esto no a brindando ayuda alguna más bien lo 

ha empeorado. 

 

 

 

 

 

18.- ¿Cree usted que WhatsApp es una aplicación que ha esclavizado a la 

sociedad a la compra de celulares y de planes de internet? 

Tabla N°20 

Rango  Frecuencia  % 

Si 68 68% 

No 32 32% 

TOTAL  100 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°18 

Si
45%

No
55%
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: el 68% de la población está de acuerdo que la adición a el constante 

uso del teléfono y del internet es el que ha hecho el incremento de la compra 

de estos servicios, y el 32% respondió que no ya que estos es algo normal para 

era de la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.- ¿Puede estar un día sin revisar la aplicación de WhatsApp en su celular? 

Tabla N°21 

Rango  Frecuencia  % 

Si 31 31% 

No 69 69% 

TOTAL  100 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°19 

Si
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32%
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: los resultados reflejan que el 69% de la población no puede estar sin 

revisar WhatsApp ya que el mismo hecho de que sea una red social la ha 

convertido en un vicio que genera mucho interés a la constante revisión del 

celular, el 31% siendo la menoría manifiesta que si puede estar sin revisar su 

celular y mucho menos la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: relaciones sociales. 

Dimensión: relaciones interpersonales. 

Indicador: barreras tecnológicas. 

Técnica: cualitativa - Cambio de rol. 

 

20.- ¿Está de acuerdo usted en que las personas pasen horas comunicándose 

a través de un celular por la aplicación de WhatsApp? 

Tabla N°22 

Rango  Frecuencia  % 

Si 25 24% 

No 16 15% 

Quizás 15 14% 

Si 31%

No 69%
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Depende 20 19% 

Está bien 30 28% 

Total 106 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°20 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: el 57% de las personas respondieron a que si está bien pasar muchas 

horas en WhatsApp, el 15% manifestó que dependía del tema de conversación 

y con quien, el 11% no estaba de acuerdo. El 11% no está de acuerdo que se 

pasen horas en esta aplicación que la comunicación debería ser personal 

frente a otra persona. 

 

 

21.- ¿Cuál es la desesperación que usted nota en las personas cuando la señal 

se ha interrumpido y los mensajes de WhatsApp no se han enviado? 

Tabla N°23 

Rango  Frecuencia  % 

Mucha 54 44% 

Poca  43 35% 

Nada 25 20% 

Total 122 100% 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Si
24%
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Quizás
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Depende
19%

Está bien
28%
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Gráfico N°21 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 
 

Análisis: según el trabajo de campo el 44% de la población se desespera 

mucho cuando la aplicación no vale por el mal servicio del internet o cuando la 

aplicación no sirve a nivel mundial ya que utilizan el método tradicional de 

mensajes de textos para poder comunicarse, y el 35% se altera muy poco y el 

21% no depende de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

22.- ¿Cree usted correcto que el uso de WhatsApp deba de ser importante en 

la actualidad y emplearlo como una herramienta de comunicación en el uso 

diario de  las personas? 

Tabla N°24 

Rango  Frecuencia  % 

Si 12 10% 

No 25 21% 

Quizás 18 15% 

Depende 30 26% 

Está bien 32 27% 

Total 117 100% 

Mucha
45%

Poca 
35%

Nada
20%
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°23 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: el 10% considera que si es importante en estos tiempos ya que con 

esa aplicación se mantienen en contacto, el 21% no está de acuerdo con que 

deba de ser una herramienta necesaria para la comunicación, el 15 y 26% 

manifiesta duda sobre el uso y el 28% considera que esta bien. 

 

 

 

 

 
 

 

Variable: relaciones sociales. 

Dimensión: relaciones interpersonales. 

Indicador: comunicación conflictiva. 

Técnica: cuantitativa - Escala de Likert. 

 

23.- ¿Qué tan conflictiva puede ser una conversación por WhatsApp cuando se 

está discutiendo un tema en particular? 

De pende de la otra persona. 

