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RESUMEN 

Formulación del problema: ¿De qué manera el análisis del “Phubbing” influye en la 

formación académica de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil? Objetivo General: Analizar el Phubbing y su influencia en la formación académica de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Hipótesis: Existe 

una dependencia del Phubbing significativa que incida en el desarrollo académico de los 

estudiantes de la Facultad De Comunicación Social por el uso de dispositivos móviles. 

Variables abordadas en el Marco Teórico: a) Formación Académica b) Phubbing. Tipo de 

Investigación: Descriptiva. Metodología: Empírica. Tipo de investigación: Siete. Selección de 

Muestra: No Probabilística. Muestra de Resultados: Hipótesis Comprobada. Propuesta: Implementar 

Inhibidores de señal en el área de Comunicación Social de la FACSO. 

 

Palabras claves: Formación Académica, Phubbing, Comunicación, dispositivos móviles. 
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ABSTRACT 

 

 
Formulation of the problem: What way does the analysis of “phubbing” influence the 

academic formation of the students from “Facultad de Comunicacion Social “de la 

Universidad de Guayaquil”?. General Objetive: To analyze the phubbing and its influence in 

the academic formation of the students from “Facultad de Comunicacion Social” Hypothesis: 

The dependence to technological mobile devices or “phubbing” incides in the academical 

development of students from “Facultad de Comunicacion Social”. Variables: a) Academic 

Formation b) Phubbing. Type of investigation: Descriptive. Methodology: Empirical. 

Research Technique: Seven. Sample: Non- probabilistic. Sample of results: Proven 

Hypothesis. Proposal: To implement the inhibitions of signat in the premises of 

“Comunicacion Social at FACSO”. 
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INTRODUCCIÓN 

El Phubbing hoy en día es conocido como una adicción descontrolada por los dispositivos 

móviles mayormente perjudicando a la sociedad más joven así se ha visto reflejado desde 

hace cinco años aproximadamente en especial en los centros universitarios a nivel mundial, 

afectando el rendimiento académico evaluado en las diferentes materias universitarias.  

 

Por ende, la formulación del problema de esta investigación se basó en la siguiente 

interrogante ¿De qué manera el análisis del “Phubbing” influye en la formación académica 

de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

En cuanto a la sistematización de la investigación estuvo compuesta por cuatro preguntas 

centrales que permitieron brindar un orden a la investigación y de esa forma conocer las 

teorías más resaltantes de este nuevo término denominado Phubbing por lo tanto permitieron 

evaluar de manera más cercana de la actual situación problemática. 

 

La investigación estuvo identificada por un objetivo general:  Analizar el Phubbing y su 

influencia en la formación académica de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, y a su vez específicos los cuales permitieron la 

orientación del curso de la investigación y de esta forma se determinaron la relación entre la 

sistematización entre el Phubbing y la formación académica reflejados en cada capítulo a su 

vez sirvieron como base fundamental para la determinación de métodos y técnicas con la 

finalidad de evaluar la incidencia del Phubbing dentro de la formación académica.  

 

A través de la justificación de esta investigación fueron plasmadas los puntos más 

importantes dentro del Phubbing y su impacto en los jóvenes hoy en día en la sociedad y la 

influencia que ejerce la tecnología de manera tan rápida afectando los lazos de comunicación 

personal y afectando las etapas más imprescindibles como lo es la formación académica 

dentro de la vida profesional y cultural de un individuo. 
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La delimitación de esta investigación se encuentra comprendida en el estudio de las 

ciencias sociológicas y psicológicas las que permiten la investigación más profunda de las 

teorías esenciales en el estudio de los comportamientos de los individuos en su entorno 

natural. 

En base a la investigación plasmada fue necesario fijar una hipótesis con la cual se 

pudiera evaluar más adelante con los resultados recabados, esta fue denominada de la 

siguiente forma Existe una dependencia del Phubbing significativa que incida en el 

desarrollo académico de los estudiantes de la Facultad De Comunicación Social por el uso 

de dispositivos móviles.  

Dentro del contenido del segundo capítulo de la presente investigación fueron 

desarrollados cada uno de los epígrafes útiles para la formación del marco teórico, donde se 

analizaron la información literaria extraídas de fuentes indexadas, investigaciones, libros, las 

cuales brindaron información más cercana sobre el tema. 

 

En cuanto a los epígrafes y contenidos dentro del marco teórico se desarrollaron: 

Formación Académica, y dentro de sus dimensiones de posicionaron las siguientes: 

Formación Docente, Actividades Asistidas por el Profesor, Motivación Estudiantil, 

Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Autónomo, Evaluaciones, la segunda variable estuvo 

representada por: El Phubbing y dentro de sus dimensiones se posicionaron las siguientes: 

Tecnología, Avances Tecnológicos, Factores Psicológicos, Resultado de Investigaciones. 

 

En el tipo de investigación fueron acogidas las investigaciones descriptivas, además de la 

investigación correlacional, ambos tipos de investigación permitieron definir de manera 

sucinta las variables del estudio y de la misma forma se evaluó la relación que se observó 

entre las variables. 

 

La metodología aplicada fue de diseño experimental ya que no había sido evaluado el 

impacto del Phubbing dentro de la Universidad de Guayaquil a su vez los resultados fueron 

constituido parte de una metodología experimental. 
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Por ultimo las técnicas fueron aplicadas mediante encuestas dirigidas a los estudiantes del 

primer semestre paralelos A1,A2,A3 Y A4 de la facultad de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil, las técnicas que permitieron obtener un mejor criterio de 

evaluación fueron las siguientes: Técnicas Cualitativas, Investigación bibliográfica-

documental, Cambio de rol, Test Proyectivo, Técnicas cuantitativas, Escala de Thurstone y 

Encuesta. 

 

Dentro del ultimo capitulo fue implementada una propuesta con la finalidad de mitigar el 

usar de los dispositivos móviles en las instalaciones universitarias, donde se consideraron 

dos herramientas se suma importancia en primer lugar los inhibidores de señales y como 

opcional la jaula de Faraday, ya que estas estrategias permiten disminuir las ondas 

electromagnéticas reflejadas por estos dispositivos, ofreciendo como resultado la eliminación 

de todo tipo de comunicaciones al ponerse en contacto con estos inhibidores o jaula de 

Faraday, cabe destacar que estos mecanismos serán implementados dentro de la Universidad 

de Guayaquil con el fin de mejorar el rendimiento académico a través de estos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

    Con el desarrollo de la tecnología celular y aparatos tecnológicos portátiles que se han ido 

acoplando a nuestras necesidades diarias, es posible asegurar que al menos en una ocasión 

hemos utilizado el teléfono celular o cualquier dispositivo móvil, ya sea durante una reunión 

de trabajo, una comida familiar o un aula de clases; trayendo una serie de consecuencias que 

afectan a la personalidad y relaciones personales de la población, especialmente de los 

adolescentes. 

 

     En el mundo existen problemas relacionados al mal uso de esta herramienta tecnológica, 

es así que la investigación realizada por Silvia Ramirez (2016), Directora de la licenciatura 

en comunicación Social de la Universisdad de Buenos Aires, señala que el tiempo historico 

en el que se encuentra la sociedad  se ve reflejada en la adiccion de las pantallas ya que esta 

vive en una epoca visual y táctil. En la sociedad se puede divisar cambios en los patrones del 

comportamiento y la forma de relacionarnos con nuestro entorno ha cambiado; por ello, no 

es de extrañar encontrar a personas absortas en aparatos tecnológicos. 

 

     A pesar de lo señalado, la tecnología no respresenta necesariamente a un detrimento 

social, pues empleándola adecuadamente brinda algunos beneficios. Para Godoy (2017), los 

padres y educadores deben innovar estrategias para que los hijos y universitarios, tengan a la 

tecnología como su aliado y le den el mejor uso posible. La tecnología no es mala, debemos 

usarla bien para que este al servicio del ser humano; por ejemplo en la psicoterapia, a 

pacientes con complicaciones de adaptacion social les resulta una herramienta efectiva. 

En base a estas problematicas que hoy sew viven a diario en los jovenes estudiantes vi la 

necesidad y la  motivacion en cuanto a lo que me ha tocado observar a diario mientras recibia 

clases en cuanto al consumo descontrolado por aparrtos tecnologicos de los estudiantes de la 

FACSO en horas de clases, es por eso que he decidio tratar de buscar una solucion que sea 
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beneficioso para que el indice de uso inadecuado de smartphones en clase baje y no exista 

problemas ensu desarrollo academico. 

 

1.1.1. Formulación y Sistematizacion del Problema 

1.1.2. Formulación del Problema  

¿De qué manera el análisis del “Phubbing” influye en la formación académica de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil?  

1.1.3. Sistematización del Problema 

• ¿Cuáles son los factores que influyen al Phubbing durante actividades académicas? 

• ¿Cuáles son las principales fuentes bibliográficas científicas que sustentan la presente 

investigación? 

• ¿Cuáles son las técnicas o instrumentos que se empleara para obtener resultados válidos 

y confiables? 

• ¿Qué alternativa se implementaría para disminuir el uso de aparatos móviles en clases? 

 

1.2.Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

     Analizar el Phubbing y su influencia en la formación académica de los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

1.2.2. Objetivos Especificos 

• Determinar los factores que influyen al Phubbing durante actividades académicas. 

• Seleccionar fuentes bibliográficas que sustenten la presente investigación. 

• Aplicar las principales técnicas, métodos para el presente estudio.  

• Diseñar una alternativa para mitigar la dependencia de los aparatos tecnológicos en clase.  
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1.3.Justificación 

El uso inadecuado de la tecnología ha hecho que los jóvenes sientan la necesidad de estar 

comunicados mediante un aparato electrónico, olvidándose del mundo que está a su alrededor 

y afectando al correcto desenvolvimiento social y académico. El cambio que surge por el 

excesivo uso del celular provoca entre otras cosas la pérdida de valores, y las buenas 

costumbres. 

