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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, ante el problema detectado en 
los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  pretende propiciar 
una reacción positiva ante la recurrente utilización del celular en instantes 
donde el proceso de enseñanza-aprendizaje es vital para su formación. 
Durante la observación del universo investigado se ha evidenciado que en 
su mayoría padecen de nomofobia, lo que significa el miedo a no llevar el 
celular consigo ya sea porque lo pierda, lo deje olvidado, se quede sin 
batería o sin cobertura. El proceso de enseñanza-aprendizaje merece ser 
tomado en cuenta por los estudiantes de los semestres, con una actitud 
positiva y responsable, donde los valores primen por sobre hábitos mal 
adquiridos por la reciente demanda de la tecnología, sin priorizar lo 
fundamental dando paso a la utilización irracional de estos medios que si 
bien es cierto permiten estar conectados al instante en cualquier 
circunstancia, pero por otro lado, sin control producen adicción y desvían 
el verdadero sentido para lo que fueron creados. La temática permitirá 
avizorar la posibilidad de un impacto positivo en el manejo racional, sobre 
todo en momentos oportunos que lo llamemos imprescindibles para no 
caer en la adicción. La propuesta pretende ser un aporte para la 
universidad y los estudiantes, con una campaña de concientización de 
medios impresos , que un facilitador ayudará a que se detecten los daños 
que pueden ocasionar a corto y largo plazo en forma clara, dinámica, 
objetiva y llegar a concientizar sobre el exagerado uso del celular y sus 
consecuencias negativas.  
 
Palabras claves: Nomofobia, Miedo, Smartphone, Enseñanza 
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ABSTRACT 

This research, to the problem detected in students studying graphic design 
at the School of Communication at the University of Guayaquil, designed 
to facilitate positive reaction to the recurrent use of the phone in instances 
where the process of teaching learning is vital for training. During the 
observation of the investigated universe has shown that most sufferers 
nomofobia, which means fear not carry the phone with them either 
because they lost, forgotten leave, run out of battery or without coverage. 
The teaching-learning process should be taken into account by students in 
semesters, with a positive and responsible attitude, where values prevail 
over evil habits acquired by the recent demand for technology, without 
prioritizing essentially giving way to the irrational use of these means that if 
it is true let be connected instantly in any circumstance, but on the other 
hand, uncontrolled habit-deflect the true meaning for which they were 
created. The theme will allow foresee the possibility of a positive impact on 
sound management, especially at appropriate times we call essential to 
avoid falling into addiction. The proposal aims to contribute to the 
university and students with an awareness campaign of print, a facilitator 
will help the damage that can cause short and long term in a clear, 
dynamic, objective and reach detected raise awareness about the overuse 
of cell and its negative consequences. 
 
Keywords: Nomofobia, Fear, Smartphone, Teaching 
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INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto considera un tema importante en la vida 

diaria de las personas en la actualidad, como consecuencia de la 

globalización de las telecomunicaciones y la tecno dependencia, 

específicamente en lo referente a la telefonía celular. 

 

  Con el desarrollo de aplicaciones móviles cada vez más 

complejas, los llamados teléfonos inteligentes se convierten en el centro 

de atención de los jóvenes y es precisamente ésta la razón para que los 

estudiantes están más pendientes de su teléfono celular que de las 

clases. 

 

El proceso de aprendizaje que se desarrolla en las aulas de clases 

de la carrera, son propicias para la gestión de los docentes, sin embargo 

esto no significa que no se presenten novedades durante su desarrollo.  

 

Se hace énfasis en esto debido a que muchas veces cuando el 

docente está desarrollando las actividades de acuerdo a los planes de 

clases diarios, el uso de la tecnología no está exenta de este proceso, 

pero cuando se refiere a equipos informáticos, sin embargo el uso de 

teléfonos móviles hoy en día parte predominante de las personas para la 

comunicación pero no puede ser parte para su uso durante las 

actividades de aula. 

 

Se hace referencia a este aspecto debido a que los estudiantes 

han encontrado en este tipo de aparato tecnológico la solución a sus 

problemas y no necesariamente para el uso académico, sino también 

como parte de las actividades personales y es ahí donde surge la tecno 

dependencia que cuando se hace vida con este problema se convierte en 

un fenómeno en el cambio de actitud de los estudiantes en sus 

actividades académicas y la poca atención que se le da a la misma. 
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Por lo tanto el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proyecto está encaminado a solucionar la problemática planteada y como 

tal el planteamiento de la propuesta como solución y que exista un 

aprendizaje como debe ser. 

 

Por muchas razones, el proyecto pretende aportar con una 

solución que promueva un correcto desempeño académico de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico respetando los espacios y 

ámbitos que para el presente caso es la atención que deben tener los 

estudiantes dentro del aula de clases. 

 

Este trabajo se desarrolla en 6 capítulos, estructurados de la 

siguiente manera: 

 

En el Capítulo I, se contextualiza el problema a un nivel macro,  

mezo y micro, se analiza las causas y consecuencias y se determinan los 

objetivos de la investigación. 

 

En el Capítulo II, contiene la fundamentación teórica de la 

investigación.  

 

En el Capítulo III, se define la metodología a seguir. 

 

En el Capítulo IV, se detalla todo lo relacionado al análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos del trabajo de campo y sus 

respectivas representaciones numéricas y gráficas. 

 

En el Capítulo V, se describe las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. 
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En el Capítulo VI, se detalla todo lo relacionado al diseño y 

elaboración de la propuesta, definiendo aspectos relevantes para su 

implementación. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Ubicación del problema en un contexto 
 

La problemática de la nomofobia se caracteriza por evidenciar  

muchos síntomas entre los que más resalta, la dependencia irrestricta de 

un teléfono o aparato móvil. 

 

Las personas nomofóbicas tratan de conservar o mantener su 

aparato o teléfono móvil siempre encendido, no importa qué actividad esté 

realizando, la única regla que observan es mantener  su aparato celular 

en modalidad de silencio o vibración en las áreas donde exigen que se 

haga silencio. 

 

Las personas con este problema hacen uso indiscriminado de lo 

que se llama mensajería corta o SMS por sus siglas en inglés (SHORT 

MESSAGE SERVICE), tema que ha sido objeto de muchos estudios, ya 

que se considera que con este formato nació o surgió un nuevo modelo 

de escritura dentro del lenguaje nativo; y, que en la práctica no es otra 

cosa que la distorsión del propio lenguaje comunicacional entre las 

personas. 

 

En España se han hecho estudios y sólo en el año 2010 más del 

53% de los clientes o usuarios de telefonía celular o móvil tienen 

problemas de ansiedad y dificultad para concentrarse cuando no poseen 

un aparato celular en sus manos, más todavía cuando son aparatos 

telefónicos inteligentes. 
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Otros expertos hacen referencia a encuestas realizadas en los  

Estados Unidos en el 2011, y cuyos resultados dijeron que el 80 % de los 

clientes de telefonía móvil, han sufrido de problemas de vibraciones, en su 

organismo, producto de la ansiedad que les genera no tener un teléfono 

celular a la mano. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los teléfonos 

inteligentes producen un impacto al cerebro de las personas casi similar a 

las consecuencias que produce el uso del cloroformo.  

 

Estudios minuciosos han demostrado que el uso indiscriminado del 

teléfono celular está generando una dependencia importante en un 58% 

de los usuarios y que para ellos es vital tener a la mano el celular, por 

cualquier motivo; y, por lo tanto no se mide ni tiempo, ni espacio para su 

uso  

 

Para, (Tenecela, 2011), en un artículo publicado sobre 
“ANÁLISIS DE LA NOMOFOBIA – ADICCIÓN A LA 
TELEFONÍA MÓVIL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE 
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA SEDE SAN 
PABLO DE LA TRONCAL, confirma que en la 
actualidad existe un gran porcentaje de personas que 
emplean el teléfono móvil como su principal 
herramienta de trabajo y comunicación; 
desencadenando un proceso adictivo, generando falta 
de interacción verbal, ansiedad, desconcentración, 
agresividad y temor. 

 

De acuerdo a la cita, este problema de la tecno dependencia y el 

uso adictivo de los aparatos móviles, está creando un problema actitudinal 

por parte de los estudiantes en el ámbito educativo y a nivel superior, lo 

que hace notar que hay más interés por lo que le representa al estudiante 

este recurso sin importar las consecuencias que conlleva la poca atención 

en el proceso de aprendizaje 
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Para (Universia España, 2013), “La necesidad de saber 
qué pasa en el mundo, de hablar con amigos y la 
sensación de soledad son algunas de las razones 
para el surgimiento de la nomofobia. El Centro de 
Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad 
CEETA en España indica que el 96% de los españoles 
tiene móvil (más que en Estados Unidos, China o 
Francia), 33% de los cuales navega con él y casi 10 
millones envían mensajes a través de Whatsapp” 

 

De acuerdo a este artículo, es indiscutible que el alto índice que ha 

alcanzado esta problemática, es tema a considerar en todos los espacios 

en el que se desenvuelven las personas y en sus actividades cotidianas, 

lo que hace que el tema tratado en este estudio tenga la importancia del 

caso. 

 

 

Situación conflicto 

 

El temor a no poder estar conectado, dejar el aparato móvil en 

algún lugar perdido u olvidado, se ha convertido en un conflicto que 

produce inmediatamente un cambio de actitud y un comportamiento 

inadecuado de las personas. 

 

 El teléfono móvil es un medio a través del cual las personas se 

permiten expresar deseos u opiniones que no se atreverían a manifestar  

de persona a persona, ésta es una de las razones  por las que el celular 

se ha convertido en un aparato imprescindible, sin importar que pueda 

ocasionar problemas de salud  

 

Todas las personas que sienten inseguridad, se ven beneficiadas 

de la relación virtual que les permite mantener un aparato móvil. Con lo 

cual corren el riesgo de aislarse, haciendo más crítico su incapacidad de 

relacionarse   con las personas de su círculo más cercano. 
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Por tal, es muy importante lo que el presente proyecto pretende 

aportar en cuanto a la implementación de una campaña de 

concientización mediante la cual se informe sobre la problemática y de lo 

que se puede hacer para tomar medidas preventivas y por qué no 

correctivas que pueden tomarse. 

