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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se realizó en estudiantes de secundaria con escolaridad 

inconclusa en la Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño” es decir que se 

contó con un público singular de 18 años de edad en adelante que por circunstancias 

adversas no ha podido seguir con sus estudios regulares y han decidido realizarlo por 

sus propios derechos, tomando en cuenta que son personas independientes capaces 

de asumir roles individuales en la sociedad.  

  

La metodología correlacional utilizada en el trabajo ha permitido relacionar dos 

variables: por un lado el phubbing y por otro la comunicación familiar, además la 

compatibilidad de estas variables demuestran que cada una con sus características 

influyen en la sociedad de manera directa, en el actual caso el uso excesivo del 

celular ha logrado cambios tanto en el área de familia como académica.  

 

El comportamiento de los sujetos de investigación en este caso se ha dado de manera 

positiva, ya que se permitió conocer la conducta desarrollada con el uso del celular 

en todas las actividades, mismas que engloban diferentes contextos del individuo; 

dando  así como resultado que en este proceso se genera una dependencia 

tecnológica no concienciada  que afecta el desempeño en comunicación personal, 

dando paso a fomentar una nueva relación máquina- persona. 

 

La comunicación familiar y la educación son la llave para mejorar la situación actual 

donde los teléfonos celulares y las redes sociales han captado el interés total y el 

conversar cara a cara ha sido reemplazado; se necesita tomar acciones inmediatas 

que permitan el uso responsable de las herramientas y bondades que el internet puede 

brindar.  

 

 

 

 

Palabras claves: celular, comunicación, familia, internet, redes sociales, 

responsabilidad.  
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ABSTRAC 

 

The present investigation has done in secondary students with unfinished schooling 

in “Monseñor leonidas Proaño” Educative Unit. This investigation counted with a 

singular public from 18 years old. It is singular because those students did not have 

the opportunity to study regularly and they decide to study using they rights taking 

account that they are independent people and capable to assume individual role of the 

society.   

 

The correlational methodology used in this project has permitted stablished two 

variables such us: phubbing and family communication. Those variables show that 

each one with their characteristics has a direct influence in the society. For this 

reason the exercise use of cellphone has been influenced in a negative form because 

it causes not communication with parents and academic problems. 

 

The behavior of the participants in this investigation have been positive because it 

permit know the conduct acquired with the used of the cellphones in the school 

activities. It englobes individual contexts and as result it generate unconscious 

technological dependence. It affects the development of personal communication 

giving way to foster a new machine-person relationship. 

 

The family communication and education is the key to improving the current 

situation where the cellphones and socials networks have taken the total attention and 

interest of students. Consequently face to face communication has been replaced. It 

is necessary take actions immediately that permit responsible uses of the tools and 

goodness that technology through internet can offer.  

 

 

 

 

 

Key words: Cellphone, Communication, Family, Internet, Social Networks, 

Responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio se ha identificado que es el teléfono celular se ha convertido 

en una parte primordial de la vida de los estudiantes, pues  ha pasado de ser una 

herramienta para facilitar la comunicación, a un complemento personal 

imprescindible al otorgar una nueva fuente de status personal. 

 

Es así que el PRIMER CAPÍTULO simboliza la base fundamental de la 

investigación, debido a que en él se encuentra la parte introductoria y contextual de 

la misma en sus diferentes escalas como es lo mundial, nacional y local, esto da la 

luz para entender qué se quiere investigar y cuál es el motor que mueve hacerlo. 

 

En el SEGUNDO CAPÍTULO se encuentran las investigaciones realizadas 

anteriormente, mismas que fundamentan la razón de ser del estudio, además se 

presenta, mediante argumentos tanto  filosóficamente, como legales el presente tema. 

 

En el TERCER CAPÍTULO está estipulado todo lo que corresponde a la 

metodología de investigación que se utilizó, lo cual sirvió de ayuda la organización y 

planificación sobre el levantamiento de información  en el campo.  

 

Una vez levantados los datos de información  de campo  que refleja la  realidad que 

viven los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato se redacta el CAPÍTULO 

CUATRO donde se interpreta  y analiza lo recolectado, esto es de gran ayuda, debido 

a que sólo con este paso se puede conocer el problema directo y a la vez encontrar 

herramientas útiles de apoyo para dar su respectiva solución, esto en beneficio de los 

actores de la presente tesis. 

 

Las conclusiones y recomendaciones forman parte del CAPÍTULO CINCO, 

finalmente en el SEXTO se presenta la propuesta, misma que después de atravesar 

todo el proceso de estudio, es el proyecto sustentable y valido que se presenta para 

que los estudiantes cuenten con un protocolo de intervención. 

 

Línea de investigación: Trabajo Social y Familia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Tema: 

 

EL PHUBBING Y LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA MONSEÑOR 

LEONIDAS PROAÑO EXTENSIÓN SALCEDO. 

 

Planteamiento del problema 

 

El antecedente que se ha identificado en el presente estudio es el teléfono celular que 

se ha convertido en una parte primordial de la vida de los estudiantes, pues ha pasado 

de ser una herramienta para facilitar la comunicación, a un complemento personal 

imprescindible al otorgar una nueva fuente de status personal; ya que los sofisticados 

modelos muestran un símbolo de poder y no únicamente el deseo de mantener una 

comunicación familiar o social. 

 

Además se plantea el estudio de dos aspectos importantes como son el familiar ya 

que se ha registrado un alto índice de estudiantes que ha bajado su desempeño social 

porque su atención se ha centrado en el uso excesivo del celular y las aplicaciones 

que el contiene como son las redes sociales; por otro lado está el análisis de las 

conductas sociales ya que los contextos de los estudiantes se ven afectados debido a 

que en el hogar los jóvenes no prestan atención a la comunicación con sus seres 

queridos, provocando que se exterioricen conductas negativas como la rebeldía;  

 

Así como también el mal comportamiento con amigos y familiares, que se ve 

afectada por la dependencia de una máquina que dificulta la accesibilidad a la 

persona para ayudarla. 
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Contextualización 

 

Macro 

 

(Laura Martínez, 2007)  Se crea los Smartphone dando paso al uso constante de los 

mismos, también se especifica que recientemente en Estado Unidos ha sido 

bautizado al “phubbing” como un término para reflejar el descortés hábito de ignorar 

a quien se tiene a lado, determinando así que el 90% de adolescentes prefieren el 

contacto vía texto que cara a cara. En los restaurantes han experimentado por lo 

menos 36 casos en cada sesión de cena, advirtiendo que este fenómeno puede acabar 

reduciendo las relaciones sociales por el intercambio de mensajes virtuales. 

 

Se puede ver que este término experimentado inicialmente por América del Norte y 

Europa se ha propagado a nivel mundial, de manera que ahora se ha reconocido 

como “el mal hábito de los adolescentes”, mismo que ha traído consecuencias 

sociales que acaban con las relaciones directas de familia, amigos, parejas, entre 

otras.   

 

(Flores. J, 2016) Dentro de los datos estadísticos que muestra Stop (movimiento que 

promueve la disminución del phubbing), se refleja que el 87% de los adolescentes 

prefiere comunicarse por mensajes de texto que cara a cara; además que en los países 

donde mayor cantidad de phubbers hay es en Estados Unidos, Inglaterra y Francia.  

 

En la investigación realizada por “Tuenti Móvil e IPSOS” a personas entre los 16 a 

35 años de edad, en relación a los estudios indica que, el 40% de los encuestados 

afirma que utiliza el móvil para estudiar intercambiando apuntes con los compañeros 

de clase (34%) o buscando información en internet (26%). Tan sólo un 16% dice que 

ha empleado el Smartphone para copiar en los exámenes y la técnica más utilizada 

consiste en guardarse las “ayuda memoria” en el móvil (17%). Además, en horario 

lectivo: 44% de usuarios encuestados afirma que no utiliza el teléfono móvil y el 

resto se reparte entre acceder a redes sociales (26%), chatear con amigos (24%), 

hacer fotos (5%) y un mínimo porcentaje de usuarios que utilizan su Smartphone 

para hacer vídeos (1%). En cuanto a la prohibición de llevar el teléfono móvil a 
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clase, el 72% de los encuestados se posiciona en contra de esa medida 

 

Concluyendo así que el 67% de las personas consultadas reconoce haber hecho 

phubbing con su celular cuando se trata de asuntos importantes, no obstante, el 13% 

de ellos confiesa haber realizado esta práctica siempre. 

 

La página virtual El Tiempo tras hacer un seguimiento a 55 grupos familiares, los 

autores encontraron que casi en el 75% de los casos, los adultos utilizaban 

dispositivos móviles durante la comida con sus niños. El grado de interacción con los 

dispositivos iba desde no sacar el teléfono o ponerlo sobre la mesa (menos del 10 por 

ciento de los casos) hasta usarlo casi en forma constante, lo que ocurrió en 40 casos 

en total. 

 

Lo cual muestra uno de los escenarios que ahora forman parte de la cotidianidad que 

es ignorar incluso en horas de la comida a los familiares por utilizar las redes sociales 

en el teléfono celular; ante esto (Esteban Levin, 2016) psicoanalista argentino 

expresa: “Por las pantallas se corre el riesgo de acabar el diálogo en las familias, con 

el peligro que eso trae para la herencia, porque se trasmite o qué asimila un niño que 

tiene cortada la conversación con el otro. Para él pareciera que lo único que existen 

son imágenes, pero estas no tienen cuerpo, sustancia, ni trasmiten”, dice Levin. 

 

El periódico digital el Comercio de Perú publica un artículo titulado “Face up: la 

aplicación que combate la adicción al smartphone” en que especifica la creación de 

una aplicación por unos ciudadanos barcelonenses, misma que tiene por objetivo 

ayudar a los usuarios a desengancharse del teléfono celular concientizándolo de su 

nivel real de adicción por este. 

 

Esta aplicación está disponible para Android e iOS, la cual contiene un test que 

permite saber el nivel de dependencia a la telefonía celular o Iphone, además 

contiene la sugerencia para participar en un programa para superarla mediante retos. 

 

Esta aplicación tiene expectativas altas de analizar el uso que cada individuo le da a 

su celular y le enfrenta a conocer su nivel de interacción con la familia, trabajo, 
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amigos, entre otros y a saber si se han desconectado de ellos cayendo en el phubbing.  

 

Silvia Ramirez, 2016 directora de la licenciatura en Comunicación Social de la 

Universidad de Buenos Aires contextualiza el tiempo histórico en el que vive la 

sociedad acerca de la adicción de las pantallas que se refiere a vivir en una época 

visual y táctil, a la vez da como solución el desarrollo de la cibercultura, misma que 

“acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca”, refiriéndose a la 

socialización de la comunicación personal.   

 

Es así que en América Latina se está realizando investigaciones y a su vez creando 

soluciones factibles para contrarrestar el phubbing, lo que es positivo, porque ya no 

es un tema que se trata de lejos, sino que se ha reconocido como un problema social 

que necesita especial atención.  

 

Meso 

 

En el Ecuador se evidencia la existencia del Phubbing en los adolescentes, pero 

todavía no es muy conocido el término como tal, por lo que no se ha desarrollado 

mayor investigación para determinar en la realidad ecuatoriana este problema; lo que 

se ha evidenciado es la creación de movimiento juveniles como el realizado por 

estudiantes de marketing en Bahía de Caraquez quienes están realizando una 

campaña llamada “dejemos los celulares y miremos a los ojos”, con el objetivo 

principal de promover el diálogo personal para así buscar el bienestar de todos y 

todas y contar con una sociedad libre de ataduras a las nuevas tecnologías.  

 

Es así que se está tomando medidas en el área legal, en la instancia mayor que es la 

constitución, así lo explica Ximena Ponse, 2016 presidenta de la comisión de 

Educación, explicando que el erradicar esta problemática es una corresponsabilidad 

compartida entra padres de familia, sociedad civil y sistema educativo porque incluso 

se provocan agresiones en los niños, niñas y jóvenes que viven en su entorno.  

 

Según las estadísticas reveladas por la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica en Ecuador en el área educativa se muestran abusos y agresiones por 
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parte de los estudiantes por el uso excesivo de las tecnologías donde se aprenden 

nuevos modos de violencia y estos se manifiestan a través de la discriminación, 

peleas, robos, destrucción de espacios familiares y públicos e incluso creación de 

pandillas dentro de colegios y escuelas.  

 

Los medios de comunicación en Ecuador también se interesan en el tema del 

phubbing produciendo información e investigación en torno a este tema, es el caso de 

la página digital (Buen Vivir Ecuador, 2013), mismo que socializa en su artículo 

‘phubbing’: una plaga tecnológica que amenaza la civilización, el que especifican 

que si los dispositivos móviles reinan en los encuentros sociales y esperan la llegada 

de un mensaje con más entusiasmo que escuchar la voz de un ser prójimo, o sienten 

vibraciones fantasmas cuando piensan que están recibiendo un mensaje o un aviso, 

pero en realidad solo están esperando un mensaje, ¿no será ya el momento de dejar 

su ‘smartphone’ en el bolsillo y empezar a ‘chatear’ con el mundo real?; esta 

reflexión oportuna es la que se debe contestar y promover la comunicación real de 

persona a persona, pues esto es significado del buen vivir en cada familia de la 

sociedad. 

 

Por su parte el diario El Telegrafo, 2017, escribe en su artículo periodístico “El 

síndrome ocurre cuando alguien ignora a una persona concentrada en su teléfono 

celular” Este comportamiento es perjudicial en las relaciones familiares, 

profesionales y personales y ahora es un comportamiento común. Algunas de las 

causas son: adicción al trabajo, bajas habilidades sociales y dependencia del internet. 

Estrechar las relaciones con las personas es una necesidad humana. ¿Qué pasa 

cuando esta tecnología interfiere en nuestra relación con los demás? La tecnología no 

se creó para apartarnos de las personas, sino para acercarlas pero al hacer phubbing, 

restamos nuestra capacidad de relacionarnos de forma real y tangible. 

 

Susana Morán, (2015) estudiante de la Universidad de Guayaquil cita en su trabajo 

final de graduación, realizado con el tema “Análisis del uso del celular y su impacto 

en el aprendizaje de los estudiante” señala que: El periodista Andrés Jungbluth, es el 

principal vocero de la campaña de ECUAVISA, “Mira al frente”, que busca crear 

conciencia a las personas sobre el buen uso del celular. Campaña que desde agosto 
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2014 ha tenido gran acogida en plataformas como Facebook y Twitter. Así, se creó la 

etiqueta #MiraAlFrente que ha tenido más de 240 menciones en los últimos siete 

días. Desde agosto del año pasado en que empezó esta campaña ha tenido más de mil 

referencias por parte de los cibernautas. Los internautas han apoyado esta iniciativa y 

han difundido su mensaje por las redes. 

 

En la Revista Familiar.ec dentro de artículo “El azote del phubbing” se menciona que 

Según la doctora Carolina Espinosa, del Centro Ansuz, detrás de este tipo de 

comportamientos existen problemas emocionales y de relacionamiento de quien los 

realiza. "Cuando una persona tiene dificultades en expresarse, mirar a los ojos... 

serán más fuertes y evidentes estas conductas. En esta sociedad no se cuestiona este 

comportamiento porque tiende a creerse que es común, pero esto provoca un 

detrimento de las relaciones". 

 

Micro 

 

Al realizar un análisis es necesario recorrer el tiempo y considerar el pasado con 

elementos importantes como son: las buenas conversaciones cara a cara, el disfrute 

del campo y del entorno, salidas a caminar en familia, tiempo para la creatividad, 

respeto en reuniones familiares, entre otras que marcaron la diferencia de épocas. 

 

Al crearse la tecnología vino un tiempo en el que los aparatos electrónicos fueron los 

protagonistas, pues brindaron herramientas que facilitaba la agilidad de cambiar los 

procesos manuales por automáticos; y de ello no se libró la familia porque los 

mismos intervinieron en la cultura, ya que se convirtieron en formadores de 

tradiciones, costumbre, modo de vida, esto adaptado a un celular que tiene todas las 

aplicaciones que consumieran la atención, el tiempo, el espacio y la atención de los 

individuos 

 

El futuro sin tecnología sería un caos ya que esta forma parte activa en la vida del ser 

humano, lo cual  ha creado una dependencia directa, trayendo además muchos 

avances que  son útiles, pero al mismo tiempo hay una pérdida de la presencia 

humana; los cambios del futuro están enfocados en la automatización de procesos, 
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donde  habrá desde comida artificial, navidades por skype, hologramas para simular 

la presencia de las personas en las reuniones familiares, pago de servicios con dinero 

electrónico, entre otros que consumirán toda la atención o se convertirán en 

instrumento de copia y realización de tareas.  

 

En Cotopaxi la realidad es que cada Institución posee un reglamento interno que rige 

en algunos la no utilización de teléfonos celulares en las aulas, mientras que otros 

han dado libertad para el uso llamado didáctico como parte del aprendizaje. 

 

Además se ha evidenciado casos donde las personas utilizan su smarthphone, como  

consecuencia se refleja  en la educación, puesto que para realizar tareas se lo hace 

por este medio de manera no adecuada, lo que ocasiona que se minimicen los 

esfuerzos y se maximicen los problemas de rendimiento escolar, y además  la poca 

relación con los miembros de la familia, logrando  la desintegración familiar.  

 

Según la investigación el diario el Telégrafo se revela que al realizar un estudio en el 

cantón Pujilí, se muestra que se ha hecho común el consumo de drogas y el acoso 

escolar, por la apertura a las nuevas , donde aproximadamente 1.700 alumnos se 

encuentran con indicios de estas conductas sociales, cuestión preocupante ya que la 

inmediatez de la información también puede ser utilizada de manera negativa y 

peligrosa por adolescentes que no presentan madurez o dominio adecuado de la 

información, sino que la utilizan como apoyo para las agresiones en su entorno 

escolar, familiar, de amistades.  

 

En el caso de la Unidad Educativa para personas con Escolaridad Inconclusa 

Monseñor Leonidas Proaño extensión Salcedo, se encuentra la realidad de 

estudiantes que utilizan estos dispositivos en horas clase o tiempos de descanso, lo 

que no es positivo, ya que el mismo están dependiendo del celular para interactuar 

socialmente con compañeros y compañeras, o a su vez actividades de recreación que 

desarrolle las habilidades sociales de cada uno de ellos.  