Tabla N°26 

Rango  Frecuencia  % 

Nada 15 15% 

Si
10%

No
21%

Quizás
15%

Depende
26%

Está bien
28%
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Malo 23 23% 

De acuerdo 30 29% 

Totalmente de acuerdo  34 33% 

Total 102 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

GráficoN°24 

 

 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: según los resultados obtenidos el 26% considera que la comunicación 

por WhatsApp no es nada conflictiva, el 17% incida que siempre se está de 

acuerdo con la otra persona, el 24% rara vez manifiesta molestia y el 33% 

afirma que puede ser muy mala al momento de presentar un conflicto. 

 

 

24.- ¿Qué tan conflictiva puede ser una conversación por WhatsApp cuando se 

está discutiendo un tema en particular? 

Casi nunca se discute. 

Tabla N°27 

Rango  Frecuencia  % 

Nada 20 26% 

Malo 25 33% 

De acuerdo 18 24% 

Totalmente de acuerdo 13 17% 

Total 76 100% 

Nada
15%

Malo
23%

De acuerdo
29%

Totalmente de 
acuerdo 

33%
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

GráficoN°25 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: el 26% manifestó que casi nunca se discute por esta aplicación temas 

importantes, el 17% totalmente está de acuerdo al momento de dialogar temas 

que está pasando, el 24% de acuerdo y el 33% indico que malo que la reacción 

al discutir se torna muy mala. 

 

 

 

 

 

25.- ¿Qué tan conflictiva puede ser una conversación por WhatsApp cuando se 

está discutiendo un tema en particular? 

Se llega enojar demasiado. 

Tabla N°28 

Rango  Frecuencia  % 

Nada 24 24% 

Malo 28 28% 

De acuerdo 32 32% 

Totalmente de acuerdo 17 17% 

Total 101 100% 
Fuente: Publico muestral. 

Nada
26%

Malo
33%

De acuerdo
24%

Totalmente de 
acuerdo

17%
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Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

GráficoN°26 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: al momento de llegarse enojar la reacción puede ser violenta según el 

27% indico que nada, el 50% indico que si se convierte en una discusión con 

palabras fuera del contexto, el 15% siempre está de acuerdo y el 9% considera 

malo el hecho de pelear por una mensajería instantánea. 

 

 

 

Variable: Relaciones sociales. 

Dimensión: Relaciones interpersonales. 

Indicador: Comunicación conflictiva. 

Técnica: Cualitativa - Inserción de texto. 

 

26.- EN la tesis “La enseñanza de estrategias pragmáticas para la realización 
de críticas mediante el uso de las redes sociales” manifiesta: 

 […] “Las limitaciones que presentan las redes sociales y las aplicaciones 
de mensajería instantánea en la falta de componentes no verbales y para 
verbales aludidos distorsionan la intencionalidad, el contenido y el objetivo 

del mensaje. Es común observar cómo el cruce de acusaciones, 
improperios y juicios de valor sobre las opiniones vertidas en este 

medio conlleva conflictos llevados al terreno de lo personal y defendidos 
como un “ataque” a la propia autoestima, creencia e identidad. 

Nada
24%

Malo
28%

De acuerdo
31%

Totalmente de 
acuerdo

17%
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Una vez leído el texto, ¿está de acuerdo que esta sería una de las mejores 

formas para evitar una comunicación conflictiva mediante WhatsApp? 

Tabla N°29 

Rango  Frecuencia  % 

Si 30 29% 

No 35 34% 

Tal vez  38 37% 

Total 103 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 

GráficoN°27 

 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos 

Análisis: el 29% respondió con un tal vez ya que no se consideraban muy 

seguros utilizar WhatsApp, el 18% no ya que no pudieron entender el texto y el 

53% indico que si este sería un plan para no mantener una comunicación 

agresiva. 

Variable: Relaciones sociales. 

Dimensión: Relaciones interpersonales. 

Indicador: Sentimientos espontáneos. 

Técnica: Cuantitativo - Encuesta. 

 
 
27.- ¿Puede llegar a expresar más de un sentimiento durante una conversación 

por WhatsApp? 

 
 
Tabla N°30 

Rango  Frecuencia  % 

Si 55 55% 

No 45 45% 

Si
29%

No
34%

Tal vez 
37%
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Total 100 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos 

 
GráficoN°28 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos 

 
Análisis: las personas manifestaron mediante esta encuesta que el 75% puede 

llegar a expresar todos sus sentimientos y pensamientos  hacia sus contactos 

pero un 25% no puede ya que prefiere hacerlo personalmente y que esto solo 

favorece a las personas tímidas. 

