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RESUMEN 

El presente proyecto analizará la problemática existente en la comunidad 

universitaria derivada del uso excesivo de los dispositivos móviles durante 

la etapa formativa del estudiante, para evaluar, de forma crítica, las 

teorías relacionadas que analizan la incidencia del uso de celulares en las 

diversas etapas de interacción social de los jóvenes. Se busca 

determinar, mediante una encuesta, la perspectiva que tienen los 

universitarios sobre su comportamiento por el uso del celular y bajo qué 

parámetros estos dispositivos son utilizados más frecuentemente. Gracias 

a esta información se planteará la propuesta de un plan de concienciación 

para que los jóvenes reflexionen sobre las consecuencias que pueden 

repercutir en su interacción social por el uso desmedido de los 

dispositivos electrónicos.  

 

INDICADORES: celulares, concienciación, universidad,  jóvenes. 

 

 

 



 
 

XVII 
 

 

 

 

 

 

“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, en el año 2015” 

   

ABSTRACT 

This project will analyze the existing problems in the university 

community resulting from the excessive use of mobile devices during the 

formative stage of the student, to evaluate critically, related theories that 

analyze the impact of using cell at various stages of interaction social of 

young people. It seeks to determine, through a survey, their perspective 

on their behavior university for cell phone use and under what parameters 

these devices are most frequently used. With this information arises, a 

proposed plan of awareness to young people aware of the consequences 

that may affect social interaction, excessive use of electronic devices 

 

Keywords: cell, awareness, college, youth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las tecnologías de la comunicación y la información 

(TIC) tienen un gran impacto en la sociedad, conocida como del 

“conocimiento” o de la “información”, debido a la gran fluidez que existe 

para la transmisión de datos desde los diferentes puntos de la urbe, 

convirtiéndose en la mayoría de los casos en parte del diario vivir, ya que 

es evidente el uso de una computadora, tablet o dispositivo móvil como el 

celular, que es la herramienta más utilizada por las personas debido a su 

flexibilidad y la gran cantidad de contenidos que ahí se manifiestan.  

 

Sin embargo, la interacción con el celular se convierte en un 

problema cuando existe una dependencia excesiva, a tal punto que 

muchas personas no pueden vivir sin él, o durante alguna conversación 

personal están más pendientes de su dispositivo que del tema tratado, 

llegando a ser  catalogado más como un medio de distracción, que de 

conocimiento, debido al mal uso que les dan las personas. Acorde a 

investigaciones realizadas, este tipo de comportamientos se nota con 

mayor  intensidad en los jóvenes entre 18 y 30 años, debido a la gran 

interacción que tienen con sus celulares, en la transmisión de imágenes, 

videos, información, entre otros aspectos.  

 

Bajo este contexto, se ha diseñado el presente trabajo de 

investigación la finalidad de determinar el impacto que tiene el uso 

excesivo de celulares en un grupo de la sociedad, en este caso a los 

estudiantes de primer semestre de la FACSO, con la finalidad de 

establecer aspectos positivos y negativos que se manifiestan con la 

interacción de estos dispositivos móviles. Por ello, los temas a tratar se 

dividirán en el análisis de la problemática y aspectos teóricos que 

respalden el tema del proyecto; se llevará a cabo una investigación de 

campo para recabar información real del problema y así, plantear una 

propuesta que haga conciencia sobre el mal uso del celular. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 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.  

 

Lamentablemente, esta analogía refleja una realidad de la que 

todas las personas forman parte, pero que se dramatiza más en aquellos 

que hacen un uso exagerado a tal punto de convertirse en una adicción al 

celular, inclusive existen estudios que sugieren que el uso excesivo del 

móvil puede llegar a modificar el cerebro humano y, en algunos casos, 

llegar a dañarlo con un efecto similar al de algunas drogas (El Comercio, 

2014). 

 

Estudios científicos llevados a cabo por la Universidad de 

McMaster en Hamilton, Canadá,  revelan que en casos extremos, la 

pérdida del celular puede ocasionar una fuerte sensación de angustia, 

miedo y estrés relacionado, principalmente, con no poder acceder a los 

datos personales en el aparato (El Comercio, 2014).  

 

Según el mismo estudio, la mayoría de las personas se conecta 

más de 6 horas al día. El 32% de las personas analizadas, manifestó 

sentir la necesidad de comprobar sus correos más de 6 veces al día (sin 
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contar las horas de trabajo), un 5% lo hacía unas 20 veces; y más del 

14% de los encuestados declaró la necesidad de acceder y consultar las 

novedades de los diferentes servicios sociales por lo menos 6 veces al 

día.   

 

Aspectos que revelan sin lugar a dudas una dependencia excesiva 

del teléfono celular, especialmente en la juventud.  

 

Es por ello que el  desarrollo del presente trabajo de investigación, 

se enfoca en explicar la situación problemática que se manifiesta en el 

excesivo uso del celular por parte de los jóvenes, en este caso de los 

estudiantes del primer semestre de la FACSO para analizar su 

comportamiento respecto a este dispositivo y el impacto que tiene en sus 

vidas, determinando aspectos positivos y negativos que deben ser 

evaluados para plantear una propuesta a favor de corregir su uso 

inadecuado.  
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1.2.- UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 
 

Los jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años, son los 

más expuestos a estos posibles efectos adversos. Como su cerebro 

puede adaptarse al cambio constante, entregados como están desde 

temprana edad a la tecnología moderna, no logran discernir las 

consecuencias que podría acarrear de sus actividades diarias y 

permanentes con la tecnología en sus manos constantemente. 

 

De esta forma, el uso del teléfono celular por estudiantes 

universitarios sin responsabilidad, causa bajo rendimiento académico y 

aumenta los niveles de ansiedad e infelicidad, mientras mayor es el uso 

del aparato tecnológico, las calificaciones son menores y el nivel de 

ansiedad aumenta. (Mercola, 2014). 

 

Sin embargo, el uso de tecnologías en la educación permite que los 

profesionales en formación adquieran mayores conocimientos que los 

impartidos exclusivamente en el aula. El uso de estos medios 

tecnológicos para socializar determinada información de manera 

inmediata entre un grupo de estudiantes es otro punto positivo que se 

debe destacar. Es importante señalar que el uso responsable y mesurado 

permite desarrollar la autonomía del estudiante por medio de 

herramientas que le permiten gestionar su aprendizaje. (Linares & 

Quintero, 2012). 

 

Algunos psicólogos como Ana María Cardona, directora de 

programas de especialización en Psicología Educativa de la Universidad 

de la Sabana, Colombia, explica que entre las soluciones prácticas a este 

problema, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes, se 

encuentra declarar como „libres de celulares‟ momentos y espacios 

definidos. “Hay que establecer límites claros, como que en espacios de 

familia –como cenas o similares– no se usa el celular. Especialmente de 
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noche es importante restringir el uso de estos aparatos, pues pueden 

interrumpir el sueño”.  

 

Pero al tratar con jóvenes, muchos de ellos mayores de edad, se 

entra en una discusión debido a que depende de la fuerza de voluntad 

que tengan estas personas para “liberarse” de sus celulares. Por ello, 

explica que esta problemática es un tema cultural que debe corregirse a 

través del estudio del comportamiento de las personas y del rol que el 

celular juega en su vida.  

 

1.3.- SITUACIÓN  CONFLICTO 
 

Los grandes avances tecnológicos han hecho posible que las 

personas puedan tener acceso a todo tipo de información prácticamente 

al instante, a través del uso frecuente de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), las cuales forman parte del diario vivir de la 

denominada “sociedad de la información”; término que resume las 

transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad 

moderna, y que como resultado de esta temática, se destacan la 

innovación, nuevos conocimientos, habilidades y la orientación hacia el 

progreso tecnológico e informático. (Krüger, 2006) 

 

El teléfono móvil o celular quizás sea la TIC más utilizada en la 

actualidad, siendo los adolescentes y jóvenes sus usuarios más activos, 

puesto que se ha convertido en un instrumento fundamental para la 

juventud porque facilita los procesos de interacción con sus familiares o 

amigos, permite potencializar sus relaciones sociales, integra  grupos, 

promueve mayor intimidad en las conversaciones y suministra la 

comunicación. (Llorente, 2002).   
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1.4 ALCANCE  
 

CUADRO 1. Alcance de la propuesta 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Campo de acción: FACSO carrera de Comunicación 
Social 

Ubicación geográfica: Guayaquil, Guayas, Ecuador 

Micro localización:  estudiantes 1er semestre 

Rango de edades: 18-30 años 

Período de estudio: 2015 

Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 
 

El uso de teléfonos celulares ha contribuido a la realización de 

diversas tareas simultáneamente y a distancia; sin embargo, ha reducido 

la interacción física entre amigos, familiares, parejas, etc. (Garcia, 2013) 

 

Es por esto que es importante determinar hasta qué punto afecta a 

determinados segmentos de la población, para así poder tener una visión 

de los efectos que se presentan en el país. Entre los aspectos que 

resultan más relevantes tratar con esta investigación es hacer conciencia 

en las personas sobre las consecuencias negativas que tiene el uso 

excesivo de este artefacto, entre las cuales se pueden mencionar: 

alteraciones neurológicas, mayor estrés y adicción, similar a la que 

provoca al alcohol o las drogas.  

 

Campañas locales ya se han llevado a cabo, con la finalidad de 

crear conciencia sobre el uso del celular, como el caso de la campaña 

“Mira al Frente” que promociona la cadena televisiva ECUAVISA, a través 

del adecuado manejo que deben tener las personas sobre el uso del 

celular, especialmente cuando se conduce algún vehículo o se cruza una 

calle para evitar accidentes de tránsito que se producen como resultado 
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de la distracción por el uso del celular, determinando así un tema de 

actualidad y de mucho debate en la sociedad.  

 

Figura 1. Campaña “Mira al Frente” de la cadena televisiva Ecuavisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuavisa 

  

El periodista Andrés Jungbluth, es el principal vocero de la 

campaña de ECUAVISA, “Mira al frente”, que busca crear conciencia a las 

personas sobre el buen uso del celular. Campaña que desde agosto 2014 

ha tenido gran acogida en plataformas como Facebook y Twitter.  Así, se 

creó la etiqueta #MiraAlFrente que ha tenido más de 240 menciones en 

los últimos siete días. Desde agosto del año pasado en que empezó esta 

campaña ha tenido más de mil referencias por parte de los cibernautas. 

Los internautas han apoyado esta iniciativa y han difundido su mensaje 

por las redes. 
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1.6.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema de investigación permite plantear la siguiente 

interrogante: ¿Qué incidencia tiene para los jóvenes el uso de teléfonos 

celulares en su vida académica? 

 

1.7. - OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General: 

Analizar las ventajas y desventajas  que representa el uso de teléfonos 

celulares, en el aprendizaje de los estudiantes de la FACSO. 

 

Específicos: 

 

1. Diagnosticar la problemática existente en la comunidad universitaria 

como resultado del uso de teléfonos celulares mientras desarrollan su 

etapa académica. 

 

2. Analizar de forma crítica aquellas teorías relacionadas con la 

utilización de tecnologías de comunicación en el campo educativo. 

 

3. Realizar un estudio sobre el uso de estas tecnologías en el mundo y 

en el país. 

 

4. Determinar de qué manera afecta el uso del celular en las relaciones 

personales. 
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1.8.-  JUSTIFICACIÓN 
 

El siguiente trabajo se justifica en la necesidad de establecer el 

grado en el que los estudiantes de la FACSO se encuentran influenciados 

de manera positiva o negativa por el uso del teléfono celular y por ende 

las consecuencias que se han generado para estos y por consiguiente 

para la entidad. Esto permitirá tomar medidas que vayan en beneficio de 

los estudiantes de la institución y mejorar aquellos aspectos que se 

encuentren afectados por el uso de este medio de comunicación. 