     El presente proyecto pretende analizar esta problemática desde la comunidad universitaria 

de la Universidad de Guayaquil. El Phubbing, en los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil es un problema palpable y a través de 

este estudio se podrá medir el impacto que tiene en su rendimiento académico y los factores 

de incidencia del mismo 

     Es relevante pues gracias al análisis permitirá conocer los factores más importantes y se 

podrá tomar alternativas de solución para erradicar poco a poco el Phubbing. 

     Los beneficiarios principales serán los estudiantes y su entorno académico, debido a que 

se plantearán propuestas de mejora y a través de este estudio se podrán realizar otras 

investigaciones para medir y mitigar la problemática. 

1.4.Delimitacion del Problema 

Esta investigación analizará los factores que inciden a la depedencia tecnológica dentro 

del salon de clases y cómo este afecta en el desarrollo académico de los estudiantes de la 

población muestra seleccionada: 

Área: Comunicación Social 

Campo de Acción: FACSO, Carrera de Comunicación Social 

Aspecto: Estudio del Phubbing y su efecto en la Formación Académica. 

Delimitación Espacial: Cursos del Primer Semestre de la Facultad de Comunicación Social 

Jornada Matutina 

Delimitación Temporal: Primer semestre 2018. 
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1.5.Hipótesis 

Existe una dependencia del Phubbing significativa que incida en el desarrollo 

académico de los estudiantes de la Facultad De Comunicación Social por el uso de 

dispositivos móviles.  

 

1.5.1. Detección de la Variables 

Variable Dependiente 

• Formación académica 

Variable Independiente 

• El Phubbing 
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1.5.2. Definiciòn conceptual de la Variables 

 

Formación académica: 

     Como formación académica se puede argumentar que es un proceso que está relacionado 

con la enseñanza y el aprendizaje, así como la preparación personal, para ello se tomara en 

cuenta lo señalado por el autor que se mencionara a continuación: 

      “La  formación está  vinculada  con la  enseñanza, aprendizaje y preparación personal,  cuando 

los profesionales acuden a las instituciones superiores  para su preparación pertinente, ante el hecho 

de que todo ser humano no es por naturaleza lo que debe ser, y por consiguiente necesita de la 

formación como un proceso básico en tanto que acrecienta las posibilidades del sujeto para la 

construcción conceptual y la producción del conocimiento, que les ayudara para su crecimiento 

profesional” (Rojas, M, 2015)  

 

El Phubbing: 

El Phubbing en nuestros días es considerado como un acto de desprecio hacia la 

compañía de alguna persona, es decir que coloca su atención en medios electrónicos o como 

son conocidos en la actualidad los dispositivos móviles o smartphone, su origen proviene de 

las palabras inglesas (pone y snubbing), para ello es posible observar lo que expresa la 

siguiente autora:  

          “Esta conducta es bastante común en reuniones, trabajos, aulas de clase, sitios de 

encuentro, restaurantes, e incluso en salas de exhibición, por lo cual los vínculos sociales 

inmediatos o cercanos se van cerrando, sin que necesariamente se abran otros a distancia, ya 

que se puede leer, ver vídeos o jugar, actos que no requieren de interacción social por medio 

del móvil, además hace que las personas ignoren a su alrededor, pero mantengan vínculos 

sociales remotos por medio del uso de las redes sociales” (Urbina, K, 2014)  
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1.5.3. Definición real de la Variables 

 

La presente investigación define la formación académica como rendimiento 

académico demostrado en las actas de notas y al crecimiento profesional de los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  El Phubbing, es 

definida como una dependencia a aparatos tecnológicos que afectan directamente a su 

desenvolvimiento personal y académico, generando nuevos patrones de comportamiento. 
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1.5.4. Operacionalizacion de las variables 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1.Antecedentes de la Investigación 

Este apartado tiene como finalidad poder analizar los estudios abordados con anterioridad 

a través de una búsqueda sistemática y analítica sobre el Phubbing, puesto a que es un 

problema que se ha reflejado en toda la sociedad. Encontrando un estudio, a nivel mundial 

de manera específica en Banajoz España, quien fue realizado por (Capilla, E y Cubo, D, 

2017), titulado PHUBBING. CONECTADOS A LA RED Y DESCONECTADOS DE LA 

REALIDAD. UN ANÁLISIS EN RELACIÓN AL BIENESTAR PSICOLÓGICO, se 

manifiesta la medida en que el uso problemático y excesivo de los smartphones influye 

directamente en la sociedad y en el bienestar psicológico de los jóvenes universitarios. 

 

Su base se fundamentó en un enfoque metodológico descriptivo, a su vez las autoras 

emplearon un cuestionario llamado MPPUSA (Mobile Phone Problematic Use Scale) la cual 

permite percibir las relaciones entre el uso inadecuado smartphones y los indicadores del 

bienestar psicológico, como resultados finales pudieron observarse una muestra con una 

tendencia elevada en las puntuaciones obtenidas entre el uso problemático de estos 

dispositivos 

 

Cabe destacar que es un problema que se ha reflejado a nivel global, de esta misma 

manera se puede visualizar las demás investigaciones señaladas a continuación: 

 

Otra investigación elaborada por la autora citada a continuación permitió apreciar dicha 

problemática, misma que tuvo lugar en Guatemala específicamente en Quetzaltenango, 

(Obregon, M, 2015), titulado "PHUBBING Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

EN ADOLESCENTES (Estudio realizado en el colegio Rodolfo Robles, Quetzaltenango)", 

la autora indico que la tecnología se desarrolló con la finalidad de poder facilitar la vida, y a 

su vez, también la complica por los comportamientos desarrollados ante un mal uso 

tecnológico. 
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De esta manera aplicó un cuestionario para medir el nivel de las relaciones humanas de 

los adolescentes y los resultados fueron medianamente favorables pues un bajo porcentaje 

presentó influencia por el phubbing, por lo que considero necesario aplicar talleres 

recreativos, donde se les imparta la importancia de socializarse con las demás personas, para 

implementar la comunicación cara a cara. 

Así mismo fue posible observar una investigación realizada en Colombia, con resultados 

similares a las demás investigaciones, para ello se acogieron los resultados más puntuales 

que son consideradas de gran utilidad para la presente investigación. 

Otra investigación, que se realizó, por (Sánchez, Y, 2017), donde la docente universitaria, 

realizo una investigación, titulada “EL PHUBBING Y LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ALBERTO MAGNO” DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ, 

COLOMBIA – 2017”, se observó de manera directa a 72 estudiantes entre 11 y 17 años, y  

se pudo comprobar con la herramienta de investigación aplicada que un 68.10% reflejaron 

tener un nivel alto de phubbing, y que a su vez sostenían, pocas relaciones interpersonales; 

además, el uso del celular se ubicó en un 65.3%, donde pasan el mayor del tempo. Por lo 

tanto, se pudo establecer que existe una correlación negativa entre el phubbing y las 

relaciones interpersonales. 

 

Ubicándonos en nuestro territorio,  en Ecuador,  se puede tomar en consideración la 

siguiente investigación realizada en la ciudad de Guayaquil (Chávez, E y Toala,M, 2014),  

bajo el título de “INCIDENCIA DEL PHUBBING DENTRO DE LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL EN LOS ADOLESCENTES DE 1RO Y 2DO DE BACHILLERATO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FICOA DE MONTALVO” EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”, teniendo como resultados que se está deteriorando la comunicación-

intrafamiliar en los adolescentes, donde se está perdiendo una gran cantidad de valores, entre 

los más resaltantes el dialogo en familia, hermanos y amigos, ya que se le da más importancia, 

a la comunicación y entretenimiento por estos medios. Un 59% de los adolescentes 

encuestados consideran importante el uso de dispositivos móviles, especialmente para la 

comunicación con familiares y amistades, además que, por medio de ello, realizan 

investigaciones, para sus colegios, a su vez un 39% de los padres de familias indican, que 
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están de acuerdo con el uso de esta tecnología, observando que es alarmante, por lo cual este 

tipo de nexos ha cambiado las relaciones interpersonales de toda una sociedad. 

 

En las investigaciones acogidas como antecedentes de la investigación, fue posible 

apreciar que la problemática avanza con bastante rapidez y ha causado innumerables 

consecuencias tanto académicas como familiares, no solo a nivel latinoamericano sino a nivel 

mundial con el nacimiento de los smartphone y dispositivos móviles. Ya una vez que se 

pudieron observar los antecedentes se definirán detalladamente los conceptos e indicadores 

de las variables. 

2.2. Formación Académica: 

 

En este epígrafe se desarrollarán cada una de las teorías más resaltantes sobre la 

formación académica, destacando desde la formación docente y las actividades desarrolladas 

en las aulas universitarias además del interés que el estudiante demuestra y los factores 

positivos y negativos que influyen dentro de la formación académica.   

 

     Como formación académica se comprende el conjunto de conocimientos adquiridos, y los 

cuales se convierten en las herramientas que fomentaran la consolidación de las competencias 

de cada alumno.  Para (Torres, A, 2013), la formación nace como un proceso histórico social 

donde el hombre es formado a lo largo de toda su vida, en otras palabras se puede comprender 

en términos objetivos y subjetivos en un movimiento siempre dialéctico, en síntesis la 

formación es un trabajo sobre si mismo, un trabajo de sí mismo sobre sí mismo.  

2.2.1. Formación Docente 

 

Este apartado corresponde al desarrollo que el docente debe tener su formación 

profesional. Un docente debe tener manejo de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, de no comprenderlo o no tener conocimiento es una clara desventaja con 

relación a los alumnos, pues la tecnología avanza cada día más de manera acelerada, ya que 

la tecnología ha llegado incluso hasta los lugares más pobres y las zonas más alejadas de la 
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sociedad. Pudiendo observarse que la sociedad ha acogido mayor énfasis la tecnología que 

la misma educación. 