 

 
 
 
 
 

28.-  ¿Son correspondidos los sentimientos a través de mensajes? 

 

Tabla N°31 

Rango  Frecuencia  % 

Si 65 65% 

No 35 35% 

Total 100 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 
Gráfico N°29 
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55%
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45%
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 

Análisis: el 75% del público abordado indico que todos los sentimientos son 

aceptados mediante chat ya que no hay timidez por el simple hecho de no 

encontré frente a la otra persona, el 25% de los abordados manifestaron que 

no porque se llega pensar que son mentiras y cuentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29.- ¿Se ha declaro a alguien a través de WhatsApp y cómo? 
 
Tabla N°32 

Rango  Frecuencia  % 

Si 55 55% 

No 45 45% 

Total 100 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 
Gráfico N°30 
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

 

Análisis: el 25% del público expreso que nunca le ha pasado o tocado declarar 

a una persona mediante chat y el 75% de los abordados afirmaron que si lo 

han hecho hasta por el simple hecho de molestar y pasar un rato con otra 

persona para poder sentirse mejor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable: Relaciones sociales. 
Dimensión: Relaciones interpersonales. 
Indicador: Sentimientos espontáneos. 
Técnica: Cualitativa - Test proyectivo. 

30.- Después de analizar la imagen, ¿Ha experimentado momentos en donde 

sus sentimientos cambian de acorde a la conversación y por qué? 

 

Tabla N°33 

Rango  Frecuencia  % 

Si 54 53% 

Si
55%

No
45%

Figura N°10 
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No 18 18% 

Casi nunca 29 29% 

Total 101 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°31 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Análisis: el 53% indico que siempre cambia de ánimos de acuerdo a la fluidez 

de la conversación de que como la otra persona la haga poner, el 23% casi 

nunca ha tenido constes cambio de temperamento y el 18% nunca ha 

experimentado ningún sentimiento de enojo o de alegría. 

 

Variable: Relaciones sociales. 

Dimensión: Relaciones interpersonales. 

Indicador: Perfil sentimental. 

Técnica: Cuantitativo - Escala de puntos. 

 

31.- ¿Cree usted correcto tener una relación amorosa bajo solo mensajes de 

WhatsApp utilizando todas las opciones que nos brinda sin necesidad de ver a 

la persona? 

 

Tabla N°33 

Rango  Frecuencia  % 

Estoy de acuerdo 20 13% 

Si
53%

No
18%

Casi nunca
29%
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13%

23%

28%

11%

16%

9%

Estoy de acuerdo
No gasta mucho dinero
Es más fácil
No se puede mantener tanto tiempo

No gasta mucho dinero 34 23% 

Es más fácil 43 28% 

No se puede mantener tanto tiempo 17 11% 

No es lo mismo 24 16% 

Puede llegar a ser infiel 13 9% 

Total 151 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°32 

 
 
 

Fuente: Publico muestral.  
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 

Análisis: al obtener los siguientes datos se puede conocer que el 9%puede 

llegar a ser infiel en una relación mediante red social, el 13% está de acuerdo 

que mejor es tener una relación por WhatsApp, el 23% considera que no se 

gasta dinero mediante este medio, el 28% dice que es más fácil llevar una 

relación, el 11% que no durara danto tiempo y el 16% que no es lo mismo 

mantener una relación por mensaje. 

Variable: relaciones sociales. 
Dimensión: relaciones interpersonales. 

Indicador: perfil sentimental. 

Técnica: cualitativo – Situación ideal. 

 

32.- ¿Puede mantener varias relaciones amorosas durante una conversación 

por WhatsApp? 

 

Tabla N°34 

Rango  Frecuencia  % 

Si 40 38% 
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Nunca 35 34% 

Depende del tiempo 29 28% 

Total 104 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

Gráfico N°33 

 

Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 

 

 

Análisis: según los datos obtenidos por la encuesta el 22% afirmo que si puede 

tener varias relacione amorosas por mensajería instantánea, el 46% índico que 

nunca lo ha intentado y el 32% asumen que todo depende el tiempo que este 

tenga para poder tener varias relaciones. 