 

Entonces ¿cómo se detiene los actos de Phubbing? si es poca la participación 

articulada de la triada de la educación, en la que se encuentran: estudiante, padres de 
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familia y autoridades educativas, lo cual ayudaría positivamente a mejorar las 

relaciones sociales, familiares para que así se genere un ambiente de respeto mutuo y 

cumplimiento de normas institucionales.  

 

Otra realidad en la Institución educativa es el reglamento interno que impide llevar 

celulares, ya que de infringir esta normativa serian retenidos los celulares y 

entregados a sus representantes legales, pero esto poco resultado ha tenido porque 

pese a esto los estudiantes han hecho que el celular forme parte del área escolar como 

familiar. 
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Gráfico No. 1 Árbol del problema  
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Análisis crítico 

 

Las causas que se identifican para la práctica del phubbing o el acto de ignorar a las 

personas que viven su entorno son la desinformación en los jóvenes y padres de 

familia que a su vez genera un deficiente control de la práctica del problema social 

en adolescentes  

 

En otro aspecto también se analiza la perdida de las culturas familiares que han 

venido de generación en generación, hablando de las buenas conversaciones 

personales; este aspecto tiene como consecuencia el reemplazo de prácticas propias 

por la de costumbres inadecuadas que entran al hogar sin tener control de las mismas.  

 

Un factor determinante es el aumento de niveles de estrés en la vida de las personas, 

este es el caso más común que se presenta en la sociedad actual, siendo la 

enfermedad de moda; lo cual ocasiona una inadecuada convivencia familiar, debido a 

que la salud se ha quebrantado y no se da lugar a incluir a la familia en la resolución 

de problemas.  

 

Un entorno familiar plagado de tecnología  actúa como distractor de la comunicación 

humana y real, siendo peligroso ya que genera lesiones en la comunicación familiar 

cara a  cara, debido a que puede existir la presencia de problemas en la salud y por 

consiguiente la desintegración social y familiar.  

 

Prognosis  

 

En caso de no dar solución a este problema que  afecta al desenvolvimiento 

educativo en los jóvenes sobre el uso del Phubbing o dependencia del teléfono y su 

incidencia en  la comunicación familiar, existe un  alto el riesgo de reincidencia de 

este problema social, debido a que el desconocimiento genera que  no haya un 

cambio en los actos que más adelante son tomados como normales y posteriormente 

tienen consecuencias lamentables, ya que se pierde el contacto humano, mismo que 

es reemplazado por una máquina, lo cual afecta la estructura de comunicación con su 

entorno; por ello es necesario promover estudios que propongan soluciones viables 
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en bien de todas y todos.  

 

Entonces se analiza un problema social causado por el exceso del uso del celular 

mismo que ocasiona la pérdida de la convivencia con el ser humano; el riesgo es 

inminente porque los gastos familiares ya no serán en su mayoría empleados en un 

paseo con familias, sino en hacer parte de su vida distractores de la comunicación 

personal, teniendo computadores personales, tablets, y teléfonos celulares, desde el 

más pequeño hasta el adulto mayor; el escenario es crítico porque no se pierda la 

historia de cada familia, ya que se crea la ausencia del interés por la cultura y las 

tradiciones de la comunidad y se reemplazan por aprendizajes y adaptaciones 

sociales de costumbres extranjeras, ajenas a la historia propia.    

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera el phubbing afecta la comunicación familiar en los estudiantes del 

Segundo Año de bachillerato de la Unidad Educativa para Personas con Escolaridad 

Inconclusa Monseñor Leonidas Proaño extensión Salcedo?  

 

Interrogantes  

 

¿Qué causas provocan el phubbing en los estudiantes del segundo año de 

bachillerato?    

¿Cuáles son las consecuencias de la comunicación familiar en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato? 

¿Cuál será la mejor alternativa al problema del phubbing y la comunicación familiar? 

 

Delimitación del objeto de investigación 

 

Delimitación conceptual: Las áreas en la que se halla enmarcada la investigación es 

el Familiar y la Educación.  

 

Delimitación espacial: La investigación se realizará en la Unidad Educativa para 

Personas con Escolaridad Inconclusa Monseñor Leonidas Proaño extensión Salcedo 
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a los estudiantes que cursan el Segundo año de Bachillerato. 

 

Delimitación temporal: El tiempo destinado para el estudio en el año 2016-2017 

 

Justificación 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla porque el phubbing se ha 

convertido en un problema que aqueja a la sociedad y ha ganado terreno en la cultura 

de las personas, entonces este estudio se da para crear alternativas que emitan 

soluciones realizables al problema.  

 

Es así que pasará por un proceso de identificación del problema, el descubrimiento 

de las causas y efectos, además de la creación de las estrategias que permitan el uso 

consiente y equilibrado del celular para crear hábitos que ayuden a ir a la par de los 

avances tecnológicos, pero con responsabilidad social. 

 

Este proyecto nace del aparecimiento de nuevas corrientes o tendencias que 

promueven  la comunicación  “humano – maquina”, escenario en el que el ser 

humano cambia la comunicación cara a cara por ignorar su entorno físico, familiar, 

escolar; lo cual afecta  directamente a las relaciones humanas que necesitan nutrirse 

de experiencias positivas que generen un crecimiento personal (Cueva y Martínez. 

2015). Por ello se promueve el uso consciente y equilibrado de las nuevas 

tecnologías con propósitos educativo s y de entretenimiento, sin descartar la 

importancia de relacionarse con sus semejantes dándole valor a las experiencias de la 

comunicación personal.   

 

Al estar situados en la sociedad de la información, donde aparecen distintas formas 

de relacionarse, la lucha es constante en el área escolar y familiar porque las nuevas 

tecnologías se ocupan de ser formadores de cultura y paradigmas sociales, creando 

un término que (Pensky, 2011) llama nativos digitales y se incluyen a quienes han 

hecho parte de su vida la mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico; 

el riesgo es evidente ya que disminuye el contacto con la familia, por la falta de 

convivencia personal, conversaciones de temas familiares, contacto con el entorno 



14 

del ciber espacio; ahí encontramos la justificación de este problema social, ya que la 

tecnología ha ganado terreno total en todas las áreas dejando de lado las cosas 

esenciales. 

 

Es así que el internet siempre será el mejor invento porque conecta a todo el mundo 

mediante los sistemas de comunicación acortando distancias, sin embargo no pasara 

de moda la convivencia personal en los diferentes contextos como el familiar, de 

amigos, escolar, ya que el ser humano al significar un ser social necesita estar en 

contacto con sus pares, por ello se insiste en que se debe utilizar los inventos 

tecnológicos, pero sin perder la relación de humano a humano.  

 

Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Investigar sobre el phubbing y la comunicación en los estudiantes del segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa para Personas con Escolaridad Inconclusa 

Monseñor Leonidas Proaño Extensión Salcedo.    

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las causas del phubbing en los estudiantes de los segundos de 

Bachillerato.  

 Analizar las consecuencias de la comunicación familiar en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato. 

 Proponer alternativas de solución al problema planteado del phubbing y la 

comunicación familiar. 

 

 

 

 

 

 



15 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes investigativos  

 

(María Oregón, 2015) realizó una investigación en Quetzaltenango, Guatemala, con 

el tema: “Phubbing y las Relaciones interpersonales en Adolescentes”, misma que 

resalta criterios relacionados a la presente investigación. Los teléfonos inteligentes o 

Smartphones se han convertido en la herramienta de comunicación más utilizada no 

solo para interactuar con amigos y conocidos a través del internet, sino también 

como sustituto de otras herramientas, en el estudio también se cita que la tecnología 

es desarrollada para facilitar la vida, pero  puede complicarla a la vez porque se 

desenvuelven comportamientos como la obsesión por conseguir la última novedad 

tecnológica, el sustituir los contactos personales por la comunicación virtual o la 

necesidad de estar conectado a internet de forma permanente, actitudes que son 

adictivas y restan libertad ya que restringe la amplitud de intereses, lo cual interfiere 

de manera directa en las conductas sociales afectando así a los diferentes entornos 

del individuo como son el familiar, social o de salud. 

 

Como objetivos específicos tenemos los siguientes: determinar si el phubbing genera 

separación social, identificar los daños psicosociales que provoca en los adolescentes 

y por último proponer la realización de un programa educativo basado en las 

relaciones interpersonales.  

 

El diseño de investigación que aplicaron es el descriptivo, método que les permitió 

conocer la situación en la que se encuentran las personas, así como describir datos 

que generan impacto en la vida de los sujetos que sean conocedores de tal trabajo 

 

Parte de las conclusiones a la que llega (María Oregón, 2015) es que la mayoría de 

ocasiones no se da capacitaciones a los padres de familia acerca del phubbing, 

origen, desarrollo y soluciones, lo cual genera que haya una separación familiar,
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problemas en la vida adulta de los adolescentes de esta época, donde la información 

no se restringe y está libre para cualquier tipo de uso o abuso.  

 

(Estefanía Capillo, 2014) realiza la investigación sobre: “Phubbing: conectados a la 

red, Desconectados de la realidad”, se especifica a la tecnología móvil en la 

actualidad como una adicción refiriéndose a la sociedad como “Autista” por la falta 

de intercambios cara a cara y caracterizarla además por unas conductas compulsivas 

que están relacionadas con dichas tecnologías ha transformado en las personas la 

manera de vincularse socialmente, debido a que la utilizan en todos los aspectos de la 

vida. 

 

El presente estudio tiene como objetivos: evaluar el uso problemático del celular en 

los estudiantes universitarios, establecer posibles relaciones entre el uso 

problemático del teléfono celular y el bienestar psicológico en general y por último 

analizar la relación entre el uso del móvil y los indicadores del malestar psicológico 

(Síntomas de depresión, ansiedad, insomnio, disfunción social y síntomas somáticos) 

 

La metodología que emplean es el cualitativo, descriptivo que recopila datos con el 

fin de describir de manera científica el fenómeno de investigación. 

 

Dentro de las conclusiones se cita otro aspecto: que el teléfono móvil tiene la 

característica de atraer a los adolescentes por sus propiedades novedosas, mismas 

que satisfacen las necesidades de la edad, influyendo así en la construcción de su 

identidad personal. 

 

(Karla Urbina, 2014) Otra de las investigaciones que respaldan el presente estudio es 

el “Impacto del phubbing en las relaciones interpersonales de jóvenes 

universitarios”. 

 

Los objetivos que el trabajo tiene son: analizar la dinámica de los jóvenes 

universitarios en relación al uso de tecnologías en el ámbito familiar y escolar, el 

identificar las interrelaciones que presenta el joven y su familia como consecuencia 

del uso de las tecnologías, por último, detectar el uso inadecuado de tecnologías en el 
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espacio escolar y cómo afecta al estudiante. 

 

Su metodología es a través de la recolección de datos sobre el uso de las tecnologías 

y el impacto en los jóvenes, así como los efectos que ha provocado el phubbing, 

además se revisó documentación bibliográfica en artículos y páginas electrónicas 

acerca del tema en cuestión, siendo así también una investigación exploratoria ya que 

se indago sobre un tema de resiente generación.  

 

Las conclusiones a las que se llega después del desarrollo se basan en que las 

relaciones interpersonales son una oportunidad para acercarse a otras experiencias y 

valores para ampliar los conocimientos propios.  

 

Otra de las conclusiones a las que llega es que el phubbing en las relaciones 

interpersonales suelen manifestarse de manera inconsciente e inmoderada, ya que es 

un acto que los jóvenes tienden a presentar como un desahogo, estar a la moda, darse 

a conocer mediante: publicar cosas favoritas, tener conexión con la familia y amigos, 

además de tener aceptación en redes sociales para sentir un bienestar tanto social 

como emocional (Urbina K, pp 71, 2014) 

 

Las investigaciones anteriores aportan de manera directa al presente estudio, debido 

pues lleva a la reflexión de las nuevas tecnologías y su utilidad para las tareas de los 

jóvenes en el área académica, pero por otro lado están las consecuencias negativas 

que esto conlleva, porque se pierde el contacto personal con el entorno sacrificando 

así la comunicación familiar.  

 

Fundamentación Filosófica  

 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado en el paradigma 

crítico propositivo, mismo que en las ciencias sociales tiene el objetivo de “Estudiar 

los grupos humanos, las colectividades: el hecho social es ante todo una situación 

común que afecta a varios individuos” (Mellero. N, 2014)  de esta forma se logra el 

conocimiento de la realidad social de las personas o grupos, a través de paradigmas 

que mediante los hechos o métodos cuantitativos les permite acercarse a la realidad 
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obteniendo una mayor comprensión sobre las vivencias, pasando por un proceso de 

estudiarlas, comprenderlas y mejorar el entendimiento de las partes.  

 

Es así que la aplicación de este paradigma permite tener una visión amplia sobre el 

diagnóstico del fenómeno social al cual se enfrenta el investigador, brindando las 

herramientas necesarias para comprender, analizar la práctica del phubbing en los 

adolescentes, así como sus presentes y posteriores resultados, cuestionándose 

aspectos que ayuden a entender las influencias del entorno que provocan actitudes 

particulares de un grupo con similares intereses. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Platón en el área epistemológica considera que existe dos tipos de conocimiento; el 

Sensible, que se percibe a través de los sentidos y por lo tanto es relativo, a nivel de 

opinión y el conocimiento Inteligible que se percibe a través de la razón y es el 

verdadero a nivel de ciencia o episteme.  

 

Platón además hace un paralelismo entre los conocimientos y los mundos. Mientras 

que el Conocimiento Sensible, dividido en Eikasia (mínimo conocimiento, imágenes 

y sombras) y Pistis (objetos físicos) corresponden al Mundo Sensible, el 

Conocimiento Inteligible, dividido en Dianoia (objetos matemáticos) y Noesis (Las 

Ideas) corresponden al mundo inteligible. (Azcárate, P, 2014) 

 

Esta información es de aporte al estudio ya que el aprendizaje de las cosas se da por 

medio de los sentidos y al tener en las manos un celular con aplicaciones múltiples 

despiertan la curiosidad en el individuo, el mismo que conoce por el acercamiento 

directo al objeto, donde por consiguiente se usa la razón para comprender la función 

de cada cosa que utilizan en su vida diaria 

 

Por otro lado en el escrito realizado por  (Jaramillo. L, 2015), para (Ceberio y 

Watzlawick, 1998), "el término epistemología deriva del griego episteme que 

significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los 

elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, 
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límites, métodos y validez del mismo". 

 

La epistemología entonces es clave porque aporta con bases de conocimientos a 

partir de vivencias del sujeto de investigación, situaciones que ayudan a comprender 

la naturaleza del fenómeno social, desde la cotidianidad o influencias internas y 

externas que motivan el comportamiento de las personas en áreas como culturales, 

familiares, escolares, entre otras  

 

Fundamentación Ontológica 

 

Para (Noelia Gallardo, 2011) investigadora, la ontología es la parte de la filosofía 

que estudia el ser en cuanto al ser; el interés al ser se origina en la historia de la 

filosofía cuando esta surge de la necesidad de dar explicaciones racionales, no 

mitológicas, a los fenómenos del mundo físico.  

 

La fundamentación es la razón del proyecto, pues tiene que ver con el entendimiento 

de por qué los estudiantes ante el estímulo del uso de Smartphone reemplazan la 

comunicación o contacto con la sociedad por el desprecio de una comunicación 

efectiva cara a cara para realizarla de manera artificial. 

 

Fundamentación axiológica  

 

Para (González. F, 2016) la fundamentación axiológica tiene que ver con el análisis 

y comprensión de la problemática de los valores, y para ello parte de un hecho de 

vital significación: los valores surgen como expresión de la actividad humana y la 

transformación del medio, siendo su presupuesto fundamental la relación sujeto-

objeto, teniendo como centro la praxis, lo que como consecuencia, se debe analizar 

su vínculo con la actividad cognoscitiva valorativa y comunicativa.  

 

Por medio del análisis de este paradigma se permite conocer en la investigación 

cuáles son los valores que poseen el sujeto y el entorno en el que se encuentra a la 

hora de practicar el phubbing o uso excesivo del celular, en este caso los estudiantes 

y sus contextos como son el familiar, escolar, amigos, entre otros.   
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Fundamentación Legal 

 

Constitución del Ecuador 

 

La cultura es una de las áreas importantes del presente tema de investigación, por lo 

que se toma en cuenta la ley máxima que rige en el Ecuador:  

 

Capítulo 2 

De los derechos civiles 

Capítulo 23. 

 

8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. 

La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.  

 

9. El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus 

formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las 

responsabilidades previstas en la ley.  

 

Sección séptima 

De la cultura 

 

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su 

identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación 

artística y la investigación científica.  

 

Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y 

respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, 

lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y 

manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y 

multiétnica.  

 

El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus 

instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas. 
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Sección octava 

De la educación 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable 

del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito 

del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado 

definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. La educación, 

inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, 

promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 

fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 

especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los 

estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de 

artesanías, oficios e industrias. El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidad. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo IV 

Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva 

y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.  

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. - Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 



22 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias 

 

Capítulo V 

Derechos de participación 

 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas 

restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para 

proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 
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Categorías fundamentales  

Gráfico No. 2 Categorías fundamentales  
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Gráfico No. 3 Variable Independiente 
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Gráfico No. 4 Variable Dependiente 
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Desarrollo de la Variable Independiente   

 

CULTURA TECNOLÓGICA 

 

En una concepción amplia, la cultura tecnológica hace referencia al grado de 

implantación de la ciencia en la cultura; el sujeto estaría así constituido por las 

instituciones y organizaciones, los grupos y colectivos sociales, y mediante la cultura 

científica estaríamos hablando de sus procedimientos, pautas de interacción y 

capacidades. Por ejemplo, el uso de las TIC, la presencia de las ciencias en el sistema 

educativo y los medios que son accesibles a los integrantes de la comunidad 

pedagógica, (Osorio. C, 2013). 