 

La introducción de las nuevas tecnologías de comunicación e información a la 

formación del docente es hoy en día un imperativo, puesto a que no solo debe apoyarse a los 

docentes para que tengan conocimiento o manejo de los equipos tecnológicos sino que es 

necesario poder profundizar en la reflexión sobre el impacto que ejercer el mismo dentro del 

aprendizaje y la formación académica, además del uso adecuado potencialidades y los limites 

es por ello que a esta altura debe implementarse el debate educativo, como aportar un buen 

uso sin perjudicar a nadie ni siquiera el rendimiento académico.   

 

De acuerdo a la UNESCO en América Latina hubo un desarrollo en el año 2004, 

mediante un conjunto de estudios con la finalidad de apoyar a los tomadores de decisiones 

sobre la integralidad de la situación en docentes, es así que una de las líneas de investigación 

de la UNESCO dio a conocer lo siguiente, “Las experiencias destacadas de formación de 

profesores con incorporación de tecnologías de información y comunicación con el propósito 

de aportar elementos clave en el diseño del currículo de formación inicial de los docentes” 

(UNESCO, 2004, pág. 11). 

 

2.2.2. Actividades Asistidas por El Profesor 

 

Este apartado corresponde al desarrollo de las actividades asistidas por el profesor. 

Cómo bien se sabe las actividades que son introducidas dentro de la formación académica 

juegan un papel importante para la enseñanza impartida por el docente, es así que cabe 

destacar a los autores, (Sulman, Mishra & Koehler, 2006)  quienes señalan 

 

           “El modelo más aceptado actualmente para representar la relación que hoy día 

percibimos entre el conocimiento de la materia que los profesores enseñan, el conocimiento 

pedagógico y el conocimiento de las tecnologías. Según este modelo, cada uno de los 

componentes del conocimiento profesional docente debería incluir su interacción con las 
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tecnologías. Así, tendríamos el conocimiento tecno-pedagógico, conocimiento tecnológico 

del contenido, el conocimiento tecnológico y, por último, el conocimiento tecno-pedagógico 

del contenido (TPACK) que es el que integra a todos los anteriores” (pág. 287) 

 

      

     Es por ello que la educación hoy en día no debe centrarse únicamente en métodos o 

estrategias antiguas, sino que debe enmarcarse en la búsqueda de nuevas enseñanzas junto 

con la nueva tecnología para que permitan captar total mente la atención del alumno, 

logrando que se pueda evitar o que  se pierdan los valores antes implementados, cómo lo era 

el prestar atención en el aula de clases, así como el de actividades que capten el interés de los 

alumnos y a la larga no existan problemas. 

2.2.3. Motivación Estudiantil 

 

          Este apartado se centra en la motivación que tiene un estudiante ante los cursos 

académicos. El termino de motivación comprende cómo un reto por parte de los profesores, 

ello se debe a que tienen la responsabilidad de lidiar entre las diferencias que existen producto 

de la inequidad motivacional lo que indica que aquellos estudiantes que cuenten con mayor 

motivación y además de las habilidades de adaptación y actitudes les permitirá mantener un 

interés intrínseco identificando sus metas y además de autorregular las habilidades lo que 

producirán mayor probabilidad de mantener un interés de motivación a aquellos que carecen 

de la misma.   

 

     Ahora bien, de acuerdo a (Martínez J, 2011) expresa que el termino de motivación 

proviene del verbo latino movere, lo cual quiere decir moverse ponerse en movimiento, o 

estar listo para la acción, mientras que se puede indicar como un constructo hipotético 

aplicado para explicar el inicio, la dirección la intensidad y la persistencia ya sea de la 

conducta dirigida hacia un objetivo. Relacionándose con los intereses la curiosidad y las 

intenciones para proponerse o lograr algo, por lo que existe una correlación entre la 

motivación y el rendimiento académico.  
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     Dentro del aprendizaje se detectan una serie de componentes siendo uno de los principales 

los componentes cognitivos, los cuales hacen referencia a los conocimientos adquiridos y 

estrategias además de las destrezas necesarias, sin dejar a un lado las motivacionales que 

juegan un papel fundamental dentro de la conducta reflejándose el querer hacerlo y el tener 

la disposición e intención suficiente, sin distracciones o desmotivaciones que perjudiquen su 

nivel y rendimiento académico.   

 

2.2.4 Aprendizaje Colaborativo 

     Este apartado corresponde al desarrollo y la influencia que tiene el aprendizaje 

colaborativo en el aula de clases y ante el docente. El aprendizaje colaborativo implica la 

relación que existe en un aprendizaje compartido es decir entre dos o más personas por lo 

que es más una metodología cooperativa apreciando que la implementación pronostica 

buenos resultados no solo de conocimientos sino en el fortalecimiento de las competencias 

asociadas al proceso entre ambos estudiantes y profesores. 

 

De acuerdo a (Gonzalez y Díaz, 2005), manifiesta que las primeras implicaciones del 

aprendizaje colaborativo se introdujeron abiertamente en la década de los 50, cuando se 

aplicó un nuevo método para poder realizar diagnóstico de situaciones en particulares, 

inquiriéndose que puede abordarse como una perspectiva del enfoque constructivista social, 

el cual cuya premisa central es el aprendizaje y la experiencia de carácter fundamentalmente 

social, la herramienta más común es el lenguaje donde se convierte en una base indispensable 

para apoyarse y medir la relación alumno-profesor y a su vez la relación entre compañeros. 

 

2.2.5 Aprendizaje Autónomo 

     Este apartado corresponde a las teorías más recientes sobre el aprendizaje autónomo 

en el aula de clases. En la actualidad se vive en una sociedad que es cada vez más privatizante 

del valor intelectual en los individuos, dejándose llevar cada vez más por el conocimiento 

científico, tecnológico y dejando a un lado la capacidad innovadora de los factores básicos 

de la competitividad y la supervivencia.  
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De acuerdo a (Merrian & Cafferella, 1991), indica que “Es la forma de estudio en la cual 

cada uno de los participantes tiene la responsabilidad de planear y llevar a cabo la evaluación 

de sus actividades de aprendizajes”. En resumidas palabras radica en la construcción del 

sentido y del conocimiento donde se privilegian los procesos a través de los cuales los 

estudiantes codifican organizan elaboran y transforman la interpretación de la información 

recabada. 

El estudiante autónomo es un sujeto activo de su propio aprendizaje el cual formula metas, 

organiza el conocimiento, además de mantener y poder construir los significados usa 

estrategias adecuadas y elige los momentos en los cuales estima como necesarios para poder 

adquirir y desarrollar lo aprendido en su totalidad. 

2.2.6 Evaluaciones. 

     Este apartado corresponde a las teorías más recientes de la educación superior, la cual ha 

reflejado una innumerable serie de cambios, con ello se han introducido nuevos modelos 

educativos, donde el estudiante protagoniza el centro del sistema de enseñanza, ocupando el 

contexto del autoaprendizaje, la autogestión del conocimiento, y la autonomía de los 

estudiantes en el proceso. Es decir, que el aprendizaje desde el entorno colaborativo, se basa 

en el estudio de metodologías deductivas tradicionales, es por ello que los grupos 

colaborativos deben ser heterogéneos, pues el alumno debe enfocarse en obtener un 

aprendizaje bajo las competencias necesarias.  Mientras que el docente debe evaluar la 

formación y a su vez asistir al alumno para que este a su vez pueda bajo su propia autonomía 

obtener un aprendizaje correcto y ameno. 

2.2.7 El Phubbing 

Este apartado corresponde a las teorías más recientes que encierran al phubbing, el cual 

tiene su origen desde hace unos cinco años, como ya se ha mencionado con anterioridad se 

originó en los Estados Unidos, como parte de muchas plataformas virtuales que a su vez 

combaten activamente en un hábito descortés. Por ello (Claira, 2013), infiere que uno de los 

principales beneficios de las TIC´s, es que por medio de ellas existe un acercamiento a los 

seres queridos y familiares más lejanos, por lo que alejan al individuo de quien está más 
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cerca, su potencia es tan influyente que posee tanta fuerza psicológica que no solo cambia lo 

que se hace sino aquello que hacen las personas. 

 

Es así que (Cano, 2014) expresa lo siguiente, “Entre las nuevas generaciones, se están 

habituando el estar solos, pero pareciendo que están juntos”. Cada vez que un aparato 

tecnológico logra impactar contextualmente a la sociedad estableciendo nuevas percepciones 

y modificando las formas de la comunicación anticipadamente. Es tanta su influencia que se 

ha podido alcanzar estar conectado permanentemente, lo que ha generado un intermediario 

cómo lo es el internet entre las relaciones interpersonales. 

2.2.8 Tecnología 

Este apartado corresponde a las teorías más recientes de la tecnología en la actualidad, 

considerándose cómo la ciencia que está encargada de entender la naturaleza, es decir es una 

ciencia que se encuentra encargada de contener la naturaleza a la voluntad del hombre, es así 

que la ciencia es la técnica que emplea conocimiento científico más precisamente el 

conocimiento de la ciencia en la actualidad es la tecnología. 

 

     Según Bunge indica que la tecnología: 

     "Es la técnica que emplea conocimiento científico; más precisamente cuerpo de 

conocimiento es una tecnología en sí y solamente si es compatible con la ciencia coetánea y 

controlable por el método científico, se lo emplea para controlar, transformar cosas o 

procesos naturales o sociales. La tecnología se muestra como una simbiosis entre el saber 

teórico de la ciencia - cuya finalidad es la búsqueda de la verdad- con la técnica - cuya 

finalidad es la utilidad -. La finalidad de la tecnología sería la búsqueda de una verdad útil." 