 

 

 

 

30.- ¿Cuál es el perfil sentimental que emplea durante un romance por 

mensajes? 

 

Tabla N°34 

Rango  Frecuencia % 

Interesado 13 13% 

Atento 26 26% 

Normal 9 9% 

Distraído 8 8% 

Emocionado 45 45% 

38%

34%

28% Si

Nunca

Depende del tiempo
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Total 101 100% 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 
 

Gráfico N°34 

 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 

 

Análisis: al analizar las tabulaciones el 13% indico que al momento de 

conversar mediante WhatsApp se muestra interesado, el 26% se muestra 

atento, el 9% dice que actúa normal para comunicarse, el 8% distraído ya que 

le cuesta expresarse y el 44% emocionado hasta que se pase la ilusión del 

chat. 

 

 

 

 

 

31.- ¿Qué tan interesado se sabe mostrar en una conversación cuando le atrae  

una persona? 

 

Tabla N°37 

Rango Frecuencia % 

Bastante 45 45% 

Muy poco 20 20% 

Normal 35 35% 

Total 100 100% 

Interesado
13%

Atento
26%

Normal
9%

Distraído
8%

Emocionado
44%
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Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 

GráficoN°35 

 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
 

 

Análisis: el 45% de la población asume que se siente bastante interesado en 

una persona en ese caso con quien intercambia mensajes y responde lo más 

rápido, pero un 20% de los abordados dice que muy poco pues les da igual se 

toman todo a la ligera y el 35% manifestó que es normal. 

 

 

 

 

 

 

3.7. Comprobación de Hipótesis. 

El 71% de la población encuestada está de acuerdo que las imágenes 

enviadas ayudan a tener una mejor escritura, la mayoría de contenidos 

implícitos se debe a la mala información que los jóvenes envían mediante 

mensajes de WhatsApp. 

Un 69% de la población no puede estar sin revisar WhatsApp ya que el mismo 

hecho de que sea una red social la ha convertido en un vicio y necesidad de los 

usuarios ya que deben estar informados de lo que esté sucediendo con sus 

familiares, amigos o compañeros de trabajo. 

Bastante
45%

Muy 
poco
20%

Normal
35%
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Cuando realice el trabajo de campo del indicador Relaciones sociales donde la 

pregunta fue si se declararía a la persona que les gusta por la aplicación de 

WhatsApp y el 75% de los abordados afirmaron que si lo han hecho hasta por 

el simple hecho de molestar y pasar un rato con otra persona para poder 

sentirse mejor. 

El 75% del público abordado indico que todos los sentimientos son aceptados 

mediante chat ya que no hay timidez por el simple hecho de no encontré frente 

a la otra persona 

El público abordado manifestaron durante el trabajo de campo que el 71% está 

de acuerdo con que el uso de imagen ayuda a tener una buena escritura pero 

el otro porcentaje restante expresaron que en esta aplicación no hacen el 

mínimo esfuerzo de escribir correctamente. 

Según los resultados arrojados mediante la encuesta el 68% de la población 

considera que con WhatsApp se ha mejorado la comunicación ya que en esta 

aplicación tienen las opciones de mensajes en audio, poder enviar archivos 

multimedia, llamadas y video llamados. 

 

 

 

Capitulo IV. 

Diseño de propuesta. 

4.1. Propuesta “WhatsApp: una comunidad digital” 

Instituir en el auditorio de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte charlas 

sobre el Diseño de estrategias de promoción del uso de WhatsApp sobre como 

este influye en la comunicación y sobre las prácticas culturales. 

Estas charlas ayudaran a proporcionar nueva información a los jóvenes de la 

universidad Laica Vicente Rocafuerte sobre como WhatsApp está llevando la 

comunicación hacia una nueva era y como se ve afectada la relación 

interpersonal basada en las prácticas culturales que actualmente ya se están 

dejando a un lado por la era digitalizada.  
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4.2. Objetivos de la Propuesta.  

4.2.1. Objetivo General.  

Desarrollar procesos de socialización de como WhatsApp está afectando la 

comunicación de los jóvenes mediante una comunicación intrapersonal. 