 

1.9.-  HIPÓTESIS 
 

El uso de teléfonos celulares en el campo académico genera 

consecuencias positivas y negativas para los estudiantes que las emplean 

sin responsabilidad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- MARCO REFERENCIAL 
 

En la vida de cualquier joven el proceso de socialización es de gran 

importancia a través del contacto con su entorno; niños y jóvenes  

aprenden conductas, destrezas, motivaciones, valores y creencias, 

ajustadas al entorno cultural que les rodea.  

 

Los medios de comunicación se muestran como una de las 

influencias más importantes en este contexto de socialización. En los 

últimos cincuenta años, la literatura científica sobre el papel de la 

televisión en el desarrollo de los jóvenes, así lo ha demostrado. 

 

Aparte del tiempo dedicado a la familia, y ya desde muy pequeños, 

la televisión se sitúa como la actividad que más tiempo les ocupa; 

superior incluso al que pasan en la escuela.  

 

Igual que la televisión, las nuevas tecnologías de la información 

también influyen en su proceso de socialización. Los Jóvenes viven y 

crecen en un entorno “digital” desconocido anteriormente. (Naval, 

Sábada, & Bringué, 2003) 

 

La netgeneration1 tiene a su alcance una nueva dimensión 

comunicativa que amplía considerablemente su campo social: puede 

navegar por el inmenso mar de la red, participar en conversaciones con 

                                            
               

1
 Generación del internet 
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iguales situados a miles de kilómetros de distancia, estar en permanente 

conexión con su entorno mediante el teléfono móvil, el cual es el principal 

medio tecnológico del que disponen los jóvenes y además formar parte 

activa de las llamadas comunidades virtuales, etc. 

 

2.2.- INFLUENCIAS DEL ENTORNO SOCIAL INMEDIATO EN LOS 

JÓVENES. 
 

El uso de los medios de comunicación como los celulares, las 

tablets y las computadoras no ocurre en los jóvenes en un entorno social 

aislado; los amigos, la familia y hasta las comunidades resultan muy 

influyentes en los jóvenes tanto en su aprendizaje y en la socialización de 

éste con su entorno. 

 

Los padres son la parte más importante en la relación que sus hijos 

tengan con las TIC, esto se fundamenta en estudios que evidencian que 

al momento de adquirir un computador, celular o Tablet con acceso a 

internet es el beneficio educativo que puedan otorgar a sus hijos. Es así, 

que las expectativas que tienen los padres hacia el provecho que sus 

hijos puedan obtener de las tecnologías en un factor importante que 

ayuda a predecir las pautas de consumo de los jóvenes. 

 

El uso escolar o académico de las TIC está altamente relacionado 

con cuestiones tales como. El grado de implicación y la frecuencia de 

participación de los padres en las tareas escolares de los hijos; el grado 

de uso de estas tecnologías por parte de los padres; el valor que 

atribuyen los progenitores al uso de ordenadores y a internet como 

herramienta de aprendizaje escolar; etc. (Giacquinta & Lane, 1990) 

 

En definitiva, de estos estudios se desprende la coincidencia de 

jóvenes con limitado acceso a las TIC con padres escasamente 
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familiarizados con estas tecnologías, y que delegan de forma mayoritaria 

en la escuela la formación en su uso y aprovechamiento. 

 

Por otro lado, Roberts, Foehr, Rideout&Brodie (1999) consideran 

las relaciones sociales que acontecen dentro del hogar según el medio 

que sea utilizado. El uso de otros medios de comunicación o lo que en 

ellos se proyecta  como la televisión, las películas o los videos ayudan y 

estimulan el deseo de realizar momentos en relación con los miembros de 

la familia. 

 

En el caso de medios que promueven la interacción como los 

celulares, los videojuegos, el computador, entre otros se rompe esta 

pauta y el uso pasa a ser individual. 

 

Estos autores también verifican el hecho de que, según aumenta la 

edad de los hijos, menos frecuente es que se dé un uso compartido de las 

TIC entre padres e hijos. Aunque la mediación de adultos en el acceso a 

las TIC puede tener significativos efectos positivos, niños y adolescentes 

conocen con frecuencia mucho mejor que sus padres los aspectos 

técnicos relacionados con el uso de ordenadores, internet, o teléfonos 

móviles.  

 

Esta desventaja tecnológica tiene un efecto negativo evidente: lleva 

a que los progenitores se inhiban, por desconocimiento, de su 

responsabilidad educativa en este ámbito. Y también tiene otro efecto 

positivo y quizá inesperado: se convierte en cauce para aumentar la 

colaboración y comunicación entre padres e hijos adolescentes.  

 

En tanto, Kiesler&Kraut (1999) consideran a las TIC como “gurús” 

que los adolescentes acogen como miembros de su familia o cómo son 

ellos los encardados del mantenimiento técnico de computadores y 

teléfonos móviles, incluso llegando a educan al resto de su familia en 
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cómo utilizarlos de manera correcta y conseguir explotar el potencial de 

cada uno de estos aparatos tecnológicos. Así también observan de qué 

manera afectan a las relaciones sociales de los jóvenes con sus iguales. 

 

El uso de las TIC con sus iguales adquiere mayor relevancia 

cuando estas se encuentran relacionadas con actividades de ocio; los 

jóvenes comparten momentos de juego, navegación conjunta; siendo esta 

tendencia un factor de refuerzo para que las relaciones entre ellos 

sucedan dentro y fuera de las instituciones educativas; esto muestra que 

el uso de las TIC es un reflejo de las actividades que desarrollan en su 

vida social. 

 

Otro punto de vista es el que proponen Orleans &Laney (2000)no 

han encontrado relación entre el uso de las TIC y pautas de aislamiento, 

salvo en casos particulares donde ese aislamiento ya estaba presente en 

otras facetas de la vida de los jóvenes. 

 

El uso compartido de las TIC con amigos e iguales presenta pautas 

diferentes entre chicos y chicas. Generalmente, para los primeros, el 

atractivo principal es el ocio lúdico (compartir juegos, etc.), mientras que 

para las jóvenes el interés común se centra en el ocio comunicativo 

(conversaciones on-line, chats, email, etc.).  

 

Junto a esto, también aparece cierta evidencia de que las chicas 

utilizan con mayor frecuencia internet para tareas escolares y 

académicas. Por último, es evidente que las TIC pueden proporcionar 

nuevos espacios y oportunidades de participación y colaboración entre los 

jóvenes. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo en este punto confirman el 

potencial de estas tecnologías para mejorar la convivencia, el trabajo en 
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equipo o ampliar sus intereses hacia temas de actualidad. (Mayer & 

Quillici, 1999) 

2.3.- LAS RELACIONES SOCIALES 
 

El acceso a cualquier tecnología de la información permite 

satisfacer un sin número de necesidades individuales y sociales; es 

importante indicar que en  los jóvenes estas tecnologías  ofrecen 

conceptos nuevos en lo que corresponde a interacción personal y relación 

social. (Parks & Roberts, 1998) Es por esto que algunos expertos 

consideran que las TIC2 pueden contribuir con las relaciones sociales, 

debido a su naturaleza universal, esto por su facilidad de permitir la 

comunicación sin importar la ubicación geográfica, horarios, raza, 

discapacidad, etc. (Civille, 1995) En contraparte a esta premisa que 

impulsa los aspectos positivos de las TIC, otros autores  marcan que el 

uso de estas tecnologías produce aislamiento o aumentan la gravedad de 

fenómenos como la depresión o la soledad. 

 

Es así que la frecuencia o posibilidad de que se presenten factores 

positivos o negativos al hacer uso de estas tecnologías depende 

directamente del uso particular del medio y las características personales 

de las personas que las utilicen; esta visión primaria permite introducir 

hacia las visiones de otros autores sobre los puntos que interfieren a las 

consecuencias generadas por el uso de estas. 

 

2.4.- DESARROLLO DE SOCIAL NETWORKS 
 

Una de las principales virtualidades de Internet o del teléfono móvil 

es su capacidad de construir “redes sociales”, de poner en contacto y 

relación a multitud de personas. Este hecho está constatado por varias 

investigaciones que demuestran cómo el uso de las TIC en los hogares 

                                            
           

2
 Tecnologías de la información y comunicación 
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adquiere gran protagonismo en la comunicación interpersonal: sirven 

como vehículo para un contacto estrecho con los demás, vía llamadas, 

mensajes, e-mail o chats. (Kiesler & Kraut, 1999) 

Por otro lado, los mismos estudios también demuestran que niños y 

jóvenes utilizan con mucha frecuencia estos medios para dialogar con 

otras personas. Junto a esto, aparece otra característica fundamental de 

las TIC: su capacidad de ofrecer lugares virtuales donde, personas con 

intereses comunes, pueden dialogar, conocerse y compartir 

conocimientos. Por ejemplo, los padres suelen buscar información en 

sitios relacionados con temas de educación familiar, consultar a expertos 

sobre estas cuestiones o compartir sus inquietudes con otros progenitores 

mediante la participación en foros y listas de discusión.  

 

Del mismo modo, los jóvenes buscan contenidos relacionados con 

sus aficiones, comparten con sus iguales inquietudes y conocimientos, y 

generan sus propias redes de contenidos y relaciones sociales mediante 

la construcción de páginas web propias. (Abbott, 1988) 

 

Un buen ejemplo de cómo internet puede contribuir al desarrollo de 

relaciones sociales lo encontramos en los resultados del trabajo de (Bier, 

Sherblom, & Gallo, 1996). Interesados en demostrar los posibles efectos 

de internet en la vida familiar, facilitaron su acceso a seis hogares sin 

ningún tipo de experiencia en el uso del medio; varias semanas después 

recogieron los resultados utilizando diversas técnicas cualitativas.  

 

Las familias participantes en el estudio manifestaron una valoración 

muy positiva del nuevo medio, sobre todo porque les había permitido 

encontrar nuevas vías de información, conocimiento y comunicación. 

Todos los participantes reconocieron que el uso de la red les había 

enriquecido personalmente y algunos refirieron su utilidad en la búsqueda 

de ciertas informaciones interesantes para la familia, los vecinos o los 

amigos.  
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Por último, internet les había permitido desarrollar relaciones 

personales con otros internautas y se había convertido en una nueva vía 

de amistad y compañerismo. En definitiva, todas estas personas habían 

descubierto un nuevo medio para afianzar su red de relaciones sociales e, 

incluso, ampliarlas más allá de barreras físicas, intelectuales o 

geográficas. 

 

2.5.- LA IDENTIDAD PERSONAL Y SU RELACIÓN CON LOS ENTORNOS 

VIRTUALES 
 

La utilización de las tecnologías de la información amplía las 

fronteras de la interacción social también adquiere nuevas características 

que no se dan en el ámbito real de la comunicación interpersonal. En este 

sentido, la incidencia del anonimato entre los interlocutores ha sido uno 

de los puntos más estudiados en conexión con la identidad personal que 

los jóvenes construyen en los entornos virtuales.  

 

Ya hemos visto cómo en los entornos virtuales los jóvenes pueden 

mantener citas con iguales de otras regiones y continentes, conversar 

diariamente con ellos y mantener amistades con personas que jamás 

conocerán físicamente. 

 

 Además, las TIC permiten construir identidades nuevas y los 

jóvenes pueden adquirir roles que la vida real les niega. Esto puede llevar 

a poseer “vidas paralelas” o distintas identidades que, en algunos casos, 

tendrán efectos nocivos. Cabe la posibilidad de que el joven se encuentre 

mucho más satisfecho con su identidad on-line, renuncie a su imagen 

personal auténtica y termine huyendo de la realidad hacia el mundo 

virtual, síntomas todos ellos presentes en los casos de adicción severa a 

las TIC. 