(Bunge, M, 2017), 

 

Es así que la tecnología está presente en casi todos los ámbitos y momentos de la vida 

moderna en la cual se convive a diario, con tan solo estar en una página web, en las redes 

sociales, o incluso al momento de encender la televisión se puede estar ante el ataque de las 

grandes masas de información acercas de las tecnologías de punta, las nuevas tecnologías e 

innovaciones tecnológicas que van incursionando en nuestro mundo a diario. 
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2.2.9 Avances Tecnológicos 

Este apartado corresponde a las teorías más recientes de los avances tecnológicos, ya que 

actualmente los avances tecnológicos han impactado significativamente en la sociedad, de 

manera decreciente convirtiéndose en un elemento de suma importancia, en tanto el hombre 

está en la búsqueda   continua de nuevos métodos y estrategias para que puedan facilitarse 

las actividades diarias cualquiera sea el área que se desee cubrir, convirtiéndose así en la 

satisfacción de las necesidades humanas. 

 

(Anónimo, 2014), sostuvo que el avance tecnológico comenzó a intensificarse desde 

inicios del siglo 21, convirtiéndose en mundo y la sociedad en testigos de dichos avances, y 

mientan tanto ha traído consecuencias que afectan el estilo de vida de cada individuo, 

especialmente en el campo del aprendizaje creando un incremento en el conocimiento del ser 

humano, en la educación la tecnología se ha convertido en un papel importante cambiando 

la manera en se educan a los niños, jóvenes e incluso adultos, ya que el internet ha brindado 

a los estudiantes el acceder de manera práctica a la información necesitada, incluso la 

tecnología a facilitado desde la comodidad de los hogares todo tipo de información pública, 

sin necesidad de viajar, hasta poder encontrar un libro impreso cómo escaneado facilitando 

mucho más como se señaló anteriormente las actividades a desarrollar. 

 

Por lo tanto, los dispositivos han alcanzado una mayor proyección volviéndose cada día 

más accesibles y con la innovación estandarizada en muchas de las aulas de clases tanto en 

escuelas cómo en universidades, observándose pizarras digitales interactivas proporcionando 

un interfaz instantáneo entre el aula y el ciberespacio, dándole los educadores la oportunidad 

de poder transformar las conferencias en tiempo real así mismo en presentaciones de 

multimedia. 

 

En cuanto a los medios de comunicación anteriormente eran por medio de fuentes 

impresas además de la radio y la televisión, ahora es factible observar que en los medios 

televisivos y los periódicos cuentan con un sitio web, que mantienen informados a los 

usuarios instantáneamente por lo que las noticias viajan de manera más rápida, sin dejar a un 

lado que a través de los smartphones o dispositivos móviles se pueden acceder a dichos sitios 

web.  
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2.2.10 Factores Psicológicos 

En la misma línea discursiva este apartado corresponde a las teorías más recientes de los 

factores psicológicos de los avances tecnológicos en la sociedad, cabe destacar que en la era 

digital en la cual se está ejerciendo sobre la comunicación el conocimiento, lo que ha dado 

origen al uso excesivos de la ciencia y la tecnología en desarrollo, la socialización se ha 

convertido en unas de las necesidades más recurrentes del ser humano es de esta manera que 

se convierte en un motivo para buscar los medios para poder llevarlos a cabo. 

En otras palabras, Henao indico lo siguiente: 

 

     “El uso del internet y las nuevas tecnologías ha crecido a tal grado que nos obliga a vivir 

apresuradamente, los cambios son tan grandes que nos mantienen en expectativa sobre el 

futuro, lo que provoca en el hombre ansiedad e inseguridad al estar llenos de momentos que 

van más rápido que nuestro juicio y habilidades, esto implica que esta forma de vida impacte 

e influya en nuestra salud ya sea física o mental.” (Henao, 2016) 

 

El nacimiento de las tecnologías ha desplazado a los medios de comunicación antiguos, 

reemplazándolos por las nuevas estrategias de comunicación, por lo que ha existido 

crecimiento en la población que se encuentra influenciadas por las nuevas tecnologías 

digitales. Unas de las consecuencias que se pueden observar es que el uso excesivo a 

ocasionados problemas en primer lugar por el consumo y el aislamiento, y la construcción de 

una realidad mediática distinta a la sociedad y la cultura actual, en resumidas palabras un 

mundo de soledades conectadas. 

2.2.11 Resultado de Investigaciones 

Este apartado corresponde a las teorías más recientes dentro de las investigaciones 

recabadas de los factores psicológicos en el uso de las tecnologías, derivadas de 

investigaciones más resaltantes, es menester destacar que el avance tecnológico apareció en 

el siglo XXI, trayendo avances a las actividades del ser humano para facilitar la vida en 

muchos aspectos, para ello se encontró una investigación la cual fue apreciada por Goldeberg, 

Navarro & Rueda, quienes plantearon lo siguiente: 
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     “El termino adicción al internet para referirse al uso compulsivo patológico de Internet. 

El crecimiento precipitado estimula a replantear los obstáculos que puede desarrollar su 

constante usanza. En la literatura científica, actualmente, la conducta de uso y abuso de la 

tecnología ha recibido diferentes nombres: adicciones comportamentales, socia dicciones, y 

adicciones no farmacológicas; Además, para referirse al empleo de manera disfuncional, se 

utilizan los conceptos de uso patológico, dependencia y uso excesivo entre otros.” 

(Goldeberg, Navarro & Rueda, 2007, pág. 3) 

 

En otras palabras, la tecnología, se ha caracterizado por el aumento de su uso en las 

poblaciones especialmente en las más jóvenes, según estudios realizados se observó que en 

el año 2005 existían alrededor de 1000 millones de usuarios en todo el mundo, y para el año 

2015 se apreciaban cifras de 3200 millones, las poblaciones más adictas y con más usuarios 

son China en primer lugar, Estados Unidos en segundo lugar, Japón y Brasil en tercer lugar 

dando como en general un resultado que las nuevas tecnologías poco a poco se vuelven 

dependientes de aparatos tecnológicos o dispositivos móviles.  

 

No solo el cambio es evidente en la vida social, sino en la vida familiar, ya que Ruíz y 

Barrea manifestaron que,  

 

     “El uso de la tecnología, ha impactado en la vida familiar, por ejemplo, en la transferencia 

de valores e información pues no siempre coinciden y antes la transmisión de ellos solo les 

competía a los padres y se apoyaba en la escuela, lo que ha provocado que los padres tengan 

la necesidad de entrar y lograr obtener conocimiento de ellas, así como supervisar el tiempo 

en que sus hijos le brindan a las tecnologías” (Ruíz y Barrea, 2013) 

 

Considerándose que el grupo más vulnerable ante las nuevas tecnologías son los 

adolescentes, es decir la población de los más jóvenes, y la principal razón es el uso 

inadecuado de la tecnología en la vida cotidiana, en cuanto al uso de internet y los 

smartphones ocasionando la propagación de la información y la comunicación entre 

personas, volviéndose veloz lo que ha inducido a la comunicación de las personas a nuevas 

dinámicas de relaciones sociales. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      El presente trabajo de investigación se lo realiza en estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, jóvenes de sexo masculino y femeninos mayores de edad de clase media baja 

pertenecientes a la carrera de Comunicación Social. 

 

     Esta carrera pertenece a la Facultad de Comunicación Social en donde existen las carreras 

de Diseño Gráfico, Comunicación Social, Turismo y Hotelería, Publicidad y Mercadotecnia. 

 Este centro educativo que tiene más de 30 años aportando al desarrollo de la sociedad del 

país mediante la capacitación profesional para estudiantes de todo el Ecuador y América 

latina. Una entidad comprometida con sus estudiantes desde sus inicios, conocida como        
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Universidad Central del Ecuador que se creó en el año 1944 a cargo del profesor Emilio 

García Silva. El 8 de marzo de 1945 la Asamblea Constituyente aprobó la creación de las 

escuelas de periodismo en las Universidades de Guayaquil y Quito.  

     En el año 1965 el H. Consejo Universitario aprueba la denominación de escuela de 

Ciencias de la Información. En el año 1967 se transforma en escuela de Ciencias de la 

Comunicación Social, adscrita al Rectorado de la Universidad de Guayaquil. 

     El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la creación de la Facultad 

de Comunicación Social en donde hasta la actualidad aun funciona. 

     La Faculta de comunicación social de la Universidad de Guayaquil es una institución 

educativa a nivel superior, dedicada a la formación del personal especializado en el proceso 

de producción, difusión, circulación y consumo de la información y de la comunicación de 

la sociedad ecuatoriana en el contexto internacional, esta tiene por objeto la formación de 

profesionales de excelencia, lideres, emprendedores con principios y valores morales que 

contribuyen al desarrollo científico y social.  

     Las instalaciones de la universidad se encuentran divididas en diferentes bloques en el A 

se localizan: las oficinas administrativas y el decanato, en el B están los alumnos de la carrera 

de Diseño Gráfico y  esta el  auditorio del plantel, en el bloque C se encuentran los cursos de 

la Carrera de Comunicación Social junto con los laboratorios de cómputo , biblioteca, 

oficinas de dirección de carrera , practicas pre profesionales y titulación, 

En cuanto a problema desarrollado en esta investigación, cabe resaltar que el phubbing en 

la formación académica de los alumnos, ejerce una gran influencia ya que los docentes no 

tienen el manejo adecuado para poder controlar el uso excesivo de los estudiantes de la 

FACSO tanto en salones de clases cómo en sus alrededores, además de ello es una 

problemática que carece de mucha solución en diferentes ámbitos sociales. 

 

Es por ello que la Facultad Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil Carrera 

de Comunicación Social, es considerado cómo el lugar indicado para poder llevar a cabo la 
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investigación en curso, teniendo las suficientes características ya que los estudiantes de 

primer semestre matutino paralelos A1, A2, A3,Y A4 manifiestan inconformidad en su 

formación académica y a su vez los profesores están en acuerdo con la misma.  