 

La NOMOFOBIA, es un problema que afecta a las personas, sin 

importar el estrato social o nivel económico al que pertenezcan; ni la 

religión que profesen, o si tienen algún tipo de discapacidad, entre otros 

factores. 

 

Esta campaña estará dirigida a los jóvenes de la Carrera de Diseño 

Gráfico, pues son los jóvenes quienes en la última década han sido 

gestores de la problemática que se investiga en este trabajo de titulación.  

 

 

Causas y consecuencias del problema 
 
Cuadro Nº1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 
Baja  autoestima Busca aceptación entre sus 

amigos virtuales 
Inseguridad personal Establece relaciones a través 

de WhatsApp 
Interés por la tecnología 

 

Descubre utilidad de las  
aplicaciones de los aparatos de 
telefonía celular  

Utilización de aplicaciones 
móviles 

Desarrollo de dependencia 
progresiva del uso del celular 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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Delimitación del problema 
 

 El proyecto se delimita sectorialmente en el Norte de la Ciudad, 

Cdla. Alborada 3era. Etapa Mz. C-1, Solar 7-8, detrás del Centro 

Comercial Plaza Mayor, antiguo Colegio “San Judas Tadeo”, inmueble en 

el que actualmente funciona la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Campo: Comunicación visual 

Área:   Campaña de comunicación gráfica, publicitaria y social 

Aspectos:  Informativo - Social 

Tema:  Repercusión de la nomofobia respecto del desarrollo de 

aprendizaje en estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

Formulación del problema 
 

¿Una campaña gráfica de concientización ayudará a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a identificar las 

repercusiones de la NOMOFOBIA para desarrollo de su aprendizaje?. 

 

Evaluación del problema 
 

Delimitado: El problema está delimitado a los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 
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Evidente: El proyecto presenta situaciones claras y evidentes 

respecto de la problemática que existe hoy en día en todos los 

campos por el uso indiscriminado del teléfono móvil en todas las 

actividades de las personas y eso incluye sus implicaciones a nivel 

académico por parte de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje en todo nivel y para el presente  

 

Concreto: De manera de que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

 
Relevante: El proyecto tiene su incidencia y la importancia para 

beneficio de la comunidad estudiantil de la carrera de Diseño 

Gráfico. 

 

Original: El presente proyecto, corresponde a un trabajo original y 

novedoso en el sentido de que el problema del uso permanente de 

aparatos móviles, es un problema permanente presente en todos 

pero muy poco percibido. 

 

Contextual: El proyecto está dentro de un contexto social debido a 

la conducta que presentan las personas y específicamente los 

jóvenes cuando no tienen a la mano un teléfono móvil, causando 

un cambio de actitud en  su comportamiento producto de la tecno 

dependencia. 

 

Factible: El proyecto es factible y viable debido a que el autor 

posee los recursos teóricos, financieros y operativos para su 

elaboración e implementación a nivel de la campaña de 

concientización a implantar. 

Identifica los productos esperados: Útil que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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Variables: El proyecto, identifica las variables con claridad tanto en 

el problema como la solución. 

 
 

Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 
 

Difundir las consecuencias que produce la nomofobia en su 

proceso de aprendizaje implementando una campaña de concientización  

dirigida a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

De Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 

 

Objetivos Específicos 
 

• Identificar las consecuencias de la nomofobia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

• Establecer la frecuencia de usabilidad de los aparatos móviles 

durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el aula. 

 

• Incentivar a los integrantes del grupo objetivo a utilizar parte de su 

tiempo en actividades que no involucren el uso de su teléfono móvil 

o celular. 

 

• Desarrollar una campaña de concientización con mensajes y 

elementos visuales claros y directos sobre la nomofobia y sus 

consecuencias en el proceso de aprendizaje. 
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• Promover con la campaña el respeto al proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de la carrera aumentando la atención de ellos 

dentro del aula de clases. 

 
Interrogantes de la Investigación 
 

• ¿Los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, son 

conscientes de que han desarrollado una progresiva dependencia 

de su teléfono celular? 

 

• ¿Los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil conocen el 

término nomofobia? 

 
• ¿Una campaña de concientización sobre las repercusiones de la 

nomofobia en el aprendizaje tendrá aceptación entre los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 
• ¿Una campaña de concientización sobre las repercusiones de la 

nomofobia en las actividades académicas, tendrá acogida entre los 

docentes dela Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 
• ¿Una campaña de concientización sobre la nomofobia ayudará en 

la modificación de los hábitos de uso del teléfono celular? 

 
•  ¿Los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se 

involucrarán en una campaña de concientización sobre la 

nomofobia? 
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Justificación e Importancia 
 

Lo que pasa a nivel mundial, respecto de los procesos de 

aprendizaje en instituciones educativas donde se permite el uso 

inapropiado de teléfonos móviles dentro del aula de clases, también está 

sucediendo en el ámbito local, por lo que se requiere de una mayor 

participación de los involucrados y otros que indirectamente conocen la 

problemática sin embargo no aportan en la solución ni a minimizar el 

impacto que conlleva el uso de estos aparatos en horas de clases 

limitando así la capacidad de aprendizaje. 

 

Son enormes los desafíos que tiene la educación y como tal la 

sociedad, que está envuelta en prejuicios y que se desarrollan en un 

ambiente poco colaborativo para orientar e inducir a un cambio de actitud 

por parte de los jóvenes que están en su proceso de formación y que ven 

en el uso desenfrenado de aparatos celulares como una salida para no 

realizar sus actividades académicas ni en las aulas de clases, peor en su 

casa bajo la modalidad de trabajo autónomo. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación dan la 

oportunidad de obtener información valiosa para un proceso de 

aprendizaje de calidad, sin embargo también se dan excesos y abuso de 

la tecnología para otros ámbitos o menesteres lo que limita la capacidad 

investigativa y de consulta de información relevante para la elaboración 

de conocimiento.  

 

Por lo tanto, la implementación de una campaña de concientización  

para minimizar el impacto que tiene el uso de teléfonos celulares dentro 

de las aulas, es necesaria, por lo que este término NOMOFOBIA, 

corresponde a terminologías que día a día surgen como consecuencia de 

actitudes de los jóvenes estudiantes frente a la poca importancia que le 
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dan al estudio y la poca concentración que ejercen en las actividades 

académicas producto del uso permanente y desenfrenado de los aparatos 

telefónicos.  
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CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Antecedentes del Estudio 
 

Revisados todos los archivos y fuentes primarias y secundarias  de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, no se pudo encontrar trabajos similares lo que 

hace importante y de enorme relevancia la presentación del proyecto 

“Repercusión de la nomofobia respecto del desarrollo de aprendizaje en 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil“ 

 

Fundamentación Teórica 
 

Los fundamentos teóricos del problema de la nomofobia, y cómo se 

manifiesta de forma negativa en el proceso de aprendizaje, tiene 

características más relevantes como es el aspecto social, con 

características globales y por qué la importancia de intervenir 

inmediatamente con propuestas directas buscando la sensibilización de 

todos los involucrados en la problemática y minimizar su impacto. 

 

El avance en la tecnología en la última década ha traído  consigo 

muchas ventajas y desventajas en la vida cotidiana de las personas, 

cuando eran pocos los que tenían un teléfono móvil, se estaba 

acostumbrado simplemente a utilizar los teléfonos convencionales y hasta 

ahí no pasaba nada. 
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La situación ha cambiado sustancialmente y con la introducción de 

nuevas tecnologías, hizo que se haga uso de este invento como es el 

teléfono celular y su uso radical hasta los actuales momentos.  

 

 

¿Qué es la nomofobia? 
 

Este término ha sido acuñado en el formato de un neologismo, es 

decir, una palabra nueva con adaptación del inglés nomophobia, originado  

al acortar la palabra inglesa no mobile phone phobia. 

 

En castellano, nomofobia se ha formado por la fusión del adverbio 

no, el acortamiento mo es decir móvil, teléfono móvil y el sustantivo fobia. 

Con estos elementos se hace alusión al temor irracional de quedarse sin 

el teléfono móvil, la persona que padece de este problema, no puede 

estar un minuto sin el teléfono celular. 

 

Este aparato o dispositivo tecnológico genera estabilidad emocional 

dada la dependencia que manejan; es decir, no pueden vivir sin tener el 

teléfono celular a la mano, prácticamente se sienten morir cuando por 

alguna razón no lo traen consigo, entran en crisis, se sienten vacíos, 

aislados, desconectados, ansiosos, desesperados, irritables entres otros 

comportamientos y es la razón de vivir aplicando estas expresiones al 

extremo. 

 

Para  (orientacion.universia, 2014), “son los jóvenes entre 18 y 24 

años los más propensos a sufrir de Nomofobia” 
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Fundamentación Andragógica 
 

La pedagogía aporta los fundamentos necesarios para la 

elaboración de propuestas educativas en cualquier nivel de formación 

académica. 

 

La concepción de teorías dentro del análisis de la propuesta, deben 

ser incorporados para los fines educativos, que incluyen a la capacitación 

dentro del proceso formativo y la importancia de los métodos estratégicos, 

como pieza y parte primordial en la innovación académica, como sea el 

camino a seguir para conseguir el estándar en globalización de la 

educación. 

 

La educación ha sufrido, cambios drásticos en sus planes de 

estudio, pero principalmente en sus recursos didácticos tecnológicos que 

son usados por los docentes y estudiantes en el proceso educativo, 

dando la oportunidad de explotar al máximo un tema específico, a través 

de las diferentes vías didácticas que ofrece la tecnología en la actualidad. 