 



 
 

17 
 

Frente a esto, también se describen casos beneficiosos que se 

desprenden de la identidad personal que el joven puede construir en los 

entornos virtuales; así se describe el caso de una adolescente que 

manifestaba tener serios problemas de comunicación con su madre.  

 

Estos problemas se atenuaron cuando ella misma adquirió el rol de 

madre en un chat. Las reacciones de la supuesta “hija virtual” ante sus 

mensajes hicieron que reflexionara sobre el problema de una forma que 

jamás se habría dado fuera de la red.  

 

En definitiva, parecen existir indicios de que el reflejo de la 

identidad personal de los jóvenes en los entornos virtuales no siempre 

conlleva efectos negativos.  

 

Sin embargo, las noticias que llegan desde los medios de 

comunicación al respecto van con frecuencia en una línea contraria al 

enfatizar casos de aislamiento, enfermedades mentales o de pederastia 

entre los jóvenes internautas. Sin duda, se trata de hechos reales y 

dolorosos que hay que tener en cuenta pero que, de ningún modo, 

pueden suponer la “patologización” generalizada del uso de las TIC entre 

los jóvenes. (Turkle, 1997) 

 

Orleans &Laney (2000) concluyen este tema indicando que es 

necesario conocer muy bien el contexto en el cual ocurren los problemas 

para poder avanzar en el estudio de las causas de estos y poder proponer 

las medidas adecuadas para poder evitarlos  y solucionarlos. 

 

2.6.- EL MAL USO DE LA TELEFONÍA EN LOS JÓVENES 
 

El problema principal del uso de teléfonos móviles por parte de los 

jóvenes radica en el uso estrictamente destinado al entretenimiento que 

estos le dan, comenzando como un pasatiempo, para luego ser esclavos 
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de este, llegando a volverse adictos de las actividades electro lúdicas, 

dándole un mal uso a la tecnología. 

 

El uso de aparatos telefónicos dentro de las aulas es creciente, 

representa una gran distracción, siendo también una herramienta para 

copiar tareas y evaluaciones. 

 

Este mal afecta de peor manera según la edad de la persona que 

lo adquiere, ya que el daño psicológico es mayor, llegando a producir 

desequilibrios en el campo social, lo que entorpece el desarrollo de esta 

parte de la persona; el comportamiento de estas personas se puede 

asemejar al de un adicto a las drogas, ya que realiza conductas similares 

como el encerramiento progresivo en sí mismo y el esclavismo hacia 

estos aparatos. 

 

El teléfono celular ha dejado de ser una necesidad, para 

convertirse en un instrumento que en manos irresponsables puede atentar 

contra el desarrollo integral de una persona, lo que al propagarse entre 

otros genera el desmejoramiento de las relaciones interpersonales. 

(Ramos, 2009) 

 

La tecnología conforme avanza se vuelve más inmersa en la vida 

diaria, el internet, la conectividad, las redes sociales y los dispositivos 

móviles llevan a los seres humanos a estar conectados entre sí; no 

obstante, ha ocasionado un cambio considerable en la forma en que las 

personas se relacionan y comunican. 

 

La utilización del internet y los videojuegos en la infancia ha 

generado que las generaciones actuales tengan una relación más 

cercana con la tecnología, llegando a tener un conocimiento extenso 

sobre ésta desde temprana edad.  
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Esto puede ser a la larga tanto negativo como positivo; lo positivo 

va ligado a que la tecnología es imprescindible en la actualidad y es parte 

de la vida diaria, siendo lo negativo el cambio en el modo de comportarse 

en sociedad de los niños y jóvenes, conducta que desembocará en la 

calidad que tengan en este aspecto durante su vida adulta. 

 

En el año 2008 se reconoció el primer caso de adicción a la 

tecnología, esto sucedió en China; luego en los Estados Unidos en el año 

2009 se abrió la primera clínica para esta patología. En el país asiático se 

encuentra el Centro de Tratamiento de Beijing, el cual brinda tratamiento 

a cerca de 2.5 millones de ciudadanos chinos con adicciones a la 

tecnología; la mayor parte de los pacientes son jóvenes cuyas edades 

fluctúan entre los 18 y 36 años, los cuales son internados por sus 

familiares para superar estos problemas. (Morales, 2012) 

 

2.7.- LOS RIESGOS DE LA MALA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA: 
ADICCIÓN Y PRIVACIDAD 

 

Las tecnologías de la información y comunicación poseen un 

amplio potencial positivo en la vida de los jóvenes y por ende en sus 

relaciones sociales; así también los jóvenes y padres poseen conciencia 

sobre los graves efectos negativos como el acceso a la pornografía, la 

violencia o diversos contenidos inapropiados.  

 

Existen varias investigaciones en torno a dos aspectos que resultan 

peligrosamente nocivas, estas son la adicción y la inminente intromisión a 

la privacidad del joven que las utiliza. A continuación se detallan estos 

aspectos: 
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2.7.1.- ADICCIÓN 

 
Uno de los principales motivos de alarma para padres y 

educadores, en lo que se refiere a la relación entre los jóvenes y la 

tecnología, es la posibilidad de que aparezcan comportamientos adictivos 

que dificulten o impidan un desarrollo personal y social adecuado. Desde 

los medios de comunicación es frecuente hacerse eco de noticias de este 

tipo que, siendo ciertas, no hacen justicia de modo completo a la realidad.  

 

En el último congreso organizado por el Proyecto Hombre, ONG 

ampliamente conocida por su trabajo en el ámbito de la 

drogodependencia, las nuevas tecnologías recibieron un atención 

preferente como una nueva adicción. El riesgo está en achacar, a priori, a 

las TIC una capacidad de suscitar adicción sin ponerla en relación directa 

con la madurez personal y el carácter de sus usuarios. Como ha quedado 

patente en el estudio realizado, tanto los jóvenes como los padres y 

educadores señalan que el riesgo existe, pero que hay personas que son 

especialmente propensas a ello, al igual que lo son a generar otro tipo de 

adicciones.  

 

Por lo tanto, parece más sensato hablar de un común uso 

incorrecto e inmoderado de la tecnología que de una adicción 

generalizada. Los componentes fundamentales de los trastornos adictivos 

son dos: la falta de control y la dependencia. Por falta de control se 

entiende que una persona pierde el dominio sobre la actividad y continúa 

con ella pese a las consecuencias adversas que supone (pérdida de 

amigos, problemas de salud, aislamiento).  

 

Cuando se habla de dependencia se hace referencia tanto a un 

deseo moderado como a una obsesión intensa, incluso llegando a 

padecer síndrome de abstinencia si no puede practicarla, junto con la 

pérdida de interés por otro tipo de actividades que previamente le 
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resultaban satisfactorias. Lo que define a la conducta adictiva no es la 

frecuencia con que ésta se realiza, sino más bien el grado de pérdida de 

control por parte del sujeto, así como el establecimiento de una relación 

de dependencia.  

 

Ha habido un acuerdo general entre los participantes en el estudio 

que señala a internet como la tecnología más propensa a generar 

conductas adictivas. A pesar de que todos los jóvenes reconocían que 

para ellos el móvil era imprescindible, y en ocasiones lo comparan con 

“una droga”, la red aparece como más peligrosa porque propicia un uso 

más individual, menos asociado a tratar con los que se conoce, con los 

amigos. 

 

Para identificar la adicción al internet mediante el teléfono móvil u 

otros dispositivos electrónicos se proponen seis características: 

 

• La red es lo más importante en la vida del adicto y cuando no está on-

line busca el modo de estarlo. 

 • Se muestra irritable cuando no está on-line. 

• Conforme su adicción crece, necesita pasar más y más tiempo on-line. 

• Experimenta el síndrome de abstinencia cuando no está en su 

ordenador. 

• Su obsesión entra en conflicto con su vida diaria, como el trabajo, la 

familia y los amigos. 

• Si intenta dejar de utilizar la red por un tiempo, con facilidad y fácilmente 

recae en la adicción. 

 

En muchos casos la adicción a internet, donde se ha estudiado con 

cierta profundidad o detenimiento, se asocia además a un uso 

determinado de la red: cibersexo, relaciones y, en menor medida, juegos 

de azar on-line.  
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Uno de los temas más comentados es el impacto del uso de 

internet en las relaciones conyugales o de pareja (con distintos patrones 

de uso por parte del hombre y de la mujer). Se puede sustituir el término 

internet por cualquier otra tecnología, como teléfonos móviles o 

videojuegos. A día de hoy, la mayoría de los estudios realizados sobre 

adicción de los jóvenes se refieren exclusivamente a la televisión. 

 

Al hilo de esta idea de adicción surgen algunas preguntas y reflexiones 

que parecen importantes plantearse:  

 

• ¿Adicción o abuso?: Hay dos posiciones entre los investigadores 

dedicados a estos temas: una más inclinada a tachar de patología el uso 

inmoderado de estas tecnologías, y otra que la califica como tal, de 

abuso, pero sin llegar a rozar lo patológico.  

 

A este respecto es interesante el trabajo de Tejeiro (2002) sobre 

los videojuegos: ¨Los videojuegos poseen muchas características que los 

hacen atractivos, y cuando a un joven se le deja practicar a su antojo (o 

con escaso control) cualquier actividad de ocio que le resulte atractiva, es 

probable que acabe abusando de ella¨. De acuerdo con su tesis, las 

personas que caen en algún tipo de adicción con las tecnologías son 

aquellas que previamente al uso de la tecnología tenían problemas o 

tendencias adictivas. 

 

Tecnofobia y tecnofilia: Dos extremos igualmente negativos. 

Sobre lo que sí parece haber acuerdo es en salvar de la quema a las TIC, 

subrayando que haciendo un buen uso de ellas, pueden ser un 

instrumento muy valioso y necesario: “Se echaba en falta la necesidad de 

profundizar en un ámbito especialmente relevante para los ciudadanos de 

este tiempo, como es el que conforman los medios de comunicación y las 

nuevas tecnologías del ocio.  
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La relación  de ésta con las posibles conductas adictivas de los 

jóvenes resulta obvio aunque representan un instrumento con dos caras 

ya que pueden incidir tanto en la creación y mantenimiento de  hábitos de 

dependencia perjudiciales para el desarrollo y evolución personal de sus 

usuarios como en la potenciación de su autonomía personal” (Robles, 

2002) 

 

De acuerdo con Eduardo García Matilla (García, 2002)la 

digitalización tiene tres consecuencias, con sus riesgos añadidos: 

 

 Multiplica hasta el infinito los contenidos y servicios a los que 

podremos acceder desde cualquier terminal. Aunque en parte esto es 

todavía ciencia ficción, y lo que al final pasará será que más que infinitos 

contenidos tendremos contenidos infinitamente repetidos, el riesgo que él 

apunta es que, en teoría, se incrementará el tiempo de ocio que pasamos 

frente a las pantallas digitales, al disponer de una oferta exhaustiva.  

 

 Permite la interactividad a través de todos los soportes. El riesgo: 

que esto hará posible el acceso a ofertas concretas como loterías 

instantáneas, casinos on-line, juegos, etc.  

 

 Además, supone una forma alternativa de comunicación 

interpersonal y grupal, mediatizada por un instrumento tecnológico. El 

riesgo aquí es la transformación del lenguaje oral y escrito, y las 

consecuencias que a largo plazo esto puede suponer: problemas para 

comunicarse cara a cara, para transmitir sentimientos, poco dominio del 

lenguaje corporal, etc.  

 

 Otro asunto importante sobre el que merece la pena pensar es que, 

en términos generales, son pocos los casos de adicción real sobre la 

tecnología, y, en cambio, se está creando una situación de alarma social 

respecto a esta cuestión que no es beneficiosa para nadie, porque no 
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permite ver con objetividad los pros y los contras. En muchos casos, de lo 

que se está hablando es de la necesidad de prevención, pero sin 

proponer herramientas para ello. 