 

2.4 MARCÓ CONCEPTUAL 

     Este apartado corresponde a las definiciones más resaltantes de la sistematización de 

variables dispuestas anteriormente: 

 

     Aprendizaje Autónomo: Este tipo de aprendizaje hace referencia al aprendizaje 

individual, es decir que cada persona es capaz de aprender por si mismo sin la necesidad de 

que alguien más interfiera en su enseñanza. 

 

     Formación Académica: Esta formación comprende en los conocimientos y aptitudes 

adquiridos a lo largo de la vida de un individuo la cual comienza desde la educación inicial 

hasta concluir como profesional, por lo tanto, depende de la disciplina, dedicación y 

compromiso para poder ser promovido. 

 

     Formación Docente: Corresponde a la capacitación que recibe el docente refiriéndose a 

los procedimientos establecidos para la formación docente dentro de los ámbitos de actitudes, 

conocimiento, comportamientos y habilidades indispensable para poder desempeñarse bien 

dentro del salón de clases y con sus alumnos. 

 

     El Phubbing: Es un término nuevo que hace referencia a la acción de ignorar por el uso 

continuo de un dispositivo móvil, o celular considerándose como descortés y con poca 

educación al ignorar a quien se tiene a su lado. 

 

     Tecnología: Es un conjunto de saberes donde se comprenden conocimientos técnicos, 

prácticos bien sea de tipo mecánico e industrial que le facilita al hombre la modificación de 

las condiciones naturales para hacer la vida cotidiana más útil y placentera. 
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     Motivación Estudiantil: Este tipo de motivación nace en conjunto con el aprendizaje 

autónomo ya que el estudiante tiene un alto interés por comprender y adquirir los 

conocimientos teóricos y prácticos para tener una excelente formación estudiantil. 

2.5 MARCO LEGAL 

     En este apartado se analizará las diferentes relaciones entre aspectos legales ecuatoriano 

y reglamentos que enmarquen el uso de las redes sociales y nuevas tecnologías: 

 

       En la Constitución de la República del Ecuador En el capítulo segundo, Derechos del Buen 

Vivir, en la sección tercera sobre la Comunicación e Información:  

    […]”Art. 16.- (Constituyente, Art. 16, Constitución del Ecuador, 2008)  

 

     Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

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

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

de la Comunicación.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

      En este artículo mencionado, expone claramente que cada individuo es libre de acceder 

a la tecnología sin restricciones, ya que cualquier persona es libre de desarrollar y elaborar 

contenidos en los portales digitales. 

 

      En el Artículo 19 de la declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

                […]Artículo 19.Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 

de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

 

      En la Ley Orgánica de Comunicación CAPÍTULO II Derechos a la comunicación    

SECCIÓN I Derechos de libertad señala: 

 

[…]Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. (Ley Orgánica 

de Comunicación, 2013). 
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      Otro texto importante de la Ley de Orgánica de Comunicación, SECCIÓN II Derechos 

de igualdad e interculturalidad se establecen: 

 

 […]Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

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

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

y oportunidades de desarrollo. Para potenciar el disfrute de sus derechos y 

oportunidades de desarrollo. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013). 

 

     Este epígrafe tiene como objetivo detallar las bases legales, que fundamentan y apoyan la 

presente investigación, mismas que están vigentes dentro del territorio ecuatoriano. 

En primera instancia es preciso citar la norma suprema, en su artículo 350 de la siguiente 

manera: 

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo”  (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

     El artículo mencionado, permite apreciar que la formación académica dentro de la 

Educación Superior, desempeña un papel fundamental, y a su vez es tutelado como un 

derecho importante ante la  ciudadania, por lo tanto la tecnologia juega un papel fundamental 

dentro de la misma, cómo parte de promosion e innovación. 

El reglamento de la Universidad de Guayaquil en el TITULO II UNIDAD DE TITULACIÓN 

se establece lo siguiente: 

 

[…]Art 3.- Objeto y Finalidad. - La Unidad de Titulación Especial tiene como 

finalidad orientar el desarrollo de: a) un trabajo de titulación, basado en procesos de 

investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado 

de carácter complexivo a fin de que los estudiantes egresados de grado y postgrado 

puedan obtener su título profesional y su grado académico respectivo, garantizando el 

cumplimiento de su perfil de egreso. 
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CAPITULO III 

3. Marco metodólogico y Analisis de Resultados  

3.1.  Diseño de la Investigación 

     La investigacion presentada a continuación se fundamento en la recolección de datos para 

poder determinar cuanto influye el phubbing hoy en día en la jueventud, por ello la 

investigación es No Experimental porque no se manipulan las variables de Phubbing y 

Fomación Académica, por ello se definira a continuación el diseño de la investigación. 

 

     Diseño Transversal: esta nos permite recolectar datos por medio de las encuestas que se  

realizan en un momenteo determinado. 

3.2 Tipos de Investigación  

 

Investigación Descriptiva: Los estudios descriptivos se basan en la recolección de la 

información donde una vez recabados los datos, se describen los fenomenos, situaciones, 

cotextos y eventos es decir detallar cuales son sus comportamientos y manifestaciones, se 

dirigen a buscar las propiedades, sus caracterisiticas asi como los perfiles de las personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o datos sobre las variables del estudio. (Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2006). Es decir en la presente investigaciónse analiza, se describe de 

como se presentaron la Variable Phubbing y la Variable Formación Académica en los 

estudiantes del primer semestre jornada matutina de la Facultad de Comunicación Social, 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

3.3 Fundamentación Metodológica. 

     En la presente investigación se empleo a traves del empirismo, toma como base la relación 

que existe entre el sujeto y el objeto a traves de elementos sensoriales; y las experiencias, ya 

que se encuentra en relacion con la influencia del phubbing dentro de la formación académica 

del estudiante universitario. 
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3.4  Técnicas, Instrumentos y Métodos de investigación  

     Las técnicas e instrumentos para obtener informacion son medios que se emplean para la 

recoleccion de información, entre las cuáles se destacan la observación, el Cuestionario, 

Entrevistas o Encuestas. Las técnicas empleadas se detallada a continuación. 

     Técnicas Cualitativas, son aquellas que son diferentes a las de la encuesta y el 

experimento. 

Cambio de rol: Esta técnica se aplico en los estudiantes para poder tener cuales eran sus 

interpretaciones del phubbing y como influia en su formación academica. 

Test Proyectivo: Se empleo para poder conocer cuales eran las manifestaciones que 

tenian sobre la influencia del phubbing en sus vidas. 

Técnicas cuantitativas, son empleadas para cuantificar cuales son las respuestas que 

brindan los encuestados las mismas son aplicadas por medio de encuestas, escala verbal y 

escala de Thurstone. 

Escala de Thursthone: a traves de esta se podra medir cual es el nivel de aceptación o 

rechazo de en cuanto a la unidad de observación, a traves de ella se puede evaluar a las 

personas de acuerdo sus rendimiento universitario, reflejado el uso excesivo del smartphone. 

Encuesta: se empleo para poder tener datos cuantificables de la información a 

comprobar.  

Instrumento 

     Cuestionario: sirve para recolectar la información de la presente investigación . 

Métodos 

     Método Bibliográfica-Documental:  Dicha investigación esta caracterizada por el uso 

de docuementos el cual recolecta, se selecciona el tipo de información a usar para la 

presentación de resultados coherentes, basados en estudios recientes y con la misma finalidad 

del estudio. 

Método Análitico: nos permite conocer más nuestro objeto de estudio, que en este 

estudio serian los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Comunicación Social, 

Carrera de Comunicación Socialdonde se puede: explicar, hacer analogías,observar, analizar 

y comprender mejor su comportamiento . 
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3.5. Población y Muestra 

 

Poblacion: Son los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social,su Universo es de 

3.000 estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, Jornada matutina; 800 estudiantes, 

Primer semestre; 500 alumnos, Primer semestre jornada matutina; 150. 

 

Muestra: La muestra es una parte numérica que representa a toda una población. 

 

Muestra No Probabilistica: porque es una técnica de muestreo donde las muestras se 

relacionan en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados, por eso para la presente investigación se considero la 

selección de la muestra de manera No Probabilistica, donde fueron aplicadas las encuesta a 

la totalildad de la población la cual esta compuesta por 150 estudiantes del primer semestre 

matutino integrado por los 4 paralelos de la sección A1, A2, A3 y A4, por su lado se tomo 

en cuenta la muestra en total ya que se considero importante los conocimientos que tienen 

todos los estudiantes del primer semestre de la carrera de comunicación social en cuanto a 

phubbing y el impacto que tiene en su formación académica.  

 

3.5.1 Muestreo Criterial u Opinatico. 

     Es criterial u opinatico  por que  fue el criterio cientifico del autor al seleccionar del 

universo la muestra correspondiente de 150 alumnos de primer semestre de la Facultad de 

Comunicación Social paralelos A1, A2, A3, A4 de la seccion matutina de la Carrera de 

Comunicación Social , se considero escoger esta determinada poblacion por los siguientes 

criterios: 

a) Son hombres y mujeres mayores de edad con criterio formado 

b) Son estudiantes que recien empiezan a conocer el mundo universitario 

c) Por que se considera que si a  tiempo se conciencia a estos alumnos sobre el phubbing 

en aulas de clase se podra erradicar poco a poco. 
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d) Porque el proceso de enseñanza aprendizaje mejorara en la carrera de comunicación 

social si se orienta desde el primer semestre sobre el phubbing a los alumnos y con 

ello  se ponen de acuerdo los docentes con los alumnos  desde primer nivel hacia 

adelante. 

3.6.Análisis de los resultados. 