 

DEPENDENCIA TECNOLÓGICA 

 

La dependencia tecnológica se puede entender como la necesidad de utilización de 

equipamientos o servicios tecnológicos que facilitan la ejecución de las actividades y 

de la satisfacción de las necesidades de las personas en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas. En la actualidad se desarrolla los trabajos y actividades de 

recreación mediante el uso de herramientas de origen tecnológico como vehículos, 

maquinarias, electrodomésticos y servicios como la telefonía celular, internet, 

televisión; estos facilitan y agilizan las actividades permitiéndonos ser más 

eficientes, al mismo tiempo hacen que las personas sean más dependientes que ya 

muchas tareas no podrían ser desarrolladas sin su utilización. (Universidad de la 

Guajira, 2010) 

 

Tanto la nomofobia como el phubbing son solo dos de las consecuencias de la 

dependencia tecnológica, sin embargo, existen otras tantas como “whatsappitis” 

(adicción al whatsapp), “FOMO” (fear of missing out), “vibranxiety” (vibración 

fantasma) que se convirtieron en conceptos muy comunes en la actualidad para hacer 

referencia a las patologías que provocan la adicción y el mal uso de las TIC (Revista 

Médica, 2014) 

 

En conclusión que las TIC son una herramienta que favorecen la comunicación y 
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ofrecen oportunidades, pero, por otro lado, uno de sus aspectos negativos es que 

pueden convertirse en seres dependientes de la tecnología dando lugar al phubbing y 

a la nomofobia. Por lo tanto, las TIC serán tecnologías útiles dependiendo del uso 

responsable y correcto que se haga de ellas. En este caso nos referimos a establecer 

un límite en el manejo de estos dispositivos y los espacios generados de encuentro 

real con el otro, cuerpo a cuerpo: dejar por un momento las pantallas para 

conectarnos con las personas y el entorno, promoviendo la comunicación 

interpersonal, gestual (Junquera. K, 2016) 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

El desarrollo tecnológico- Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, satélites, 

microondas, están produciendo cambios significativos en la estructura económica, 

social, y en el conjunto de las redes sociales.  La información se ha convertido en el 

eje promotor de cambios sociales, económicos, culturales. El auge de las 

telecomunicaciones ha producido transformación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, cuyo impacto ha afectado a todos los sectores de 

la economía y de la sociedad. (Huidrobo. J. 2014) 

 

La expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización de los 

intercambios y relaciones, al poner a amplios sectores de ciudadanos residentes en 

espacios geográficos muy distantes ente si, los espacios nacionales se han visto 

superados por las mismas tecnologías de la información, ya que no tienen fronteras; 

informaciones políticas, militares, económicas, financieras, sociales, empresariales; 

se intercambian y se transmiten cada día por el mundo, de manera que la vida está 

condicionada en cada momento a lo que está sucediendo a miles de kilómetros de 

distancia. (Huidrobo. J. 2014) 

 

Tecno Dependencia 

 

Se define como tecnodependencia a la adicción de las personas a determinada 

porción en aumento de una o varias tecnologías que, en realidad, no son necesarias ni 

productivas para la vida, la salud o el bienestar del ser humano; hoy, es un problema 
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crítico que va en aumento y es globalizado (Torres. A, 2014). 

 

Adicción  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad física y 

psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad 

o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se 

involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad 

progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones 

del pensamiento y negación ante la enfermedad. (Organización mundial de la Salud 

[OMS], 2016) 

 

La adicción a las nuevas tecnologías se caracteriza por un consumo abusivo de las 

nuevas tecnologías, ordenador, internet, móvil, videojuegos y redes sociales. Las 

adiciones pueden afectar a todas las edades pero suelen darse principalmente en los 

jóvenes y en los adolescentes, el uso de internet les permite comunicarse con otras 

personas de forma anónima, hablar de temas que cara a cara les sería difícil, expresar 

emociones, comunicarse virtualmente con personas desconocidas o mantener el 

contacto con amigos que de otra forma no podrían hacerlo. La adicción a Internet se 

puede definir como un uso abusivo de las nuevas tecnologías que afecta a todas las 

áreas de la vida del sujeto. (Universidad de Oviedo, 2012) 

 

Esclavitud  

 

El término esclavitud es una palabra en Castellano que proviene del latín culto 

servitus, que sirvió también para definir siervo, que trabajaba en el feudo de la Edad 

Media. Esta diferencia es importante si se toma en cuenta su significado: a) persona 

que está bajo dominio de otra persona y carece del libertad, b) persona sometida a un 

deber, una pasión, un vicio, es decir esta privada de su libertad, c) Obediente, sumiso 

sujeto a, y d) Persona aislada en una cofradía de esclavitud (Hurtado. J,  2013) 

 

La esclavitud fue más que un sistema de sumisión por parte del amo al esclavo; fue 

todo un proceso religioso, social y legislativo que abarco más de cuatro siglos y que 
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involucró a la mayoría de las naciones existentes en el momento. Ella ha existido 

desde la antigüedad y ha sido un gran pilar y sostén, que nutrió el desarrollo de 

bastas ciudades europeas; un negocio a gran escala y provechoso y hasta 

verdaderamente logró convertirse una gran empresa económica. Pero al mismo 

tiempo, consistió en uno de los sistemas más crueles y hostiles de la humanidad, y la 

discriminación y consideración de los diferentes estratos sociales (Organización 

Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas [OAJNU], 2016) 

 

Psicología 

 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, trata de 

describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las 

percepciones y de las acciones humanas. Por ser una ciencia; además se basa en el 

método científico para encontrar respuestas. Etimológicamente, Psicología o 

Psicología, proviene del griego psique: alma y logos: tratado, ciencia. Literalmente 

significaría ciencia del alma; sin embargo, contemporáneamente se le conceptualiza a 

la Psicología como una parte de las Ciencias Humanas o Sociales que estudia:  

 

• El comportamiento de los organismos individuales en interacción con su ambiente.  

• Los procesos mentales de los individuos.  

• Los procesos de comunicación desde lo individual a lo microsocial.  

 

La psicología es el estudio científico de la conducta y la experiencia de como los 

seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden, y conocen para adaptarse al 

medio que les rodea. (PUCE, 2016). 

 

Equilibrio 

 

Referirse al equilibrio del ser humano remite siempre a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. Es por esta razón por la que se profundiza en su análisis tanto 

desde lo psicobiológico, lo psiconeurológico, o la anatomía y fisiología evolutivas, 

como se aborda también su estudio desde las llamadas ciencias del movimiento. Es a 

mi juicio importante señalar que esa misma globalidad obligaría a que en cualquier 
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aproximación teórico-práctica sobre este tema se considerasen, por lo menos, 

algunos de los siguientes elementos: (a)los datos de la filogénesis y la ontogénesis 

del ser humano; (b) la explicitación de los mecanismos en virtud de los cuales los 

centros inferiores y superiores del sistema nervioso central regulan y modulan 

adaptativamente las reacciones equilibratorias; (c) sus perturbaciones y la posible 

influencia de éstas sobre lo cognitivo, y (d) no tendrían que olvidarse los aspectos 

relacionados con la vida socio-emocional (Lázaro. A, 2015) 

 

Emociones  

 

Denzin (2014) define la emoción como ‘una experiencia corporal viva, veraz, situada 

y transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, que es percibida en 

el interior y recorriendo el cuerpo, y que, durante el trascurso de su vivencia, sume a 

la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y transformada – la realidad 

de un mundo constituido por la experiencia emocional’.  

 

Las emociones primarias se consideran respuestas universales, fundamentalmente 

fisiológicas, evolutivamente relevantes y biológica y neurológicamente innatas. Por 

el contrario, las secundarias, que pueden resultar de una combinación de las 

primarias, están muy condicionadas social y culturalmente. Algunos autores incluyen 

entre las emociones primarias el miedo, la ira, la depresión o la satisfacción  (Bericat. 

E, 2015) 

 

Priorización  

 

Del latín prior (“anterior”), la prioridad hace referencia a la anterioridad de algo 

respecto de otra cosa, ya que sea en tiempo o en orden. Aquel o aquello que tiene 

prioridad se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas (Gámes. J, 

2016) 

 

Tiempo libre 

 

El ocio, o el tiempo libre, se caracterizan por cuatro elementos fundamentales. En 

http://definicion.de/tiempo/
http://definicion.de/persona
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primer lugar, es el tiempo que no se dedica a trabajar o estudiar, ni comer o dormir. 

En segundo lugar, es un tiempo relacionado con el disfrute y la diversión. En tercer 

lugar, es un tiempo útil para sentirse bien, para aprender cosas, o para nuestras 

relaciones afectivas. Por último, es un tiempo en el que se hace uso de la iniciativa 

(haciendo lo que desean) y de la libertad, ya que no están obligados a hacer algo 

concreto. (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción [FAD], 2012) 

 

Orozco. J, 2016 El tiempo libre es uno de los nichos espacio-temporales que más 

incide en la formación de las representaciones e imaginarios de los individuos en 

cuanto a su perspectiva como seres colectivos y sociales; se destacan, sobre todo, en 

términos de cómo los sujetos se construyen a través de sus actividades lúdicas, de 

esparcimiento, entretención y diversión. El tiempo libre y el ocio hacen referencia a 

la cultura, a la forma como las sociedades emplean los momentos de no 

compromisos u obligaciones para relacionarse con grupos humanos con los cuales 

prefieren compartir momentos.  

 

Tareas 

 

La tarea se encuentra enmarcada donde tanto la teoría como la práctica se resuelven 

en una praxis permanente y concreta en el aquí y ahora de cada campo señalado… 

Las finalidades y propósitos de los grupos operativos pueden resumirse diciendo que 

su actividad está centrada en la movilización de estructuras estereotipadas a causa del 

monto de ansiedad que despierta todo cambio… En el grupo operativo el 

esclarecimiento, la comunicación, el aprendizaje y la resolución de tareas coinciden 

con la curación, creándose así un nuevo esquema referencial”. Señala además cómo 

un  aprendizaje y terapia son el resultado de un mismo proceso de trasformación que 

se pone en marcha al enfrentarse a un objetivo con un determinado modo de operar: 

la técnica operativa  Suarez. V (2010) 

 

Prejuicio 

 

Para empezar, fijémonos en la palabra “prejuicio”, que está compuesta de dos partes 

que ya revelan mucho de su significado: “pre” + “juicio”, es decir, un juicio, una 
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opinión, una apreciación, que se hace antes de cualquier información o conocimiento 

más profundo. Prejuicios, en suma, son juicios anticipados, son sentencias que no 

cuentan con ningún juzgamiento reflexivo más elaborado. Los prejuicios son 

opiniones livianas y arbitrarias, que repetidas innumerables veces figuran como 

verdades incuestionables (Andrade. M, 2015)  

 

Prejuzgar 

 

Aguilar. J, (2011) La existencia de un prejuicio implica que las personas prejuzgan, 

usualmente de manera negativa a grupo a sus miembros El prejuicio no solo se 

refiere a una opinión o creencia,  sino también a una actitud, que incluye 

sentimientos como desprecio, disgusto, abominación. El prejuicio está determinado 

en gran medida por un tipo de pensamiento conocido como categórico y suele ser un 

resultado natural de la forma en que comprendemos el mundo. Cuando se piensa en 

categorías es fácil que se presente el prejuicio. 

 

«Una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por el 

simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la que, a partir de esta pertenencia, se 

le presumen las mismas cualidades negativas que se adscriben a todo el grupo» Del 

Olmo. M, (2013) 

 

Discriminación  

 

Rodríguez. J, 2014 la discriminación es una conducta, culturamente fundada, 

sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de 

personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una 

desventaja inmerecida, y que tiene efecto (intencional o no) en dañar sus derechos y 

libertades fundamentales.   

 

(Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH], 2012) La discriminación es un 

fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales 

entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Por 
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ello, es importante conocer a qué se refiere para evitar discriminar y saber a dónde 

recurrir en caso de ser discriminado. Además Discriminar significa seleccionar 

excluyendo; esto es, dar un trato de inferioridad a personas o a grupos, a causa de su 

origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas y 

sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. Cabe 

señalar que estas causas constituyen los criterios prohibidos de discriminación. Se 

discrimina cuando, con base en alguna distinción injustificada y arbitraria 

relacionada con las características de una persona o su pertenencia a algún grupo 

específico (como alguno de los criterios prohibidos), se realizan actos o conductas 

que niegan a las personas la igualdad de trato, produciéndoles un daño que puede 

traducirse en la anulación o restricción del goce de sus derechos humanos.  

 

Relaciones Personales  

 

De acuerdo con varios investigadores y páginas de consulta, las relaciones humanas 

son el conjunto de interacciones que se dan entre los individuos de una comunidad, 

ciudad grande o pequeña, aldea o pueblo y que permite a las personas relacionarse de 

una manera cordial y amistosa, ya que se basan en reglas aceptadas por las mismas 

personas. Están basadas principalmente en los vínculos sociales que entablan las 

personas y son básicas en el desarrollo individual e intelectual de los seres humanos 

(Rodriguez. M, 2014) 

 

Interacción 

 

Riso, M, (2013) Generalmente se asocia el término interacción al de comunicación 

interpersonal, a las relaciones de comunicación en situación de co-presencia. Aunque 

como ya se ha dicho, desde la propuesta de Hacia una Comunicología Posible la 

definimos como la relación entre sistemas de comunicación, hay que establecer 

algunas apreciaciones básicas que ayuden a entender qué es la comunicación 

interpersonal y cómo ésta se relaciona con la interacción. Para empezar, se considera 

que la comunicación interpersonal es la base de todas las comunicaciones humanas. 

Comprende interacciones en las que los individuos ejercen influencia recíproca sobre 

sus respectivos comportamientos, siempre en una situación de presencia física 
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simultánea. En la relación de interacción, cada interlocutor intenta adaptarse al 

comportamiento y expectativas del otro, puesto que como se verá, la interacción 

implica el establecimiento de reglas, normas y dinámicas compartidas.  

 

Se hace referencia al concepto de interacción o transacción familiar y a su fuente que 

es la red interactiva familiar, y se detiene en las interacciones triádicas sobre las 

cuales se ensaya una clasificación según se ponga el énfasis en el aspecto 

comunicacional;  en el aspecto vincular o en los procesos psíquicos que implican. 

Fairlie y Frisancho, (2012) 

 

Aceptación   

 

Álvarez. R, (2016) Comunicación efectiva con los demás y con nosotros mismos, 

conciencia de nuestro papel protagonista y apertura a los otros son, por lo tanto, los 

elementos esenciales para un adecuado desarrollo emocional. En este contexto 

entendemos por aceptación el cultivo de una actitud realista ante la vida, capaz de 

asumir las dificultades de todo orden que, de manera inevitable, surgirán en el 

camino. No se trata de “resignación” ni de “fatalismo”, sino de una conciencia 

madura y responsable del camino que se decide tomar.  

 

Giacchetti. A, (2016) la aceptación presupone el conocimiento de sí, y éste a su vez 

presupone la realidad dada. Pero este conocimiento de la realidad propia es 

problemático. Lo señala el pensador ítalo-alemán. “Mi ser no es para mí mismo algo 

obvio, pues aunque conozco diversas cosas sobre mí pues me soy familiar a mí 

mismo” hay muchos aspectos que son desconocidos, de modo tal que descubro una 

doble situación: que la aceptación permite conocer diversos aspectos del contexto en 

cuanto ser humano y en cuanto único e irrepetible, pero a la vez experimento las 

realidades como inagotables, ya que el conocimiento de sí mismo se va expandiendo.  

 

Grupo 

 

Un grupo se forma cuando dos o más personas con propósitos comunes se unen e 

interactúan (Pérez. E, 2013) 
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Un grupo es la colectividad unitaria identificable, estructurada y más o menos 

permanente de individuos que tienen estatus distintos, que desarrollan roles, 

mantienen relaciones recíprocas, siguen normas concretas (quien no las cumple es 

expulsado), se aglutinan entorno a unos valores y pretenden conseguir unos 

objetivos. Todo grupo además es una realidad dinámica, desarrolla una actividad, en 

consonancia con sus normas para conseguir sus metas. (Villamonte. J, 2015) 

 

Phubbing 

 

Es una palabra en inglés, creada de la unión de dos términos: "phone" (teléfono) y 

"snub" (despreciar a otro), la traducción del término "phubbing"  despreciar a otro 

por medio de ignorarlo ante un teléfono móvil o celular. 

 

Se considera además una falta de cortesía absoluta, por lo cual existen fuertes 

campañas actualmente para dar a entender que ignorar a quien está cerca de uno, por 

mantener la concentración en el teléfono es incorrecto o inaceptable desde el punto 

de vista social, incluso, se considera que la conducta de "phubbing" termina haciendo 

a la persona asocial. 

 

Hoy esta conducta es bastante común en reuniones, sitios de encuentro, restaurantes, 

e incluso en salas de exhibición, por lo cual los vínculos sociales inmediatos o 

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

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

medio del móvil, aunque también es posible que el sujeto ignore a su alrededor pero 

mantengan vínculos sociales remotos por medio del uso de las redes sociales. 

(Urbina.K, 2014) 

 

¿Qué es un Phubber? 

 

Phubber es el nombre con el que se reconoce a aquellas personas que hacen 

phubbing en espacios públicos, son aquellas personas que están conectadas con su 

Smartphone, tables u otro dispositivo tecnológico, y terminan ignorando a quienes 

están a su alrededor. 
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Si uno mira a su alrededor, verá que cada vez encontramos más phubber y este es un 

mal de las épocas actuales. Esto claramente afecta a las relaciones personales, porque 

quien está compartiendo una cena, una reunión o un momento como un phubber, 

termina enojado por sentir éste desprecio que hace por estar abocado íntegramente a 

su teléfono, distintos sitios y medios han adoptado por llamar al phubbing como una 

plaga, que se extiende y que cada vez hay más personas que adhieren sin saberlo. 