 

Sin embargo en la actualidad, la atención que deben poner los 

estudiantes en clases, prácticamente es casi nula, lo que causa 

preocupación en cierto caso y desmotivación por parte de los docentes 

para impartir las clases debido a la utilización de recurso que no aportan 

en nada para la asimilación del conocimiento. 

 

De esta forma, el aspecto educativo debe lidiar con esta 

problemática y donde los planes de clases cambian notablemente y 

donde se debe aplicar estrategias didácticas para captar la atención de 

ellos. 

 

Este problema que se presenta también en el hogar porque esta 
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problemática hace que las personas que están alrededor del nomofóbico, 

se sienten excluidos por la poca atención prestada por el uso permanente 

y sin control de estos aparatos. 

 

 

Fundamentación psicológica 
 

La psicología es la ciencia encargada de estudiar el desarrollo 

mental durante todas las etapas del crecimiento como resultado de la 

interacción entre el proceso de enseñanza y aprendizaje con el medio, por 

lo que visto de diferentes puntos de vista y en especial en el desarrollo 

cognoscitivo  y emotivo en el ser humano así como en la medición de la 

madurez alcanzada y en la evaluación de su aprendizaje. 

 

Por tal motivo la psicología provee a los docentes de herramientas 

necesarias para conocer las capacidades de aprendizaje que puedan 

llegar alcanzar  los estudiantes dentro del proceso de formación 

académica. 

 

De acuerdo al diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE 

LA LENGUA, define los términos de capacidad, habilidad y destreza como 

términos que son sinónimos para hacer referencia a referirse a la 

disposición, propiedad, pericia, talento o la aptitud para ejecutar algo 

correctamente. 

 

Por tal motivo, muchos autores relacionan competencias con el 

concepto de habilidades del pensamiento y destrezas cognitivas que 

utilizan habitualmente los profesionales de las Ciencias Sociales. 

 

Desde el punto de vista de la psicología educacional, las 

habilidades cognitivas son aquellas que permiten al individuo conocer, 
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pensar, almacenar información, organizarla y transformarla hasta generar 

nuevos productos, realizar operaciones tales como establecer relaciones, 

formular generalizaciones, tomar determinaciones, resolver problemas y 

lograr aprendizajes perdurables y significativos. 

 

Los modelos paradigmáticos son elementos esenciales y 

necesarios para la comprensión y el entendimiento de cómo se debe ver 

al mundo. El comportamiento del hombre en lo cognitivo, tiene bases en el 

paradigma socio-crítico, puesto que plantea  la visión de éste basado en 

lo que realiza constantemente cuando procesa todo tipo de información. 

 

 

Fundamentación Sociológica 
 

La sociología como ciencia que tiene por objeto el estudio y análisis 

de los fenómenos sociales, en primera instancia pone a la familia como 

base para la sociedad y en función de aquello los principios y valores de 

las personas. Está involucrada en la necesidad que tienen las personas 

de cumplir objetivos específicos a mediano plazo con el proceso de 

formación profesional y que permita desarrollarse en el campo profesional 

y laborar con las competencias que esto amerita 

 

Históricamente, todo proceso de aprendizaje se encuentra 

enmarcado en las estructuras de la educación con respecto a la sociedad 

y esto no es más que poder contar de manera abierta los hechos que 

hacen de un colectivo, su fundamentación y base, por donde transitan 

tradiciones y costumbres que se asemejan más a obligaciones con el 

pasar del tiempo. 

 

Tanto las herramientas de enseñanza como los métodos se han 

innovado acorde a las exigencias actuales. Son los cambios tecnológicos, 
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los que determinan que las instituciones educativas adapten su visión 

estratégica para cumplir responsablemente con la enseñanza, que incluye 

la tecnología en las materias que forman parte del proceso de 

aprendizaje. 

 

Por lo tanto, la investigación debe ser base fundamental dentro de 

la formación de los profesionales, para dar soporte al perfeccionamiento y 

aplicación a las nuevas tecnologías, que impliquen un desarrollo 

responsable y a la altura de los inesperados y rápidos cambios 

transformadores del accionar propio de las sociedades modernas. 

 

Todos los modelos de formación académica, consisten en lograr 

que todas las teorías y diferentes enfoques permitan que el uso de 

herramientas tecnológicas cumplan una misión en fomento de un mayor 

aprendizaje por parte de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social, siendo necesaria no sólo en la 

formación profesional sino en la capacidad de asumir responsabilidades 

con bases en el conocimiento y su aplicación en las actividades a realizar. 

 

Las bases que debe tener el comunicador visual comienza con el 

conocimiento y uso equipos electrónicos e informáticos así como el 

internet, y a partir de eso, su aplicación en la construcción de propuestas 

que permitan que el aprendizaje se maneje de forma global con el 

compromiso de los estudiantes a la hora de recibir el aprendizaje y 

alejado de todo prejuicio y de elementos que lo perjudique en la 

asimilación del mismo. 
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Fundamentación Filosófica 
 

Como aspecto básico se puede identificar la participación plena del 

hombre en sus propias reflexiones haciendo autocríticas y dando la 

importancia de su accionar con el entorno. 

 

Se debe destacar también la necesidad de una lectura más 

profunda de los factores motivadores al ser humano, a ver de diferentes 

formas al mundo, razón por la cual se crean determinados paradigmas y 

su aplicación solucionan significativamente problemas muchas veces sólo 

con un análisis crítico. 

 

Esos paradigmas de la que se vale el hombre para solucionar los 

problemas del mundo es el socio crítico. La importancia que tiene el 

análisis crítico permite observar e identificar situaciones determinantes y 

por las cuales el ser humano pone de manifiesto el cambio o no de actitud 

ante estas situaciones presentadas. Para este caso este tipo de 

paradigma en un documento de Para Redalyc en (2008) destaca que: 

 

 “El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica 
social con un marcado carácter auto reflexivo; considera 
que el conocimiento se construye siempre por intereses 
que parten de las necesidades de los grupos; pretende la 
autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 
consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 
participación y transformación social” (p. 190). 

 

 

De acuerdo a la cita, el mundo complejo que en que se vive  es 

necesario abrirse sin miedo a las posibilidades del conocimiento aún 

cuando no se comulgue con esas miras, pero que se debe conocerlas 

para identificarlas en el espectro de la realidad. 
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Fundamentación tecnológica 
 

Los espacios en el campo educativo hacen referencia al impacto o 

incidencia que ha tenido y tiene actualmente las Nuevas Tecnologías de 

la Información y Comunicación. Como consecuencia de aquello las 

posibilidades de acceso a información para un mayor aprendizaje son 

grandes. 

 

Sin embargo la inteligencia del hombre no sólo radica en la 

capacidad que tiene para de solucionar cualquier problema, sino en la 

capacidad de poder adaptarse en un mundo plagado de infraestructura 

tecnológica que cada día más limita los procesos de aprendizaje por la 

poca interpretación de la información producto de la poca concentración 

que tienen los estudiantes actualmente con el uso de elementos 

distractores dentro de clases compartido.  

 

Además, el estudiante del siglo XXI debe desarrollar habilidades 

que le permitan buscar, analizar y usar información de una manera 

continua e interdependiente. El aprendizaje del nuevo siglo no sólo debe 

ser dinámico y real, éste debe tener un enfoque en la creación de nuevos 

conocimientos. 

 

La implementación  de las herramientas y procesos de información 

en el actual sistema educativo ofrecen muchas posibilidades, pero hay 

que palpar la realidad de la situación y considerar que detrás de todo 

proceso educativo existe la relación docente - estudiante siempre será 

importante. 

 

El éxito del aprendizaje está basado en el aporte que hacen los 

estudiantes en las aulas de clases cada vez que se tratan temas de 

interés académico y la participación permanente sin interrupción alguna 
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Fundamentación legal 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 
TÍTULO II 

DERECHOS 
Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 
Sección segunda 
Ambiente sano 

 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Sustento: Se debe partir que si no se tiene las garantías para 

desarrollar todo tipo de trabajo o proyecto que permita solucionar los 

problemas y las necesidades de las personas desde el entorno en que 

interactúa, es casi imposible cumplir con metas y objetivos propuesto por 

la humanidad. Se está hablando, que si no se cuida el ambiente en que 

se vive y no se crea cultura y habito por el respeto al ecosistema, será en 

vano toda propuesta en beneficio de la colectividad 
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Sección cuarta 
Cultura y ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las capacidades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Sustento: Esto permite que la creatividad sea aplicada a cada 

instante en beneficio de la colectividad, ya que todo lo que genere 

producción basado en una idea creativa e innovadora debe ser 

considerado como autoría y como trabajo digno de quien lo crea.  

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los deberes ancestrales.  

 

Sustento: Esto permite que la creatividad sea aplicada a cada 

instante en beneficio de la colectividad, ya que todo lo que genere 

producción basado en una idea creativa e innovadora debe ser 

considerado como autoría y como trabajo digno de quien lo crea.  

 

Sección quinta 
Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de la persona 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. 
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Sustento: Sin educación no existe la posibilidad de generar 

conocimiento permanente, ya que es la base fundamental para el 

progreso de los pueblos y de toda sociedad ya que en esto se basa el 

principio del buen vivir. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y de 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Sustento: Es evidente que la educación se centra en la persona y 

como tal permite el desarrollo personal y profesional durante todo su 

proceso académico, permite desarrollar destrezas y habilidades y por lo 

tanto las competencias necesarias para desenvolverse en el campo 

profesional y laboral haciendo prevalecer el saber, ser, conocer y hacer.  

 

 

Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 
Inclusión y equidad 

 

Art.340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Sustento: Es importante destacar que todas las personas tienen 

derecho a ser tomados en cuenta, y no sea excluido, lo que garantiza el 

bienestar de todos. Por lo tanto los derechos son irrenunciables e 

intangibles en todas las escalas de la aplicación de la ley. 

 

 

Sección primera 
Educación 

 

Art.343.- El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Sustento: Permite demostrar las capacidades individuales de las 

personas, y que toda propuesta o idea sea aprovechada en beneficio de 

la colectividad, además de que se garantiza el aprendizaje constante para 

la generación de nuevos conocimientos. 