La finalidad de esta investigación se baso en el estudio sobre las incidencias que trael 

el phubbing sobre la formación académica de los estudiantes universitarios, donde se 

seleccionaron un total de 150 estudiantes del primer semestre de la jornada matutina, y para 

obtener respuestas del problema planteado se formuló la siguiente hipótesis, sobre la 

dependencia a dispositivos móviles tecnológicos o “Phubbing” incide en el desarrollo 

académico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, siendo fundamentada las mismas por medio de las encuestas aplicadas. 
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Variable: El Phubbing 

Dimensión: Tecnología 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

1. ¿Usted ha escuchado, alguna vez sobre el termino Phubbing? 

Tabla 1 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

A los encuestados se les hicieron una serie de preguntas, para observar cuales son los 

conocimientos que tienen sobre este nuevo termino llamo phubbing, donde un 99% indicaron 

no conocer sobre el phubbing, mientras que solo 1% indico saber  lo que si es el phubbing, 

lo que resulta un poco inquietante que los jovenes no conozcan sobre este término. 

 

 

1%

99%

¿HA ESCUCHADO SOBRE EL PHUNNING?

SI NO

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 2 1% 

NO 148 99% 

Total 150 100% 
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Variable: El Phubbing 

Dimensión: Tecnología 

Técnica Cuantitativa: Encuesta 

2. ¿Usa su dispositivo móvil o smartphone en horas de clases? 

Tabla 2 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 140 7% 

NO 10 93% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Gráfico 2 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

 

En cuanto al uso de sus dispositivos móviles en horarios de clases se encontro que un 

93% de los estudiantes señalo que si usan sus dispositivos móviles, por otro lado solo un 7% 

indico no usarlo, siendo visible en incumplimiento de la normativa tanto universitaria como 

orgánica, resultando idóneo para implementar una propuesta en la disminución del uso de los 

smartphone en clases. 

93%

7%

USA SU DISPOSTIVO MÓVIL EN CLASES

SI NO
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Variable: El Phubbing 

Dimensión: Tecnología 

Técnica cualitativa: Escala de Puntos 

3. ¿Indique cuál es el uso de su Smartphone en día? 

Tabla 3 

Rango Frecuencia Porcentaje 

4 horas 0 0% 

8 horas 10 7% 

12 horas 54 36% 

Más de 12 

horas 86 57% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Gráfico 3 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Al análizar los datos sobre el uso de sus smartphone en horas de clases, fue posible 

apreciar que el tiempo que dedican a sus smartphones es mayor del que dedican a su 

formación académica y por ende a sus estudios, es entonces que un 57% menciono que 

dedican más de 12 horas al día en el usos de sus dispositivos móviles, en efecto un 3% 

manifesto que solo usan alrededor de 12 horas, y por ultimo solo un 7% expreso que lo usan 

menos de 8 horas, mientras que ninguno respondio que 4 horas. 

7%

36%
57%

TIEMPO DE USO AL DÍA DE SU 
SMARTPHONE

4 horas 8 horas 12 horas Más de 12 horas
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Variable: El Phubbing 

Dimensión: Tecnología 

Técnica cuantitativa: Escala de Thurston 

4. ¿Al quedarse su Smartphone en casa cuando te diriges a la universidad, regresarías por él? 

Tabla 4 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 99 66% 

NO 15 10% 

Tal vez 36 24% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Gráfico 4 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Se les realizo la pregunta con relación en caso de que su smartphone se les quede si 

tal vez regresarian por el, los encuestados un 66% indico que si regresarían, mientras que un 

24% indicó que tal vez regresaria por el, a su vez un 20% señalo que no regresaría, es posible 

recalcar que el phubbing tiene incidencia en la dependencia de los dispositivos móviles por 

lo tanto los estudiantes tienen una alta dependencia de los mismos, especialmente en horas 

de clases. 

66%
10%

24%

¿AL QUEDARSE SU SMARTHPHONE, 
REGRESARÍA POR EL?

SI NO Tal vez
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Variable: Formación Académica 

Dimensión: Formación Docente 

Técnica cuantitativa: Escala de Likert 

5. ¿Sus profesores les han permitido usar su Smartphone o dispositivo móvil, dentro del aula de 

clases con fines académicos? 

Tabla 5 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 140 93% 

En pocas 

ocasiones 10 7% 

No lo han 

permitido 0 0% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Gráfico 5 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

En cuanto al uso de los smartphones con fines académicos se les pregunto si sus 

profesores le permiten usar los mismos, un 93% señalaron que frecuentemente les permiten 

usarlos mientras que solo un 7% expreso que no les permiten usarles, lo que resulta alarmante 

ya que los docentes no le han dado la sufienciente restricción a sus dispositivos móviles, y 

ha existido incumpliento a la normativa interna de la universidad así como a los demas 

reglamentos, por lo tanto es posible deducir que la dependencia de los mismos son usados 

con fines académicos. 

93%

7%

¿SUS PROFESORES LE PERMITEN USAR EL 
SMARTPHONE?

Frecuentemente En pocas ocasiones No lo han permitido
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Variable: El Phubbing 

Dimensión: Tecnología 

Técnica cualitativa: Escala de Punto 

6. ¿Qué tiempo diario aproximadamente Usted usa su dispositivo móvil con fines académicos? 

Tabla 6 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 

hora 0 0% 

1 hora 15 10% 

3 horas 60 36% 

Más de 5 

horas 75 57% 

Total 150 103% 
 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Gráfico 6 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

De igual forma la pregunta que se les realizo permite apreciar el tiempo que dedican 

a sus fines académicos pero con sus dispositivos móviles indicaron con un 50% que lo usan 

más de 5 horas, por su parte un 40% expreso que usan sus smartphones con fines académicos 

3 horas al día, por último solo un 10% indico que lo usan al menos una hora al día. 

Variable: El Phubbing 

10%

40%
50%

CUÁL ES EL TIEMPO QUE DEDICA A SU 
SMARTHPHONE CON FINES 

ACADÉMICOS

Menos de 1 hora 1 hora 3 horas Más de 5 horas
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Dimensión: Factores psicológicos 

Técnica cualitativa: Cambio de Rol 

7. ¿Qué utilidad le da a su teléfono móvil durante las horas de clase? 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Gráfico 7 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Al preguntarles cual es el tipo de utilidad que le brindan sus smartphones con fines 

académicos un 43% señalo que prefieren revisar las redes sociales, en cuanto a la comunicación de 

sus compañeros un 30% lo indico así, por su parte un 17% expreso que lo usan para fines 

investigativos académicos, a su vez un 10% manifesto que solon escuchan música, en cuanto otros 

medios ninguno respondio, recalcando que pocos son los estudiantes que dedican el uso de sus 

smartphones como fines académicos. 

 

17%

30%43%

10%0%0%

0%

Cuál es la utilidad que le brinda su 
teléfono en horas de clases

Investigaciones de Actividades

Comunicación entre
compañeros

Revisión de Redes Sociales

Escuchar Música

Rango Frecuencia Porcentaje 

Investigaciones de Actividades 25 17% 

Comunicación entre compañeros 45 30% 

Revisión de Redes Sociales 65 43% 

Escuchar Música 15 10% 

Correo electrónico 0 0% 

Otros 0 0% 

No lo utiliza 0 0% 

Total 150 100% 
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Variable: El Phubbing 

Dimensión: Factores psicológicos 

Técnica cualitativa: Cambio de Rol 

8. ¿Cuál serían las razones por las cuales influye el uso de su Smartphone en horas de clases?   

Tabla 8 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Investigaciones académicas 25 17% 

Entretenimiento 38 25% 

Redes Sociales 82 55% 

Ningunas de las anteriores 5 3% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

 
Gráfico 8 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

En cuanto a las razones que más influyen en el uso de sus smartphone en las horas de 

clases los encuestados contestaton con un 55% que son las redes sociales, por otro lado un 

25% expreso que lo hacen con fines de entretenimiento en cuanto a ninguna de las anteriores 

contestaron un 3%. 

 

 

 

17%

25%55%

3%

RAZONES QUE INFLUYEN EN EL USO DE 
SU SMARTPHONE EN CLASES

Investigaciones académicas Entretenimiento

Redes Sociales Ningunas de las anteriores
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Variable: El Phubbing 

Dimensión: Tecnología 

Técnica cuantitativa: Escala de Thurston 

9. ¿Visualizas tu smartphone reiteradamente, para ver si hay cambios en las redes sociales, 

mensajes nuevos de WhatsApp o llamadas? 

Tabla 9 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 140 93% 

NO 10 7% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Gráfico 9 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

 

Al preguntarles sobre si visualizan sus smartphones al momento de tener alguna 

notificación un 93% señalo que si lo hacen, por otro lado un 7% indico que no lo hacen, ya 

que esperan finalizar la clase para poder visualizarlo. 

 

 

93%

7%

VISUALIZAS TU SMARTPHONE EN 
HORAS DE CLASES

SI NO
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Variable: El Phubbing 

Dimensión: Tecnología 

Técnica cuantitativa: Escala de Thurston 

10.  ¿Cree Usted que, desde la llegada de los smartphones o dispositivos móviles, la 

formación académica en los estudiantes universitarios ha disminuido? 

Tabla 10 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 86 93% 

NO 64 7% 

Total 150 100% 
 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Gráfico 10 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

 

Al preguntarles si el uso del phubbing influye sobre su formación académica un 57% 

indico que si creen que existen factores negativos sobre el uso reiterado de los dispositivos 

móviles, por otro lado un 43% manifesto que no lo hacen es decir un porcentaje alto si creen 

que existen una disminución académica desde la llegada de los smartphone como un factor 

de distracción.  

57%

43%

LA FORMACIÓN ACADEMICA HA 
DISMINUIDO DESDE LA LLEGADA DE 

LOS SMARTPHONE

SI NO
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Variable: El Phubbing 

Dimensión: Factores psicológicos 

Técnica cualitativa: Cambio de Rol 

 

11.¿Dentro del aula de clases cuando quieres despejar alguna interrogante a donde recurres 

más rápido? 