4.2.2. Objetivo Específico. 

Realizar charlas sobre el buen uso de la aplicación WhatsApp en los jóvenes 

para mejorar la comunicación. 

4.3. Planteamiento de las estrategias de la propuesta. 

Los análisis que se van a realizar de acuerdo a las estrategias determinadas 

dentro del proceso investigativo de la problemática que se establece en este 

estudio, como solución y fortalecimiento de las prácticas culturales y sociales 

mediante el buen uso del WhatsApp. 
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Diseño de estrategias de promoción del uso de WhatsApp 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Relaciones 

Interpersonales 

Prácticas culturales 

Psic. Gina Fabre 

15/04/2018 

10:00-

12:00 

Foro sobre incidencia de prácticas 

culturales 

Relaciones sociales 
Análisis y reflexión de la interacción con los 

demás 

Percepción Social Discurso sobre el entorno social y cultural 

Confianza básica Integración de experiencias 

Comunicación 

digital 

Herramienta de 

comunicación 

Licd. Francisco Poveda 

16/04/2018 

10:00-

12:00 

Identificar las herramientas de la 

comunicación 

Redes Sociales Exposición 

WhatsApp Diagnóstico de la situación 

Celulares Exposición del histórico 

Recepción de 

contenidos 

 

Lenguaje 

Licd. José Méndez  

17/04/2018 

10:00-

12:00 

Conversatorio 

Imágenes Diálogo sobre las causas y consecuencias 

Ortografía 20 palabras mal escritas 

Mensajes virales Percepción y reconocimiento del mensaje 

 
4.3. Planeación de la Propuesta. 
 
Tabla N°38 

 

 
Fuente: Publico muestral. 
Elaboración: Ana Belén Cevallos. 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

Tabla N°39 

 

Fuente: Autor de la Investigación  
Elaboración: Ana Belén Cevallos Zambrano 
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Tabla N°40 
  

Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Ana Belén Cevallos Zambrano 
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Tabla N°41 

   

Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Ana Belén Cevallos Zambrano 
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Tabla N°42 

Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Ana Belén Cevallos Zambrano 
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4.5. Modelo de Propuesta. 

Se presenta Plan estratégico de la propuesta planteada.  

Relaciones Interpersonales 

Horario: 10h00 a 12h30 

Tabla N°43 

 Responsable: Ana Belén Cevallos Zambrano 

Socialización del buen uso de la aplicación WhatsApp. 
 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

15/04/2018 Prácticas culturales 
Efectos - importancia de 

la Cultura 

Se desarrolla un análisis de la importancia 

de la práctica cultural   
✓ Reconocer  la 

importancia de la 

cultura  

 

✓ Concientizar el 

desarrollo de  las 

relaciones sociales 

✓ Desarrollar las 

percepciones 

✓ Establecer el nivel 

de confianza 

Foro 

15/04/2018 Relaciones sociales 
Causantes y 

consecuencias 

Se analizan las consecuencias que se 

puede adquirir mediante la influencia 

sociales  

Análisis y 

reflexión de la 

interacción con 

los demás 

15/04/2018 Percepción Social 
Impresiones e 

interacción 
Conceptos, vivencias, etc. 

Discurso sobre el 

entorno social y 

cultural 

15/04/2018 Confianza básica Origen Desarrollo de la personalidad 
Integración de 

experiencias 

Fuente: Autor de la Investigación  
Elaboración: Ana Belén Cevallos Zambrano   



75 
 

Comunicación digital  

Horario: 10h00 a 12h00 

 Responsable: Ana Belén Cevallos Zambrano. 

Recepción del buen uso del WhatsApp 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 

aprendizaje 
Plan acciones 

16/04/2018 
Herramienta de 

comunicación 

Control del uso de las  

Herramienta de 

comunicación 

Se estudia el control de uso de Herramienta 

de comunicación de acuerdo a sus 

necesidades. 