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 

la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Sustento: Todos los incisos de este artículo de la constitución, 

contempla y sustenta todo lo que requiere el ser desde su formación 

inicial hasta lo que brinda la constitución de la República del Ecuador, y 

donde garantiza la participación permanente del estudiante así como los 

demás involucrados donde está la familia y la colectividad. 
 
 

BUEN VIVIR 
PLAN NACIONAL 

2013 – 2017 
 

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural 

y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

 

El esfuerzo que se realiza para el mejoramiento de la productividad 

de los factores en la economía ecuatoriana corresponde a una necesidad 
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impostergable, transversal a todos los sectores e indispensable para la 

efectiva transición hacia una economía generadora de alto valor agregado 

y tecnología, sobre la base del conocimiento y el talento humano. 

 

Sustento: El proyecto en su propuesta promueve un cambio de 

actitud en de los estudiantes en el accionar de su proceso de aprendizaje 

en las aulas de clases, por lo tanto, toda propuesta que vaya en beneficio 

de la colectividad es producto del desarrollo y aplicación de los 

conocimientos adquiridos. Con esto, lo que pretende el estado es que los 

resultados de toda propuesta generen trabajo y mejora en la matriz 

productiva  
 

 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 
Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 
Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 
 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos 

por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto 

material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, 
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cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para 

teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, 

la  topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones 

y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

 

 

Variables de la Investigación.  
 

Variable independiente  
Repercusión de la nomofobia respecto del desarrollo de aprendizaje en 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 
 

Variable dependiente 

Diseño y elaboración de una campaña de concientización sobre la 

nomofobia 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
 
 

Metodología 
 
 Comprende los recursos teóricos y prácticos basados en hechos 

reales y situaciones actuales estudiadas para la solución del problema, 

en donde se emplean diferentes técnicas que se llevan a cabo y el 

análisis de cada uno de los puntos que se están tratando en el presente 

proyecto. 

 

 Según lo generado (Ferrer, 2010), define que “la metodología es el 

instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico”  

 

 Debido a esto se hizo uso del análisis cualitativo refiriéndose al 

contexto que abarca la problemática de la nomofobia, y cómo afecta en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico, por la poca atención en clases por el uso de estos teléfonos 

móviles. 

 

 Se utilizó también el análisis cuantitativo, en donde se hizo uso de 

cantidades, es decir cuántas muestras respondieron con un indicador 

determinado, permitiendo obtener el porcentaje de datos de acuerdo a la 

técnica de investigación aplicada. 
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MÉTODOS  
 
 El estudio de los métodos induce notoriamente en el desarrollo del 

proyecto, porque de esta manera se pueden alcanzar los fines 

propuestos, debido a que sin la aplicación de éstos no se podría 

demostrar la validez del presente trabajo.  

 

 Para (Dominguez, 2011), “la palabra método se deriva del griego 

meta: hacia, a lo largo; y odos que significa camino, por lo que podemos 

deducir que método significa el camino más adecuado para lograr un fin” 

 

 Haciendo uso de esta etimología, la misma que aportó en todo tipo 

de investigación y con la cual se pudo aplicar un método en particular, 

permitió que el trabajo de investigación se fortalezca con el cumplimiento 

en la aplicación de métodos teóricos y empíricos.  

 

 

Método inductivo 
 
 Mediante este método se logró obtener una conclusión explícita 

basada en las opiniones de los estudiantes y docentes sobre la 

nomofobia, para el caso específico del aprendizaje en clases, sin 

embargo es una problemática de muchos, puesto que el uso 

indiscriminado de los teléfonos celulares se produce en muchos ámbitos 

en la que se desarrolla el hombre.  

 

 De esta manera (Cegarra, 2012, pág. 83), afirma que el método 

inductivo “consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías”  
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 Con la cita antes descrita se sustenta el hecho de que con la 

aplicación del presente método es evidente que el análisis de la 

nomofobia, se presenta en las actividades de los estudiantes dentro de 

clases y afuera también, que los docentes también hace uso de este 

recurso en todas las actividades que desarrollan lo que los convierten en 

tecno dependientes. 

 

Método deductivo 
 
 Consolidada toda la información recopilada así como también 

todas las opiniones y hechos que representa la nomofobia, en las 

actividades de las personas y el uso de los teléfonos celulares en todo 

ámbito a cada instante, y con el hecho observar distintos 

comportamientos cada vez que no se está en contacto con este aparato 

telefónico. 

 

Para (Bernal Torres, 2006, pág. 56), el método deductivo 
“es un método de razonamiento que consiste en 
tomar conclusiones generales para explicaciones 
particulares. El método se inicia con el análisis de los 
postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación 
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 
soluciones o hechos particulares” 

 

 Para el caso del presente proyecto la aplicación de este método 

se pudo establecer que la nomofobia, es actualmente un problema 

mundial a gran escala, pero haciendo las observaciones del caso, se 

deduce que esta afecta más un sector de la población que está en un 

una edad donde las comunicaciones, el internet y las redes sociales 

convergen para que este grupo sea dependiente de esta tecnología y por 

tanto en el ámbito académico se refleja una deficiencia en el aprendizaje 

debido a la utilización de este elemento durante las actividades en 

clases. 
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 También involucra a quienes son parte del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, debido a que no se aplican estrategias en los planes de 

clases diarios, buscando la forma de que los estudiantes pongan 

atención durante las actividades académicas. 

 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

Investigación de campo    
 
 Como consecuencia del uso permanente de aparatos telefónicos 

dentro de clases, fue importante la aplicación de este tipo de 

investigación, ya que se trabajó en el lugar donde ocurre el fenómeno y 

es la poca atención que se da al docente y a la clase como tal por el uso 

de este aparato, causando malestar tanto al docente como a quienes no 

sufren este problema. 

 

 Para (Chávez, 2014, pág. 164) para el trabajo de campo, afirma 

que con este tipo de investigación “se entrará en contacto directo con la 

realidad, para resolver nuestros objetivos y preguntas de investigación” 
 

 A partir de esta cita, para el desarrollo del trabajo de campo se 

aplicaron las técnicas e instrumentos para la recolección de datos sobre 

el conocimiento de la nomofobia, y las consecuencias que se presentan 

en el proceso académico enseñanza-aprendizaje por parte de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 
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Investigación bibliográfica  
 
 Este tipo de investigación permitió basarse en fuentes de origen 

bibliográfico que ayudaron al desarrollo teórico del presente proyecto, 

con la práctica de esta investigación se logró hacer un estudio 

generalizado basado en probabilidades, comentarios, análisis entre otros 

aspectos del tema a tratar.  

 

 Con esta afirmación (Guerrero, 2010), define que este tipo de 

investigación “es una indagación documental que permite, entre otras 

cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario” 

 

 Con el empleo de la investigación bibliográfica, el diseño y 

elaboración de todas las piezas gráficas para la campaña, se hace más 

fácil, ya que la información referencial bibliográfica siempre será valiosa 

para que desarrolle correctamente todo tipo de proyecto y por ende el 

proceso de diseño de la propuesta a implantar. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Investigación descriptiva  
 
 Basándose en las diferentes opiniones de los encuestados, dio 

como información relevante la importancia de desarrollar una campaña 

concientizadora por parte de los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico sobre el problema de la nomofobia y el mal uso de los aparatos 

telefónicos dentro del aula de clases durante el proceso de aprendizaje. 
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 Refiriéndose a este tema (Morales, 2012), señala que este tipo de 

investigación “consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno 

o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores” 

 

 Conociendo la situación real del problema de investigación lo que 

da luces para la aplicación de elementos visuales directos y claros en la 

campaña a desarrollar, por eso la importancia de la información 

recolectada. 

 

 

Investigación explicativa   
 
 Con la investigación explicativa se buscan datos y hechos reales 

para luego comprobarlos haciendo uso del análisis así como también de 

datos estadísticos que son de gran ayuda y brindan un aporte 

fundamental para el desarrollo del tema. Con este tipo de investigación 

se hace uso de las variables, con las cuales se puede conocer la 

influencia de las mismas en el contexto actual.  

 

A partir de esto (Franco, 2011), afirma que el empleo de 
este tipo de investigación “pretende conducir a un 
sentido de comprensión o entendimiento de un 
fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos 
físicos o sociales. Pretenden responder a preguntas 
como: ¿Por qué ocurre? ¿En qué condiciones 
ocurre? Son más estructurados y en la mayoría de 
los casos requieren del control y manipulación de las 
variables en un mayor o menor grado” 

 

 A partir de esta teoría, el presente proyecto hace referencia en 

aspectos fundamentales a tomar en cuenta ya que a la hora de 

desarrollar las piezas gráficas de la campaña, los mensajes a utilizar 

deben buscar la sensibilización y el cambio de actitud de los estudiantes 
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de la carrera de diseño gráfico en la importancia que se debe dar tanto al 

docente como a la clase y a los compañeros que son parte del proceso 

académico y que se ven interrumpidos por el uso de aparatos móviles lo 

que causa distracción y poca atención a la actividad en clases. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
 
 Hay muchas formas de establecer lo que es la población de forma 

general o que representa dentro de un proyecto de investigación, se 

puede hacer referencia a población como el conjunto de seres vivos que 

había en un lugar determinado. 

 

 Para (Arias, 2012, pág. 81), “la población en términos precisos 

población objetivo es un conjunto finito de elementos con características 

comunes para los cuales Serán extensivas las conclusiones de la 

investigación está queda delimitada por el problema objetivos del 

estudio” 

 

 El espectro que tiene este término es muy amplio, ya que se 

puede hacer referencia a una población local, urbana, rural, mundial, 

absoluta, relativa o simplemente población como estadística. 