 

2.7.2.- PRIVACIDAD 
 

Los niños y, especialmente, los jóvenes suponen un importante 

público para empresas y anunciantes por su capacidad real de 

adquisición como consumidores y su influencia en las compras que se 

realizan en el hogar. (Guber & Berry, 1993) 

 

Los anunciantes no son ajenos a esta gran influencia de los 

jóvenes en el consumo del hogar y ejercen sobre ellos una presión 

importante. En el caso de las TIC, aunque la presencia de mensajes 

comerciales dirigidos a los jóvenes es quizá menos notoria que en los 

medios convencionales, su existencia y efectividad es innegable.  

 

Dicho de otro modo, el joven es un público objetivo claro de la 

comunicación comercial y se le puede alcanzar fácilmente a través del 

teléfono móvil, páginas web o envíos de correo electrónico.  

 

Esta situación ha tenido su correspondiente respuesta en las 

investigaciones sobre jóvenes y TIC, centradas fundamentalmente en dos 

aspectos: la posibilidad de violar, a través de la comunicación comercial, 

el derecho a la privacidad; y la aparición de prácticas publicitarias 

engañosas. 

 

En el primer caso, la privacidad de los jóvenes y su entorno puede 

verse afectada por la posibilidad que ofrecen las TIC de obtener gran 

cantidad de información sobre sus usuarios, sin que sean conscientes de 

ello. A través de “cookies”, formularios aparentemente inofensivos, 

promociones vía mensajes SMS, etc., las empresas pueden traspasar con 
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facilidad la frontera que separa lo público de lo privado, aprovechando el 

desconocimiento de los usuarios.  

 

En su investigación, Turow&Nir (Turow & Nir, 2000)describen que, 

en más de la mitad de los hogares investigados, los padres afirmaban 

desconocer estas prácticas comerciales. Por otra parte, los jóvenes 

internautas entrevistados manifestaron una clara disposición a 

intercambiar información privada acerca de su familia por un regalo. 

Dichos resultados ponen de manifiesto la importancia de seguir regulando 

estas situaciones desde los poderes públicos, junto con el necesario 

autocontrol de anunciantes y agencias. 

 

En segundo lugar, la práctica engañosa puede darse porque la 

publicidad no aparece claramente diferenciada de otras informaciones en 

los contenidos que nos ofrecen las TIC. Este caso es evidente si se 

estudia la estructura de las páginas web de marcas y productos preferidos 

por los jóvenes: en algunos casos es difícil distinguir entre información y 

persuasión. 

 

Por último, las mismas características de las TIC dificultan la 

mediación parental en este tipo de prácticas y en el uso genérico de 

internet. Por naturaleza, la red es difícil de controlar al ser sus contenidos 

universales; el número de páginas web es enorme; y, por último, la 

complejidad tecnológica entorpece la mediación de los padres o la inhibe 

por puro desconocimiento. 

 

En cualquier caso, aparece ya una clara conciencia entre padres, 

legisladores y usuarios sobre este problema, tal como se desprende de 

las últimas iniciativas de la UE en relación con el acceso a la red por 

usuarios menores, o iniciativas on-line que favorecen el papel 

fundamental de los padres como educadores y les brindan herramientas 

útiles para superar su desventaja tecnológica. 
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2.8.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

En este proyecto de titulación se toma en consideración la 

Constitución Política de la República del Ecuador del 2008, Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Decreto No 1241. 

 

 

Según la Constitución del Ecuador 

Título II Derechos 

 Capítulo Segundo Derechos del buen vivir; Sección quinta Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 El Estado tiene toda la obligación de brindarle a todo ecuatoriano 

una educación de primer nivel, garantizándoles que tendrán igualdad de 

condición sin discriminación alguna, para que puedan ejercer con 

responsabilidad social el plan del buen vivir. 

 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Sección II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

 

  

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

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

comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades 

de desarrollo. 

 

 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Decreto No 1241. 

 

Capitulo IV 

De la falta de los estudiantes 

 

Art. 330.- Faltas de los estudiantes.- Los establecimientos educativos 

deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de 

faltas de los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como 

parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus 

representantes legales deberán firmar una carta de compromiso en la que 

afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no 

cometerá actos que la violenten.  

 

 Art.- 134.- Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves: 

 

1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos es una falta que puede ser leve, 

grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

Faltas leves:   

 

• Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad 

educativa que distrajere su atención durante las horas de clase o 

actividades educativas; 

 

• Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades 
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educativas, a menos que esto se hiciere como parte de las actividades de 

enseñanza aprendizaje; 

 

• No utilizar el uniforme de la institución. 

 

Faltas graves: 

 

• Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra 

de miembros de la comunidad educativa; 

 

• Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la 

intimidad personal de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa; 

 

• Consumir (sic) el consumo de alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa. 

 

 

Faltas muy graves: 

 

• Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación; 

 

• Comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, 

tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales. 

 

 

2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos 

sociales es una falta que puede ser grave o muy grave, de acuerdo con la 

siguiente explicación: 

 

Faltas graves: 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

dignidad de miembros de la comunidad educativa. 
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2.9.-  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

 

Analogía: Termino que indica una relación de semejanza entre 

cosas distintas. 

 

Concienciación: Acción de concienciar a alguien o de 

concienciarse de algo. 

 

Concienciar: Hacer adquirir conciencia o conocimiento de algo 

especialmente sobre asuntos sociales o políticos. 

 

Facebook: Es un sitio Web de redes sociales. 

 

Relaciones interpersonales: Son acciones de largo plazo entre 

dos o más personas basadas en los sentimientos y emociones. 

 

TIC: Son las denominadas tecnologías de la información y 

comunicación, son el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas 

usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de 

información 

 

Interacción: Es una acción recíproca entre una o más personas, 

sustancias u objetos; en lo social, se refiere a toda influencia por parte de 

la sociedad hacia un individuo. 

 

Desequilibrio: En la parte psicológica se refiere a trastornos 

mentales o psicológicos que se expresan mediante un desajuste en las 

capacidades del individuo. 

 

Lúdico: Se refiere a aquellas actividades relacionadas con el juego 

o el esparcimiento. 
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Innovación tecnológica: Es la creación o modificación de algo 

enfocado a mejorar la vida de los consumidores. 

 

Internet: Red informática de nivel mundial que utiliza la línea 

telefónica para transmitir la información. 

 

Interactividad: Proviene de interactivo, en la informática se 

designa a aquel programa a través del cual se permite una interacción, a 

modo de dialogo, entre un ordenador y un usuario. 

 

Pasatiempo: Es aquello relacionado a actividades que requieren el 

conocimiento del lenguaje o de la inteligencia. 

 

Avance tecnológico: Es el conjunto de conocimientos técnicos 

ordenados científicamente que brindan la capacidad de generar bienes o 

servicios que contribuyan con el desarrollo de la humanidad. 

 

Influencia: la influencia es la habilidad que puede ostentar una 

persona, un grupo o una situación particular, en el caso que sus 

consecuencias afecten a una amplia mayoría de personas, de ejercer un 

concreto poder sobre alguien o el resto de las personas. 

 

Mediática: es un adjetivo que permite referirse a aquello 

perteneciente o relativo a los medios de comunicación. Un medio de 

comunicación es un instrumento que permite llevar a cabo un proceso 

comunicacional. En este sentido, un teléfono es un medio de 

comunicación. 

 

Televisión: es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo 

de difusión. 
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Violencia: es una acto desempeñado por una o varias personas en 

donde se impone de modo premeditado el maltrato, presión sufrimiento, 

manipulación u otro hecho que infrinja contra la integridad de cualquier 

persona o grupo de personas. 

 

Comportamiento agresivo: se refiere a la resistencia pasiva u 

obstruccionista a instrucciones autoritarias en situaciones interpersonales 

o laborales. Se puede manifestar como resentimiento, terquedad, desidia 

o el fracaso intencionado en realizar las tareas requeridas. 

 

Interpersonal: es utilizado para referirse a tipos de 

comunicaciones, relaciones y vínculos que se establecen entre dos o más 

personas.  

 

  

Cognitivo: es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

 

Bullying: es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales. 

 

Autoestima: es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es 

la percepción evaluativa de nosotros mismos. 
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Expectaciones: Intereses, inquietudes, o curiosidades con que se 

espera algo. 

 

Pederastia: Se considera abuso sexual infantil. Toda conducta en 

la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona 

que mantiene una relación de desigualdad 

 

Nomofóbia: Es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono 

móvil. 

Internauta: Persona que utiliza los servicios de internet u otra red 

informática. 

Virtuales:  Ilusión que produce la sensación de estar inmerso en 

un mundo diferente al real. 

Web: Conjunto de información que se encuentra en una dirección 

determinada de internet. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

  

3.1.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearán los 

métodos inductivo y deductivo.  En primera instancia se aplicará el 

método inductivo para el levantamiento de información de permitan 

observar las causas que hacen atractivas el uso de la telefonía móvil para 

apreciar su comportamiento respecto a este fenómeno y las fuentes de 

entretenimiento que en ella se exponen como: publicidad, aplicaciones, 

redes sociales, chats, y demás aspectos; para que a través de esas 

observaciones se analicen las causas que más inciden en el tema de 

investigación planteado.  

 

Posteriormente, el método deductivo se aplicará para el 

establecimiento de una conclusión final que valide la premisa planteada 

en la hipótesis y la formulación del problema (Aguilar, 2013). 

  

La perspectiva de esta investigación va direccionada a los 

estudiantes universitarios, que son los que viven de cerca la rareza 

tecnológica la cual afecta en su rendimiento académico. Ya que es una 

etapa de cambios que sufren los jóvenes y a veces lo toman como una 

moda a la que deben adaptarse sin darse cuenta que marca sus vidas. 
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3.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 Investigación de campo.- se trata de la investigación aplicada, 

acudiendo al lugar mismo en el que se desarrolla el problema o tema 

a estudiar, en este caso a los estudiantes de primer semestre de la 

FACSO, matriculados en el horario nocturno, de quienes se obtendrán 

los datos más relevantes a ser analizados (Muñoz, 2010). 

 

 Descriptiva.- Consiste en describir un fenómeno o una situación, en 

una circunstancia temporal espacial  determinada, Enfatiza los 

aspectos cuantitativos (Muñoz, 2010). Esto se aplicará al momento de 

la tabulación y presentación de la información a través de gráficos 

estadísticos que faciliten su interpretación y análisis.  

 

3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.3.1.- POBLACIÓN  
 

Para la investigación se tomará como población objetivo a los 

estudiantes del primer semestre de la facultad de Comunicación Social de 

la sección nocturna. De esta forma, se define que la población 

aproximada de estudiantes serían los estudiantes matriculados en dos 

aulas nocturnas de 1er semestre de la FACSO, los cuales registran una 

cantidad de alumnos de 47 y 43 respectivamente, lo que da un total de 90 

estudiantes, y ciertos docentes de la facultad de Comunicación Social. Al 

ser una población con una cantidad manejable la encuesta se efectuara 

con todos los estudiantes registrados.  
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3.3.2.- MUESTRA 
 

La muestra está direccionada hacia un paralelo de la sección 

nocturna, es primer semestre paralelo C2, en el cual existen 43 

estudiantes, cabe indicar que por ser una muestra pequeña  no es 

necesario aplicar ninguna fórmula.  

 

Perfil del muestreo: 

Género: Masculino y Femenino. 

Edad: 19 a 30 años. 

Nivel Socioeconómico: Medio y Medio Alto. 

Dirigido: Estudiantes. 

3.4.- TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la recolección de los datos se aplicarán las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

CUADRO 2. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS 

 
Observación  
directa 

 
Ficha de apuntes 

 
Se acudirá al lugar de los 
hechos (FACSO) para constatar 
el uso de teléfonos celulares y 
recabar opiniones. 
 