(http://queesel.info) 

 

Texting 

 

El texting en español es mensajes de texto, y como cultura es la utilización excesiva 

del teléfono celular para comunicarse por este medio en forma escrita. (Lenhart. A, 

2012)  

 

Desarrollo de la Variable Dependiente   

 

CONTEXTO SOCIAL 

 

La palabra contexto, con origen en el vocablo latino contextus, describe al espacio o 

entorno que puede ser físico o simbólico que sirve de marco para mencionar o 

entender un episodio. El contexto se crea en base a una serie de circunstancias que 

ayudan a comprender un mensaje. Estas circunstancias pueden ser, según el caso, 

concretas o abstractas. Social por su parte, es aquello que está relacionado o apunta a 

la sociedad.  Este concepto (Sociedad), engloba a un grupo de individuos que 

comparten cultura y que interactúan entre sí para formar una comunidad.  Pérez y 

Subirá (2010) 

 

FAMILIA 

 

La familia (del latín familia) es un grupo de las personas formado por individuos 

unidos, primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja. El Diccionario de la 

Lengua Española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas , lo que lleva implícito los conceptos de 

http://definicion.de/contexto/
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parentesco y convivencia, aunque existan otros modos, como la adopción. Según la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y 

fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2016) 

 

Tipos de familia:  

 

• Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo 

familiar»; 

• Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y 

otros parientes, sean consanguíneos o afines;  

• Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres;  

• Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco 

de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la 

solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la mismo espacio por un 

tiempo considerable. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2015) 

 

Comunicación 

 

La comunicación siempre ha sido un proceso muy importante a lo largo de la vida, es 

un proceso en el que se trasmite un mensaje tradicionalmente, la comunicación se ha 

definido como "el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales", que se encuentra 

envuelto en una sociedad. Para que exista una comunicación eficaz es necesario 

recordar que se necesitan de un emisor,   receptor y   mensaje para que al acto de 

comunicación se realice. (Nuñez, J, 2014) 

 

Educación Familiar 

 

 La Educación Familiar es la actividad educativa que los padres realizan con sus 

hijos y la tarea llevada a cabo por profesionales para suplir a los padres. Desde esta 

perspectiva, se puede contemplar desde varias dimensiones: 
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1) Las prácticas educativas realizadas por los padres con sus hijos en el hogar 

2) Las actividades de atención a menores desarrollado por distintos profesionales, 

fuera del ámbito familiar. 

3) Las experiencias de nuevas formas educativas en el ámbito familiar. 

4) Nuevas necesidades afectivas, cognitivas y sociales de todos los miembros de la 

familia. 

5) Interacción entre padres e hijos con los nuevos medios informáticos y 

tecnológicos (Sánchez. E, 2016). 

 

Enseñanza 

 

La enseñanza puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta realidad 

relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos 

vinculados a aprender. El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio... de 

la actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con unos medios y 

estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar. “La 

reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los 

cuales los estudiantes llegan al aprendizaje “. (Zabalza, 2013). 

 

El aprendizaje ha sido objeto, a través del tiempo de múltiples enfoques formulados 

en función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia de las 

condiciones socioculturales de cada época. Su análisis puede encarase desde las 

perspectivas sociológicas, biológica y filosófica, los criterios dominantes en los días 

actuales son el proceso que aspira a preparar generaciones que transmitan la 

conservación de la cultura (Landívar, R 2014) 

 

Habilidades 

 

Del latín “habilitas”, hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud y rapidez para 

llevar a cabo cualquier tarea o actividad; por lo tanto una persona hábil es aquella 

que obtiene éxito gracias a su destreza. Entonces quién ha desarrollado, habilidad, 

"ha adquirido una metodología, técnicas específicas y práctica en su área de trabajo. 

Prácticas que han de abreviar formas de procesos intelectuales o mentales Las 
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personas tienen diferentes tipos de conocimientos y diferentes competencias; pero 

solo un grupo de ambos se pone en acción cuando hacemos algo; cuando se hace 

referencia la habilidad de un integrante en un equipo, solo se piensa en el talento en 

relación con la tarea a realizar, sin que signifique que esta habilidad lo tenga en la 

realización de otra tarea (Martha. A, 2014) 

 

Cañedo y Cáceres (2016) Las habilidades son el sistema de acciones y operaciones 

dominado por el sujeto que responde a un objetivo, además es la capacidad adquirida 

por el hombre, de utilizar creadoramente sus conocimientos y hábitos tanto en el 

proceso de actividad teórica como práctica, lo cual significa el dominio de un sistema 

complejo de actividades psíquicas, lógicas y prácticas, necesarias para la regulación 

conveniente de la actividad, de los conocimientos y hábitos que posee el sujeto.  

 

Una habilidad constituye un sistema complejo de operaciones necesarias para la 

regulación de la actividad. Formar una habilidad consciente, según A.V. Petrovski 

“... es lograr un dominio de un sistema complejo de actividades psíquicas y prácticas, 

necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los conocimientos y de 

los hábitos que posee el sujeto” (Petrovski. A, 2015). 

 

Desempeño Académico 

 

(Lamas. H, 2015) Consideran al desempeño/rendimiento como sinónimo de 

aprovechamiento, mismo que pude ser expresado por medio de la calificación 

asignada por el profesor o el promedio obtenido por el alumno.  

 

También se considera que el promedio resume el rendimiento escolar. 

 

(Herán y Villarroel, 2015) el rendimiento académico es entendido como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se 

define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
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educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido 

en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 

determinado grupo de conocimientos o aptitudes. 

 

En tanto (Nováez, 2012) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Valores  

 

La Axiología es una rama de la Filosofía (del griego axios, valor o valioso; y logos, 

estudio o tratado) que se encarga del estudio de los valores, es la teoría de los valores 

y de los juicios de valor. Desde la antigüedad, la palabra “valor”, ha sido usada para 

indicar la utilidad o el precio de los bienes materiales, y la dignidad o el mérito de las 

personas. El uso filosófico del término “valor”, comienza (estoicos 300 a. C.) cuando 

su significado se generaliza para indicar cualquier objeto de preferencia o de 

selección. En el lenguaje filosófico, a las personas o las cosas se les denomina: seres, 

entes, sustancias, esencias… y a las cualidades o propiedades de las personas o las 

cosas se les llaman valores (Ortíz. E, 2015). 

 

Participación  

 

(Gi. J,  2015), reconocen la participación como un motor potencial de cambio social 

que al mismo tiempo, implica la toma de conciencia colectiva y el compromiso 

individual de las personas, que además de ser una declaración de principios; debe 

hacerse realidad a través de la comunidad, asumiendo proyectos e iniciativas sociales 

que se articulen a procesos de dinamización sociocultural. 

 

Velásquez (2013. p, 4), la participación es entendida como un proceso social que 

resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas 

específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de 

relaciones. 
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(Salazar.  N,  2012) un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus 

respectivos intereses  que intervienen directamente o por medio de sus representantes 

en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los 

sistemas vigentes de organización social y política. 

 

Conducta 

 

El termino conducta tiene un contexto conductista, lo que corresponde a un 

pensamiento científico que significa la acción que un individuo u organismo ejecuta, 

además es la relación asociativa del hablar con el accionar (Roca. J, 2014) 

 

Una definición clásica de conducta es la establecida por Allport, que la consideraba 

‘un estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que 

ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de 

objetos y situaciones’ (Allport, Martín-Baró, 2014).  

 

Esta definición plantea ya algunas características centrales de la conducta (Vallerand, 

2016): a) es un constructo o variable no observable directamente; b) implica una 

organización, es decir, una relación entre aspectos cognitivos, afectivos y conativos; 

c) tiene un papel motivacional de impulsión y orientación a la acción -aunque no se 

debe confundir con ella- y también influencia la percepción y el pensamiento; d) es 

aprendida; e) es perdurable; y, f) tiene un componente de evaluación o afectividad 

simple de agrado-desagrado. 

 

Esencia  

 

Et Essentia lo define primeramente como quididad, es decir, como aquello expresado 

por la definición de la cosa, que como tal, indica lo que la cosa es para la mente 

humana. Es el resultado conceptual expresado en la definición., además se entiende a 

la esencia como la naturaleza de la cosa, por ser de alguna manera inteligible y 

expresar la actividad propia de la realidad en cuestión, o sea, es la manifestación de 

la cosa. Por último, como definición de suma importancia ontológica, en la última 

frase del capítulo se dice" "sed essentia dicitur secundum quod per eam et in ea res 
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habet esse" (Eval. A, 2015) 

 

Inclusión Sistémica  

 

La inclusión sistémica implica acoger la diversidad general, sin exclusión alguna, ni 

por motivos relativos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por 

motivos relativos a las posibilidades que ofrece la sociedad.  La inclusión comienza 

aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato equitativo 

de cada persona; el proceso pretende minimizar las barreras para que todos participen 

sin importar sus características físicas, mentales, sociales, contextos culturales 

(ONU, 2016). 

 

Derecho 

 

Para (Arauz. C, 2012), “el derecho es la coexistencia humana normativamente 

pensada en función de justicia”. 

 

(Borda. G, 2013) “es el conjunto de normas de conducta humana establecidas por el 

Estado con carácter obligatorio y conforme a la justicia”. 

 

(Salvat. R, 2012) “es el conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones de 

los hombres en sociedad, en cuanto se trate de reglas cuya observancia puede ser 

coercitivamente impuesta a los individuos”.  

 

Ambiente 

 

La revisión conceptual parte por buscar una definición para “ambiente”, término al 

cual el autor confronta otras ideas como “naturaleza”. (Reboratti. C, 2016) 

 

Ambiente procede del latín ambĭens (“que rodea”). El concepto puede utilizarse para 

nombrar al aire o la atmósfera. Por eso el medio ambiente es el entorno que afecta a 

los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales, además las condiciones 

(físicas, económicas, culturales, etc.) de un lugar, un grupo o una época también se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://definicion.de/aire/
http://definicion.de/medio-ambiente/
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conocen como ambiente. (Comisión del Medio Ambiente, 2016) 

 

Ámbito Social 

 

Es aquel lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas condiciones de 

vida, trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo y está determinado o relacionado a 

los grupos a los que pertenece. El ámbito social de un individuo, también es llamado 

contexto social o entorno social, es la cultura en la que el individuo fue educado y 

vive, y abarca a las personas e instituciones con las que el individuo interactúa en 

forma regular.  

 

La interacción puede ser de persona a persona o a través de los medios 

de comunicación, incluso de forma anónima, y puede no implicar la igualdad de 

estatus social. Por lo tanto, el entorno social es un concepto más amplio que el de 

la clase social o círculo social. Sin embargo, las personas con el mismo ambiente 

social, a menudo, no sólo desarrollan un sentido de solidaridad, sino que también 

tienden a ayudarse unos a otros, y se congregan en grupos sociales y urbanos, aunque 

con frecuencia se piensa en los estilos y patrones similares, aun cuando hay 

diferencias (Barnett. E, 2015). 

 

Identidad 

 

(Tajfel, 2013) ha definido a la identidad social como aquella parte del autoconcepto 

de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social 

junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. 

Asimismo, asocia esta noción con la de movimiento social, en la que un grupo social 

o minoría étnica promueve el derecho a la diferencia cultural con respecto a los 

demás grupos y al reconocimiento de tal derecho por las autoridades estatales y los 

exogrupos. 

 

(Torres. C , 2014) plantea la siguiente definición de identidad personal y colectiva: 

“Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hace referencia 

a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado momento y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
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contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo y que esa conciencia de sí se expresa 

(con mayor o menor elaboración) en su capacidad para diferenciarse de otros, 

identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, 

mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de 

transformaciones y cambios.  

 

(Lagarde. M, 2012) “La identidad tiene varias dimensiones: identidad asignada, 

aprendida e  internalizada que constituye autoidentidad, misma que siempre está en 

proceso constructivo, no es estática ni coherente, no se corresponde mecánicamente 

con los estereotipos. Cada persona reacciona de manera creativa al resolver su vida, y 

al resolverse, elabora los contenidos asignados a partir de su experiencia, sus anhelos 

y sus deseos sobre sí misma. Más allá de las ideologías naturalistas y fosilizadoras, 

los cambios de identidad son una constante a lo largo de la vida. Sus 

transformaciones cualitativas ocurren en procesos de crisis. Por ello, la identidad se 

define por semejanza o diferencia en cuanto a los referentes simbólicos y ejemplares. 

Cada quien es semejante y diferente. Finalmente, cada quien crea su propia versión 

identitaria: es única o único.” 

 

Cultura 

 

"Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales 

y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo 

social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, 

a miembros del mismo grupo, y de cada individuo hacia sí mismo.  

 

También incluye los productos de estas actividades y su función en la vida de los 

grupos" (F. Boas, The Mind of Primitive Man, 2010) 

 

(E.B, Taylor, 2010) quien acuñó una de las definiciones más clásicas de la cultura, y 

ya con el sentido que tiene hoy, en 1871, "La cultura o civilización, en sentido 

etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, 

el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad". 
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(Boas. F, 2013) propone que la cultura es: "...todo lo que incluye todas las 

manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del 

individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que 

vive, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven 

determinadas por dichas costumbres. 

 

Contexto Personal 

 

El término “contexto”, en su uso más banal y obvio, indica “lo que está alrededor”, y, 

por consiguiente, el ambiente, o la situación, dentro del/de la cual ocurre, se genera, 

y puede ser comprendido aquello sobre lo cual estamos focalizando nuestra atención. 

(Bianciardi. M, 2010) 

 

Existen distintos grados de contexto: 

 

Contexto colectivo: Conjunto de rasgos aplicables a la población estudiada. 

 

Contexto de grupo: Información extraída de un grupo de personas. 

 

Contexto individual: Concierne al entorno de una persona concreta. 

 

Así mismo se distinguen distintos tipos de contexto: espacial, temporal, ambiental, 

personal, social... 

 

El contexto se utiliza cada vez con mayor frecuencia en las aplicaciones 

informáticas, puesto que aquellas que cuentan con conocimiento del contexto, como 

por ejemplo aquellas que permiten la interacción mediante realidad aumentada, 

permiten personalizar el uso de dicha aplicación al extraer y procesar del contexto la 

información que necesitan. 

 

Según Flores,  Gonzales y Poy (2015) Adicción al móvil en alumnos de secundaria: 

efectos en la convivencia.  En este trabajo se ha evaluado los patrones de uso del 

teléfono móvil en población adolescente escolarizada en centros de Educación 
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Secundaria. De modo adicional, hemos evaluado correlatos psicológicos (ansiedad, 

depresión) y conductuales y asociación con rendimiento escolar.  

 

Los resultados indican que un porcentaje significativo de estudiantes que abusan del 

teléfono móvil muestran sintomatología depresiva y ansiógena y baja autoestima. De 

tal forma que representan problemas escolares elevado, a su vez vinculado con un 

uso patológico del teléfono móvil.  

 

Todos estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de plantear intervenciones 

que reduzcan patrones conductuales desajustados y mejoren la convivencia escolar. 

 

Comunicación Familiar  

 

Es el  proceso de interacción de personalidades, intercambio activo, transacción de 

ideas y sentimientos, elementos que permiten comprender su esencia. La 

comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran en todo 

momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un sistema de señales muy 

valiosas para que la persona que recibe el mensaje se percate de la categoría correcta 

a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes transmitidos.  

 

Este sistema de señales constituye algo serio en forma literal o de metáforas. Tal 

serie de señales suele ser extraverbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica 

y los gestos (Gallego. A, 2012) 

 

Bertha Rebeca Antolines, 2013 la comunicación familiar tiene una estructura 

compleja en donde figuran en todo momento no sólo mensajes interpersonales 

directos, sino un sistema de señales muy valiosas para que la persona que recibe el 

mensaje se percate de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de 

los mensajes transmitidos.  

 

Este sistema de señales constituye algo serio en forma literal o de metáforas. Tal 

serie de señales suele ser extra verbal y se modula mediante el tono de voz, la 

mímica y los gestos. 

https://www.ecured.cu/Met%C3%A1fora
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Tipos 

 

Comunicación verbal 

 

La comunicación verbal se centra en “lo que se dice”. Se realiza continuamente y 

consiste básicamente en hablar. Proporciona al otro un conocimiento exacto de lo 

que se quiere decir, aunque tal conocimiento es puramente intelectual, y muchas 

veces le falta “algo” para establecer una verdadera relación interpersonal. (Antolínes. 

B, 2013, pp: 37). 

 

Comunicación no verbal 

 

Según (Antolínes. B, 2013) La comunicación no verbal es más variada: (tono de voz, 

gestos, postura, el mismo silencio cuando se decide no comunicarse, la enfermedad, 

el lenguaje sintomático, la agresividad…). En definitiva se centra en lo que se dice 

con gestos o lenguaje corporal. 

 

Niveles en que puede establecer la comunicación  

 

Comunicación informativa: es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”. Simplemente 

se informa de lo que se ha visto, oído, hecho. Es una comunicación “tipo telediario”, 

con la que nunca se sabe lo que la información supone para quien habla. 

 

Comunicación racional: es cuando se da la información y al mismo tiempo se dan 

especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la noticia dada. Es una 

comunicación formativa o manipulativa, porque junto al hecho que se transmite se 

pretende actuar sobre el otro. En la familia se usa como vehículo transmisor de 

pautas, valores o normas. 

 

Comunicación emotiva (profunda): se da cuando se transmite la información o los 

hechos, se transmiten también sentimientos, afectos, emociones, estados de ánimo. 

Es una comunicación más íntima, con la que se expresan sentimientos, se gratifica, el 

otro conoce los valores personales sobre lo que se expresa, se transmite qué hace 
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sentir en un momento dado algo, etc. En una familia este último nivel supone una 

verdadera comunicación (Antolínes. B, 2013, pp: 37). 

 

Hipótesis 

 

El phubbing incide en la comunicación familiar de los estudiantes del Segundo Año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa para Personas con Escolaridad Inconclusa 

Monseñor Leonidas Proaño extensión Salcedo 

 

Señalamiento de variables  

 

Variable independiente 

 

El phubbing 

 

Variable dependiente  

 

La comunicación familiar  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad básica de la investigación 

 

El enfoque de la presente investigación   será  mixta, cualitativa y cuantitativa  

debido a que se buscó analizar el fenómeno de la investigación, y cuantitativa porque 

mediante los resultados numéricos y estadísticos se comprobó con cifras reales la 

situación actual.  

 

En el actual trabajo se aplicó además la investigación de campo, que es el proceso 

científico que permite obtener conocimientos en el área de la realidad social, o a su 

vez estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos, el área de trabajo donde se levantó la 

información es en el cantón Salcedo, en la Unidad Educativa para Personas con 

Escolaridad Inconclusa “Monseñor Leonidas Proaño” 

 

Es así que se elaboró una investigación bibliográfica, en la cual se  realizó la 

recopilación información documentada de diversas fuentes, misma que indaga sobre 

documentos escritos u orales, además artículos de medios digitales que aporten 

directamente al tema.  

 

Se especifica también que la tesis está diseñada desde el punto de vista de 

intervención social, esto conlleva a pensar en el sujeto desde un lugar distinto como 

es una comunicación intercultural, dentro de una experiencia de significación y 

creación de sentido donde se ubica la propuesta de que el ser humano es actor 

principal de las vivencias.  

