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TÍTULO: Uso de redes sociales en la comunicación familiar de los estudiantes de Décimo de

Educación General Básica, Primero y Segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad

Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar” de la Ciudad de Quito, en el periódo lectivo 2016-

2017

Autora: Karla Paola Rengel Zambrano

Tutora: Mirian Soledad Basantes Vásquez

RESUMEN

Las redes sociales influyen en la comunicación familiar, debido al inadecuado uso que emplean
los adolescentes y su familia. La población que se investigó fueron los estudiantes de décimo de
educación general básica, primero y segundo de bachillerato general unificado de la Unidad
Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar”, cuyo objetivo fue identificar cómo influye el uso
de redes sociales en la comunicación familiar. El marco teórico se enfocó en detallar las variables
de estudio, mediante la utilización de documentos bibliográficos y páginas web. La metodología
que se utilizó corresponde a un nivel de profundidad descriptivo con un enfoque cuantitativo,
ocupando investigación documental y de campo, la técnica que se utilizo fue la encuesta con su
instrumento el cuestionario el mismo que fue aplicado a una población de 440 entre estudiantes y
padres de familia, obteniendo como conclusiones que los estudiantes hacen uso de las redes
sociales todo el día, además de que el tiempo que emplea la familia para comunicarse es de 15 a
30 minutos; con los datos obtenidos se realizan recomendaciones para que la institución incluya
en los talleres temáticas sobre el uso adecuado de las redes sociales en el hogar.

PALABRAS CLAVE: REDES SOCIALES, COMUNICACIÓN, FAMILIA,

COMUNICACIÓN FAMILIAR.
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TITLE: Social networks use in family communication students' at General Basic Education, First

and Second Unified General from the Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar”,

Quito City, in the high school 2016- 2017 period.

Author: Rengel Zambrano Karla Paola
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ABSTRACT

Social networks influence family communication, due to the inappropriate use from teenager

and their families. The population that was investigated was the tenth students from basic general

education, first and second of the unified general baccalaureate at the Unidad Educativa Municipal

“Sebastián de Benalcázar”, whose objective was to identify how the use of social networks

influences family communication. The theoretical framework focused on detailing the variables of

study, through the use of bibliographic documents and web pages. The methodology used

corresponds to a level of descriptive depth with a quantitative approach, occupying documentary

and field research, the technique that was used was the survey with its instrument the same

questionnaire that was applied to a population from 440 among students and parents, obtaining as

conclusions that students make use of social networks all day, in addition to the time that the family

uses to communicate is 15 to 30 minutes; with the obtained data, giving recommendations are

made for the institution to include in the thematic workshops on the adequate use of the social

networks at the home.

KEYWORDS: SOCIAL NETWORKS, COMMUNICATION, FAMILY, FAMILY

COMMUNICATION.
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Introducción

A nivel mundial las redes sociales se han convertido en un fenómeno global de gran importancia,

sin embargo en el siglo XXI, se evidencia una innovación en los diferentes medios tecnológicos,

permitiendo que las redes sociales tengan un gran impacto dentro de la sociedad; esto ha ido

permitiendo que la comunicación sea inmediata en tiempo real con amigos, familiares y conocidos

a nivel nacional como internacional, se debe tener en cuenta que las redes sociales son sitios web o

aplicaciones que se descargan a través de un medio tecnológico mediante la conexión a internet;

ofreciendo a los usuarios entretenimiento a través de juegos, creación de perfiles, envió de imágenes

o videos, películas, etc.; por este motivo el uso de redes sociales está formando parte de las

actividades diarias, tales como: a la hora de comer, descansar, realizar deberes, trabajar, hacer las

cosas de casa, entre otras.

Los efectos negativos se presentan cuando se hace un mal uso de las mismas; siendo estas usadas

en lugares donde hay reunión de amigos o familiares el medio tecnológico y la red social van de la

mano, a pesar que el enganche se da por los estímulos visuales y auditivos   que se obtiene de estás

la comunicación con las personas de nuestro alrededor se esta amenorando cada dìa màs

Ecuador no es la excepción en la utilización de redes sociales, tomando en cuenta el siguiente

estudio: “ El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó, en la red social Twitter,

que en el Ecuador 4,2 millones de personas usaron redes sociales a través de su teléfono inteligente

en 2016” (Acosta, 2017). En la población ecuatoriana ha incrementado la obtención de medios

tecnológicos como el teléfono inteligente y con ello el uso de redes sociales, por parte de los

adolescentes y adultos.
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La comunicación familiar es importante en el contexto familiar, ya que se establece contacto e

intercambio de pensamientos y sentimientos, los mismos facilitan al entorno familiar mantener

relaciones adecuadas. Sin embargo, mediante el uso excesivo de los diferentes medios tecnológicos

junto con las redes sociales se ha presenciado la disminución en el tiempo de comunicación familiar.