 
Encuesta 

 
Cuestionario de 
preguntas cerradas 

 
Servirá para obtener un criterio 
formal del impacto que tiene la 
telefonía móvil en la juventud y 
el uso de estos dispositivos. 
Posteriormente los 
resultados se mostrarán en 
gráficos  pastel. 
Dirigido: autoridades, docentes 
y estudiantes.  

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
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Del nivel teórico: 

 

Método analítico-sintético.- Permitió analizar los argumentos 

presentados sobre el uso del celular en el aula.   

Método inductivo-deductivo.- Ayudó a conocer si los estudiantes  

saben sobre los efectos negativos que influyen la redes sociales. 

Método aleatorio simple.- Del total de la población “Primer 

semestre” se toma de muestras un paralelo, en donde cada sujeto 

“estudiantes” es seleccionado para realizar la encuesta y aplicarle el 

cuestionario. 

Histórico- lógico: Ayudó a recoger los antecedentes de la 

información y los problemas que causa el mal uso del celular en las horas 

de clase.  

Del nivel empírico: Las encuestas que se realizaron a los 

estudiantes, docentes y autoridades  de FACSO, ayudó a saber las 

debilidades y fortalezas de uso del celular en el aula. 
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CAPITULO IV 

4. - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Aspectos básicos: Género:  

CUADRO 3. Género de los encuestados 

Respuesta Frecuencia % 

Masculino 56 62,22% 

Femenino  34 37,78% 

Total 90 100,00% 
Elaboración: Erika Morán 

                   

Gráfico 1. Género de los encuestados 

 
                                         Elaboración: Erika Morán   

 

Nivel de dependencia económica: 

CUADRO 4. Nivel de dependencia económica de los encuestados 

Respuesta Frecuencia  % 

Dependiente 24 26,67% 

Semi independiente 34 37,78% 

Independiente 32 35,56% 

Total 90 100,00% 
Elaboración: Erika Morán 

 
Gráfico 2. Nivel de dependencia económica de los encuestados 

 
                                     Elaboración: Erika Morán   
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4. 1- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

CUADRO N° 1 
Autoridad Educativa 

   

1. ¿Cuántas veces en promedio considera usted, que un estudiante 

observa su celular dentro del aula? 

CUADRO N° 5 Cantidad de momentos en los que se revisa el celular 

Respuesta  Frecuencia % 

Menos de 10 veces 2 100,00% 

10 – 20 veces  0 00,00% 

Más de 20 veces  0 00,00% 

Total 2 100,00% 

    Elaboración: Erika Morán 
    Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 3. Cantidad de momentos en los que se revisa el celular 

 

    Elaboración: Erika Morán  
    Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Los directivos de la facultad de Comunicación Social respondieron en un 

100% que los estudiantes revisan su celular menos de 10 veces por día, 

por lo que se debe considerar la importancia que tiene el uso del celular 

dentro del aula de clases.      

100% 

0% 0% 

Menos de 10 veces

10 – 20 veces  

Más de 20 veces
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2. ¿Qué contenidos considera usted  visualizan  con mayor 

frecuencia en su celular los estudiantes? 

CUADRO N° 6. Contenido que se visualiza en celular 

Respuesta  Frecuencia  % 

Email 0 00,00% 

Redes Sociales 2 100,00% 

Todas las 
anteriores 

0 00,00% 

Total 2 100,00% 

Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Gráfico 4. Contenido que se visualiza en celular 

 

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Los directivos de la facultad de Comunicación Social Respondieron en un 

100% que los estudiantes revisan su celular en las redes sociales, por lo 

que se debe considerar la importancia que tiene el uso del celular dentro 

del aula de clases.      
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3. ¿Con qué fines cree usted que usan su celular principalmente los 

estudiantes? 

CUADRO N° 7 Fines para el uso del celular 

Respuesta Frecuencia % 

Comunicación  2 100,00% 

Chats 0 00,00% 

Total 2 100,00% 

Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Gráfico 5. Fines para el uso del celular 

 

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Los directivos de la facultad de Comunicación Social respondieron en un 

100% que los estudiantes utilizan su celular con fines de comunicación, 

con aplicaciones como Skype, o los diversos tipos de servidores de correo 

electrónico, como son Hotmail, Yahoo!, Gmail.   
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4. ¿Cuál cree usted que es el comportamiento sobre el uso del 

celular cuando están  en una reunión social los estudiantes? 

CUADRO N° 8  Uso de celular en reuniones sociales 

Respuesta Frecuencia  % 

Lo pone  en silencio 2 100,00% 

Lo utiliza todo el tiempo 0 00,00% 

Lo utiliza limitadamente 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Gráfico 6. Uso de celular en reuniones sociales 

 

Elaboración: Erika Morán 
           Fuente: Facultad de Comunicación Social 

  

 

Los directivos de la facultad de Comunicación Social respondieron en un 

100% que los estudiantes mantienen respecto al uso de su celular, en sus 

entornos sociales. Ponen su celular en silencio.   

100% 

0% 0% 

Título del gráfico 

Lo pongo en silencio

Lo utilizo todo el tiempo

Lo utilizo limitadamente



 
 

42 
 

5. ¿Cuál cree que es el comportamiento de los estudiantes sobre el 

uso del celular durante las clases o en una conferencia? 

CUADRO N° 9  Uso del celular en clases o conferencias 

Respuesta  Frecuencia  % 

Lo apaga 0 00,00% 

Lo pone en silencio 2 100,00% 

Total 2 100,00% 

Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Gráfico 7. Uso del celular en clases o conferencias 

 

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Los directivos de la facultad de Comunicación Social respondieron en un 

100% que el comportamiento de los estudiantes, con respecto al uso de 

su celular durante sus clases, ellos procuran poner en modo silencioso su 

equipo, con el fin de no interrumpir al docente.    
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6. ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular cuando está 

en su trabajo? 

CUADRO N° 10 . Uso del celular en el trabajo 

Respuesta Frecuencia  % 

Lo apaga 0 00,00% 

Lo pone en silencio 2 100,00% 

Lo utiliza todo el tiempo 0 00,00% 

Lo utiliza limitadamente 0 00,00% 

Total 2 100,00% 

Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Gráfico 8. Uso del celular en el trabajo 

 

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Los directivos de la facultad de Comunicación Social respondieron en un 

100% sobre el uso de su celular durante su trabajo, ponen su teléfono en 

modo silencio para no interrumpir sus reuniones y dar buen ejemplo como 

directivo.   
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7.- ¿Qué siente cuando olvida llevar consigo su celular? 

CUADRO N°  11. Sensaciones por olvido del celular 

Respuesta Frecuencia % 

Ansiedad y estrés 0 00,00% 

Necesidad  de ir a buscarlo 1 50,00% 

Tranquilidad 0 00,00% 

Es indiferente 1 50,00% 

Total 2 100,00% 
Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 9. Sensaciones por olvido del celular 

  

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Los directivos de la facultad de Comunicación Social respondieron a la 

pregunta número que busca determinar las emociones ligadas a la falta 

del celular en los jóvenes. El 00.00% de los estudiantes confiesan sentir 

ansiedad y estrés cuando se olvidan de su teléfono en casa, mientras 

que, el 50.00% contestaron que, cuando dejan su móvil en casa, sienten 

la necesidad de ir a buscarlo por más lejos que se encuentren de casa. El 

00.00% de los encuestados dicen que no les genera sentimientos 

negativos el olvidar el celular y, más bien, les genera un sensación de 

tranquilidad. El 50.00% contesto que les resulta indiferente el hecho de 

olvidar sus teléfonos celulares.  
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8. ¿Considera que el uso del celular se ha convertido en una 

problemática social? 

CUADRO N°  12. Percepción sobre el uso del celular como problemática social 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 2 100,00% 

No 0 00,00% 

Total 2 100,00% 

Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 10. Percepción sobre el uso del celular como problemática social 

 

Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

  

 

Los directivos de la facultad de Comunicación Social respondieron sobre 

la problemática que genera el uso de los teléfonos celulares. El 100,00% 

de los encuestados aseguraron que si consideran que el uso 

indiscriminado de los celulares es un problema que ha surgido en las 

últimas décadas, ya que, están conscientes de la falta de respeto que 

simboliza el no poner atención los acontecimientos o personas que se 

encuentran en el entorno, mientras que, el 00,00%  asegura que el celular 

sea un problema.  
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9. - ¿Estaría dispuesto a disminuir el uso de su celular? 

CUADRO N°  13. Disposición a disminuir uso del celular 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 2 100,00% 

No 0 00,00% 

Total 2 100,00% 

Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 
Gráfico 11. Disposición a disminuir uso del celular 

 

Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
 

Los directivos de la facultad de Comunicación Social respondieron sobre 

el disminuir el uso de los teléfonos celulares. El  100,00%  afirma que les 

resulta imposible disminuir el uso de los celulares, ya que la mayoría de 

las actividades de su entorno se vinculan al uso del móvil de manera  

directa.   
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10.- ¿Le gustaría participar en una campaña de concienciación sobre 

el uso adecuado del celular? 

CUADRO N°  14. Disposición a participar en campaña de concienciación 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 2 100,00% 

No 0 00,00% 

Total 2 100,00% 

Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 12. Disposición a participar en campaña de concienciación 

 

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Los directivos de la facultad de Comunicación Social respondieron  sobre 

participar en una campaña de concienciación sobre el uso excesivo del 

celular. El 100,00% afirmaron que si estarían dispuestos a participar. Se 

concluye que a pesar de reconocer abiertamente que está mal el uso 

excesivo de los celulares, los directivos consideran que es necesario 

debido a la nueva generación tecnológica que brindan. 
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CUADRO N° 11 
Docentes  

 

1. ¿Cuántas veces al día observa su celular en promedio? 

Cuadro 15. Cantidad de momentos en los que se revisa el celular 

Respuesta  Frecuencia % 

Menos de 10 veces 5 83,00% 

10 – 20 veces  1 17,00% 

Más de 20 veces  0 00,00% 

Total 6 100,00% 
Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 13. Cantidad de momentos en los que se revisa el celular 

 

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

En un 83 % de los docentes encuestados indica que observa su celular en 

una media de: “menos de 10 veces”, mientras que un 17 % manifiesta 

observar su celular en promedio de “10 – 20 veces”. 
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2. ¿Qué contenido visualiza con mayor frecuencia en su celular? 

CUADRO 16. Contenido que se visualiza en celular 

Respuesta  Frecuencia  % 

Email 2 25,00% 

Redes Sociales 4 75,00% 

Todas las anteriores 0 00,00% 

Total 6 100,00% 

  Elaboración: Erika Morán 
  Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 14. Contenido que se visualiza en celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración: Erika Morán  
 Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

En un 75 % de los docentes encuestados indica que visualiza con mayor 

frecuencia en su celular en las redes sociales, mientras que un 27 % que 

visualiza con mayor frecuencia en su celular, para los Email. 
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3. ¿Con qué fines usa su celular principalmente? 

 

CUADRO 17. Fines para el uso del celular 

Respuesta Frecuencia % 

Comunicación  4 67,00% 

Chats 2 33,00% 

Total 6 100,00% 
Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Gráfico 15. Fines para el uso del celular 

 

Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

En un 67 % de los docentes encuestados indica que usan su celular 

principalmente para comunicarse, mientras que un 33 % que lo usa para 

chats. 
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4. ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular cuando está 

en una reunión social con amigos? 

CUADRO 18. Uso de celular en reuniones sociales 

Respuesta Frecuencia  % 

Lo pone en silencio 3 50,00% 

Lo utiliza todo el 
tiempo 

2 33,00% 

Lo utiliza limitadamente 1 17,00% 

Total 6 100,00% 
     Elaboración: Erika Morán  
     Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Gráfico 16. Uso de celular en reuniones sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

En un 50 % de los docentes encuestados indica que  su comportamiento 

sobre el uso del celular cuando está en una reunión social con amigos 

“ponen en silencio su equipo”, mientras que un 33 % lo utiliza todo el 

tiempo y el 17%  lo usa limitadamente. 