✓ Poner en práctica  

el uso de las 

herramientas de 

comunicación de 

manera eficaz 

Identificar las 

herramientas 

de la 

comunicación 

16/04/2018 Redes Sociales 
Causas y Consecuencias 

de su manejo 

Se hace una disertación sobre las causas y 

consecuencias del exceso de manejo de las 

redes sociales 

Exposición 

16/04/2018 WhatsApp Servicio  
Se hace un análisis sobre la importancia del 

uso de WhatsApp 

Diagnóstico de 

la situación 

16/04/2018 Celulares Fertilización 

Análisis sobre optimizar el crecimiento de la 

vegetación por medio de los fertilizantes 

orgánicos e inorgánicos 

Exposición del 

histórico 

Fuente: Autor de la Investigación  
Elaboración: Ana Belén Cevallos Zambrano   

Tabla N°44 
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Recepción de contenidos 

Horario: 10h00 a 12h15 

Responsable: Ana Belén Cevallos Zambrano. 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 

aprendizaje 
Plan acciones 

17/04/2018 Lenguaje 
Uso del lenguaje 

correcto 

Uso correcto del lenguaje hablado y 

escrito  
✓ Establecer el 

correcto uso del 

lenguaje y su 

comprensión 

lectora sobre los 

problemas del 

mismo y ayudar a 

la conservación 

del ecosistema 

Conversatorio 

17/04/2018 Imágenes 
Contenido de las 

imágenes 
Interpretación de las imágenes   

Diálogo sobre 

las causas y 

consecuencias 

17/04/2018 Ortografía 

La importancia del 

buen uso de la 

ortografía en las 

redes sociales 

Conocimiento de las reglas 

ortográficas y aplicarlas al 

comunicarse 

20 palabras 

mal escritas 

17/04/2018 
Mensajes 

virales 

Técnicas de 

mercadotecnia 

Recomendaciones sobre los 

cuidados en compartir 

Percepción y 

reconocimiento 

del mensaje 

Fuente: Autor de la Investigación  
Elaboración: Ana Belén Cevallos 
Zambrano   

 

Tabla N°45 
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Es de relevancia que el fortalecimiento de las prácticas culturales y sociales 

mediante el buen uso del WhatsApp, se la realice con una poderosa promoción 

mediante la aplicación de las temáticas consideradas y por un grupo de 

jóvenes involucrados. 

Tabla N°46 

 

Calendario de los lugares para las charlas 

WhatsApp: una comunidad digital 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

15/04/2018-17/04/2018 

10h00-12h00 

 
Fuente: Autor de la Investigación  
Elaboración: Ana Belén Cevallos Zambrano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

4.6. Afiche de propuesta. 

 

Figura N°11 

 

Fuente: (autoría propia) 
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Conclusiones 

 

• Los jóvenes de la ciudad de Guayaquil buscan distraerse y comunicarse, 

el internet se introduce  poco a poco más en sus vidas.  

• El  teléfono o los ordenadores, forma parte de la vida cotidiana y de los 

hogares, y es además un elemento fundamental de la cultura de este tiempo; 

puede ser un medio de aprendizaje, fuente de educación y conocimientos.  Sin 

embargo. 

• La familia se ve grandemente afectada por el uso excesivo de éste 

medio creado para promover las relaciones sea una causa principal de las 

destrucciones de éstas. 

• La mayoría de los jóvenes de la ciudad de Guayaquil utilizan internet 

para realizar sus tareas usando la Web. En esta se encuentra la información 

más actual del momento y lo mejor es que se tiene acceso a ella desde la 

comodidad del celular. 

• El WhatsApp es una herramienta muy útil y muy provechosa como 

práctica de consulta, a tal punto que se utiliza como un instrumento esencial en 

la universidad. 

• La adicción al uso del WhatsApp está aumentando y esto se debe al mal 

uso que se le está dando por la falta de control personal y esta adicción se ve 

en los jóvenes. En resumidas cuentas, las redes sociales constituyen uno de 

los fenómenos más llamativos de una nueva filosofía de comunicación, donde 

intervienen millones de personas diariamente. Llama la atención además el 

incremento en el número de usuarios en los años más recientes. El hombre 

posee una necesidad innata de comunicarse con los demás. 

• Desde el quehacer profesional, no se desconoce que la problemática de 

los jóvenes de Guayaquil frente al WhatsApp se pueda presentar en un futuro 

como demanda concreta, ya que hoy en día es un emergente que deviene de 

este sistema mundial globalizante.. 