Es necesario conocer si los adolescentes, madres y padres de familia hacen uso adecuado de las

redes sociales, debido a que los medios tecnológicos y junto con ellos las redes sociales forman parte

de la vida cotidiana de las familias modificando ciertos hàbitos; por lo cual es relevante saber si

estos recursos  están influyendo de manera positiva o negativa en los hogares, con la información

obtenida se hara un llamado a la comunidad educativa para que se tome conciencia sobre el uso

adecuado de redes sociales y la importancia de la comunicación en el hogar.

La presente investigación se desarrollara en 4 capìtulos descritos a continuación:

El capítulo I “El Problema” cuyo esquema consta del planteamiento analizado en un contexto a

nivel global y especifico que abarca las variables de investigación, además dentro de este se describe

la formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, justificación y factibilidad de la

investigación.

El capítulo II “Marco Teórico” se centra en los antecedentes de trabajos realizados con anterioridad

que tengan relación al trabajo de investigación, incluso se profundiza en las variables de estudio

donde se presenta la fundamentación teòrica de varios autores, además de que se hace hincapié a la

fundamentación legal, la definición de términos básicos y la caracterización de variables.
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El capítulo III, corresponde a la “Metodología” donde consta del Enfoque, Nivel, Tipo de

Investigación, Población, Operacionalización de Variables, Confiabilidad y Validez de los

instrumentos.

El capítulo IV, el “Análisis e Interpretación de los resultados” que se obtuvieron a través de la

aplicación del instrumento, conclusiones y recomendaciones de la investigación basadas en los

resultados obtenidos para responder a los objetivos planteados, anexando la bibliografía utilizada y

los instrumentos aplicados a estudiantes y padres de familia.
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Capítulo I. El problema

Planteamiento del problema

En la actualidad los avances tecnológicos presentan una mayor demanda por las funcionalidades

que ofrecen, como la velocidad con la que se accede a cualquier aplicación para realizar una o varias

tareas específicas, a través de un solo recurso.

La publicidad y la moda llevan al consumo de lo último en la tecnología, donde los adolescentes

buscan tener un teléfono inteligente que les permita descargar aplicaciones que se encuentran a la

moda como; el Facebook, Messenger, Whats app, Instagram,etc. Con las cuales crean perfiles con

datos personales y hacen amigos, que pueden ser del lugar de estudio o trabajo, conocidos e

incluso personas desconocidas, en una interacción digital en tiempo real con personas que se

encuentran distantes en forma física , también se puede acceder a información dependiendo de las

páginas que se sigue como; noticias, artistas, películas, lugares, juegos favoritos entre otros, las redes

sociales mantienen activos a los usuarios en todo momento debido a la cantidad de estímulos

gratificantes que  brindan.

Las redes sociales siendo así, el fenómeno social de más accesibilidad por parte de los usuarios,

donde se observa un incremento del 10% en el acceso a estas cada año, diariamente sin un límite de

hora, ya que se usan en el trabajo,universidad, escuela y hogar.
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Esto corrobora a que las redes sociales se encuentran a nivel mundial tal como lo menciona

(Barquilla, 2016) globalmente el estudio sobre internet y las redes sociales determina que, de los más

de 7.395 millones de habitantes del planeta, 3.419 millones tienen acceso a internet (un incremento

del 10% en un año) y 2.307.000.000 usan regularmente las redes sociales (+ 10% desde enero de

2015). 3.790.000.000 personas utilizan un teléfono móvil (+ 4% en un año) y 1.968 millones de

personas acceden a las redes sociales a través de estos. (Barquilla, 2016)

“Omar García Jane, Coordinador del Departamento de Asesoría y Prevención del Tec de

Monterrey en Puebla el avance de las Tecnològias de la Información y la Comunicación, que mergen

de la tecnología, estos últimos, al parecer satisfacen su necesidad de interaccion a través de un

dispositivo, en vez de tener una relaciòn o charla, cara a cara con la familia” (El Universal, 2016).