 

50% 

33% 

17% 

Lo pongo en silencio

Lo utilizo todo el tiempo

Lo utilizo limitadamente



 
 

52 
 

5. ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular cuando está 

en clases o una conferencia? 

CUADRO 19. Uso del celular en clases o conferencias 

Respuesta  Frecuencia  % 

Lo apaga 4 67,00% 

Lo pone en silencio 2 33,00% 

Total 6 100,00% 

Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 17. Uso del celular en clases o conferencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

  

En un 67% de los docentes encuestados indica que su comportamiento 

sobre el uso del celular cuando está en clases o una conferencia  “apaga 

el equipo”, mientras que un 33 % lo pone en silencio. 
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6. ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular cuando está 

en su trabajo? 

CUADRO 20. Uso del celular en el trabajo 

Respuesta Frecuencia  % 

Lo apaga 1 17,00% 

Lo pone en silencio 2 33,00% 

Lo utiliza todo el tiempo 2 33,00% 

Lo utiliza limitadamente 1 17,00% 

Total 6 100,00% 
     Elaboración: Erika Morán  
     Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Gráfico 18. Uso del celular en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

En un 33% de los docentes encuestados indica que su comportamiento 

sobre el uso del celular cuando están en el trabajo  “ponen en silencio su 

equipo”, y el otro 33% que “lo utiliza todo el tiempo”,   mientras que un 17 

% lo apaga y otro grupo lo usa limitadamente.  
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7.- ¿Qué siente cuando olvida llevar consigo su celular? 

CUADRO 21. Sensaciones por olvido del celular 

Respuesta Frecuencia % 

Ansiedad y estrés 3 50,00% 

Necesidad  de ir a 
buscarlo 

1 17,00% 

Tranquilidad 2 33,00% 

Es indiferente 0 00,00% 

Total 6 100,00% 
     Elaboración: Erika Morán 
     Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Gráfico 19. Sensaciones por olvido del celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ElaborElaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Un 50% de los docentes encuestados indica que sienten ansiedad y 

estrés cuando olvidan llevar consigo su celular otro 33% tranquilidad, un 

17% necesidad de ir a buscarlo,  mientras que un 0 % es indiferente.  
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8. ¿Considera que el uso del celular se ha convertido en una 

problemática social? 

CUADRO 22. Percepción sobre el uso del celular como problemática social 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 5 83,00% 

No 1 17,00% 

Total 6 100,00% 
Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 20. Percepción sobre el uso del celular como problemática social 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaboración: Erika Morán   
   Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Un 83% de los docentes encuestados indica que  el uso del celular se ha 

convertido en una problemática social, contestando que “sí” y un 17% 

indicó que “no” en relación a la interrogante planteada. 
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9. - ¿Estaría dispuesto a disminuir el uso de su celular? 

CUADRO 23. Disposición a disminuir uso del celular 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 5 83,00% 

No 1 17,00% 

Total 6 100,00% 

Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 21. Disposición a disminuir uso del celular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Un 83% de los docentes encuestados indica que estaría dispuesto a 

disminuir el uso de su celular, contestando que “sí” y un 17% indicó  

que “no” en relación a la interrogante planteada. 
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10.- ¿Le gustaría participar en una campaña de concienciación sobre 

el uso adecuado del celular? 

CUADRO 24. Disposición a participar en campaña de concienciación 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 5 83,00% 

No 1 17,00% 

Total 6 100,00% 

Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Gráfico 22.  Disposición a participar en campaña de concienciación 

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

 

Un 83% de los docentes encuestados indica que les gustaría participar en 

una campaña de concienciación sobre el uso adecuado del celular, 

contestando que “sí” y un 17% indicó  que “no” en relación a la 

interrogante planteada. 
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CUADRO N° 21 
Estudiantes 

 

1. ¿Cuántas veces al día observa su celular en promedio? 

CUADRO 25. Cantidad de momentos en los que se revisa el celular 

Respuesta  Frecuencia % 

Menos de 10 
veces 

62 68,89% 

10 – 20 veces  14 15,56% 

Más de 20 veces  14 15,56% 

Total 90 100,00% 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 23. Cantidad de momentos en los que se revisa el celular 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

  

Esta pregunta busca determinar la cantidad de veces que un estudiante 

revisa su celular por día. Basados en los resultados de la encuesta 

encontramos que el 68,89% de los estudiantes revisa su celular menos de 

10 veces por día, el 15,56% de los encuestados revisa su celular un 

promedio entre 10 a 20 veces por día.  

 

El 15,56%, establece que revisa su celular más de 20 veces por día. Se 

puede concluir que más de la mitad de la población no pasa pendiente de 

manera permanente en su celular, pero si lo revisan para realizar 

múltiples actividades como puede ser: revisar si tiene un mensaje de 

texto, un correo, mensaje por las aplicaciones de redes sociales o chats, 

etc.      
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2. ¿Qué contenido visualiza con mayor frecuencia en su celular? 

CUADRO 26. Contenido que se visualiza en celular 

Respuesta  Frecuencia  % 

Email 21 23,33% 

Redes Sociales 41 45,56% 

Todas las 
anteriores 

28 31,11% 

Total 90 100,00% 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 24. Contenido que se visualiza en celular 

 
Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

La siguiente pregunta desea comprobar el tipo de usos que los 

estudiantes le otorgan al celular, con el fin de comprobar si lo utilizan con 

fines académicos, informativos o de entretenimiento. El 23,33% de los 

estudiantes contestó que utiliza su celular para observa si recibió un 

correo electrónico, un 45,56% pasa en las redes sociales por medio de su 

celular. El 31,11% de los entrevistados utiliza su celular para realizar las 

actividades anteriormente señaladas. Se puede concluir que los 

estudiantes utilizan, en su mayoría, los teléfonos celulares con fines de 

entretenimiento, y, en última instancia, con fines académicos.   
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3. ¿Con qué fines usa su celular principalmente? 

CUADRO 27. Fines para el uso del celular 

Respuesta Frecuencia % 

Comunicación  56 62,22% 

Chats 34 37,78% 

Total 90 100,00% 

  Elaboración: Erika Morán 
  Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 25. Fines para el uso del celular 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

La tercera pregunta busca conocer los fines con los que, el estudiante, 

utiliza su teléfono móvil. El 62,22% de los encuestados utiliza su celular 

con fines de comunicación, con aplicaciones como Skype, o los diversos 

tipos de servidores de correo electrónico, como son Hotmail, Yahoo!, 

Gmail, etc. El 37,78% contestó que usa su móvil con el fin de tener chats 

con sus amigos o familiares, por medio de aplicaciones como “WhatsApp” 

o “Facebook Messenger”. Se puede concluir que los jóvenes estudiantes 

emplean sus dispositivos móviles en actividades referentes a la 

comunicación con los demás, ya sea, por correos, video, llamadas o 

mensajería.   
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4. ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular cuando está 

en una reunión social con amigos? 

CUADRO 28. Uso de celular en reuniones sociales 

Respuesta Frecuencia  % 

Lo pone en silencio 76 84,44% 

Lo utiliza todo el tiempo 14 15,56% 

Lo utiliza limitadamente 0 0,00% 

Total 90 100,00% 
        Elaboración: Erika Morán  
        Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 26. Uso de celular en reuniones sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

La pregunta número cuatro busca determinar el tipo de comportamiento 

que manifiestan los estudiantes con respecto al uso de su celular, en sus 

entorno social. El 84.44% mencionó que ponen sus celulares en modo de 

silencio, para no perturbar con el sonido la reunión, pero no especifican si 

lo revisan o no. El 15.56% de los encuestados aseguró que durante sus 

reuniones utiliza todo el tiempo su celular, por el contrario, ninguno de los 

encuestados afirmó usarlo pero de manera limitada. Se concluye que, a 

pesar de que la mayoría de jóvenes ponen su celular en silencio, muchos 

violan las normas básicas de respecto con el uso frecuente del celular 

durante sus reuniones, por lo que, es probable, no presten la atención 

necesaria a las personas que tiene a su alrededor en aquellos momentos.   
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5. ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular cuando está 

en clases o una conferencia? 

CUADRO 29. Uso del celular en clases o conferencias 

Respuesta  Frecuencia  % 

Lo apaga 7 7,78% 

Lo pone en silencio 83 92,22% 

Total 90 100,00% 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 27. Uso del celular en clases o conferencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

La quinta pregunta busca conocer el comportamiento de los estudiantes, 

con respecto al uso de su celular durante sus clases. El 7.78% de los 

estudiantes aseguró apagar su teléfono al momento de sus clases por 

miedo a sanciones por parte del profesor o para prestar la máxima 

atención posible, mientras que el 92.22%, sólo procura poner en modo 

silencioso su celular, con el fin de no interrumpir clases con el sonido. Se 

concluye que la mayoría de estudiantes no prestan toda su atención, al 

momento de estar en clases, por pasar pendientes de sus celulares y que 

procuran no ser descubiertos por sus profesores para evitar sanciones.    
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6. ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular cuando está 

en su trabajo? 

CUADRO 30. Uso del celular en el trabajo 

Respuesta Frecuencia  % 

Lo apaga 14 20,90% 

Lo pone en silencio 26 38,81% 

Lo utiliza todo el 
tiempo 

15 22,39% 

Lo utiliza limitadamente 12 17,91% 

Total 67 100,00% 
   Elaboración: Erika Morán 
   Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 28. Uso del celular en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Erika Morán 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

La sexta pregunta busca conocer el comportamiento de los estudiantes, 

sobre el uso de su celular durante su trabajo, por lo que, esta pregunta, 

solo fue respondida por aquellos que indicaron ser semi independientes o 

independientes. El 20.90% de los encuestados afirmó apagar su celular 

durante las horas laborables, mientras que, un 38.81% contestó que 

ponen su teléfono en modo silencio para no recibir un llamado de atención 

por parte de sus superiores. El 22.39% de los encuestados determinó que 

utilizan todo el tiempo su teléfono móvil, algunos indicaron que lo usan 

como instrumento de trabajo para mantener comunicados entre miembros 

de equipo de trabajo. El 17.91% aseguró que el uso de su celular durante 

el trabajo es limitado. Se concluye que el uso de celular es controlado en 

los trabajos pero, por temor a llamados de atención o multas.   
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7.- ¿Qué siente cuando olvida llevar consigo su celular? 

CUADRO 31. Sensaciones por olvido del celular 

Respuesta Frecuencia % 

Ansiedad y estrés 13 14,44% 

Necesidad  de ir a 
buscarlo 

35 38,89% 

Tranquilidad 28 31,11% 

Es indiferente 14 15,56% 

Total 90 100,00% 
     Elaboración: Erika Morán  
     Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 29. Sensaciones por olvido del celular 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

La pregunta número ocho busca determinar las emociones ligadas a la 

falta del celular en los jóvenes. El 14.44% de los estudiantes confiesan 

sentir ansiedad y estrés cuando se olvidan de su teléfono en casa, 

mientras que, el 38.89% contestó que, cuando dejan su móvil en casa, 

sienten la necesidad de ir a buscarlo por más lejos que se encuentren de 

casa. El 31.11% de los encuestados dice que no les genera sentimientos 

negativos el olvidar el celular y, más bien, les genera un sensación de 

tranquilidad. El 15.56% contestó que les resulta indiferente el hecho de 

olvidar sus teléfonos celulares. Se concluye que un elevado porcentaje de 

los encuestados muestran los primeros indicios de un trastorno 

psicológico denominado nomofóbia, que denomina a la adicción por el 

teléfono celular. 

  

14% 

39% 31% 

16% 

Ansiedad y estrés Necesidad  de ir a buscarlo

Tranquilidad Es indiferente
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8. ¿Considera que el uso del celular se ha convertido en una 

problemática social? 