 

 Con referencia a este tema (Wigodski, 2010), detalla que  la 

población “es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado” 

 

 Para el presente proyecto se consideró como población de la 
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investigación a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico cuyos  

información estadística fue proporcionada por el Departamento de 

Secretaría de la FACSO, donde consta que para el periodo 2015-2016,  

Ciclo I, la carrera de Diseño Gráfico tiene matriculados 1085 estudiantes, 

lo que es la cantidad que se consideró para la aplicación de la fórmula 

para el cálculo de la muestra. 

 

Cuadro Nº2: Población 
ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 
2 Docentes 45 
3 Estudiantes 1085 

TOTAL 1131 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 

Muestra 
 
 Al tener en cuenta la cantidad de estudiantes que posee la 

carrera, fue importante que la muestra sea significativa, para un correcto 

desarrollo y aplicación de las técnicas e instrumentos. 

 

 Según (Zapata, 2010), define que la muestra es un “subconjunto o 

porción de la población que se selecciona con el propósito de hacer el 

estudio más fácil y manejable” 

 

 Conocida la población, se hizo necesario aplicar el muestreo 

probabilístico el mismo que permitió que toda la población tenga la 

misma oportunidad de ser considerado en la muestra final, es decir todos 

los estudiantes de los diferentes semestres formaron parte del muestreo.  
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Cuadro Nº3: Muestra 
ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 
2 Docentes 20 
3 Estudiantes 284 

TOTAL 305 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Cálculo de la Muestra para estudiantes 
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula estadística 

para la población de los estudiantes. 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 
 
Nomenclatura: 

 

Z= Nivel de confiabilidad 
N = Población 
p = Probabilidad que el proyecto tenga éxito 

q = Probabilidad que el proyecto fracase 
e = error muestra 
n= Muestra  

 
Datos: 
 

N =1085 estudiantes 
Z=95%, factor probabilístico al 95%, y su correspondencia de acuerdo 

a tabla estadística equivale a 1.96 
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p=50%, en número arábigo corresponde a 0.5 
q=50%, en número arábigo corresponde a 0.5 
e=5%, en número arábigo corresponde a 0.05 

 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 1085 ∗  0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 (1085 − 1) + (1.96)2 ∗  0.5 ∗ 0.5 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 1085 ∗  0.5 ∗ 0.5

0.0025(1084) +  3.8416 ∗  0.5 ∗ 0.5 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 1085 ∗ 0.25

(2.71) +  3.8416 ∗  0.25 

 

𝑛 =
1042.03

(2.71) + 0.9604 

 

𝑛 =
1042.03

3.67  

 

𝑛 = 283.93 

 

𝑛 = 284 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠   
 

 



 
 

40 
 

Lo que corresponde a los docentes, se hizo usó el muestreo No 

Probabilístico ya que la población en cuanto a la muestra es menor a 100 

habitantes y por lo tanto a juicio se consideró a 20 elementos de 

muestreo. 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Observación 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se hizo uso de la 

observación como una de las principales técnicas de investigación. Con 

esta técnica se pudo establecer comportamientos puntuales en el sitio 

donde ocurrieron los hechos y como parte del trabajo de campo. 

 

Para (Ruiz, 2012, pág. 125), define a esta técnica como “el 

proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla 

la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí 

misma” 

 

 

La entrevista 
 

La aplicación de esta técnica de investigación contribuyó de tal 

manera que se pudo obtener información precisa acerca del problema de 

nomofobia en las personas y como afecta esta, en el ámbito académico 

con la poca atención que ponen los estudiantes en horas de clase y 

donde la prioridad es mantenerse conectado a su teléfono celular o 

equipo móvil. 
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Todo esto como un problema a nivel mundial, y que actualmente 

con el avance de la tecnología, se ha hecho casi imprescindible el uso de 

este recurso tecnológico, sin embargo, cierto sector de la población, 

específicamente los jóvenes que están en proceso de formación 

educativa, han optado por hacer del uso de este aparato de forma que 

son dependiente de él a cada instante y donde el proceso académico no 

se cumple por la poca atención que se presta a las clases, limitándose la 

asimilación del aprendizaje 

 

De tal manera (Arango, 2012), señala que la entrevista “es una 

técnica directa e interactiva de recolección de datos, con una 

intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación” 

 
 

A partir de esto se realizó la entrevista respectiva a un entendido 

en la materia, de donde se pudo conocer sus opiniones acerca de la 

problemática que tiene que ver con la NOMOFOBIA, sus repercusiones y 

consecuencias por el exceso y uso indebido muchas veces de este 

recurso tecnológico. 

 

 

La encuesta 
 

Su principal función es entrevistar a un determinado número de 

personas que representan a la población, lo que conlleva a percibir no 

sólo los conocimientos del entrevistado sino que también su forma de 

pensar, sus expectativas y también sus sugerencias. A partir de esto se 

procede a analizar cada una de sus respuestas para poder obtener 

resultados específicos que aporten al desarrollo del proyecto.  
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De esta forma (Merino , 2010, pág. 82), define esto como una 

técnica básica para “obtener una información estructurada y homogénea 

de todos los individuos analizados, de tal forma que a todos se les 

pregunta lo mismo de idéntica manera, con el fin de obtener conclusiones 

numéricas”. 

 
Al aplicar esta técnica se elaboró un cuestionario con preguntas 

referente al proyecto, las cuales permitieron conocer los diferentes 

aspectos que hacen que este problema esté presente en todas las 

actividades académicas de la carrera, con el comportamiento que tienen 

los estudiantes dentro del aula y el uso indiscriminado del teléfono celular 

durante la clase que imparte el docente. 

 

 

Recolección de la información 
 

Para la recolección de información del presente proyecto se hizo 

uso de la técnica de la encuesta. Con esta técnica se pudo obtener 

información relevante respecto de la problemática real sobre la 

nomofobia y el uso de celulares dentro de clases.  

 

 Con el cuestionario como instrumento, se obtuvo las respuestas 

necesarias de acuerdo a los indicadores propuestos en el documento, 

dichas preguntas estuvieron orientadas para que sus respuestas 

permitan alcanzar los objetivos del trabajo de investigación, la misma que 

fueron dirigidas a los estudiantes y docentes sobre la repercusión de la 

nomofobia  en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
 

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos y empleando 

la escala de Likert se aplicó previamente la encuesta a los estudiantes y 

docentes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Luego de haber aplicado todas las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, se realizó el trabajo de oficina y que 

correspondió al uso de herramientas ofimática como son los 

procesadores de textos y hojas electrónicas. 

 

Para esto, se desarrolló los cuadros respectivos donde se  ingresó 

los datos correspondientes a los indicadores de respuestas tantos de la 

frecuencia absoluta y relativa. Una vez procesado esta información, se 

diseñó las respectivas gráficas las misma que deben tener características 

de auto explicativas, es decir, que sea claro para quien lo ve y desea 

interpretar. 
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[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
[VALOR]  

EN PARTE 
0% 

NO 100% 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

1. - ¿SABE USTED LO QUE ES NOMOFOBIA? 

 

TABLA 1: QUÉ ES NOMOFOBIA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 0 0% 
2 EN PARTE 0 0% 
3 NO 284 100% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

GRÁFICO 1: QUÉ ES NOMOFOBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Análisis: Todos los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico que 

fueron encuestados respondieron que NO saben lo que es y en qué 
consiste la nomofobia, esto explica el uso indiscriminado del celular, sin 
limitación alguna, pues no son conscientes de que han desarrollado 
dependencia de este medio de comunicación. 
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SÍ 92% 

EN PARTE 
6% 

NO 2% 

 
2. - ¿SE CONSIDERA USTED UNA PERSONA DEPENDIENTE DE UN 

TELÉFONO CELULAR? 
 
 

TABLA 2: DEPENDENCIA DE TELÉFONO CELULAR 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 261 92% 
2 EN PARTE 17 6% 
3 NO 6 2% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 
 

GRÁFICO 2: DEPENDENCIA DE TELÉFONO CELULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 
 

Análisis: El 92% de los encuestados indicaron que SÍ se consideran 
dependientes de un teléfono celular, porque lo consideran indispensable 
para mantenerse comunicados; por lo tanto, perciben como muy natural 
que su teléfono celular sea su más preciado acompañante.  
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SÍ 79% 

EN PARTE  
20% 

NO 1% 

3. - ¿USTED HACE USO DEL TELÉFONO CELULAR EN HORAS DE 
CLASES? 

 
 

TABLA 3: USO DE TELÉFONO CELULAR EN CLASES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 224 79% 
2 EN PARTE  58 20% 
3 NO 2 1% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 
 

GRÁFICO 3: USO DE TELÉFONO CELULAR EN CLASES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

Análisis: Un gran porcentaje de encuestados correspondiente al 
79% respondieron que efectivamente SÍ hacen uso del teléfono celular en 
horas de clases, lo que es motivo de distracción y consecuente 
interrupción de la atención al trabajo que se está realizando en el aula, 
viéndose afectado su aprendizaje. 
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MUY 
FRECUENTE 

0% 

FRECUENTE 
0% 

NEUTRAL 
7% 

ALGO 
FRECUENTE 

24% 
NADA 

FRECUENTE 
69% 

4. - ¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED PRESTA ATENCIÓN AL 
DOCENTE EN LAS HORAS DE CLASES? 

 
 

TABLA 4: FRECUENCIA DE ATENCIÓN A CLASES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 MUY FRECUENTE 0 0% 
2 FRECUENTE 0 0% 
3 NEUTRAL 21 7% 
4 ALGO FRECUENTE 68 24% 
5 NADA FRECUENTE 195 69% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 
 

GRÁFICO 4: FRECUENCIA DE ATENCIÓN A CLASES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

Análisis: El 69% de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
que fueron encuestados indicaron que de manera nada frecuente prestan 
atención al docente en el momento que ellos están impartiendo las clases, 
porque están pendientes de cualquier llamada o mensaje que llegue a su 
celular, afectando su aprendizaje. 
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TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
0% 

DE 
ACUERDO 

9% 

NEUTRAL 
30% EN 

DESACUERD
O 61% 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUERD
O 0% 

5.- ¿CREE USTED QUE EL USO DEL TELÉFONO CELULAR EN 
CLASES ES UN IRRESPETO AL PROCESO DE ENSEÑANZA POR 
PARTE DEL DOCENTE? 