 

Nivel o tipo de investigación 

 

La investigación exploratoria es la primera aproximación que realiza un investigador 
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sobre su objeto de estudio, a fin de poder asirse con información general, sobre su 

aspecto, comportamiento y características, por lo cual este tipo de investigación es 

catalogada también como un estudio de tipo aproximativo, pues se basa en las 

observaciones y cálculos aproximados que puede establecer el investigador en su 

primer contacto con aquello sobre lo cual pretende establecer una investigación 

(Cazau. P, 2016).  

 

La investigación exploratoria se describe como la que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto.  

 

En la investigación descriptiva con frecuencia, la meta del investigador consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y se 

manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos que 

se someta a un análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas. (Danhke, 1989, 

pp: 142). 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento, dando 

como resultado el conocimiento de la profundidad de conocimientos relacionados al 

tema. Es así que la investigación exploratoria se describe como la que se efectúa 

sobre un tema u objeto poco estudiado por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto.  

 

Los estudios correlaciónales asocian variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población, además tienen como propósito conocer la relación que existe 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto, es así que en 

particular  pretenden responder a preguntas de investigación (Sampieri, Collado y 

Lucio, 2015, pp: 202)  

 

La investigación correlacional es una medida del grado en que dos variables se 
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encuentran relacionadas (independiente y dependiente), donde la utilidad es saber el 

comportamiento de otras variables y así se pueda conocer el nivel de confiabilidad de 

las mismas.  

 

Población y muestra 

 

En el presente trabajo se seleccionó  como sujetos de investigación a los estudiantes 

Segundo Año de Bachillerao de la Unidad Educativa para Personas con escolaridad 

inconclusa Monseñor Leonidas Proaño, entre los años de 18  a 30  años de edad. 

 

Además se tomó en cuenta a un docente de la Unidad Educativa, para que respalde la 

investigación con su testimonio, ya que es un actor social directo del tema en 

cuestión.  

 

Se trabajó con la totalidad de la población que representa a 60 estudiantes, más un 

docente, lo cual facilitó la investigación, contando con la información completa y de 

primera mano de todos los estudiantes.   

 

Operacionalización de variables 
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Operacionalización de variables 

Cuadro No. 1 (Variable independiente) El Phubbing 

Conceptualización  Categorías Indicador Ítems básicos Técnicas en 

instrumentos 

La tecno dependencia, o uso excesivo del 

celular, afecta de manera directa en el área 

psicológica, debido a que las personas priorizan 

sus intereses y eligen de manera voluntaria con 

quién o quienes se relacionan y en qué tiempo; 

además el phubbing debido al sometimiento 

hacia la telefonía celular genera problemas en 

las relaciones personales y prejuicios hacia la 

sociedad, lo cual impide a los individuos sean 

felices.  

  

Tecno 

Dependencia 

 

Comunicación  

Adicción 

Esclavitud  

¿Cómo te comunicas con las 

personas? 

 

Encuesta 

Psicológica 

 

Emociones  

Conducta  

Equilibrio  

¿Cuántas horas pasas conectado al 

internet?  

 

Encuesta 

Priorización  

 

Tiempo libre  

Acciones  

Tareas 

¿Qué actividades realizas en tu 

tiempo libre? 

Encuesta 

Prejuicio  Prejuzgar 

Juicio anticipado 

Discriminación 

 

¿Cuándo utiliza el celular delante 

de otras personas reconoce que está 

rechazando a otros?  

Encuesta  

Relaciones 

personales  

Interacción  

Compartir  

Aceptación  

Ha identificado ¿cómo se sienten 

las personas de su alrededor cuando 

usa el celular frente a ellos? 

Encuesta 

 

Dependencia 

excesiva  

Desmedido  

Subordinación 

Incapacidad  

¿Considera usted que el uso del 

celular es un medio útil para 

comunicarse con su familia y 

mejorar la calidad de vida? 

Encuesta  
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Operacionalización de variables  

Cuadro No. 2 (Variable dependiente) Comunicación familiar  

Conceptualización  Categorías Indicador Ítems básicos Técnicas en 

instrumentos 

Establecer contacto con los miembros 

de la familia, transmitiendo 

pensamientos y sentimientos propios 

dentro del ámbito social. Cada familia 

enseña a través de una forma particular 

aspectos como: valores, forma de 

pensar y mirar el mundo; es así que las 

relaciones familiares se presentan en 

diferentes contextos donde las personas 

interactúan por medio de la educación 

como eje formador, mismo que 

promueve la inclusión sistémica de sus 

miembros. 

 

 

Familia 

 

 

 

 

 

-Núcleo 

-convivencia 

-Comunidad  

 

 

 

¿De qué manera influye el 

celular en el núcleo familiar? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 Ámbito Social 

 

- Identidad  

- Cultura 

-Igualdad  

-Integridad 

 

¿Considera usted, que la 

comunicación a través del 

internet con sus padres genera 

un ambiente de confianza 

permitiendo expresar 

libremente lo que piensa? 

Encuesta 

 

 

 

Educación  -Desempeño académico 

-Enseñanza 

-Aprendizaje 

¿El uso del celular afecta en su 

desempeño académico? 

 

Encuesta  

Inclusión  -Contribuir 

-Derecho 

 

¿Participa de manera activa en 

las actividades organizadas por 

su familia? 

Encuesta  
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Plan de recolección de información 

 

Cuadro No. 3 Plan de recolección de información  

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PREGUNTAS 

BASICAS 

EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué? Para identificar las raíces del problema, y poder estructurar 

acciones de mejoras, esto de una manera organizada y 

sobre todo duradera en el campo del uso responsable del 

celular en los estudiantes, así como la comunicación 

familiar.  

2 ¿De qué 

personas? 

El trabajo de investigación se realizará con una muestra de 

60 personas, mismas que son estudiantes del Segundo Año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa para Personas con 

Escolaridad Inconclusa Monseñor Leonidas Proaño, entre 

los 22  a 40 años de edad,  

 

3 ¿Sobre qué 

aspectos? 

El aspecto en este caso que se investigó está relacionado a 

las variables: 

 El Phubbing 

 Comunicación familiar  

4 ¿Quiénes? Este es dirigido y planificado por la investigadora Luz 

Perdomo  

5 ¿Cuándo? El instrumento fueron aplicados en el mes de noviembre 

del 2016,  habiéndose comenzado la investigación 

bibliográfica y documental desde el  mes de  junio  del 

2016 

6 ¿Dónde? Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi   

7 ¿Cuántas veces? La aplicación se efectuó en una sola sesión, un día de 

clases regulares. 

8 ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta con un cuestionario debidamente estructurado  

9 ¿Con qué? Los recursos serán copias de los cuestionaros. 

10 ¿En qué 

situación? 

De cooperación, organización y de apoyo 
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Plan de procesamiento de la información 

 

El manejo de la información se detalla bajo los siguientes parámetros, 

correspondientes al adecuado proceso de investigación, procesamiento que se detalla 

a continuación. 

 

 Recolección de Información: Se usó una encuesta estructurada, para recoger la 

información y de esta forma reconocer la relación entre el tipo de investigación y 

la forma de recolección. 

 

 Depuración de la Información: Luego de recoger los datos de las encuestas se 

prosiguió a realizar una depuración de información, proceso metodológico que 

consiste en reducir los errores o defectos en lo que se investiga. 

 

 Tabulación de la Información: Depurada la información y examinado todo el 

recurso investigativo, se comenzó a organizar la información por preguntas, de 

tal forma que esta planificación nos permitió conocer la relación de variables, 

para ello se recurrirá a la clasificación de datos y establecimiento de valor. 

 

 Elaboración de base de datos: Luego de revisados, examinados y clasificados a 

través de la tabulación los datos, se comenzó a realizar un almacenamiento 

sistemático en el programa EXCELL y para el tratamiento de la base de datos se 

realizaron tablas, y captura de datos en el mismo programa.  

 

 Análisis de frecuencias: Se analizó cada una de las frecuencias y su ocurrencia y 

para ello se basó en el análisis de concepto de variable aleatoria 
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CAPÍTULO VI 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultados  

 

1.- Sexo de la persona encuestada  

Cuadro No. 4 Persona encuestada 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Hombre 23 38% 

Mujer  37 62% 

Total 60 100% 
Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 5 Persona encuestada 

Fuente: Estudiantes del segundo de bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis  

En la pregunta número uno que corresponde al gráfico número cinco. De las 60 

personas encuestadas el 38% son hombres y el 62% mujeres. 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos, se concluye que la mayoría de personas encuestadas son 

mujeres, por el constructo analítico que se fundamenta en la organización social 

ayudando a entender las condiciones de vida de hombres y mujeres. 

Hombre
38%

Mujer 
62%
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2.- Zona de vivienda de la persona encuestada 

 

Cuadro No. 5 Zona de vivienda 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Urbano 13 22% 

Rural 46 77% 

S/R 1 1% 

Total  60 100 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 6 Zona de vivienda 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis  

En la pregunta número 2 el 22% de los encuestados manifiestan que la zona de 

vivienda es urbana y un 77% de los encuestados residen en la zona rural de la ciudad 

de Salcedo. 

 

Interpretación 

Según los resultados de las personas encuestadas la mayoría vive en la zona rural, lo 

que genera una identificación de importancia, ya que se destaca las realidades que se 

vive en los diferentes entornos, dentro del alcance que tienen al servicio de internet a 

los sectores de residencia. Pero ellos pese a las dificultades han preferido vivir en el 

campo por la misma libertad que tienen o en ocasiones por el temor a ser rechazados 

por la misma sociedad. 

Urbano
22%

Rural
77%

S/R
1%
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3.- ¿Cómo te comunicas con las personas? 

 

Cuadro No. 6 Personas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Cara a cara 16 27% 

Redes sociales 17 28% 

Celular 27 45% 

Total  60 100 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 7 Personas 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis  

En la pregunta número tres, el 27% se comunica cara a cara, un 28% por redes 

sociales y el 45% se comunica por medio del celular.  

 

Interpretación  

Con respecto a la opinión de los estudiantes se precisa que la mayoría utiliza el 

celular para comunicarse, y esto se justifica en que primordialmente la humanidad se 

identifica como seres sociales, en el sentido de que se pasa la mayor parte de la vida 

con otras personas. Es así que al tener cada persona una forma particular de 

comunicarse, en el actual ítem se manifiesta que los estudiantes en su mayoría suelen 

hacerlo por medio del celular, lo cual demuestra una comunicación artificial y no 

personal 

Cara a cara
27%

Redes 
sociales

28%

celular
45%
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4.- ¿Cuántas horas pasas conectado al internet? 

 

Cuadro No. 7 Horas conectadas al internet 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

1-3 horas 53 88% 

4-6 horas 3 5% 

7 en adelante 4 7% 

Total  60 100 
Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 8 Horas conectadas al internet 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis 

La recolección de la información  revela que el 88% permanecen de una a tres horas, 

el 5% en un rango de cuatro a seis horas y en el caso del 7% lo hace de siete horas en 

adelante.  

 

Interpretación  

En relación a los efectos de la pregunta número cuatro se llega a la conclusión de que 

del 100% de los encuestados un 88% permanece de una tres horas en el internet, lo 

que se enlaza al entendimiento de que las nuevas tecnologías y la comunicación 

(NNTT) son una extraordinaria herramienta, con tal implantación en el mundo 

desarrollado que en poco tiempo ha revolucionado las redes sociales y numerosos 

aspectos de la vida; los jóvenes, seducidos por la pertenencia al grupo, están 

adquiriendo velozmente estos nuevos patrones de conducta, con un lenguaje e 

instrumentos propios. 

88%

5%
7%

1-3 horas

4-6 horas

7 en adelante
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5.- ¿Cómo distribuye sus habilidades en el tiempo libre? 

 

Cuadro No. 8 Habilidades en el tiempo libre 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Tareas escolares 27 45% 

revisar el celular 11 18% 

Actividades de recreación  21 35% 

S/R 1 2% 

Total  60 100 
Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 9 Habilidades en el tiempo libre 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis  

Las actividades que realizan dentro de la Unidad Educativa en su mayoría son las 

tareas escolares representados en el 45%, seguido del 18% que revisa el celular, el  

35% realiza actividades de recreación, y el 2% no responde al cuestionamiento.  

 

Interpretación 

El tiempo libre de los estudiantes es importante evaluar por que más incide en la 

formación de los individuos en cuanto a su perspectiva como seres colectivos y 

sociales; se destacan, sobre todo, en términos de cómo los sujetos se construyen a 

través de sus actividades de esparcimiento, entonces el tiempo libre es de vital 

importancia tanto a nivel individual como colectivo porque es la habilidad y la 

conciencia de distribuir los espacios con los que se cuenta para realizar actividades 

que estimulen el descanso y esparcimiento.  

Tareas 
escolares

45%

revisar el 
celular

18%

Actividades 
de 

recreación 
35%

S/R
2%
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6.- ¿Cuándo utiliza el celular delante de otras personas reconoce que está 

rechazando a otros? 

 

Cuadro No. 9 Rechazando a otros 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 11 18% 

A veces 37 62% 

Casi nunca  7 12% 

Nunca 5 8% 

Total  60 100 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 10 Rechazando a otros 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis  

De la Población encuestada el 62% respondieron que a veces, el 18% exterioriza que 

siempre. El 12% casi nunca y un 8% Nunca.  

 

Interpretación  

 En correspondencia a reconocer si rechazan o no usando el celular delante de otras 

personas, se puede decir que el tratamiento silencioso o a su vez ignorar a una 

colectividad e individuo es el tipo de rechazo que las personas realizan de manera 

consciente o inconsciente cuando utilizan el celular frente a otros, ya que se pierde la 

esencia de las conversaciones personales.   

Siempre
18%

A veces
62%

Casi nunca 
12%

Nunca
8%
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7.- Ha identificado ¿cómo se sienten las personas de su alrededor cuando usa el 

celular frente a ellos? 

 

Cuadro No. 10 Cómo se sienten las personas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Mucho 19 32% 

Poco 34 56% 

Nada 6 10% 

S/R 1 2% 

Total  60 100 
Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 11 Como se sienten las personas 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis 

Al mencionar la pregunta N° 7, se especifica que de las  personas encuestadas un 

32% dicen que mucho, el 56% opinan que se dan cuenta  poco de que ignoran a 

otros, mientras, el 10% nada y el 2% no responde. 

 

Interpretación  

Se puede mencionar que el 56% predomina opinando que se dan cuenta del rechazo 

que generan a las personas al usar el celular frente a ellos. Al hablar de la reacción de 

la persona que realiza un rechazo pasivo hacia otros, esta muchas veces no toma en 

cuenta a las personas que están a su alrededor ya que la actividades que realiza con el 

aparato de nueva tecnología y en la utilización de redes sociales absorbe su atención 

desplazando la actividad de su entorno, acción preocupante porque crea un contexto 

personal donde no comparte experiencias con los demás sino consigo mismo y su red 

de interés.  

Mucho
32%

Poco
56%

Nada
10%

S/R
2%
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8.- ¿Considera que el uso del celular es un medio útil para comunicarse con su 

familia y mejorar la calidad de vida? 

 

Cuadro No. 11 Uso del celular 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Mucho 33 55% 

Poco 25 42% 

Nada 2 3% 

Total  60 100 
Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 12 Uso del celular 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis 

En el gráfico N° 12, se puede apreciar que un 55% de las personas encuestadas 

considera al uso del celular como medio útil de comunicación, mientras que el 42% 

evoca que poco y el 3% nada.  

 

Interpretación  

El resultado valioso del 55% de los estudiantes opinan que el celular es una 

herramienta importante de comunicación, se entiende que en este cuestionamiento se 

presentan dos variables la primera es la del uso del celular que captura la atención del 

estudiante; y la familia que en esta generación ha tenido que enfrentarse a nuevos 

hábitos de los que forma parte la utilización de la tecnología, por ende del internet, la 

cuestión es saber si es positivo y útil para la familia comunicarse por medio de un 

celular, esto se entiende entonces desde el punto de vista de unir espacios lejanos 

para entrelazarse y controlar actividades de sus hijos e hijas mediante llamadas, esto 

genera un nuevo tiempo de comunicación adaptada al tiempo actual, lo cual se 

vuelve parte de la cotidianidad.  

Mucho
55%

Poco
42%

Nada
3%
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9.- ¿De qué manera influye el uso del celular en el núcleo familiar? 

 

Cuadro No. 12 Núcleo familiar 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Positivo 40 67% 

Negativo 20 33% 

Total  60 100 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 13 Núcleo familiar 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis 

En la pregunta N° 7 se evidencia que el 67% de los estudiantes opina que el uso del 

celular en el núcleo familiar es positivo, ante esto discrepa un 33% opina que es 

negativo.  

 

Interpretación 

Se muestra un escenario en el que el núcleo familiar es importante dentro de la 

sociedad, todos y todas tienen derechos y deberes pero hay una medida que se 

establece y ésta es el respeto de unos a otros, lo cual trata de proteger a las personas y 

que las mismas no se hallen en una situación de vulnerabilidad por acciones que 

pueden afectarlos, considerando el uso del celular como parte primordial en su vida 

cotidiana.  

 

 

Positivo
67%

Negativo
33%
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10.- ¿Considera usted, que la comunicación a través del internet con sus padres, 

crea un ambiente de confianza permitiendo expresar libremente lo que piensa?                       

 

Cuadro No. 13 Comunicación a través del internet 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 1 2% 

A veces  25 41% 

Casi nunca  13 22% 

Nunca 21 35% 

Total  60 100 
Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 14 Comunicación a través del internet 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis 

La Población encuestada manifiesta que un 2% que siempre es importante 

comunicarse con los padres por medio del internet, mientras que  el 41% considera 

que a veces es mejor la comunicación mediante el internet el 35% dice que nunca y 

un 22% casi nunca.  

 

Interpretación 

En relación a la presente pregunta los resultados se viabilizan en su mayoría en que a 

veces es mejor utilizar la tecnología para comunicarse con la familia libremente, 

considerando que el uso del internet requiere que los padres estén atentos en la 

enseñanza de conducir, dándoles las reglas de tránsito en esta supercarretera, normas 

e instrucciones, hay que enseñarles lugares de interés, hablar de los lugares de 

peligro, acompañarles en ese proceso de conducir, que se refiere al uso responsable 

de las nuevas tecnologías para que el internet llegue a ser un puerto seguro. 