CUADRO 32. Percepción sobre el uso del celular como problemática social 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 69 76,67% 

No 21 23,33% 

Total 90 100,00% 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 30. Percepción sobre el uso del celular como problemática social 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Erika Morán   
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Esta pregunta plantea la aceptación de los encuestados sobre la 

problemática que genera el uso de los teléfonos celulares. El 76,67% de 

los encuestados aseguraron que si consideran que el uso indiscriminado 

de los celulares es un problema que ha surgido en las últimas décadas, 

ya que, están conscientes de la falta de respeto que simboliza el no poner 

atención los acontecimientos o personas que se encuentran en el entorno, 

mientras que, el 23,33% de los encuestados aseguro que no consideran 

que el uso del celular sea un problema, y lo consideran una necesidad 

básica actual.  

77% 

23% 

Si No
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9. - ¿Estaría dispuesto a disminuir el uso de su celular? 

CUADRO 33. Disposición a disminuir uso del celular 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 76 84,44% 

No 14 15,56% 

Total 90 100,00% 
    Elaboración: Erika Morán  
    Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

    Gráfico 31. Disposición a disminuir uso del celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Esta pregunta plantea la disposición de los encuestados sobre disminuir 

el uso de los teléfonos celulares. El 84,44% de los encuestados aseguró 

que sí estarían dispuestos a disminuir el uso del celular pues están 

conscientes de la falta de respeto que simboliza el no poner atención  los 

acontecimientos o personas que se encuentran en el entorno, mientras 

que, el 15,56% de los encuestados aseguró que les resulta imposible 

disminuir el uso de los celulares, puesto que, la mayoría de los aspectos 

de su entorno se vinculan a ellos directa o indirectamente.  

84% 

16% 

Si No
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10.- ¿Le gustaría participar en una campaña de concienciación sobre 

el uso adecuado del celular? 

CUADRO 34. Disposición a participar en campaña de concienciación 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 76 84,44% 

No 14 15,56% 

Total 90 100,00% 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Gráfico 32. Disposición a participar en campaña de concienciación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Erika Morán  
Fuente: Facultad de Comunicación Social 

 

Esta pregunta plantea la disposición de los encuestados sobre participar 

en una campaña de concienciación sobre el uso excesivo del celular. El 

15,56% de los encuestados contestó que no estaría dispuesto a participar 

en una campaña de esta índole, mientras que, el 84,44% de los 

estudiantes afirmaron que si estarían dispuestos a participar. Se concluye 

que a pesar de reconocer abiertamente que está mal el uso excesivo de 

los celulares, algunas personas consideran que es necesario debido a la 

nueva generación tecnológica o porque no aceptan que son personas 

nomofóbicas3.     

                                            
3
Personas que son adictas al uso de la tecnología.  

84% 

16% 

Si No
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4.1 CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO. 
 

 Mediante el análisis de los resultados obtenidos se establece la 

problemática por el uso sin responsabilidad, de los celulares en los 

jóvenes estudiantes; ya que este artículo tecnológico suprime los 

aspectos sociales en los que se desenvuelven. Le impiden que tengan el 

grado de concentración requerido para múltiples actividades tales como el 

estudio, trabajo, conducción, interacción social, entre otros. Es un hecho 

que se ha incrementado a pasos agigantados en la última década. 

 

 En el mundo de la oferta y la demanda los celulares han sido el 

producto más creciente debido al fácil acceso del mismo. Los jóvenes de 

hoy prefieren establecer vínculos afectivos por medio de las redes 

sociales, aun teniendo a las personas a su alrededor. Existen daños 

físicos, psicológicos, emocionales y sociales que pueden llegar a padecer 

la persona. Entre esos resequedad en los ojos por mirar mucho tiempo 

fijamente la pantalla, mala postura del cuerpo, insomnio en adolescentes 

ya que ellos contestan mensajes o llamadas sin importar la hora. 

 

El problema que genera el uso indiscriminado de los móviles ha 

conducido al origen de trastornos psicológicos como la nomofóbicas y 

trastornos de personalidad debido a la conducta retraída de los jóvenes.   
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CAPÌTULO  V 

5. PROPUESTA 

 

Crear un plan de concienciación sobre el buen uso del celular para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes del  primer semestre de la 

carrera de Comunicación Social de FACSO. 

 

5.1. Antecedentes de la propuesta. 
 

El uso de los diversos dispositivos de información desarrollados 

actualmente  es una necesidad del día a día, especialmente para los 

jóvenes universitarios, se constituyen en una excelente fuente de 

conocimientos fuera de las aulas que permiten desarrollar su sentido 

investigativo. El uso de dispositivos móviles, se ha convertido en una 

necesidad de las nuevas, y también, de las antiguas generaciones, pues 

padres e hijos han tenido que desarrollar habilidades en el manejo de 

celulares, laptops, tablets, entre otros, que permiten una mayor 

comunicación con amigos, familiares en el país o en el extranjero, 

maestros, colegas y demás. 

 

A pesar de considerarse al internet y a los dispositivos que 

permiten un fácil acceso a esta red de información, existe una parte 

negativa en el uso constante del celular para los jóvenes, ya que se 

devela una incidencia en su interacción social; la mayoría de jóvenes han 

perdido las capacidades básicas de comportamiento social, pués reflejan 

comportamientos de aislamiento, incapacidad de comunicar sus 

sentimientos, incapacidad de establecer una conversación fluida, falta de 

atención, entre otros problemas, derivados del uso excesivo del celular, 
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en reuniones de trabajo, reuniones sociales, horas de clase, horario 

laboral, antes de dormir, lo que ha derivado en trastornos de la nueva era. 

 

Los jóvenes al crear una red social mediante páginas como: 

Facebook, Twitter, Google+, etc., no interactúan con los amigos con los 

que conviven diariamente, y empiezan a sentir a sus dispositivos móviles 

como parte fundamental de sus accesorios diarios, creando la necesidad 

de regresar al lugar de residencia si este llegara a ser olvidado. Aunque 

también, la mayoría de jóvenes utilizan las redes sociales con fines 

académicos, con la creación de “grupos” dentro de las mismas para 

mantener información constante sobre novedades en las diferentes 

materias que siguen. 

 

Según la encuesta realizada, la mayoría de jóvenes están 

conscientes del problema social en el que se ha convertido el uso de los 

teléfonos celulares en la actualidad, ya que, minimizan el comportamiento 

social de los jóvenes, los cuales prefieren interactuar con sus amigos que 

se encuentran lejos de ellos, por medio del dispositivo móvil, a conversar 

con amigos que se encuentran a su lado, también esto disminuye la 

atención que los alumnos prestan a las clases, pués pasan pendientes de 

sus celulares.  

 

Este tipo de comportamiento ha dado origen a problemas 

psicológicos y físicos nuevos que la ciencia evalúa como, por ejemplo, la 

nomofóbia, la cual denomina a la adicción al uso de tecnologías o 

malformaciones en los dedos por la manipulación constante de los 

celulares. 

 

También se han creado campañas basadas en el término 

“Phubbing”, el cual se refiere a la acción de menospreciar o ignorar a los 

demás por el uso de celulares. Se deriva de las palabras “phone” que 

significa teléfono y “snubbing” que significa menospreciar. Esta campaña, 



 
 

71 
 

llamada “Stop Phubbing” fue desarrollada por un joven australiano. (El 

Universo, 2013) 

 

Figura 2. Campaña “Stop Phubbing” 

 

Fuente: www.stopphubbing.com 

 

5.2. Justificación 
 

La propuesta sobre el plan de concienciación ayudará a alumnos y 

maestros del primer semestre de la Universidad de Guayaquil, facultad de 

Comunicación Social (FACSO) al brindar un estímulo para frenar el uso 

excesivo de los dispositivos móviles en el aula y que esta nueva 

costumbre se extienda hacia otros ámbitos sociales de los adolescentes 

como podrían ser, el ámbito familiar, al prestar atención a sus familiares; 

el ámbito social, al poder compartir momentos con sus amigos sin 

interrupciones; y el ámbito laboral, al poder mantener un grado de 

concentración más alto para sus labores profesionales. 

 

También se busca crear conciencia sobre la falta de atención que 

se presta a las personas cercanas por el uso irrespetuoso de los 

dispositivos móviles en momentos de sano esparcimiento. 
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5.3. Objetivos de la propuesta 
 

Como objetivos de la propuesta planteada se busca:   

 

1. Mostrar a los estudiantes la problemática que se desarrolla por el 

uso constante de los teléfonos celulares y cómo esto afecta 

diversas etapas de su accionar social.  

 

2. Examinar la incidencia que tiene el uso de las tecnologías de la 

comunicación en el plano académico.  

 

3. Demostrar a los estudiantes mediante un “Plan de Concienciación”, 

cómo afecta a las relaciones personales el uso del celular.  

 

4. Desarrollar estrategias para reducir el uso de los teléfonos 

celulares en los ámbitos afectivos, sociales, laborales y, 

especialmente, académicos de los jóvenes.  

 

 

5.4. Ubicación de la propuesta 
 

La propuesta se llevará a cabo en la Universidad de 

Guayaquil, en la facultad de Comunicación Social (FACSO) para los 

estudiantes de primer semestre de horario nocturno. 
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Figura 3. Facultad de Comunicación Social FACSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de la Facultad de Comunicación Social 

 

Figura 4. Micro localización de la Facultad de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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5.5. Estructura organizacional 
 

 
Promotor  

 

El Promotor tiene las siguientes funciones:   

 

 Desarrollar  objetivos y estrategias que direccionarán las acciones 

que se llevarán a cabo en el proyecto 

 Toma de decisiones frente a cualquier eventualidad.  

 Evaluación y control del desarrollo de las actividades que 

direccionarán al proyecto.  

 

CUADRO 35: Perfil y funciones del Promotor 

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto   Planificación de las 
actividades del proyecto  

Edad: 25 años en adelante Toma de decisiones 

Educación: Carreras de 
Comunicación, 
Administrativas o afines 

Contratación de personal  

Habilidades: Liderazgo, 
Gestión de proyectos 

Gestión de los objetivos  

Elaboración: Erika Morán   

Promotor  

Diseñador 
Gráfico  

Asesor de 
Marketing  
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Asesor de marketing  

 

El asesor de marketing cumple las siguientes funciones:  

 Manejo de los sitios de interacción con el consumidor de la 

empresa.  

 Mantener al consumidor informado sobre las actividades que se 

realizarán para impulsar el plan de concientización.  

 Interacción con los usuarios 

 Receptar sugerencias dando una pronta y satisfactoria respuesta al 

usuario.  

 Publicar información de interés en las redes sociales, con el fin de, 

captar la atención y promocionar la campaña.  

CUADRO 36: Perfil y funciones del asesor de marketing 

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto   Manejo de información en 
redes sociales  

Edad: 22 años en adelante Trato con los usuarios 

Formación: Carreras de 
Comunicación, Marketing o 
afines 

Recepción de sugerencias 

Habilidades: Atención al 
cliente, calidad humana 

 

Elaboración: Erika Morán   

Diseñador Gráfico  

El diseñador gráfico cumple las siguientes funciones:  

 Encargado del lado artístico y creativo del proyecto,  

 Plasmar gráficamente el objetivo que se desea lograr, de manera 

atractiva para el mercado objetivo. 

 Diseñar el logo de la campaña y el slogan. 

 Diseño de volantes y carteles que promocionen la campaña. 