 
 

TABLA 5: IRRESPETO AL PROCESO DE ENSEÑANZA POR 
DOCENTES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 
2 DE ACUERDO 26 9% 
3 NEUTRAL 86 30% 
4 EN DESACUERDO 172 61% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
GRÁFICO 5: IRRESPETO AL PROCESO DE ENSEÑANZA POR 

DOCENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Análisis: El 61% de encuestados opinó estar en desacuerdo en que 

el uso del teléfono celular en las horas de clases es un irrespeto al 
proceso de enseñanza por parte del docente, el 30% de ellos se 
manifestó neutral; esto nos da un elevadísimo porcentaje de estudiantes 
que ven el uso del celular en las horas de clase como algo muy natural, es 
decir no lo ven como un problema. 
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TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

45% 

DE ACUERDO 
30% 

NEUTRAL 16% 

EN 
DESACUERDO 

9% 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
0% 

6.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL PROBLEMA DE LA NOMOFOBIA 
DEBA SER TRATADO DENTRO DEL PROCESO ACADÉMICO DE 
LA CARRERA? 

 
 
TABLA 6: MONOFOBIA DENTRO DEL PROCESO ACADÉMICO DE LA 

CARRERA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 127 45% 
2 DE ACUERDO 86 30% 
3 NEUTRAL 45 16% 
4 EN DESACUERDO 26 9% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
GRÁFICO 6: MONOFOBIA DENTRO DEL PROCESO ACADÉMICO DE 

LA CARRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

Análisis: El 75% de los estudiantes encuestados respondió estar de 
acuerdo y muy de acuerdo en que el problema de la nomofobia debe ser 
tratado dentro del proceso académico de la carrera, porque este tema es 
nuevo para ellos; y no se consideran afectados por esta problemática. 
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TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
66% 

DE 
ACUERDO 

24% 

NEUTRAL 
10% 

EN 
DESACUER

DO 0% 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUER
DO 0% 

7.- ¿CREE USTED QUE ESTA PROBLEMÁTICA DEBE SER 
CONCIENTIZADA POR PARTE DE TODOS LOS INVOLUCRADOS 
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO? 

 
 
TABLA 7: MONOFOBIA CONCIENTIZADA POR LOS INVOLUCRADOS 

EN PROCESO DE ESEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 187 66% 
2 DE ACUERDO 69 24% 
3 NEUTRAL 28 10% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

GRÁFICO 7: MONOFOBIA CONCIENTIZADA POR LOS 
INVOLUCRADOS EN PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Análisis: El 90% de encuestados consideran estar entre de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que el problema de la nomofobia 
debe ser concientizado por parte de todos los involucrados en el proceso 
de enseñanza, puesto que al ser conscientes del problema, pueden 
implementarse medidas para neutralizarlo. 
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TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
59% 

DE 
ACUERDO 

27% 

NEUTRAL 
14% 

EN 
DESACUER

DO 0% 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUER
DO 0% 

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE QUE SE 
DESARROLLE UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
LAS CONSECUENCIAS DE LA NOMOFOBIA EN LOS 
ESTUDIANTES EN SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS? 

 
 

TABLA 8: IMPORTANCIA DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE MONOFOBIA EN ESTUDIANTES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 168 59% 
2 DE ACUERDO 76 27% 
3 NEUTRAL 40 14% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

GRÁFICO 8: IMPORTANCIA DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE MONOFOBIA EN ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Análisis: Una amplia mayoría de los estudiantes encuestados 

correspondiente al 86% indicaron estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que es importante que se desarrolle una campaña de 
concientización sobre las consecuencias de la nomofobia en las 
actividades académicas realizadas por los estudiantes, porque esto 
ayudará a un mejor aprovechamiento de las actividades académicas. 
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TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
82% 

DE 
ACUERDO 

14% 

NEUTRAL 
4% EN 

DESACUER
DO 0% 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUER
DO 0% 

9. - ¿CREE USTED QUE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA 
CAMPAÑA SENSIBILICE A LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA SOBRE EL MAL USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN 
HORAS DE CLASES? 

 
 

TABLA 9: SENSIBILIZAR A ESTUDIANTES SOBRE MAL USO DEL 
TELÉFONO MÓVIL MEDIANTE CAMPAÑA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 233 82% 
2 DE ACUERDO 41 14% 
3 NEUTRAL 10 4% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
GRÁFICO 9: SENSIBILIZAR A ESTUDIANTES SOBRE MAL USO DEL 

TELÉFONO MÓVIL MEDIANTE CAMPAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Análisis: Un alto porcentaje correspondiente al 82% de los 

estudiantes que fueron encuestados respondieron estar totalmente en que 
en base a la implementación de esta campaña los estudiantes se 
sensibilicen sobre el mal uso del teléfono móvil, el 14% de ellos 
respondieron estar solo de acuerdo, es decir, el 96% considera que la 
propuesta contenida en este trabajo de investigación, es una buena 
alternativa para la solución del problema  de la nomofobia. 
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TOTALMENT
E DE 

ACUERDO 
70% 

DE ACUERDO 
29% 

NEUTRAL 1% 

EN 
DESACUERD

O 0% 

TOTALMENT
E EN 

DESACUERD
O 0% 

10.- ¿A SU CRITERIO, CON LA CAMPAÑA A IMPLEMENTAR SE 
COMPROMETERÍA USTED A SER PARTE DE LA MISMA EN EL 
APOYO A LA ERRADICACIÓN DE LA NOMOFOBIA EN LA 
CARRERA? 

 
 
TABLA 10: COMPROMISO PARA ERRADICAR LA MONOFOBIA EN LA 

CARRERA  

ÍTEM VALORACIÓN F % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 198 70% 
2 DE ACUERDO 83 29% 
3 NEUTRAL 3 1% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
GRÁFICO 10: COMPROMISO PARA ERRADICAR LA MONOFOBIA EN 

LA CARRERA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Análisis: Una gran parte de los encuestados correspondiente al 

70% respondieron estar totalmente de acuerdo y el 29% estar de acuerdo 
en comprometerse a  colaborar en la campaña para ayudar a la 
erradicación de la nomofobia en la Carrera de Diseño Gráfico. 
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[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
[VALOR]  

EN PARTE 
35% 35% 

NO 55% 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 
DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 
 

1. - ¿CONOCE LO QUE ES NOMOFOBIA? 
 
 

TABLA 11: CONOCIMIENTO SOBRE MONOFOBIA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 2 10% 
2 EN PARTE 7 35% 
3 NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 
 

GRÁFICO 11: CONOCIMIENTO SOBRE MONOFOBIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 
 

Análisis: El 55% de los docentes que fueron encuestados 
indicaron que NO conocen lo que es la nomofobia, el 35% asegura que 
EN PARTE tiene conocimiento en este tema. Con el escaso o ningún 
conocimiento de esta problemática, por parte de los docentes, se justifica 
que no se tome ninguna medida para corregirla.  
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SÍ 45% 

EN PARTE 
15% 

NO 40% 

2. - ¿SE CONSIDERA USTED UNA PERSONA QUE DEPENDE 
SOLAMENTE DEL TELÉFONO MÓVIL? 

 
 

TABLA 12: PERSONA DEPENDIENTE AL TELÉFONO MÓVIL 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 9 45% 
2 EN PARTE 3 15% 
3 NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

GRÁFICO 12: PERSONA DEPENDIENTE AL TELÉFONO MÓVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
 

 
 

Análisis: El 45% de los encuestados se reconoce  dependiente del 
teléfono móvil, el 15% admite que lo es parcialmente; observar a los 
docentes con similares actitudes, refuerza en los estudiantes su 
percepción de que no son dependientes de su teléfono celular. 
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SÍ 30% 

EN PARTE  
45% 

NO 25% 

3. - ¿DURANTE LAS HORAS DE CLASES USTED HACE USO DEL 
TELÉFONO MÓVIL? 

 
 

TABLA 13: USO TELÉFONO MÓVIL EN HORAS DE CLASES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 

1 SÍ 6 30% 
2 EN PARTE  9 45% 
3 NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

GRÁFICO 13: USO TELÉFONO MÓVIL EN HORAS DE CLASES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
 

 
 

Análisis: El 45% de los docentes encuestados respondieron que por 
diferentes razones utilizan EN PARTE el teléfono móvil en horas de 
clases, el 30 de ellos asegura que SÍ lo hace; esto es, el 75% de los 
docentes interrumpe su clase para usar su teléfono móvil, lo cual ocasiona 
también una interrupción en la atención de los estudiantes, afectando su 
aprendizaje. 
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TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
0% 

DE 
ACUERDO 

0% 

NEUTRAL 
0% 

EN 
DESACUER

DO 40% 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUER
DO 60% 

4. - ¿CREE USTED QUE ES ADECUADO HACER USO DEL TELÉFONO 
CELULAR DURANTE EL PROCESO ACADÉMICO EN CLASES? 

 
 

TABLA 14: USO TELÉFONO CELULAR DURANTE PROCESO 
ACADÉMICO 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 
2 DE ACUERDO 0 0% 
3 NEUTRAL 0 0% 
4 EN DESACUERDO 8 40% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 60% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

GRÁFICO 14: USO TELÉFONO CELULAR DURANTE PROCESO 
ACADÉMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 
 

Análisis: Un alto porcentaje correspondiente al 60% de los docentes 
encuestados indicaron estar totalmente en desacuerdo en que es 
adecuado hacer uso del teléfono celular durante sus clases, con lo cual, 
no se percibe como un problema la nomofobia. 
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TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
80% 

DE 
ACUERDO 

20% 

NEUTRAL 
0% 

EN 
DESACUER

DO 0% 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUER
DO 0% 

5.- ¿CONSIDERA USTED QUE USAR TELEFÓNOS CELULARES EN 
CLASES IRRESPETA EL PROCESO DE ENSEÑANZA HACIA LOS 
ESTUDIANTES? 