Siempre
2%

A veces 
41%

Casi nunca 
22%

Nunca
35%
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11.- ¿El uso del celular afecta en su desempeño académico? 

 

Cuadro No. 14 Desempeño académico 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Mucho 29 48% 

Poco 27 45% 

Nada 4 7% 

Total  60 100 
Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 15 Desempeño Académico 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis 

En cuanto al rendimiento académico, en la presente pregunta y representado en el 

gráfico N° 15 un 48% opina que afecta mucho el hecho de usar el celular en los 

espacios destinados para estudiar, lo cual se ve relejado en los problemas de 

compresión de información brindada en la Unidad Educativa; mientras que para el 

45% el impacto es poco y para el 7% nada.  

 

Interpretación  

De los encuestados la mayoría da su opinión de que el impacto es mucho a la hora de 

utilizar el celular en horas destinadas para estudiar, la imagen de un joven sin el 

aparato en la mano y sin la mirada hacia la pantalla en situaciones cotidianas como 

una cena familiar, una charla entre amigos o una cola de espera ya representa 

una utopía. El uso del celular y el chat se han convertido en una práctica habitual 

para los estudiantes, mediante redes sociales y mensajes de texto, se consolidó 

como una nueva forma de comunicación estable dentro de su vida. 

Mucho
48%

Poco
45%

Nada
7%
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12.- ¿Participa en las actividades organizadas por su familia? 

 

Cuadro No. 15 Actividades en familia 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 25 41% 

A veces 34 57% 

Casi nunca  1 2% 

Nunca  0 0% 

Total  60 100 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico No. 16 Actividades en Familia 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis  

Se muestra que a las actividades que la familia realiza un 41% siempre asiste a las 

mismas, mientras que un 57% asiste a veces, y el 2% casi nunca.  

 

Interpretación 

Las actividades de la familia son aquellas que permiten estrechar lazos de confianza, 

además significan momentos especiales preparados para compartir experiencias, 

vivencias, pensamientos e incluso proyectos de vida, pero al estar ausentes las 

mismas no se puede mejorar la comunicación familiar y personal, sino más bien hay 

una separación del propósito.  

Siempre
41%

A veces
57%

Casi nunca 
2%

Nunca 
0%
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Análisis de la entrevista 

 

Lic. Marlon Molina, coordinador de estudios 

 

En las respuestas dadas por los estudiantes del segundo de bachillerato se aprecia que 

los miembros de familia asisten a veces a reuniones preparadas para gozar de la 

compañía y de relacionarse con sus miembros, pero los mismos prefieren utilizar los 

celulares creando barreras para comunicarse e interactuar en las actividades 

realizadas por la familia.  

 

En la entrevista realizada al coordinador de estudios de la Unidad Educativa, Lic. 

Marlon Molina, se puede especificar que el significado del phubbing es nuevo, pero 

lo asocian con problemas sociales que afectan a los jóvenes en la actualidad. Por otro 

lado se evidencia que poco se puede controlar el uso del celular en la entidad 

educativa, ya que la misma al contar con internet los estudiantes se ingenian para 

obtener las claves y utilizar el internet en sus tiempos libres, cuando el propósito 

principal fue estar conectados a la red para consultas o realización de trabajos del 

área académica. 

 

El tiempo que recomienda el docente utilizar es tres horas, pero eso no se cumple, 

puesto que se utiliza más tiempo puntualizando que en sus horas clase no es 

permitido usar internet en los dispositivos.  

 

Es importante señalar que como docente y autoridades no han realizado eventos que 

promuevan la concienciación del uso responsable del celular, debido al corto tiempo 

que cada docente tiene para estar en cercanía con los estudiantes, además no se ha 

incluido en este problema a los padres de familia. A su vez muestra la voluntad de 

planificar reuniones que traten de estos temas de emergencia.  

 

Comprobación de la Hipótesis  

 

En este punto se comprueba mediante cálculos estadísticos si incide o no el uso del 

celular en el ambiente familiar, esto mediante la elección de preguntas que 
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corresponde a las variables, mismas que poseen las mismas opciones de respuesta. 

 

Cuadro No. 16 Frecuencias Observadas 

 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS  

 

 

ALTERNATIVAS 

 PREGUNTAS Siempre A veces Casi nunca Nunca TOTAL 

PREGUNTA 6 11 37 7 5 60 

PREGUNTA 12 25 34 1 0 60 

PREGUNTA 10 1 25 13 21 60 

PREGUNTA 7 19 34 6 1 60 

PREGUNTA 8 33 25 2 0 60 

TOTAL  89 155 29 27 180 

 

Cuadro No. 17 Frecuencias Esperadas  

 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS  

 

 

ALTERNATIVAS 

 PREGUNTAS Siempre A veces Casi nunca Nunca TOTAL 

PREGUNTA 6 29,67 51,6666667 9,66666667 9,00 100,00 

PREGUNTA 12 29,67 51,6666667 9,66666667 9,00 100,00 

PREGUNTA 10 29,67 51,6666667 9,66666667 9,00 100,00 

PREGUNTA 7 29,67 51,6666667 9,66666667 9,00 100,00 

PREGUNTA 8 29,67 51,6666667 9,66666667 9,00 100,00 

TOTAL  148,33 258,33 48,33 45,00 300 
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Cuadro No. 18 Cálculo del Chi2 

 

TABLA DE CALCULO DE CHI2 

DATOS 

OBSERVADOS 

DATOS 

ESPERADOS 

OBSERVAD

OS MENOS 

ESPERADO

S 

(O-E)2 
(O-

E)2/E 

11 12,33 -1,33 1,8 0,14 

25 12,33 12,67 160,4 13,01 

1 12,33 -11,33 128,4 10,41 

19 12,33 6,67 44,4 3,60 

33 12,33 20,67 427,1 34,63 

37 32 5,00 25,0 0,78 

34 32 2,00 4,0 0,13 

25 32 -7,00 49,0 1,53 

34 32 2,00 4,0 0,13 

25 32 -7,00 49,0 1,53 

7 7 0,00 0,0 0,00 

1 7 -6,00 36,0 5,14 

13 7 6,00 36,0 5,14 

6 7 -1,00 1,0 0,14 

2 7 -5,00 25,0 3,57 

5 8,67 -3,67 13,4 1,55 

0 8,67 -8,67 75,1 8,67 

21 8,67 12,33 152,1 17,55 

1 8,67 -7,67 58,8 6,78 

0 8,67 -8,67 75,1 8,67 

   

chi2 

calculado 123,11 

     

   

chi2 tabular 21.0 
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Cálculo de los grados de libertar 

gl= (f-1) (c-1) 

gl= (5-1) (4-1) 

gl= (4) (3) 

gl= 12 

 

Gráfico No. 17 Campana de Gauss, comprobación de la hipótesis alternativa 

 

Elaborado por: Luz Perdomo 

Fuente:http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_terminados/PROBABI

LIDAD/doc/Unidad%203/3.7.htm 

 

Es así que después de realizar las tablas estadísticas con 6 grados de libertad se pudo 

comprobar que al ser el chi2 calculado  mayor al resultado obtenido en el chi2 tabular 

se desecha la hipótesis nula. Se descarta la hipótesis nula, aprobándose así la 

alternativa determinando que la práctica del phubbing incide en la comunicación 

familiar en los estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa 

para personas con Escolaridad Inconclusa Monseñor Leonidas Proaño extensión 

Salcedo. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Las investigaciones confirman que el phubbing como nombre es nuevo, pero las 

prácticas se han dado de generación en generación ocasionando que sea un factor 

incidente en la comunicación familiar, académica y social. 

 

 La metodología aplicada aportó de manera positiva, debido a que se observó el 

comportamiento característico de las personas que practican el phubbing dentro 

del ambiente escolar, social y familiar; es así que a través de la recolección de 

datos de campo se logró comprobar que los avances tanto en la telefonía celular 

como el internet son herramientas que ayudan en la comunicación, pero es un 

factor negativo cuando este se utiliza en exceso, ya que aleja a la persona de su 

contacto humano.  

 

 El 55% de los estudiantes de la población estudiantil opinan que el celular  es una 

herramienta importante de comunicación, pues capta su atención y les permite 

establecer relaciones sociales por este medio, pero ante este hecho la familia ha 

tenido que enfrentarse a nuevos hábitos dentro de la comunicación familiar, lo 

cual representa utilizar las nuevas tecnologías y disminuir las buenas 

conversaciones de aprendizaje mutuo de humano a humano.  

 

 Los estudiantes reconocen que al usar el teléfono celular en frente de otras 

personas las rechazan, de manera que estas acciones en su inicio son conscientes, 

pero mientras se lo practica se vuelve inconsciente y como consecuencia de ello 

se olvidan de la comunicación personal, misma que es reemplazada por la 

relación máquina-individuo. 

 

 La relación familiar por un lado se ve afectada porque se pierde la interrelación
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entre los miembros de la misma, pero a su vez esta se ha reemplazado por una 

nueva forma de comunicación donde la herramienta es el celular para establecer 

una conexión.  

 

 Es necesario crear estrategias de ayuda para la generación de valor de las nuevas 

tecnologías de la información, esto de la mano de uso responsables de las 

mismas, lo cual fortalezca los vínculos familiares. 

 

 Dentro de la investigación se encontró casos de phubbing en los estudiantes del 

Segundo año de bachillerato, ya que al estar en una Entidad Educativa de 

escolaridad inconclusa, su mayoría de edad, y por su independencia económica 

tienen acceso al dispositivo en cuestión, utilizando en sus tiempos libres el 

mismo para comunicarse, los mismo que no son controlados por las Autoridades 

educativas.  

 

 Los resultados también explican una situación preocupante, porque pese a ser los 

padres de familia integrantes de la triada de la educación, no han sido tomados en 

cuenta para ser capacitados en cómo instruir a sus hijos e hijas al detectar el 

problema del phubbing, lo cual afecta de manera directamente a la comunicación 

interna del hogar.  

 

 Se ha encontrado así la baja participación e inclusión de padres de familia en las 

actividades tanto académicas como extracurriculares provocando que los 

estudiantes enfrenten problemas sociales solos, cuando los mismos son actores 

importantes dentro del proceso de socialización de uso responsable de la 

tecnología en el hogar y actúan como guías para el mejor desempeño en el área 

educativa.  

 

Recomendaciones  

 

 Se recomienda que los integrantes de la Unidad Educativa generen campañas de 

información acerca del significado del phubbing, debido a que las personas lo 

practican, pero no generan una acción reflexionada acerca del uso excesivo del 
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celular y su incidencia en la comunicación familiar. 

 

 Una vez recolectada la información del caso, es necesario tener identificado el 

problema y tomar acciones coordinadas entre autoridades, estudiantes y padres de 

familia que humanicen el proceso de comunicación cara a cara. 

 

 Es necesario sensibilizar a los jóvenes la importancia de la tecnología y sus 

consecuencias en la comunicación familiar, para que se cree conciencia de los 

beneficios y peligros a los que se enfrentan en esta generación.  

 

 Se sugiere concienciar en la comunidad estudiantil acerca del uso equilibrado de 

los recursos tecnológicos como herramientas de estudio interactivo y 

acercamiento familiar.  

 

 Es necesario fortalecer la comunicación familiar mediante la capacitación de 

padres de familia y estudiantes en las formas de interactuar en la sociedad actual 

y a la par de los descubrimientos tecnológicos.  

 

 Crear un Protocolo de Intervención Social, mismo que identifique los casos 

existentes de phubbing en la Unidad Educativa y por consiguiente capacite a los 

actores de la educación como son: los estudiantes, padres de familia y docentes 

sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, lo cual ayudará en el 

propósito de fortalecer las relaciones familiares.   

 

 La recomendación es que se ponga especial atención en los estudiantes de la 

Unidad Educativa, tomando estrategias factibles para llegar a ellos de una manera 

positiva, instándoles a reducir el uso del celular, esto mediante la generación de 

actividades de integración que promueva la comunicación cara a cara. 

 

 Se sugiere que las Autoridades incluyan en sus proyectos de avance institucional 

a la familia de los estudiantes y así mejoren las relaciones con los mismos, 

invitándoles a las actividades a realizarse, lo cual beneficiará en el 

empoderamiento de las ideas   que se quieren promover. 
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 La Unidad Educativa debe incluir dentro de su plan anual de actividades, eventos 

en los que participen padres de familia en forma activa, ya que ellos pueden 

aportar de manera positiva en el desempeño social y académico de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Datos informativos 

 

Nombre de la propuesta 

Elaboración de un Protocolo de Intervención para potenciar la comunicación y restar 

los casos de phubbing en los estudiantes del segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa para Personas con Escolaridad Inconclusa Monseñor Leonidas 

Proaño extensión Salcedo, año 2017 

 

Institución Ejecutora:  

Unidad Educativa para Personas con Escolaridad Inconclusa Monseñor Leonidas 

Proaño extensión Salcedo   

 

Beneficiarios 

Beneficiarios directos: Estudiantes, padres de familia 

Beneficiarios indirectos: Autoridades, docentes 

 

Ubicación 

País: Ecuador 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Salcedo 

Zona: Urbana 

 

Tiempo estimado para la Ejecución: 12 meses   

 

Equipo Técnico Responsable:   

Investigadora: Luz Verónica Perdomo Minta 

Costo: Dos mil doscientos cinco dólares con setenta y cinco americanos:   

($2205,75) 
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Antecedentes de la propuesta 

 

El avance de la tecnología dio paso a la creación de los teléfonos celulares, 

explicación que justifica las estrategias que se deben aplicar de manera urgente en la 

sociedad, mismas que promuevan el uso concienciado de la tecnología, lo cual logre 

minimizar la comunicación máquina-humano y se realce la relación cara a cara . 

 

Según los estudios realizados anteriormente la palabra “phubbing” es de origen 

inglés y corresponde a la contracción de los términos “pone” (teléfono) y “snub” 

(menospreciar).  

 

Es la composición de la palabra esta probablemente todo lo que se necesita saber 

sobre este fenómeno, que lentamente está marcando una tendencia a nivel mundial, y 

amenaza con cambiar los hábitos sociales de los seres humanos. 

 

Es así que cada vez es más común ir a una fiesta o reunión, y encontrarse con 

personas que están constantemente pendientes de sus celulares, y tal vez hasta más 

pendientes del dispositivo que de su propio entorno, eso es phubbing 

 

Habiendo mencionado ¿qué es el phubbing?, se indica además que en los estudios 

previos se pudo comprobar que el 45% de las personas encuestadas prefieren 

comunicarse por el celular debido a que es el instrumento de mayor probabilidad de 

uso, sea en el caso tanto de negocios como de la familia para entablar interrelaciones. 

 

Al indagar a la gente sobre el impacto del celular e internet en el área académica se 

pudo observar que es mucha la influencia en este campo, ya que la horas destinadas 

para actividades extracurriculares es mayor al tiempo destinado para estudiar, lo cual 

afecta de manera directa, ya que el desempeño académico baja, creando problemas 

negativos.  

 

Además se experimenta que el uso del tiempo libre de los jóvenes tanto en la unidad 

educativa como en el hogar es en su mayoría para navegar en la red desde el celular. 
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Justificación 

 

Este proyecto nace de la necesidad de reconocer la influencia de la tecnología en la 

sociedad actual, donde los jóvenes tienen acceso a un teléfono de última generación 

que contienen redes sociales e internet para navegar. 

 

Las herramientas han facilitado la comunicación, pero se menciona además que el 

uso excesivo,  no concienciado del celular ha ocasionado que se pierda la 

comunicación personal, misma que tiene como característica principal fomentar 

relaciones humano a humano en el que interviene el lenguaje verbal y no verbal, 

donde se permite manifestar pensamientos, sentimientos con expresiones directas al 

emisor y receptor.  

 

Es así que se propone la creación de un protocolo de intervención de trabajo social 

para estudiantes, padres de familia y docentes, con el fin de que conozcan lo que es 

el phubbing y sus riesgos; así como también que mediante las experiencias 

vivenciales se halle la solución al problema promoviendo el uso responsable de la 

telefonía celular y el fortalecimiento de las relaciones familiares.  

 

Objetivos 

 

General 

 

Elaborar  un Protocolo de Intervención para potenciar la comunicación y restar los 

casos de phubbing en los estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa para personas con Escolaridad Inconclusa Monseñor Leonidas Proaño 

extensión Salcedo, año 2017. 

 

Específicos  

 

 Planificar conversaciones con  estudiantes, padres de familia y docentes sobre 

experiencias vivenciales de phubbing 

 Socializar a estudiantes, padres de familia y docentes sobre la comunicación 
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familiar 

 Evaluar y dar seguimiento a los casos existentes de phubbing en la Unidad 

Educativa para Personas con Escolaridad Inconclusa Monseñor Leonidas Proaño 

Extensión Salcedo 

 

Análisis de factibilidad 

 

Factibilidad económica 

 

El presente proyecto al ser un trabajo de colaboración profesional tanto de las 

autoridades y docentes de la Unidad Educativa con él o la profesional en Trabajo 

Social de la Universidad Técnica de Ambato permite que el costo sea bajo y los 

beneficios sean altos, ya que al ser la capacitación un área importante en la educación 

se prioriza recursos a esta actividad.  

 

Factibilidad social 

 

En el área social se destaca la interacción de las diferentes disciplinas como la 

Psicología, el Trabajo Social y la Educación para dar resoluciones a los problemas 

encontrados en el entorno actual; es así que al estar identificada la situación se 

realizan estrategias de apoyo para que las personas que se hallan entre los casos 

identificados encuentren una guía adecuada para afrontar el fenómeno y puedan a su 

vez ser de ejemplo para las presentes y futuras generaciones  

 

Factibilidad 

 

Familiar 

 

La familia es beneficiada de una manera positiva, ya que se estrechan los lazos de 

interacción y afectivos entre los integrantes del núcleo de la sociedad, logrando que 

la comunicación sea una herramienta para fortalecer el Sumak Kawsay, que es el 

buen vivir, instituyendo así normas de convivencia familiar y de uso responsable de 

las nuevas tecnologías de la información. 
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Factibilidad educativa 

 

El resultado de la propuesta que se presenta es el aprendizaje de las experiencias 

vivenciales y profesionales en el tema tanto de la tecnología como de la 

comunicación familiar, ya que juntos se enfrentan a reflexionar sobre situaciones 

reales que necesitan ser resueltas dentro de la comunidad educativa con los actores 

sociales.  