80 
 

Recomendaciones 

• Es necesario anticipar y aprender lo máximo posible sobre el impacto 

negativo del WhatsApp en el bienestar psicológico de los jóvenes de Guayaquil   

no solo desde el punto de vista de la adicción, sino también de los cambios 

personales y sociales que puede traer la llegada del mundo virtual. 

• Realizar grupos veedores para prevenir riesgos que se presentan por el 

inadecuado uso de las redes sociales, a más de organizar actividades en los 

hogares para pasar más ratos dedicados a la familia y no estar sumergidos en 

las redes sociales y pantallas en general. 

• Desde el espacio de la educación, se necesita asirnos de las 

herramientas epistemológicas que nos posibiliten trabajar desde este ámbito de 

manera efectiva y creativa la cual nos lleve a re-significar la realidad 

emergente. 

• Sensibilizar a los jóvenes a valorarse como seres reflexivos y la buena 

utilización del Internet que permite la expresión de potencialidades que hasta 

estos momentos han permanecido ocultas en muchos seres humanos.  

• El intercambio comunicacional con personas muy distantes en el 

espacio, el llevar a cabo proyectos colaborativos, la reflexión sobre 

temas de interés, entre otros, son ejemplos de ello. 
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Apéndice 4. Cuaderno de trabajo 

Variable: Interacción Social. 

Dimensión: Comunicación digital. 

Indicador: Abreviación de la lectura. 

Técnicas: Cualitativa-Situación ideal. 

 

Al conocer diferentes opiniones acerca del cambio cultural que genera 

WhatsApp, ¿Cómo se ve afectada la escritura en la abreviación en los jóvenes 

actualmente?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Logra leer y entender con claridad las abreviaciones de las palabras al ser 

reemplazadas con números u otras letras? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Cuáles cree usted que serían los motivos por los que se utilizan abreviación 

para escribir mensajes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

Variable: Interacción Social. 

Dimensión: Comunicación digital. 

Indicador: Abreviación de la lectura. 

Técnicas: Cuantitativa-Escala y Likert 

 

¿Está  de acuerdo con la forma de abreviación que se genera en para la 

escritura rápida en redes sociales como WhatsApp? 

 

Grado de acuerdo 

PROPORCIONES NADA MALO MEDIO DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

Es correcta la 

abreviación en la 

escritura. 

     

Puede escribir 

más si abrevia. 

     

Hay diferencia en 

tiempo con la 

abreviatura de 

mensajes 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Variable: Interacción Social. 

Dimensión: Comunicación digital. 

Indicador: Normas ortográfica 

Técnicas: test proyectivo. 

Fotograma. 

 

Fuente: (Babyrario, 2014) 

Al utilizar graficas visuales, ¿Cree usted que el público adquiera determinado 

conocimiento como método pedagógico? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Después de observar la imagen ¿cree considera usted que no importa escribir 

mal si igual se entiende lo que expresa mediante el texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



 
 

Variable: Interacción Social. 

Dimensión: Comunicación digital. 

Indicador: Definición ortográfica 

Técnicas: Escala de puntos. 

 

¿Cuál cree usted que sea el problema por el cual los jóvenes en el manejo de 

WhatsApp no emplean las normas ortográficas adecuadas? 

 

Se escribe más rápido.                         Es difícil de escribir. 

Es más fácil.                                          Se olvida. 

Falta de tiempo.                                     No le da mucha importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Variable: Interacción Social. 

Dimensión: Recepción de contenidos. 

Indicador: Contenidos implícitos. 

Técnicas: Situación ideal. 

 

¿A través de contenidos implícitos cual es la perspectiva que en la actualidad 

los jóvenes tienen al momento de insinuarse? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Usted alguna vez ha recibido o enviado algún contenido implícito? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Qué entiende usted por contenido implícito a través de menajes en redes 

sociales como WhatsApp? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

Variable: Interacción Social. 

Dimensión: Recepción de contenidos. 

Indicador: Contenidos implícitos. 

Técnicas: test proyectivo. 

Fotograma. 

 

Fuente: tu mensaje ha sido enviado con éxito (2015) 

 

¿Cree usted que él envió de imágenes a WhatsApp infiera contenido implícito a 

sus destinatarios? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