 
 

TABLA 15: USO DE TELÉFONO CELULAR IRRESPETA A 
ESTUDIANTES 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 16 80% 
2 DE ACUERDO 4 20% 
3 NEUTRAL 0 0% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

GRÁFICO 15: USO DE TELÉFONO CELULAR IRRESPETA A 
ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

Análisis: El 80% de los docentes encuestados respondieron estar 
totalmente de acuerdo en que utilizar teléfonos celulares en clases 
irrespeta el proceso de enseñanza hacia los estudiantes de la Carrera de 
Diseño Gráfico. Esto, porque están conscientes de que afecta el 
aprendizaje, pero a pesar de llo manifiestan que no pueden dejar de 
atender una emergencia. 
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TOTALMENT
E DE 

ACUERDO 
85% 

DE ACUERDO 
15% 

NEUTRAL 0% EN 
DESACUERD

O 0% 

TOTALMENT
E EN 

DESACUERD
O 0% 

6.- ¿CREE USTED QUE LA NOMOFOBIA ES UN PROBLEMA QUE SE 
PRESENTA PERMANENTEMENTE EN EL PROCESO 
ACADÉMICO DE LA CARRERA? 

 
 

TABLA 16: MONOFOBIA PERMANENTE EN PROCESO ACADÉMICO 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 17 85% 
2 DE ACUERDO 3 15% 
3 NEUTRAL 0 0% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

GRÁFICO 16: MONOFOBIA PERMANENTE EN PROCESO 
ACADÉMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

Análisis: Un alto y considerable 85% de los docentes indicaron 
que la nomofobia es un problema que se presenta de forma permanente 
en el proceso académico de la carrera, porque para los estudiantes, su 
teléfono celular ocupa tiempo que debiera dedicar a sus actividades 
académicas.  
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TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
70% 

DE 
ACUERDO 

30% 

NEUTRAL 
0% EN 

DESACUERD
O 0% 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUERD
O 0% 

7.- ¿PIENSA USTED QUE ESTA PROBLEMÁTICA DEBE CONLLEVAR 
A LA SENSIBILIZACIÓN DE TODOS LOS QUE FORMAN PARTE DE 
LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA UN MEJOR PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA CARRERA DE DISEÑO 
GRÁFICO? 

 
 

TABLA 17: PROBLEMÁTICA CONLLEVA A FORMAR PARTE DE 
ACTIVIDADES PARA MEJOR PROCESO DE ENSEÑANZA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 14 70% 
2 DE ACUERDO 6 30% 
3 NEUTRAL 0 0% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
GRÁFICO 17: PROBLEMÁTICA CONLLEVA A FORMAR PARTE DE 

ACTIVIDADES PARA MEJOR PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Análisis: El 100% de los encuestados consideran estar de acuerdo 

y totalmente de acuerdo en que esta problemática debe conllevar a la 
sensibilización de todos los que forman parte de las actividades 
académicas para así tener un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la Carrera de Diseño Gráfico.  
 
Esto porque cualquier medida que se implemente debe considerar a todos 
los involucrados, si se pretende alcanzar el resultado deseado.  
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TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
100% 

DE 
ACUERDO 

0% 

NEUTRAL 
0% 

EN 
DESACUER

DO 0% 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUER
DO 0% 

8.- ¿A SU CRITERIO, CONSIDERA USTED DE MUCHA IMPORTANCIA 
LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  DE UNA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN PARA ERRADICAR EL USO DEL TELÉFONO 
MÓVIL DURANTE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS 
ESTUDIANTES? 

 
TABLA 18: IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 

PARA ERRADICAR USO DE TELÉFONO MÓVIL 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 100% 
2 DE ACUERDO 0 0% 
3 NEUTRAL 0 0% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
GRÁFICO 18: IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACIÓN PARA ERRADICAR USO DE TELÉFONO MÓVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Análisis: Todos los encuestados, es decir el 100% de ellos, se 

manifiestan totalmente de acuerdo en que es muy importante la propuesta 
de implementación de una campaña de concientización para erradicar el 
uso del teléfono móvil durante las actividades académicas de los 
estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico.  Porque sólo con una toma 
de conciencia por parte de todos los involucrados, de que se está ante 
una problemática, se aunarán esfuerzos para la búsqueda de una 
solución. 
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TOTALMENT
E DE 

ACUERDO 
55% 

DE ACUERDO 
20% 

NEUTRAL 
25% 

EN 
DESACUERD

O 0% 

TOTALMENT
E EN 

DESACUERD
O 0% 

9. - ¿CONSIDERA USTED QUE LA CAMPAÑA PROPUESTA CAUSE UN 
CAMBIO DE ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
SOBRE EL MAL USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN HORAS DE 
CLASES? 

 
 

TABLA 19: CAMBIO DE ACTITUD DE ESTUDIANTES MEDIANTE 
CAMPAÑA 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 55% 
2 DE ACUERDO 4 20% 
3 NEUTRAL 5 25% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
GRÁFICO 19: CAMBIO DE ACTITUD DE ESTUDIANTES MEDIANTE 

CAMPAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Análisis: El 75% de los docentes que fueron encuestados 

respondieron estar entre totalmente de acuerdo y de acuerdo en que esta 
campaña propuesta cause un cambio de actitud en los estudiantes sobre 
el mal uso que le dan al teléfono móvil en horas que se imparten las 
clases. Porque al estar consciente de que el uso indebido del celular 
afecta negativamente su aprendizaje, los estudiantes procurarán corregir 
su actitud. 
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TOTALMEN
TE DE 

ACUERDO 
70% 

DE 
ACUERDO 

25% 

NEUTRAL 
5% 

EN 
DESACUERD

O 0% 

TOTALMEN
TE EN 

DESACUERD
O 0% 

10.- ¿A SU CRITERIO, CONSIDERA USTED QUE CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA SOBRE LA NOMOFOBIA, 
EXISTA UN CAMBIO DE ACTITUD EN LOS ESTUDIANTES DE 
LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO MOTIVANDO LA 
ATENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS? 

 
 

TABLA 20: CAMBIO DE ACTITUD DE ESTUDIANTES MOTIVANDO 
ATENCIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

ÍTEM VALORACIÓN f % 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 14 70% 
2 DE ACUERDO 5 25% 
3 NEUTRAL 1 5% 
4 EN DESACUERDO 0 0% 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 
GRÁFICO 20: CAMBIO DE ACTITUD DE ESTUDIANTES MOTIVANDO 

ATENCIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Análisis: Un alto 95% de los docentes encuestados indicaron estar 

entre totalmente de acuerdo y de acuerdo en que con la implementación 
de esta campaña sobre la nomofobia se pueda apreciar un cambio de 
actitud de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico que motive la 
atención en las actividades académicas. Los docentes perciben como útil 
la propuesta realizada en este trabajo de investigación, lo que ratifica su 
viabilidad. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Como ocurre con toda dependencia nociva, quien la padece, se 

niega a reconocerla o no es consciente de ella, como ocurre con los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Por ser un vocablo compuesto en el presente siglo, resulta nuevo 

para gran cantidad de personas, incluidos los estudiantes y docentes de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Al no ser conscientes de padecer esta dependencia del teléfono 

celular, conocida como nomofobia, la consecuencia lógica es que no se 

perciba como un problema el indiscriminado uso del teléfono celular, en 

todos los ambientes, incluido el salón de clase. 

 

La propuesta de una campaña de concientización sobre las 

repercusiones de la nomofobia en el aprendizaje es percibida como útil y 

tiene aceptación entre estudiantes y docentes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  Esto hace prever que su implementación logrará la adhesión 

de todos los involucrados, para alcanzar el objetivo deseado, traducido en 

la modificación de los hábitos de uso del teléfono celular, abonando a una 

mejora en el desarrollo de las actividades académicas. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Una vez desarrollado el trabajo de análisis, tabulación y discusión 

de los resultados sobre la temática del proyecto y que tiene que ver con la 

repercusión de la nomofobia respecto del desarrollo de aprendizaje en los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

• Se observa que la mayoría de los estudiantes de todos los niveles 

de la carrera presentan cuadro de baja actitud en atención al 

docente en clases producto del uso inapropiado de aparatos 

telefónicos, lo que por su actitud los ubica en el nivel de personas 

nomofóbicas. 

• Se observa ansiedad por el uso de este recurso, incluso al 

momento de realizar el trabajo de campo y la aplicación de la 

encuesta, ellos presentaron este comportamiento. 

• Los estudiantes en horas de clases se preocupan más por el uso 

del teléfono celular, lo que repercute en el proceso de aprendizaje 

del estudiante. 

• El aprendizaje en muy limitado y bajo, ya que la poca atención que 

pone el estudiante en clases, puede desmotivar al propio docente, 

además de poder causar llamada de atención, lo que podría 

producir hasta mal comportamiento de los estudiantes. 

• Los resultados son claros cuando existe un alto número de 

estudiantes que aprueban las materias con deficiencia en 
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conocimientos debido a la poca importancia a su propio proceso 

académico. 

• Existe una alto porcentaje de estudiantes que durante las clases no 

se toman la molestia de poner en silencio el aparato telefónico, y 

no le importa si interrumpe o no, la clase dictada por el docente. 

• Permanentemente los estudiantes muestran dificultad para 

concentrarse en clases, debido a la pérdida de control y mostrar 

intranquilidad durante el desarrollo de las actividades académicas. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Aplicar el reglamento interno de la carrera, donde están 

establecidas las acciones por incumplimiento de las normas de 

respeto por parte de los estudiantes. 

• Desarrollar estrategias en los planes de clases diarios donde están 

establecidas las reglas a seguir por parte de los estudiantes. 