 

Fundamentación 

 

Fundamentación técnico-científico 

 

Protocolo  

 

El término protocolo, procede del latín "protocollum", que a su vez procede del 

griego (en griego deviene de protos, primero y kollom, pegar, y refiere a la primera 

hoja pegada con engrudo). En su significado original, venía a decir que 

"protocollum" era la primera hoja de un escrito, en la cual se marcan unas 

determinadas instrucciones. Esta definición marca el inicio de lo que más tarde será 

el verdadero significado del término protocolo (Viscarret. J, 2012). 

 

Tipos de protocolos  

 

Liceo Cultural de las Américas (2013)  en su investigación “Formación Integral” 

señala los siguientes tipos de protocolo: 

 

- Protocolo y etiqueta 

 

Ceremonial. Conjunto de formalidades y ceremonias para la celebración de 

determinada solemnidad. 

 

Etiqueta. Ceremonial que se debe observar en las casas reales y en actos públicos 

solemnes. Ceremonia en el trato. Vestimenta exigida en un determinado acto o 
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evento.  

 

Cortesía. Demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto 

que tiene una persona a otra. En las cartas, expresiones de urbanidad puestas antes de 

la firma.  

 

Urbanidad. Relativo a los buenos modales, cortesía, educación. Comportamiento de 

las personas en sociedad. Galantería. Gracia y elegancia en las cosas. Acción o 

expresión obsequiosa. 

 

- Protocolo social 

 

Se ocupa de crea estrategias factibles para el estudio de la sociedad, sus 

características, cultura, idiosincrasia,  estructura organizacional, lo cual busca apoyar 

en la resolución de problemas sociales.  

 

- Protocolo estructural 

 

Encargado de crear las estructuras necesarias para el correcto desarrollo de una 

celebración, en el que aún no interviene ningún tipo de formalidad o protocolo, 

propiamente dicho.  

 

- Protocolo de gestión 

 

Apoyo al protocolo estructural mediante el que se controla y conduce todas las 

accione-s que se van a llevar a cabo. Es la gestión humana que tiene lugar durante el 

desarrollo del acto.  

 

- Protocolo de atención o asesoramiento personal  

 

Consistente en un desarrollo de actividades, acciones y gestiones, cuya finalidad es la 

atención completa de la persona o personas a cargo. Programación de visitas de 

interés, asignación de personal de seguridad, etc. 
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- Protocolo de intervención social 

 

El protocolo de intervención social es una síntesis que ordena y jerarquiza los puntos 

más relevantes tratados en los problemas  sociales, el mismo realiza una descripción 

objetiva de los temas, hechos o sucesos acontecidos, y va más allá de recapitular de 

manera cronológica, pues organiza las estrategias viables para la resolución de 

dificultades (Rengifo. C, 2016). 

 

Propiedades  

 

El protocolo, como instrumento de trabajo y seguimiento de un proceso, es 

importante porque permite, entre otras cosas: 

 

a. Convertir las opiniones sueltas en enunciados con sentido. 

b. Enterar a las personas ausente de un trabajo desarrollado durante algún tipo de 

sesión.  

c. Concentrar la atención de los participantes hacia los temas prioritarios de una 

exposición, a la vez que dirigirla de manera consciente.  

d. Reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje en tanto la reconstrucción de un 

proceso permite fijar con mayor fuerza campos sociales.  

 

Intervención  

 

(Herrera. J, 2014) A lo largo de la evolución histórica del Trabajo Social se han ido 

generando diferentes modelos de práctica profesional, fundamentados en bases 

teóricas diferentes. Además, dichos modelos han ido cambiando y evolucionando al 

mismo tiempo que crecía la diversidad metodológica y epistemológica del Trabajo 

Social. Hay que señalar que las distintas series de modelos no son entes aislados sí, 

no corresponden a «mundos distintos», ni a diferentes formas de sentir o pensar la 

realidad; simplemente, son formas diferentes de analizar los hechos o problemas 

sociales, diferentes formas de observarlos, que condicionan la forma de intervenir 

sobre ellos. Algunos modelos no han perdurado en el tiempo, otros han permanecido 

pese a los cambios sociales, otros están emergiendo con fuerza. Este dinamismo se 
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puede observar en la actualidad con la aparición de nuevos modelos de intervención 

fundamentados en la investigación desde el Trabajo Social como:  

 

 Modelo psicodinámico,  

 Modelo de intervención en crisis, 

 Modelo centrado en la tarea, 

 Modelo conductual-cognitivo,  

 Modelo humanista y existencial,  

 Modelo crítico/radical,  

 Modelo de gestión de casos y el modelo sistémico. 

 

Fundamentación legal 

 

 Constitución del Ecuador 

 Código De La Niñez Y Adolescencia 

 

Constitución del Ecuador 

 

La cultura es una de las áreas importantes del presente tema de investigación, por lo 

que se tomó en cuenta la ley máxima que rige en el Ecuador:  

 

8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. 

La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.  

 

9. El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus 

formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las 

responsabilidades previstas en la ley.  

 

Código De La Niñez Y Adolescencia 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva 

y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.  
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Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias 

 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas 

restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para 

proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

Trabajo social  

 

La definición global del Trabajo Social aprobada en la Asamblea General de la FITS 

Federación internacional del Trabajo Social, el 06 de Julio del 2014 en Melboune, 

Australia. 

 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los 

derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las 

ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social 

involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y 

aumentar el bienestar (FITS, 2014) 

 

Familia 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 
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natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado. 

 

Tecnología: 

 

La tecnología no es una ciencia en sí misma, sino sólo "la aplicación práctica de las 

posibilidades científicas o técnicas para lograr las características de desempeño en 

los productos y procesos”. No existe una uniformidad en las definiciones. La 

enciclopedia Brockhaus ofrece una segunda definición de tecnología: "el estudio y 

aplicación de procesos de producción técnicos". Después de cambiar su significado 

original de "una disertación sobre las artes" (tanto las bellas artes, como el trabajo 

manual), a mediados del siglo XX llegó a incluir "medios o actividades a través de 

los cuales el hombre busca cambiar o manipular su medio ambiente". (OCDE, 2014). 
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Investigadora: Luz Perdomo 

Tutora: Dra. Anita Espín 
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Metodología, modelo operativo 

 

Introducción  

Protocolo estratégico de intervención de trabajo social 

Misión y visión de la propuesta  

 

Misión  

 

Brindar apoyo profesional en el área del Trabajo Social a estudiantes que atraviesan 

problemas familiares y académicos por el uso excesivo del celular, fomentado la 

comunicación personal mediante actividades que permitan reconocer el valor de la 

familia y la educación.  

 

Visión  

 

Ser una profesional de excelencia con principios en el humanismo y bienestar 

integral de la familia, rescatando de manera primordial la comunicación familiar 

como pilar fundamental del buen vivir de los estudiantes ecuatorianos, lo cual 

permita el desarrollo del bienestar individual y colectivo.   

 

Antecedentes 

 

El Phubbing es el nombre que se le atribuye al uso excesivo del celular delante de 

otras personas, el resultado directo de esta acción es el ignorar a los individuos que 

se hallan en el entorno, reemplazando así la comunicación personal por la relación 

máquina-humano.  

 

Este problema social aparece a la par del avance de las nuevas tecnologías de la 

información, desde ahí la realidad es que las relaciones familiares, escolares, de 

amigos, entre otros se han visto afectadas, por ello es importante que tanto 

autoridades, padres de familia, docentes y estudiantes puedan conocer sobre el 

problema y juntos hallar una solución factible para que se de paso al uso responsable 

del celular y se mejore la comunicación familiar.  
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Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos 

 

El presente proyecto será aplicado en el área educativa, con los estudiantes del 

segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa para Personas con Escolaridad 

Inconclusa “Monseñor Leonidas Proaño”.  

 

Alcance  

 

Al ser el campo educativo un área de especial atención, tiene un alcance importante 

ya que cubre la protección a la triada de la educación y sus actores, como son: los 

docentes, estudiantes y padres de familia; logrando que se pueda cumplir el objetivo 

de concienciar el uso responsable del celular en las familias mejorando la 

comunicación, en el  área académica siendo una herramienta de investigación y en la 

vida cotidiana en el uso libre de su espacio sin perder el contacto personal de unos a 

otros.  

 

Responsables 

 

- Trabajador/a social 

- Psicólogo  

- Autoridades de la Unidad Educativa 

- Docentes 
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Intervención  

 

Cuadro No. 19 Etapas de la intervención  

 

Etapa 1  

Seguimientos Multidisciplinarios   

Seguimientos a los casos identificados de phubbing 

En esta etapa se planea una vez identificados los casos de phubbing, dar un 

seguimiento profesional de trabajo social, para brindar apoyo a las familias. 

(semana 1) 

Responsables  Actividades 

Trabajador/a social Evaluación de los casos 

identificados en las 

diferentes áreas.  Psicólogo  

Autoridades 

Docentes 

 

Especialidad Intervención  Herramientas  Estrategias 

Trabajo Social Evaluar el estado 

de los casos 

identificados de 

phubbing 

-Ficha de 

seguimiento social 

 

-Generar empatía 

- Escucha activa 

-Observación  

 

Ficha de trabajo social 

Es una recopilación de información que servirán para documentar el apoyo y 

los avances que se generan con las familias identificadas.  

 

 



90 

Etapa 2 

Reunión con Docentes, padres de familia, estudiantes en talleres  

En la etapa 3 se dará capacitación por medio de talleres participativos e informativos 

con los actores de la educación sobre el phubbing, la tecnología, su uso, riesgos y 

¿cómo la familia puede afrontar la situación en equipo? Semana 2 y 3.    

Responsables  Actividades 

Trabajador/a social Capacitación de temas 

programados 
Psicólogo  

Autoridades 

Docentes 
 

Cronograma:  

 

 

 

 

Los horarios de los talleres se darán una vez por semana durante cuatro meses, 

donde se trabajará fuera de las horas laborables de los estudiantes con horarios 

a convenir. 
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Accionar social 

Especialidad Período  Tema Herramientas Estrategias 

Trabajo 

Social 

Mayo 

 

 

Junio 

 

 

 

Julio 

 

Agosto 

1.El phubbing y la 

sociedad 

2. Uso responsables de 

las nuevas tecnologías 

3. Yo me comunico 

cara a cara con mi 

familia 

4. Experiencias 

vivenciales de casos de 

phubbing 

 Grabadora 

Infocus 

Computadora 

 

-Generar 

empatía 

-Escucha 

activa 

-Observación 

 

 

Etapa 3 

DESARROLLO DE TALLERES DE APOYO 
 

Actividad N° 1 Objetivo Metodología Enfocados a: 

El phubbing y la 

sociedad 

Informar sobre 

el tema del 

phubbing: 

significado, 

casos, 

consecuencias, 

soluciones 

La metodología está 

enfocada en la 

observación de 

estímulos-respuesta 

frente al tema.  

-Participación activa 

de los actores 

sociales.  

Estudiantes 

Docentes 

Padres de familia 

Desarrollo  

Los participantes serán organizados en grupos homogéneos: familias y un docente 

por equipo. 

La dinámica a realizarse será “mi canasta está llena de” 

Los participantes se reunirán en forma circular y uno de los voluntarios del grupo 

dirá mi canasta está llena de nombres de personas, entonces, expresará su nombre, y 

el siguiente tendrá que repetir el nombre de la persona anterior y el suyo, y así 

consecuentemente, esto con el objetivo de crear un ambiente favorable para la 

capacitación, así como de que se conozcan unos con otros.  

Taller: 

- Los participantes tendrán la oportunidad de exponer sus ideas y preguntas 

acerca del tema. 

- Se expondrá el significado de phubbing, historia, casos encontrados, 

contraste con el pasado. 

- Fomentar que la educación se interese por los problemas sociales de sus 

estudiantes, involucrando a los padres de familia y encontrado soluciones a 

los casos encontrados en la Unidad Educativa. 
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Actividad 2 

 

Actividad N° 2 Objetivo Metodología Enfocados a: 

Experiencias 

vivenciales  

-Expresar 

experiencias 

reales de los casos 

encontrados 

-Encontrar 

soluciones al 

problema social 

La metodología 

está enfocada en 

la observación de 

estímulos-

respuesta frente al 

tema.  

-Participación 

activa de los 

actores sociales.  

Estudiantes 

Docentes 

Padres de familia 

 

Desarrollo 

Habiendo realizado una dinámica para conocerse entre los participantes, se da paso a 

una actividad que realizarán en los mismos grupos designados. 

Se les proveerá de los siguientes materiales: 

Tres palillos largos (pinchos) 

Periódico 

Papel crepé 

Un huevo 

1 metro de cinta 

Los equipos tendrán que armar una estructura de protección para el huevo con los 

materiales entregados; ellos tendrán el tiempo de 15 minutos para crear la envoltura 

para el mismo; de modo que después de haber terminado el tiempo; el moderador/a 

lance la cobertura creada por cada grupo desde una altura considerable y se 

compruebe si es fuerte o débil, verificando si el huevo este en buen estado o roto.  

 

Conversación de experiencias vivenciales 

- El moderador expondrá un caso de ejemplo para empezar el conversatorio 

- Los participantes comentarán sus experiencias propias esperando el turno por 

equipos, los demás grupos por su parte propondrán una solución a los 

problemas encontrados, con el fin de intercambiar experiencias reales que se 

resuelvan entre todos y todas. 

- Temas a tratar:  

 

o Uso del celular en la familia 

o Nuevas tecnologías en el hogar 

o Tiempo de uso de internet  

o Contenidos de navegación 

o Cyber bulling 

o Comunicación familiar 

o Apoyo familiar 
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Ficha de evaluación de actividades 

UNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACION MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 

FICHA DE EVALUACIÓN  DEL TALLER 

1. ¿Le agradó el contenido del taller? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

2. ¿Qué aprendizajes individuales les dejo el taller? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

3. ¿Qué aprendizajes grupales les dejo el taller? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

4. ¿Qué consejos aplicaría en su hogar? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son sus sugerencias? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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Plan de Acción  

 

Cuadro No. 20 Plan de Acción  

N°  OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE  TIEMPO  

1 Identificar casos de phubbing en 

losactores sociales. 

Compartir contenido importante 

sobre el phubbing a los actores 

sociales  

Información importante sobre el 

phubbing para que los actores 

sociales puedan ayudar a sus 

familias consientes de la 

problemática. 

El Phubbing y la 

sociedad 

-Computadora 

-Proyector de 

imágenes  

Investigador/a 

Trabajo Social 

1 hora  

2 Mediante una mesa redonda de 

discusión entre los participantes, 

se busca concienciar sobre el 

uso del celular y la tecnología 

en las diferentes áreas: sociedad, 

hogar, área académica.  

La tecnología como instrumento 

de avance en las áreas de 

primera necesidad; pero se 

busca transmitir a la vez el 

peligro del abuso en el empleo 

de la misma y sus consecuencias 

en la sociedad.  

Uso responsable de 

la tecnología 

-Computadora 

-Proyector de 

imágenes 

Investigador/a 

Trabajo Social 

1 hora 

3 Reforzar la comunicación 

familiar 

Entender el valor de la familia y 

fortalecer lazos de confianza, 

esto mediante la comunicación 

personal que permite expresar 

de manera verbal y no verbal, 

pensamientos y sentimientos 

individuales y colectivos. 

Yo me comunico 

cara a cara con mi 

familia 

-Computadora 

-Proyector de 

imágenes 

Investigador/a 

Trabajo Social 

1 hora 

4 -Resolver problemas mediante 

la expresión libre de ideas de los 

actores sociales.  

Aprender de experiencias reales 

que muestren estrategias 

factibles para resolver los 

problemas sociales en la familia. 

Experiencias 

vivenciales de 

phubbing. 

-Computadora 

-Proyector de 

imágenes 

Investigador/a 

Trabajo Social 

1 hora 
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Modelo operativo  

Cuadro No. 21 Modelo Operativo 

ETAPAS ACTIVIDADES METAS RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES  

Preparación -Planificación de talleres. 

-Conversación con autoridades 

Atención personalizada a comunidad 

educativa. 

Trabajador/a social 

Psicólogo 

Autoridades, docentes 

Material para capacitación  

Material de oficina   

1 mes  Equipo 

multidisciplinario  

Trabajador/a social 

Planificación Seguimiento de casos en el segundo de 

bachillerato 

Preparar de manera responsable la 

logística, personal humano, contenidos. 

Trabajador/a social 

Psicólogo 

Autoridades, docentes 

Material para capacitación  

Material de oficina  

1 mes Equipo 

multidisciplinario  

Trabajador/a social 

Organización  Realizar invitaciones y confirmar 

asistencia del grupo estratégico.  

Preparar las invitaciones pertinentes 

para que los involucrados asistan y 

sean beneficiados 

Trabajador/a social 

Psicólogo 

Autoridades, docentes 

Material para capacitación  

Material de oficina  

1 mes Equipo 

multidisciplinario  

Trabajador/a social 

Dirección y 

funcionamiento 

Preparación de la logística y personal, 

refrigerio, transporte, alimentación y 

funcionamiento de equipos. 

Gestionar con las Autoridades y 

Docentes el proceso eficiente de 

capacitaciones y asistentes de 

beneficiarios. 

Trabajador/a social 

Psicólogo 

Autoridades, docentes 

Material para capacitación  

Material de oficina  

1 mes Equipo 

multidisciplinario  

Trabajador/a social 

Ejecución de la 

propuesta 

Realización de talleres, mesa redonda 

de discusión y experiencias 

vivenciales. 

Brindar atención prioritaria a la 

educación y sus integrantes para 

mejorar la calidad de vida y llegar al 

buen vivir.  

Trabajador/a social 

Psicólogo 

Autoridades, docentes 

Material para capacitación  

Material de oficina  

4 meses Equipo 

multidisciplinario  

Trabajador/a social 

Evaluación  -Aplicación de ficha de evaluación a 

los asistentes de los talleres. 

-Elaboración de un documento que 

registre los hechos acontecidos. 