 Diseño de presentación para la “Guía del buen uso del celular”.  
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CUADRO 37: Perfil y funciones del diseñador gráfico 

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto Creación de diseños de 
campañas 

Edad: 22 años en adelante  Diseño de slogan publicitario 

Formación Diseñador Gráfico, 
Sistemas Multimedia o afines 

Diseño de guías 

Habilidades: creatividad, expresión 
artística, responsabilidad 

Diseño de imagen publicitaria   

 

Elaboración: Erika Morán   
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5.6. Actividades y cronograma de la propuesta: PLAN DE 

CONCIENCIACIÓN “PONLE OFF” 
 

CUADRO 36: Flujograma de diseño de imagen 

Diseño de imagen de la campaña 

Diseñador GráficoPromotor 

Anuncio para 

contratación de 

diseñador gráfico

Fin

Firma de 

contrato con la 

empresa

Elección de 

imagen  

Evaluación de 

propuestas 

recibidas 

Petición de envío 

de propuestas

Envío de 

propuestas de 

imagen de 

campaña

Envio de perfiles 

profesionales 

Recepción de 

perfiles 

 

Elaboración: Erika Morán   
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Para esta primera actividad se llevan a cabo varios pasos detallados a 

continuación:  

 

 Se anuncia la contratación de un diseñador gráfico, el cual pueda 

desarrollar una imagen fresca y atractiva para el público joven a 

quienes va dirigida la campaña.  

 

 Se receptan los perfiles de los postulantes que cumplan con los 

requisitos especificados en el perfil del diseñador requerido.  

 

 Luego de la recepción de las carpetas de los postulantes, el promotor 

pide propuestas de la imagen de la campaña, luego de una 

explicación breve sobre el objetivo de la misma, a los postulantes.  

 

 Los postulantes envían la propuesta en un máximo de 15 días para 

ser posteriormente, evaluados.  

 

 Pasado el tiempo límite de espera, el promotor evalúa cada trabajo, 

bajo parámetros como: atractivo, juvenil, colores combinados, fácil de 

interpretar, etc.  

 

 Luego de seleccionar la propuesta ganadora, se informa la decisión al 

postulante seleccionado y se procede a la firma del contrato.  
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CUADRO 37: Flujograma de diseño de página de Facebook 

Diseño de página de Facebook

Asesor de MarketingPromotor 

Creación de 

página de 

Facebook

Fin

Firma de 

contrato con la 

empresa

Prueba de 

interacción con 

el cliente 

Selección de CM  

Evaluación de 

perfiles recibidos 

Selección de 

candidatos 

Envio de perfiles 

profesionales 

Convocatoria a 

postulantes para 

Asesor de 

Marketing y CM

      
Elaboración: Erika Morán   
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Para la segunda actividad, a continuación se explicarán los pasos a 

seguir:  

 

 Se plantea la idea de creación de una página en la red social 

FACEBOOK sobre la campaña, en la cual se publiquen imágenes y 

noticias que ayuden a concienciar a los estudiantes.  

 

 Se anuncia la contratación de un asesor comercial y “Community 

Manager” para la página, el cual pueda desarrollar una imagen 

fresca y atractiva para el público joven, mediante publicaciones e 

interacción continua con el usuario. 

 

 Se receptan los perfiles de los postulantes que cumplan con los 

requisitos especificados en el perfil del asesor comercial requerido. 

 

 Pasado el tiempo límite de espera, el promotor evalúa los perfiles 

de los postulantes. 

 

 Se les implementa una prueba para comprobar cómo interactúan 

con el público durante una semana.  

 

 Luego de evaluar cual candidato produjo más interacción en la 

página durante el tiempo de su prueba, se informa la decisión al 

postulante seleccionado y se procede a la firma del contrato.  
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CUADRO 40: Flujograma de la elaboración de la “Guía para el buen uso del 

celular” 

Elaboración de Guía para el buen uso del celular

Diseñador Gráfico Promotor 

Evaluación sobre 

bases de la guía

Fin

Diseño de 

estrategias para 

entrega de la guía 

Determinación de 

puntos clave de 

entrega 

Envío de formato 

final de la Guía 

Elaboración de 

diseño de la guía

Cotización de 

precios de 

elaboración  

Presentación de 

propuestas de 

normas y 

protocolos

Planteamiento de 

factores 

específicos a 

tratar

Evaluación de 

normas y 

protocolos 

planteados

 

Elaboración: Erika Morán   
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Para la tercera actividad, a continuación se explicarán los pasos a 

seguir:  

 

 Se evalúa los parámetros mediante los cuales se elaborara la guía, 

es decir, cuales son los puntos esenciales que se trataran en ella, 

como: normas para el uso del celular durante las clases, reuniones, 

comidas con familiares o amigos, etc.  

 

 El diseñador gráfico evalúa los temas a tratar en la guía para 

generar imágenes acordes.  

 

 Se evalúa los consejos plasmados en el documento y la 

presentación antes de la impresión de los mismos.  

 

 Se cotizan los precios de las impresiones de los folletos que serán 

repartidos a los estudiantes.   

 

 Se elige el formato final de impresión y se realiza el pedido.   

 

 Se determinan puntos clave de la Universidad donde es factible la 

entrega de los folletos.   
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CUADRO 41: Flujograma de diseño de página web 

Diseño de la página Web 

Diseñador GráficoPromotor 

Solicitud de creación de 

página web para la 

campaña 

Fin

Promoción de la 

pagina web por 

redes sociales   

Selección de 

modelo de 

pagina web 

Compra de 

dominio y 

creación de 

cuenta de 

hospedaje web

Preparación de 

diversas 

propuestas 

Evaluación de 

las propuestas 

recibidas

 

Elaboración: Erika Morán   
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Para la cuarta actividad, a continuación se explicarán los pasos a seguir:  

 

 Se plantea la necesidad de una página web para promocionar el plan 

de concienciación.  

 

 El diseñador gráfico presenta varias propuestas para la imagen del 

sitio web.  

 

 Se evalúa las propuestas y se elige una que sea llamativa para el 

mercado objetivo que son los jóvenes universitarios.  

 

 Se procede al a compra de dominio de sitio y la creación de la cuenta 

de hospedaje web.   

 

 Se procede a la promoción del sitio web por medio de las redes 

sociales.   
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Se concluye: 

 

 El uso indiscriminado del celular en todos los ámbitos de la vida del 

estudiante universitario se ha convertido en una problemática social 

que debe ser tratada a tiempo, con la colaboración de los docentes.  

 

 Existen diversas teorías sobre el uso indiscriminado del teléfono 

celular y palabras como “Phubbing” o nomofóbia son términos cada 

vez más recurrentes en el vocabulario de los jóvenes. 

 

 Según la encuesta realizada a jóvenes universitarios de primer 

semestre de la facultad de Comunicación Social FACSO, se 

determinó que existe un grado de dependencia a estar conectados al 

internet y redes sociales de manera constante, sin importar los 

lugares o situación en las se esté, como, trabajo, clases, reuniones 

sociales, etc.   

 

 El uso del celular es un problema que afecta a la juventud de hoy en 

día, la cual necesita campañas constantes que logren captar su 

atención hacia este tipo de situaciones que pasan desapercibidas por 

muchos al volverse parte cotidiana del diario vivir.  
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda: 

 

 Desarrollar una investigación más a fondo sobre como afecta el 

uso continuo de los celulares a estudiantes de cursos superiores de 

la facultad de Comunicación Social FACSO, y su incidencia en los 

ámbitos laboral y familiar.  

 

 Evaluar de forma objetiva los diferentes problemas suscitados por 

el uso ilimitado de los dispositivos móviles para los jóvenes 

universitarios.  

 

 Realizar una campaña con mayor impacto a nivel universitario en la 

cual intervengan maestros y altos directivos de la universidad, con 

el fin de lograr un mayor nivel de concienciación en los jóvenes.  

 

 Focalizar la evaluación de los problemas suscitados por el uso del 

celular al ámbito cultural y psicológico de los jóvenes.  
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRECCIONADA AL DECANO, DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DE FACSO 

TEMA:  

“Análisis del uso del celular y su impacto en aprendizaje de los 
estudiantes del  primer semestre de la carrera de Comunicación Social de 
FACSO, en Guayaquil, en el año 2015” 

  

1. ¿Cuántas veces al día observa su celular en promedio? 

Menos de 10 veces ___ 

10 – 20 veces __  

Más de 20 veces ___ 

 

2. ¿Qué contenido visualiza con mayor frecuencia en su celular? 

Email __ 

Tareas__ 

Redes sociales __ 

Noticias__ 

Videos__ 

Todas las anteriores___ 

 

 

      DATOS DEL NFORMANTE   
Sexo: M      F                                      Edad: 
Estado Civil:                                      Instrucción: 
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3. ¿Con qué fines usa su celular, principalmente? 

Comunicación ___ 

Chats__ 

Mensajería de texto__ 

Redes sociales __ 

 

4. ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular cuando está 

en una reunión social con amigos? 

Lo apaga __ 

Lo pone en silencio __ 

Lo utiliza todo el tiempo __ 

Lo utiliza limitadamente __ 

 

5. ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular cuando está 

en clases o en una conferencia? 

Lo apago __ 

Lo pone en silencio __ 

Lo utiliza todo el tiempo __ 

Lo utiliza limitadamente __ 

 

6. ¿Cuál es su comportamiento sobre el uso del celular cuando está 

en su trabajo? 

Lo apaga __ 

Lo pone en silencio __ 

Lo utiliza todo el tiempo __ 

Lo utiliza limitadamente __ 
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7.- ¿Qué siente cuando olvida llevar consigo su celular? 

Ansiedad y estrés  __ 

Necesidad  de ir a buscarlo ___ 

Tranquilidad __ 

Es indiferente __ 

 

8.- ¿Considera que el uso del celular se ha convertido en una 

problemática social? 

Sí ___ No___ 

  

9. - ¿Estaría dispuesto a disminuir el uso de su celular? 

Sí ___ No___ 

 

10.- ¿Le gustaría participar en una campaña de concienciación sobre 

el uso adecuado del celular? 

Sí ___ No___ 
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PLAN DE CONCIENCIACIÓN “PONLE OFF” 

 

La propuesta para la promoción del plan de concientización “PONLE OFF” 

sería el slogan publicitario “Sé SMART, No PHONE”, el cual estaría 

impulsado en las aulas de clase, mediante pancartas y la guía del buen 

uso del celular, también entregada en puntos claves de la universidad. 

 

Figura 5. Plan de concientización “PONLE OFF” 

 

Elaboración: Erika Morán   

Figura 6. Aulas con carteles de la campaña 

 

Elaboración: Erika Morán   
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Figura 7. Plan de concientización “PONLE OFF”, carteles en aulas 

 

Elaboración: Erika Morán   
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PRESUPUESTO 

Inversión de la propuesta 

CUADRO 42: Presupuesto del Plan de Concientización “Ponle OFF” 

CAMPAÑA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL 

Diseño de imagen y slogan publicitario  200,00      200,00 

Diseño de página de Facebook  50,00     50,00 

Folletería - volantes (1.000 unidades c/u) 250,00      250,00 

Merchandising 700,00      700,00 

Creación de "Guía del buen uso del 
celular"  

100,00      100,00 

Copias de la guía (500 unidades)  200,00     200,00 

Diseño de la página web de la campaña    150,00 30,00 30,00 210,00 

TOTAL  1250,00 250,00 0,00 150,00 30,00 30,00 1710,00 

INVERSIÓN TOTAL        1710,00 
Elaboración: Erika Morán   

 

Para poner en práctica el plan de concienciación sobre el uso del celular llamado “Sé SMART, No PHONE”, es necesaria una 

inversión inicial de $ 1,710.00 la cual cubrirá los gastos de la propuesta,  cuya duración será de 6 meses.  
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ENTREVISTAS 

EL DECANO, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE FACSO 

 

Entrevista con el decano de 
FACSO: Lic. Kleber Loor 
Valdivieso MSc. 

Entrevista con un docente de 
FACSO:Lic. Ángel Matamoros 
Dávalos MSc. 

 
 

Estudiante de FACSO haciendo 
uso de las redes sociales 

El buen uso del teléfono celular 
garantizará mejorar el 
aprendizaje.  

  

 

 

 

 

 