Tabla 11 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Profesor 27 18% 

Smartphone 120 80% 

Material impreso o 

escrito 3 2% 

Total 150 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Gráfico 11 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Los encuestados manifestaron que al momento de tener una duda al momento de 

escuchar la clase, un 80% indico que buscan despejarla a traves de sus smartphones, por otro 

lado un 18% expreso que se acercan al profesor para solventar la duda presentada, mientras 

que solo un 2% indico que se apoyan en material de apoyo o impreso, lo que resulta alarmante 

ya que al momento de despejar una duda, ya que acuden a los dispositivos móviles dejando 

a un lado la interacción en el debate dentro del aula de clases, es evidente que el cambio en 

las aulas de clases es alarmante en cuanto a la modalidad de educación pasando por una serie 

de cambios como lo es el de esta nueva era.  

18%

80%

2%

AL SURGIR UNA DUDA CUAL HERRAMIENTA 
USA PARA DESPEJARLA

Profesor Smartphone Material impreso o escrito
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Variable: Formación Académica 

Dimensión: Formación Docente 

Técnica cuantitativa: Escala de Likert 

 

12. ¿Crees que el uso prolongado de su Smartphone durante las horas de clase trae problemas 

en el desempeño académico? 

Tabla 12 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 19% 

De acuerdo 70 46% 

Parcialmente de acuerdo 42 28% 

En desacuerdo 10 7% 

Total 150 100% 
 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Gráfico 12 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la población muestral 

Elaborado por: Andreina Gutierrez 

Se puede observar que los encuestados indicaron con un 46% que estan totalmente de 

acuerdo que el uso continuo del los smartphone en las aulas trae bajo desempeño académico 

lo que disminuye la motivación estudiantil, en cuanto a un 28% expresaron que estan 

parcialmente de acuerdo, mientras que un 19% esta totalmente de acuerdo y por ultimo un 

7% señalo que estan en desacuerdo, una vez ya analilzados los datos recabados de la encuesta 

es posible deducir que el uso de los dispositivos móviles se han incrementado dentro de las 

aulas de clases lo cual ha traido un bajo desempeño académicos y muchos estudiantes con 

baja calificación por esta nueva herramienta tecnologíca. 

19%

46%

28%

7%

¿EL USO PROLONGADO DEL SMARTPHONE TRAE 
PROBLEMAS EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO?

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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3.7 Análisis por entrevistas 

3.7.1 Entrevista a Jhonny Vargas (Master en Comunicación y Docente de la Facultad 

de Comunicación Social). 

¿Cómo considera el impacto del Phubbing en el rendimiento académico? 

     No es tanto el impacto del Phubbing, es el uso que le sepamos dar a los smartphones, yo 

creo que en una Facultad de Comunicación Social como la nuestra el celular debería ser un 

mecanismo de ayuda en clases, debería ser un recurso metodológico e interesante con el flujo 

de información que tenemos entonces no habría porque tenerle prejuicio al celular al 

contrario habría que sacarle provecho para que de alguna manera este nos sirva como proceso 

educativo. Lamentablemente el estudiante gasta su tiempo en el celular en cosas 

intrascendentes entonces creo que tendríamos que ponernos de acuerdo entre estudiantes y 

docentes para ver cómo le damos buen uso al celular en clases. 

¿Considera usted que es necesario crear una norma, que regule el uso de los 

Smartphones en las aulas de clases? 

     No es necesario una norma, creo que hay que hacerle notar al alumno que debe tener 

respeto y que las cosas se deben usar en su espacio y a su debido tiempo, por eso creo que si 

nosotros lograríamos llegar a un acuerdo entre alumnos y docentes sobre el uso de los 

Smartphones en clase de manera positiva la situación de las normativas se romperían y de 

una u otra forma estaríamos guardando sobre todo el respeto dentro del aula de clases que 

considero yo que es lo primordial. 

¿Cómo visualiza en los próximos 5 años la formación académica, en estudiantes 

universitarios y el uso de los Smartphones?  

     Realmente poder visualizar a un futuro como sería la formación académica es muy 

complejo por los nuevos avances tecnológicos que se están dando constantemente, pero para 

ser aliado al smartphone  en horas de clase pienso como docente que soy que tendríamos que 

enseñarle  al estudiante a utilizar  desde ahora de manera apropiada el celular en horas de 

clase para que sea  un recurso que aporte a esta tendencia de proceso enseñanza aprendizaje 

que con el pasar del tiempo sería muy bueno tanto para el aprendizaje de los alumnos como 

de los docentes mismo. 
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3.7.2 Entrevista a Gabriel Gallo (Ingeniero En Sistemas y Master en Educación 

Superior). 

¿Cómo considera el impacto del Phubbing en el rendimiento académico? 

    Considero que directamente afecta la participación del estudiante cuando se encuentra en 

clase de manera negativa porque muchas veces funciona el celular como un distractor y puede 

ser un factor influyente al momento de captar la atención de lo que el docente expone en 

clases, por estas circunstancias considero que es un distractor pero que a la vez es 

indispensable para hacer actividades de trabajos colaborativos por eso tendríamos que tratar 

de regular su uso en clases y de una forma apropiada. 

¿Considera usted que es necesario crear una norma, que regule el uso de los 

Smartphones en las aulas de clases? 

     Si es completamente necesario buscar una norma que regule el uso constante que se ve a 

diarios en alumnos dentro del aula de clases y sobre todo también el tiempo que el docente 

le dé a los alumnos para utilizar estos dispositivos móviles en horas de clase. 

¿Cómo visualiza en los próximos 5 años la formación académica, en estudiantes 

universitarios y el uso de los Smartphones?  

     Yo visualizó a futuro que los Smatphones estarán de una manera u otra integrados al 

proceso de enseñanza aprendizaje por el gran flujo de información que pueden contener a 

través del internet que en ámbito académico son indispensables. 

3.7.3 Entrevista a Omar Villavicencio (Licenciado y Master en Comunicación Social) 

¿Cómo considera el impacto del Phubbing en el rendimiento académico? 

    Actualmente hay una confusión en dentro de los procesos de interacción académicos y es 

porque la mayoría de los estudiantes están usando los smartphones en clase y esto causa un 

gran problema a de retentiva por parte de ellos hacia los docente y pienso que el Phubbing 

hoy en día en las aulas de clase tiene un gran impacto que tendría que ser moderado o 

erradicado de alguna manera para que esto no se tome de mala negativa y más bien aporte y 

se convierta en una herramienta fundamental dentro del proceso de enseñanza. 
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¿Considera usted que es necesario crear una norma, que regule el uso de los 

Smartphones en las aulas de clases? 

     Definitivamente si porque realmente ya no existe el respeto dentro del aula de clases del 

alumno hacia el docente y estoy de acuerdo que se creen normas para que los alumnos sepan 

cuando es debido usar estos dispositivos móviles en las clases. 

¿Cómo visualiza en los próximos 5 años la formación académica, en estudiantes 

universitarios y el uso de los Smartphones?  

     Yo creo que dentro de cinco años la tecnología junto con la educación avanzará y de una 

u otra forma estarán bien unidas porque el internet es indispensable en el proceso de 

aprendizaje y lo querramos ver o no los smartphones nos ayudan a buscar información 

instantánea de forma inmediata y es una manera más practica también para estudiar. 

3.7.8 Análisis de las encuestas realizadas 

    Dentro de estas entrevistas que realice pude percibir que los docentes de la FACSO UG 

están en un 80% de que se creen normas para regular el uso de dispositivos móviles en clases 

porque emiten que a la hora de enseñar se vuelve en un serio problema poder captar la 

atención de los estudiantes en clase ya que muchos de estos le dan más prioridad a sus 

smartphone y no prestan atención de ninguna manera, por eso los profesores expresan que 

tendría que haber un acuerdo entre estudiantes y docentes a la hora de comenzar  las clases 

entorno al uso del celular porque este es una herramienta muy poderosa que tendría que ser 

de ayuda solo que hay que saberlo usar en su espacio y a su debido tiempo. 
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3.7.9 Comprobación de la Hipótesis. 

La presente investigación de “ANÁLISIS DEL "PHUBBING" O INDIFERENCIA 

AL ENTORNO POR EL USO DE DISPOSITIVOS MOVILES EN LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA DE FACSO Y SU EFECTO EN LA FORMACION ACADEMICA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.” Que tiene la siguiente hipótesis “La dependencia a 

dispositivos móviles tecnológicos o “Phubbing” incide en el desarrollo académico de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.” Existe 

un   72, 22% que demuestra que la hipótesis de este trabajo es totalmente comprobada. 

1. Usa su dispositivo móvil o smartphone en horas de clases 93%.  

2. Visualizas tu smartphone reiteradamente, para ver si hay cambios en las redes 

sociales, mensajes nuevos de WhatsApp o llamadas 93%. 

3. Cree Usted que, desde la llegada de los smartphones o dispositivos móviles, la 

formación académica en los estudiantes universitarios ha disminuido 93%. 

4. Sus profesores les han permitido usar su Smartphone o dispositivo móvil, dentro del 

aula de clases con fines académicos 93%. 

5. Dentro del aula de clases cuando quieres despejar alguna interrogante a donde 

recurres más rápido: Smartphones 80%. 

6. Al quedarse su Smartphone en casa cuando te diriges a la universidad, regresarías por 

él 66%. 

7. Crees que el uso prolongado de su Smartphone durante las horas de clase trae 

problemas en el desempeño académico 65%. 

8. Indique cuál es el uso de su Smartphone en día: mas de 12 horas 57%. 

9.  Cuál serían las razones por las cuales influye el uso de su Smartphone en horas de 

clases: Redes sociales 55%. 