Seguimiento a familias, mediante 

sesiones personalizadas 

Trabajador/a social 

Psicólogo 

Autoridades, docentes 

Material para capacitación  

Material de oficina  

1 mes  Equipo 

multidisciplinario  

Trabajador/a social 
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Administración de la Propuesta  

 

Gráfico No. 18 Organigrama Estructural de la Institución  

 

Administración 

 

Presupuesto  

 

Cuadro No. 22 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

ITEM DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

          

Talento humano 

1 Trabajador/a 

social 

1 100 100 

1 Psicólogo  1 250 250 

      Subtotal 350 

Gastos de inversión  

3 Computadora 1 750 750 

4 Parlantes  1 35 35 

  Subtotal 785 

Equipo de trabajo 

4 Proyector 1 800 800 

5 Flash memorie 1 8 8 

  Subtotal 808 

Gastos operativos 

6 Materiales de 

oficina 

varios 10 10 

Rectorado

Recursos 
Humanos

Secretaría -
Administrativo

Coordinación 
Académica 

Área de servicio

Vicerectorado
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7 Resma de 

hojas, papel 

bond 75 g 

1 4,5 4,5 

8 Materiales para 

Capacitación 

varios 30 30 

8 Refrigerio  70 1,5 105 

10 Transporte 2 20 40 

11 Alimentación  2 15 30 

   Subtotal 219,5 

  Subtotal A+B+C+D 2162,5 

  Imprevistos del 5% 43,25 

  Total del proyecto 2205,75 

Son: Dos mil doscientos cinco, con setenta y cinco centavos de dólares americanos. 

 

Previsión de la evaluación  

 

Cuadro No. 23 Previsión de la evaluación  

PLAN DE EVALUACIÓN 

PREGUNTAS 

BASICAS 
EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué? Para identificar los casos de phubbing en la Unidad Educativa. 

2 ¿De qué personas? La evaluación se realizará a los estudiantes, docentes y padres de 

familia del Segundo Año de Bachillerato. 

 

3 ¿Sobre qué 

aspectos? 

El aspecto en este caso se evaluará los siguientes aspectos: 

 Impresiones de los actores con los talleres 

 Aprendizajes de integrantes 

  Conocimientos aplicados en el hogar y en la Unidad 

Educativa. 

4 ¿Quiénes? Este es dirigido y planificado por la investigadora Luz Perdomo  

5 ¿Cuándo? La evaluación se realizará después de los cuatro meses de 

capacitación en los Talleres, julio, 2017 

6 ¿Dónde? Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi   

7 ¿Cuántas veces? La aplicación se realizará en 2 sesiones una por mes.  

8 ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Instrumento de evaluación  

9 ¿Con qué? Los recursos serán copias de los cuestionaros. 

10 ¿En qué situación? De cooperación, organización y de apoyo 

Elaborado por: Luz Perdomo 

Fuente: Investigadora 
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Glosario de términos  

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 

OAJNU: Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas  

FAD: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

 

Objetivo: Determinar el grado de incidencia de la telefonía celular y las nuevas 

tecnologías en los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa para PCI. Mons. LP. CAT Salcedo. 

 

 

Instrucción: Encierre en un círculo  la respuesta de su preferencia 

 

Preguntas informativas  

 

Sexo de la persona encuestada  

1. Hombre   2. Mujer  

 

Zona de vivienda de la persona encuestada  

1. Urbano   2. Rural 

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cómo te comunicas con las personas?  

      1. Cara a cara  2. Redes Sociales   3. Celular 

 

2. ¿Cuantas horas pasas conectado al internet? 

1. De 1 a 3            2. De 4 a 6                            3. De 7 en adelante 

 

3. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

1. Tareas escolares  2. Revisar el celular 3. Realizar actividades de recreación  

 

4. ¿Cuándo utiliza el celular delante de otras personas reconoce que está 

rechazando a otros?  

1. Siempre  2. A veces  3. Casi nunca           4. Nunca 

 

5. Ha identificado ¿Cómo se sienten las personas de su alrededor cuando usa el 

celular frente de ellos?  

1. Mucho  2. Poco                3. Nada 

 

6. ¿Considera usted que el uso del celular es un medio útil para comunicarse 

con su familia y mejorar la calidad de vida? 

1. Mucho   2. Poco                                            3. Nada 

 



 

7. ¿De qué manera influye el celular en el núcleo familiar?  

1. Positivo 2. Negativo  

 

8. ¿Considera usted, que la comunicación a través del  Internet con sus padres 

crea un ambiente de confianza permitiendo expresar libremente lo que piensa? 

1. Siempre  2. A veces  3. Casi nunca           4. Nunca 

 

9. ¿El uso del celular afecta en su desempeño académico? 

1. Mucho  2. Poco 3. Nada  

 

10. ¿Participa en las actividades organizadas por su familia? 

1. Mucho  2. Poco 3. Nada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Entrevista  a Docente 

 

1. ¿Conoce qué es el phubbing? 

Según (Lic. Marlon Molina, docente de la Institución) Tenía entendido que es lo 

mismo que el bullyng, que es el maltrato a los estudiantes. Para mi este término es 

totalmente nuevo pero considero que es un problema en la actualidad que a diario lo 

vivimos sea con los amigos o en la misma familia. 

 

2. ¿Ha identificado casos de phubbing en sus estudiantes? 

Si la mayoría de los estudiantes pasan en su celular en sus tiempos libres, se acercan 

a los alrededores de la oficina de coordinación porque ahí tenemos zona wi-fi, que lo 

hemos adquirido en CNT por las mismas necesidades del colegio “consultas, 

trabajos en clase” pero nosotros no les damos la clave ellos se las ingenian para 

conseguirse y la otra red la tenemos de gobierno mismo que esa no funciona los 

redes sociales.  

 

3. ¿El uso excesivo del celular qué problemas trae en el área académica?  

Como docente diría que son los supletorios ya que en su mayoría de tiempo pasan en 

los celulares y en ocasiones no prestan atención en clase. 

 

4. ¿Cómo docente, cuántas horas son recomendables usar de manera 

equilibrada el internet? 

Considero que máximo tres horas al día, pero por lo general en mis horas clases yo 

no permito el uso del celular salvo que tengan que consultar y realizar el trabajo en 

clase de ahí no está permitido el uso del celular.  

 

5. ¿Cómo se puede hacer uso responsable del celular y las redes sociales? 

Considero trabajar en campañas o algún programa para concientizar a los estudiantes 

ya que en las reuniones estamos más pendientes del mismo celular antes q del 

entorno, prestamos más atención a los celulares. 

 

6. ¿Cómo docente e institución han hecho alguna actividad para aportar en 

la resolución de este problema social? 



 

No como docente ni como institución no hemos hecho nada debido a que solo 

tenemos clases un día y recuperar ese día es un poco complejo, pero si nos gustaría 

realizar algún programa. Este trabajo me parece muy interesante ya que nadie había 

propuesto algo así o trabajado con temas como el phubbing me gustaría que este 

proyecto se difunda en todos los colegios del cantón Salcedo. 

 

7. ¿Se ha incluido a los padres de familia en la resolución de problemas en 

los estudiantes? 

Cuando existe algún problema si, si hemos hablado con los padres de familia 

también pero en este caso como no hemos hecho nada ante este problema no hemos 

trabajado con los padres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Fotos de la investigación de campo 

 

 

 

 



 

4. Aprobación de trabajo en la investigación de campo 
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Carrra de Trabajo Social 

 

Resumen  

 

La presente investigación se realizó en estudiantes de secundaria con escolaridad 

inconclusa en la Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño” es decir que se 

contó con un público singular de 18 años de edad en adelante que por circunstancias 

adversas no ha podido seguir con sus estudios regulares y han decidido realizarlo por 

sus propios derechos, tomando en cuenta que son personas independientes capaces 

de asumir roles individuales en la sociedad.  

  

La metodología correlacional utilizada en el trabajo ha permitido relacionar dos 

variables: por un lado el phubbing y por otro la comunicación familiar, además la 

compatibilidad de estas variables demuestran que cada una con sus características 

influyen en la sociedad de manera directa, en el actual caso el uso excesivo del 

celular ha logrado cambios tanto en el área de familia como académica.  

 

El comportamiento de los sujetos de investigación en este caso se ha dado de manera 

positiva, ya que se permitió conocer la conducta desarrollada con el uso del celular 

en todas las actividades, mismas que engloban diferentes contextos del individuo; 

dando  así como resultado que en este proceso se genera una dependencia 

tecnológica no concienciada  que afecta el desempeño en comunicación personal, 

dando paso a fomentar una nueva relación máquina- persona. 



 

La comunicación familiar y la educación son la llave para mejorar la situación actual 

donde los celulares y las redes sociales han captado el interés total y el conversar 

cara a cara ha sido reemplazado; se necesita tomar acciones inmediatas que permitan 

el uso responsable de las herramientas y bondades que el internet puede brindar.  

 

Palabras claves: celular, comunicación, familia, internet, redes sociales, 

responsabilidad.  

 

Introducción 

 

El antecedente que se ha identificado en el presente estudio  es el celular que se ha 

convertido en una parte primordial de la vida de los estudiantes, pues  ha pasado de 

ser una herramienta para facilitar la comunicación, a un complemento personal 

imprescindible al otorgar una nueva fuente de status personal; ya que los sofisticados 

modelos muestran un símbolo de poder y no únicamente el deseo de mantener una 

comunicación familiar o social. 

 

Además se plantea el estudio de dos aspectos importantes como son el familiar ya 

que se ha registrado un alto índice de estudiantes que ha bajado su desempeño social 

porque su atención se ha centrado en el uso excesivo del celular y las aplicaciones 

que el contiene como son las redes sociales; por otro lado está el análisis de las 

conductas sociales ya que los contextos de los estudiantes se ven afectados debido a 

que en el hogar los jóvenes no prestan atención a la comunicación con sus seres 

queridos, provocando que se exterioricen conductas negativas como la rebeldía; así 

como también el mal comportamiento con amigos y familiares, que se ve afectada 

por la dependencia de una máquina que dificulta la accesibilidad a la persona para 

ayudarla.   

 

El presente proyecto de investigación se desarrolló porque el phubbing se ha 

convertido en un problema que aqueja a la sociedad y ha ganado terreno en la cultura 

de las personas, entonces este  estudio se da para crear alternativas que emitan 

soluciones realizables al problema. Es así que pasará por un proceso de identificación 

del problema, el descubrimiento de las causas y efectos, además de la creación de las 



 

estrategias que permitan el uso consiente y equilibrado del celular para crear hábitos 

que ayuden a ir a la par de los avances tecnológicos, pero con responsabilidad social. 

 

Este proyecto nace del aparecimiento de nuevas corrientes o tendencias que 

promueven  la comunicación  “humano – maquina”, escenario en el que el ser 

humano cambia la comunicación cara a cara por ignorar su entorno físico, familiar, 

escolar; lo cual afecta  directamente a las relaciones humanas que necesitan nutrirse 

de experiencias positivas que generen un crecimiento personal. Por ello se promueve 

el uso consciente y equilibrado de las nuevas tecnologías con propósito educativos y 

de entretenimiento, sin descartar la importancia de relacionarse con sus semejantes 

dándole valor a las experiencias de la comunicación personal.   

 

Es así que el internet siempre será el mejor invento porque conecta a todo el mundo 

mediante los sistemas de comunicación acortando distancias, sin embargo no pasara 

de moda la convivencia personal en los diferentes contextos como el familiar, de 

amigos, escolar, ya que el ser humano al significar un ser social necesita estar en 

contacto con sus pares, por ello se insiste en que se debe utilizar los inventos 

tecnológicos, pero sin perder la relación de humano a humano.  

 

Metodología  

 

Sujetos: La actual investigación se realizó con 60 estudiantes  del Segundo Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa para Personas con Escolaridad Inconclusa 

Monseñor Leonidas Proaño extensión Salcedo.  

 

Técnicas: entrevista y encuesta 

 

Instrumentos: cuestionario, cámara fotográfica, cuaderno de notas. 

 

Procedimiento: En primer lugar se define las variables a ser analizadas, para luego 

dar paso al diseño de las herramientas que permitan la recopilación de datos; una vez 

realizada la investigación de campo se dio paso a la elaboración las tablas, cada una 

con su respectiva representación gráfica análisis e interpretación.  



 

Resultados  

 

Pregunta N° 3.- ¿Cómo te comunicas con las personas? 

 

Forma de comunicación de las personas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Cara a cara 16 27% 

Redes sociales 17 28% 

celular 27 45% 

Total  60 100 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico N° 6 Forma de comunicación de las personas 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis  

En la pregunta número tres, la misma que corresponde al gráfico N° 7 el 27% se 

comunica cara a cara, un 28% por redes sociales y el 45% se comunica por medio del 

celular.  

 

Interpretación  

Con respecto a la opinión de los estudiantes se precisa que la mayoría utiliza el 

celular para comunicarse, y esto se justifica en que primordialmente la humanidad se 

identifica como seres sociales, en el sentido de que se pasa la mayor parte de la vida 

con otras personas. 

 

Cara a 
cara
27%

Redes 
sociales

28%

celular
45%



 

Pregunta N° 6.- ¿Cuándo utiliza el celular delante de otras personas reconoce 

que está rechazando a otros? 

 

Cuadro N° 9 Rechazando a otros                                       

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 11 18% 

A veces 37 62% 

Casi nunca  7 12% 

Nunca 5 8% 

Total  60 100 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

 Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico N° 9 Rechazo a otras personas 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis  

En el cuestionamiento N° 6 el 62% respondieron que a veces, el 18% exterioriza que 

siempre. El 12% casi nunca y un 8% Nunca.  

 

Interpretación  

 En correspondencia a reconocer si rechazan o no usando el celular delante de otras 

personas, se puede decir que el tratamiento silencioso o a su vez ignorar a una 

colectividad e individuo es el tipo de rechazo que las personas realizan de manera 

consciente o inconsciente cuando utilizan el celular frente a otros, ya que se pierde la 

esencia de las conversaciones personales.   

Siempre
18%

A veces
62%

Casi nunca 
12%

Nunca
8%



 

8.- ¿Considera que el uso del celular es un medio útil para comunicarse con su 

familia y mejorar la calidad de vida? 

 

Cuadro N° 11: Uso del celular   

                                                        

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Mucho 33 55% 

Poco 25 42% 

Nada 2 3% 

Total  60 100 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico N° 12  Uso de celular 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis 

En el gráfico N° 12, se puede apreciar que un 55% de las personas encuestadas 

considera al uso del celular como medio útil de comunicación, mientras que el 42% 

evoca que poco y el 3% nada.  

 

Interpretación  

En la actual pregunta genera un resultado valioso ya que el 55% de los estudiantes 

opina que  el celular es una herramienta importante de comunicación, se entiende que 

en este cuestionamiento se presentan dos variables la primera es la del uso del celular 

que captura la atención del estudiante; y la familia que en esta generación ha tenido 

Mucho
55%

Poco
42%

Nada
3%



 

que enfrentarse a nuevos hábitos de los que forma parte la utilización de la 

tecnología, por ende del internet, la cuestión es saber si es positivo y útil para la 

familia comunicarse por medio de un celular, esto se entiende entonces desde el 

punto de vista de unir espacios lejanos para entrelazarse y controlar actividades de 

sus hijos e hijas mediante llamadas, esto genera un nuevo tiempo de comunicación 

adaptada al tiempo actual, lo cual se vuelve parte de la cotidianidad.  

 

Pregunta N° 11.- ¿El uso del celular afecta en su desempeño académico? 

 

Cuadro N° 14: Desempeño académico                                     

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Mucho 29 48% 

Poco 27 45% 

Nada 4 7% 

Total  60 100 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

 

Gráfico N° 15  Desempeño académico 

Fuente: Estudiantes del segundo se bachillerato 

Elaborado: Luz Perdomo 

 

Análisis 

En cuanto al rendimiento académico, en la presente pregunta y representado en el 

gráfico N° 15 un 48% opina que afecta mucho el hecho de usar el celular en los 

espacios destinados para estudiar, lo cual se ve relejado en los problemas de 

compresión de información brindada en la Unidad Educativa; mientras que para el 

Mucho
48%

Poco
45%

Nada
7%



 

45% el impacto es poco y para el 7% nada.  

 

Interpretación  

En cuanto a los resultados que se presentan en la pregunta N° 9 la mayoría da su 

opinión de que el impacto es mucho a la hora de utilizar el celular en horas 

destinadas para estudiar, la imagen de un joven sin el aparato en la mano y sin la 

mirada hacia la pantalla en situaciones cotidianas como una cena familiar, una charla 

entre amigos o una cola de espera ya representa una utopía. El uso del celular y el 

chat se han convertido en una práctica habitual para los estudiantes, mediante redes 

sociales y mensajes de texto, se consolidó como una nueva forma de comunicación 

estable dentro de su vida. 

 

Resultados:  

 

 Por medio de la investigación de campo se pudo comprobar la hipótesis 

alternativa relacionada a la alta incidencia de la comunicación familiar en la 

resolución de problemas relacionados al phubbing. 

 Las personas encuestadas reconocen el hecho de rechazar a otros mientras 

utilizan el celular, debido a que prefieren destinar el 100% de su atención a un 

dispositivo electrónico que  reemplaza la comunicación personal que se debería 

establecer entre individuos.    

 Por un lado se ven afectadas las relaciones familiares por uso excesivo del 

celular, pero por otro facilita la misma, ya que cada miembro de la familia utiliza 

el dispositivo como medio para acortar distancias. 

 

Discusión o reflexión crítica  

 

El costo del aparecimiento de la tecnología es el reemplazo de la comunicación cara 

a cara donde  hay un emisor y un receptor capaces de responder de manera tanto 

verbal como no verbal en un contexto real donde intervienen pensamiento y 

sentimientos que se quieren expresar. 

 

Esto ha ocasionado que en entornos como: el hogar, educación, trabajo haya 



 

dificultades, ya que se distribuye la atención entre el presente y la comunicación 

globalizada en la red. El phubbing pese a ser un término nuevo se ha expandido en 

toda sociedad, sin importar estratos sociales, edades, lugares de vivienda o sexo, lo 

que da como resultado que del 100% del tiempo, el 80% se destine para la utilización 

de redes sociales y demás aplicaciones que utilizan internet en un dispositivo 

(celular). 

 

La guía de padres de familia y docentes es importante, ya que se busca concienciar el 

uso responsable de las herramientas tecnológicas, este es el camino más viable a 

tomar, debido a que no se descartan los beneficios de estar conectados en la red en 

línea, pero esto sin descuidar la comunicación humana ni  perder la oportunidad de 

usar de manera positiva las ventajas que se ofrecen.  

 

 

 

 

 

 