• Plantear por parte de las autoridades de la carrera, talleres que 

permitan realizar actividades motivacionales y de ejercicio donde 

no se haga uso de los aparatos telefónicos y poder medir la 

incidencia que produce este tipo de actividades. 

• Que el desarrollo de todo tipo de campaña en contra de la 

nomofobia y mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sea 

permanente, es decir que no sólo sean preventivas, sino también 

correctivas. 

• Tener diálogos permanentes con los estudiantes que presentan 

este tipo de problema y orientar a la reflexión y a la sensibilización 

en el cambio de actitud en clases lo que conlleva a aumentar la 

autoestima que se pierde por las consecuencias que genera el 

problema y con la poca atención y apoyo por parte de sus 
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compañeros. 

• Motivar a que el uso del aparato celular sea para fortalecer el 

aspecto académico, es decir, que su utilidad esté enfocada al 

aporte del estudiante a la clase y el buen desarrollo desde lo 

actitudinal, procedimental y lo cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA 

 

 

 

Título 
 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA IMPRESA DE 

CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDO A LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS A LA ADICCIÓN AL 

CELULAR” 
 

 

Justificación 
 

El problema presentado en el estudio es casi desconocido y poco 

percibido por la mayoría de las personas que posee un teléfono celular 

precisamente por el efecto que causa este y el contenido del dispositivo 

como tal que cautiva de forma inmediata para el uso del mismo, lo que da 

inicio a este gran problema que tiene forma de síndrome por las 

características y el alcance que representa poseer un dispositivo de última 

tecnología y con aplicaciones inteligentes. 

 

Por lo que se justifica el hecho de dar inicio a una actividad que 

contempla la conciencia que deben hacer todas las personas, pero en 

especial  al grupo objetivo que está siendo altamente influenciado con 

esta evolución tecnológica y principalmente por este invento que es el 

teléfono celular con características inteligentes, aplicaciones altamente 

adictivas. 
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Por lo tanto las piezas gráficas de la campaña como los textos, 

mensajes y slogan deben ser claras y al mismo tiempo tratar de ser 

responsable minimizando el impacto psicológico que pueda causar al 

grupo objetivo y herir susceptibilidades  o más bien bajar el auto estoma 

de ellos, con esto se trata de dichos mensajes y elementos visuales 

capten la atención y lograr la aceptación de lo que se quiere transmitir 

 

Fundamentación 
 

Todas las personas que tienen la facilidad de poseer un teléfono 

celular, son vulnerables y ser afectados por la fobia y tecno dependencia 

de este dispositivo, por eso la importancia de la campaña propuesta para 

concienciar que en todos los sitios o lugares donde se encuentre alguien 

con un aparato telefónico, debe hacer el uso correcto de él y de esta 

manera el respeto por quienes están alrededor suyo. 

 
 
 
 
Aspecto legal 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 
TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 
 

Art.  2.-  Titularidad  y  exigibilidad  de  los  derechos.-  Son  

titulares  de  los derechos establecidos en esta Ley, individual   o 

colectivamente, todas las personas ecuatorianas y extranjeras que 

residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su cargo o 

función en la gestión pública o la actividad privada, así como los 

nacionales que residen en el exterior en los términos y alcances en que 

sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 

  



 
 

70 
 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

 

Art.   8.-   Prevalencia   en   la   difusión   de   contenidos.-   Los   

medios   de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de 

carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos 

contenidos deberán propender a la  calidad  y  ser  difusores  de  los  

valores  y  los  derechos  fundamentales consignados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. 

 

 

 

TÍTULO II 
Principios y derechos 

CAPÍTULO I 
Principios 

 
Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas  naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones. 
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3. Concernientes al ejercicio profesional: 

H.- Ejercer y respetar los derechos a la reserva de  fuente y el secreto 

profesional. 

J.- No utilizar en provecho propio información  privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y  

K.- Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

 

CAPÍTULO II 
Derechos a la comunicación 

SECCIÓN III 
Derechos de los comunicadores 

 

Art. 41.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna 

persona que realice actividades de comunicación social podrá ser 

obligado a revelar los secretos confiados a ella en el marco del ejercicio 

de estas actividades. 

 

La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor 

jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios que genere a las personas 

involucradas serán imputables a quien forzó la revelación de los secretos 

profesionales, quedando obligada a efectuar la reparación integral de los 

daños. 

 

Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Capítulo I 
DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección II 
OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 
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obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos 

por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto 

material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, 

cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para 

teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, 

la  topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones 

y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

 

 

 

 

Objetivos 
Objetivo General 
 

Diseñar una campaña impresa de concientización que persuada a 

los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y con ello tratar de 

disminuir el problema de la nomofobia” 
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Objetivos Específicos 
 

• Analizar las causas y consecuencias del uso de teléfonos celulares 

en las horas de clases 

• Establecer las piezas gráficas a presentar en la campaña 

propuesta. 

• Diseñar cada una de las piezas visuales a implementar en la 

campaña de concientización. 
• Mostrar lo artes finales diseñados.   

 

Ubicación física y sectorial 
 

 El proyecto se ubica de forma sectorial y física en el Norte de la 

Ciudad, Cdla. Alborada 3era. Etapa Mz. C-1, Solar 7-8, detrás del Centro 

Comercial Plaza Mayor, antiguo Colegio “San Judas Tadeo”,  

 

GRÁFICO 21: Ubicación Sectorial de la Cerrare de Diseño Gráfico 

   FUENTE: GOOGLEMAP 
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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GRÁFICO 22: Ubicación Física de la Cerrera de Diseño Gráfico 

FUENTE: GOOGLEMAP 
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Descripción de la propuesta 
 

El presente proyecto propone el “Diseño y elaboración de una campaña 

impresa  de concientización dirigido a la comunidad estudiantil con 

problemas a la adicción al celular” y como tal la importancia de elaborar 

elementos visuales que permita cumplir con los objetivos propuesto en el 

estudio. 

 

 
Requerimientos técnicos para el diseño de la propuesta 
 

Se requirió de varios aspectos técnicos para el diseño de la 

propuesta, entre las principales, el uso de tecnología como equipo 

informático y la instalación de programas de diseño gráfico y que han sido 

utilizados durante toda la carrera. 

 

Estas herramientas gráficas puntuales son las que permitieron 

estructurar técnicamente la diagramación de las piezas gráficas que 
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contempla la campaña y que es la herramienta Adobe Illustrator, cuyas 

bondades es la que no permite que los elementos visuales sufran algún 

problema de visualización.  

 

 

GRÁFICO 23: DISEÑO TÉCNICO DEL ISOLOGO 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
 

 

 

GRÁFICO 24: DISEÑO FINAL DEL ISOLOGO 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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GRÁFICO 25: TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 

 

La campaña fue diseñada para que se implemente en la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, por lo que se la diseñó con lineamientos muy puntuales y 

sin asfixiar con elementos visuales que no aporten al contenido. La fuente 

utilizada fue las que se presenta en el gráfico #25.   
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GRÁFICO 26: COLORES CORPORATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
 

Diseño de piezas gráficas 
GRÁFICO 27: DISEÑO DE AFICHE 

 
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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GRÁFICO 28: DISEÑO DE AFICHE FINAL 

 
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 

GRÁFICO 29: DISEÑO DEL TRÍPTICO 

 
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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GRÁFICO 30: TRÍPTICO FINAL 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
 

 

 

 

GRÁFICO 31: DISEÑO DE PORTADA 

 
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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GRÁFICO 32: DISEÑO DEL CONTENIDO 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 

 

GRÁFICO 33: ELAVORACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN  

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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GRÁFICO 34: SIGNIFICADO DE  NOMOFOBIA 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

GRÁFICO 35: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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GRÁFICO 36: LA ENTREVISTA 
 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
 

 

GRÁFICO 37: TEST PARA LOS ESTUDIANTE  
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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GRÁFICO 38: PUNTO DE VISTA PSICOLOGICO 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
 

 

GRÁFICO 39: APORTE DE LA CAMPAÑA 

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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GRÁFICO 40: RELEVANCIA SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 

 

GRÁFICO 41: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 
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GRÁFICO 42: DISEÑO DE LA CONTRAPORTADA  

Elaborado por: Lara Cisneros Darling 

 
Misión 
 

Impulsar una campaña impresa con responsabilidad y conciencia 

social que conlleve a minimizar el impacto y ayudar mejor el estilo de vida 

y el auto estima de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico,  

afectados por la dependencia del teléfono celular durante el proceso 

académico en la carrera. 

 

 

Visión 
 

Aportar a los estudiantes de la carrera y a la colectividad, con 

elementos visuales y mensajes positivos mediante la campaña propuesta 

y que se amplíe a toda la población estudiantil de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, buscando el 
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bienestar de todos los involucrados en este proceso de cambio de actitud 

en los estudiantes y el respeto a docentes y autoridades. 

 

. 

Beneficiarios 
 

Los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
Los Docentes, quienes transmiten los conocimientos, y se merecen 

el respeto cuando dictan la cátedra. 
La Universidad de Guayaquil, como institución principal y forjadores 

de profesionales con altos valores éticos y morales. 
La Facultad de Comunicación Social, por brinda la oportunidad de 

defender proyectos con características técnicas y de aporte social. 

 
Impacto Social 
 

Este problema se constituye en una realidad que se está viviendo 

actualmente y que no se le da la importancia necesaria y que ya es 

tiempo de que se dé su espacio para que todas las personas aporten de 

forma consciente en la transmisión de mensajes positivos en beneficio de 

quienes tiene o sufren de este problema. 

 

También es importante reconocer la connotación social porque hay 

que estar del lado las relaciones sociales personales sana y evitar  lo que 

hace la tecnología con la implementación de aparatos que de forma 

abusiva y sin control alguno, hacen del teléfono celular un mal necesario 

en especial en los jóvenes. 
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ANEXOS 
Encuesta a estudiantes.
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Encuesta a docentes. 
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Foto de encuestas
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