 

Con los resultados obtenidos en las técnicas de investigación se permite comprobar la 

hipótesis, dando como conclusión que la dependencia a dispositivos móviles tecnológicos o 

“Phubbing” incide en el desarrollo académico de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Antecedentes 

     El presente capítulo corresponde a la propuesta de implementación de Inhibidores de 

Señales, con ello se quiere erradicar el uso de los smartphones en areas de clases 

especialmente en los más jóvenes porque es evidente que los resultados demostrados en la 

entrevistas permitieron apreciar una alta dependencia de los dispositivos móviles hoy en día, 

disminuyendo los valores inculcaldos a la sociedad más joven. 

 

     Es por ello que la finalidad de esta propuesta es implementar los siguientes mecanismos 

para que los jovenes puedan obtener un mejor rendimiento y formación académica, y de esta 

forma evitar la independencia a estos dispositivos. 

 

4.2. Introducción  

     Los dispositivos móviles modernos representan hoy en día una gran utilidad para muchos 

quehaceres, facilitanto las actividades desde el hogar hasta en realizar una simple transacción 

bancaria, sin dejar a un lado la accesibilidad que tenemos al internet, en fin sus beneficios 

han traido grandes cambios especialmente a este mundo modernizado, el cual esta cargado 

de empleos, responsabilidades diarias, estudios, hasta la familia, por ello se considera que es 

una herramienta que no puede dejar de estar con nosotros. 

 

     Además se ha convertido en una fuente de investigación para muchos estudiantes hoy en 

día ya que pueden investigar desde una duda surgida en clases, hasta la comunicación con 

sus compañeros para poder realizar actividades académicas, no es un secreto que su uso es 

adictivo para cualquier tipo de individuo en la sociedad, especialmente en la jueventud. 
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     El no poder separarse de estos dispositivos, incluso al momento de sostener una 

conversación es considerado como phubbing como ya se ha señalado con anterioridad, las 

universidades no han sido la excepción inclusive en los salones de clases se puede notar como 

en vez de estar presente las libretas de estudio, fue reemplazado por un smartphone.  

 

     De esta forma y al intentar buscar una solución a la problemática existente se pretender 

implementar inhibidores de señales, además de una jaula de Faraday, con el objetivo de poder 

disminuir el uso de los dispositivos moviles en aulas de clases, incluso en las instalaciones 

universitarias.  

 

4.3. Diseño de la propuesta 

     La presente propuesta se dirige a la implementación de inhibidores de señales en el area 

de comunicación social de la FACSO justo donde se encuentran las aulas de clase, es 

importante recalcar que los inhibidores de señales son dispositivos creados con el fin de 

limitar la comunicación de ciertas frecuencias impidiendo el tránsito de información, pueden 

bloquear distintos tipos de comunicaciones, dispositivos, redes móviles, radares de 

velocidad, bluetooth, GPS incluso hasta inflarrojos; mientras que la jaula de Faraday es un 

espectro de radio electrico magnético su poder influye en interior de un conductor por lo 

tanto su equilibrio es nulo y por ende al introducir un smartphone a cualquier señal 

electromagnética es distribuida por el material con el cual se fabrica la jaula y por ende no 

llega ningun tipo de señal al dispositivo. 

 

4.4. Objetivos de la propuesa 

4.4.1. Objetivo general 

     Diseñar una alternativa para mitigar la dependencia de los aparatos tecnológicos en 

clase. 
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4.4.2. Objetivos Específicos 

• Seleccionar el lugar estratégico y con mayor alcance, para la implementación de los 

inhibidores de señales . 

• Implementar inhibidores de señales en el area de comunicación de la universidad 

donde se encuentran los alumnos en clase para lograr que evite la transmisión de 

ondas electromagnéticas dentro de las instalaciones universitarias. 

• Medir el grado de eficiencia de los inhibidores de señal en cuanto a la formación  

académica de los alumnos del primer semestre jornada matutina de la Facultad de 

Comunicación Social. 
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4.5. Planificación estratégica de la propuesta 

Tabla 13 Implementación de inhibidores de señal y jaula Faraday 

 Plan de acción Tiempo Resultados esperados 

 • Ubicación estratégica de de inhibidores 

de señales. 

• Respectivas pruebas. 

  

 

 

Abril 2019 a Enero 2020 

• Adquirir ayuda por parte de los entes 

universitarios. 

 

  

 

• Instalaciones de inhibidores de señales  

 

 

 

           Abril 2019 a Enero 2020 

• Se espera que la transmision electromagnética 

disminuya las comunicaciones para los 

dispositivos móviles 

  

• Mejorar el interes motivacional en los 

estudiantes de la facultad de 

comunicación social. 

 

 

          Abril 2019 a Enero 2020 

• Buenas calificaciones por parte de los 

estudiantes. 

• Mayor atención a las clases. 

• Mejora de la comunicación personal entre 

docentes y alumnos.  

Fuente: Andreina Gutierrez. 
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4.6. Recursos 

4.6.1. Recursos Humanos 

     Para poder implementar la propuesta, es necesario contar con técnicos especialistas para 

la instalación de inhibidores de señales , Autora de la investigación y entes de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 

4.6.2. Recursos Tecnológicos  

     Dentro de los recursos tecnológicos usados en la propuesta se señalan los siguientes, 

inhibidores de señales, laptos, conexión inhalambrica, internet. Cabe destacar que los 

recursos mencionados se contituyen los fundamentales para poder implementar las 

frecuencias electromargnéticas y disminuir el uso progresivo de los dispositovos móviles. 

 

4.7. Presupuesto de la propuesta 

     A continuación seran detallados cada uno de los recursos usados así como también, el 

costo de los servicios brindados por los técnicos especialistas, cuyos costos seran establecidos 

a partir de los días en que brinden sus servicios y seran tomados en cuenta según el tiempo 

en el que se realice el proyecto. 
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Tabla 13 Presupuesto de Equipos Tecnológicos, Materiales y Presupuesto General 

Fecha de inicio Abril del 2019 

Fecha de finalización Enero del 2020 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil. 

Investigador 

responsable 

Andreina Estefanía Gutiérrez Alvarado 

Beneficiario Estudiantes de la Facultad comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil 

Presupuesto General 

Rubros Justificación Gastos anuales  Financiamiento 

de equipo 

técnico 
Universidad de 

Guayaquil 

(60%) 

Inhibidor de señal Uso en la Universidad de Guayaquil $800 $480 

Jaula de Faraday (opcional) Uso en la Universidad de Guayaquil  

$250 

$150 

 

4 Laptos Uso para controlar los inhibidores  $2.500 $1.500 

Sevicios básicos como Luz, 

agua e internet 

Equipo a usar en la implementación de 

la propuesta 

$500 $300 

Trasnporte Pasaje para los especialistas, traslado de 

equipo, y movilización de la 

investigadora 

$1.000 $600 

Instalación  Implementación total de la propuesta 6.000$ $3.600 

Total  $11.050 $6.630 

Fuente: Andreina Gutierrez. 
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4.8. Esquema de la propuesta 

Al  establecerse la propuesta, con sus objetivos es posible apreciar que la implementación de 

los inhibidores de señales dentro del área de Comunicación Social traerá una mejora a la 

solución académica de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, para ello se 

presentaran a continuación imágenes de cómo estarán ubicados los inhibidores de señales . 

 

 

Ilustración 1 
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Ilustración 2 
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Conclusión 

Este apartado corresponde a las conclusiones parciales de la investigación realizada, a su vez 

se consideraron de acuerdo a los objetivos específicos establecidos. 

 

• Al considerar y evaluar cuales son los patrones de comportamientos desencadenados 

en los alumnos, a partir de la evolución tecnológica según estudios previos 

pudiéndose deducir que los dispositivos móviles han traído una gran dependencia a 

nivel social, originándose consecuencias psicológicas reflejadas en comportamientos 

psicológicos ya que los estudiantes no demuestran un buen rendimiento tanto escolar 

como social. 

• Dentro de los factores que influyen en el Phubbing se pudo evidenciar que la 

dependencia de estos dispositivos móviles se debe a la gran influencia de redes 

sociales, páginas webs, por lo tanto los jóvenes prefieren mantenerse al tanto de las 

notificaciones y demás noticias importantes para su entretenimiento de tal forma ha 

sido un factor bastante perjudicial para la formación académica de los estudiantes ya 

que se ha demostrado un bajo índice académico por lo tanto ha traído atrasos en sus 

estudios. 

• Dentro de los usos masivos de los dispositivos móviles en las actividades académicas 

es posible afirmar que los estudiantes tienen una alta dependencia de los mismos, es 

alarmante ya que los profesores les permiten el uso para fines académicos además de 

que muchos aclaran sus dudas por medio de los mismos, dejando a un lado la 

interacción de alumno profesor deteriorando la modalidad de estudios.  

• Dentro de la alternativa para la mitigación del uso prolongado de los dispositivos 

móviles se ideo la implantación de Inhibidores de Señales la cual se estima que 

minimizara las comunicaciones entre los dispositivos móviles por medio de ondas 

electromagnéticas.  
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Recomendación 

 

• Es importante recalcar que los factores que más influyen en el Phubbing se han 

convertido en detonantes para un desequilibrio social, por lo tanto, la mitigación 

tendría que nacer voluntariamente a su vez por parte de charlas concienciadoras para 

los jóvenes hoy en día ya que se están perdiendo una gran parte del tiempo en 

dedicarles a estos dispositivos móviles. 

 

•  Además, se recomienda que los profesores sean quienes disminuyan el uso de los 

dispositivos móviles en las aulas de clases por lo tanto que establezcan el 

cumplimiento de las normas universitarias en la prohibición de estos dispositivos 

móviles.  

 

• En síntesis, se recomienda que se aplique el uso de los inhibidores de señales y de la 

jaula de Faraday, ya que con su uso se estaría erradicando el uso completo de estos 

dispositivos dentro de las instalaciones universitarias. 
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