En las familias se presentan problemas de comunicación debido a que ya no existen temas de

conversación que reemplacen a las redes sociales, es notorio el uso de redes sociales mientras se está

comiendo en la mesa familiar donde debería haber una comunicación entre los miembros de la

misma,“La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones familiares están

atravesadas por el intercambio de pensamientos, emociones entre las personas vinculadas al grupo

familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no verbal” (Gallego

Henao, 2012,p.333).

Si en una familia no existe la comunicación las relaciones familiares se ven afectadas, se debe

exteriorizar los sentimientos con los miembros de la familia con un lenguaje verbal y no verbal sin

hacer uso de redes sociales, aunque las redes sociales forman parte de la familia, no se toma en

cuenta como estas modifican las actividades de rutina diaria y sobre todo la comunicación entre los
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miembros de la familia, ya que no es lo mismo conversar a través de redes sociales que encontrarse

de forma física donde el intercambio de pensamientos, sentimientos se los transmita de manera

directa.

De acuerdo a (Díaz L. , 2015) Un estudio del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle

de México, arrojó que el 78% de las personas, aceptaron que el uso de los dispositivos móviles ha

modificado la rutina familiar. Se conversa y se convive menos, pues la comunicación instantánea es

una tendencia que crece sobre todo en las nuevas generaciones. El 80% de los encuestados admiten

que es más fácil comunicarse con parientes a través del chat de mensajería. (Díaz L. , 2015)

Si bien los familiares se dan cuenta de que las redes sociales modifican la rutina familiar y que

se convive menos en casa, no existe una reflexión o cambio para evitar que esto se produzca.

En las familias el establecimiento de normas para el uso de redes sociales es casi nula,  ya que

los miembros de la familia hacen uso  de estas a cualquier hora y en cualquier lugar, incluso estando

reunidos todos en un mismo sitio compartiendo alguna actividad. “Cuando la familia es capaz de

dejar claros los límites y normas entre distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus

miembros tiende a ser más directa, eficaz y transparente.” (Santa Cruz Bolívar, 2017)

Así, las normas sobre el uso de redes sociales dentro del hogar permite que se desarrollen

actividades donde sean partícipes todos sus miembros, entonces la comunicación no se verá afectada

por el uso de redes sociales.

“En los estudios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Ecuador cerca de un 98%

de personas que están sobre la franja de edad de los 12 años tiene una cuenta en Facebook. Así lo

demostraron los resultados de la Encuesta de Condiciones de vida” (Sandoval, 2015).



7

Facebook es la red social mas descargada por los adolescentes, más que todo, por el sinnúmero de

opciones que este medio de comunicación brinda, haciendo que su uso sea  frecuente.

“El estado de la tecnología en el Ecuador en el año 2015 indica que el 30% de los hogares en el

Ecuador tiene una computadora de escritorio, el 92,4% de los hogares posee al menos un teléfono

celular, el 34,7% de los hogares a nivel nacional tiene acceso a internet y 2’807.282 personas usan

redes sociales a través de un Smartphone o teléfono inteligente” (Inec, Ecuadorencifras.gob.ec,

2015).

En Ecuador el uso de redes sociales se ha incrementado por el número de personas que acceden

a estas, las familias ahora, optan por comprar teléfonos celulares no solo para mantenerse en contacto

con sus miembros de familia, sino para acceder a las redes sociales y estar contacto con sus

familiares y amigos que se encuentran distantes.

El acceso a las redes sociales se ha convertido en el boom para todos los niños, niñas y

adolescentes quienes tienen acceso al internet a tempranas edades, y los padres de familia son

cómplices de ello debido a que les facilitan dicho acceso, dándoles un teléfono de alta tecnología,

paquete de datos para navegar fuera de casa, pero al darles esta facilidad se olvidan de poner normas

sobre su uso y más aún sobre el uso de redes sociales.

En la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar”, las Autoridades y el DECE

mencionan que tanto estudiantes como padres de familia tienen acceso a las redes sociales debido a

que en cada familia cuentan con varios teléfonos celulares; el tiempo que dedican los estudiantes

para el uso de redes sociales es extenso, ya que su uso permanece aún en la realización de tareas o

actividades en casa generando molestias.
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Formulación

¿Cómo influye el Uso de redes sociales en la comunicación familiar de los estudiantes de Décimo

de Educación General Básica, Primero y Segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad

Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar” de la Ciudad de Quito, en el periódo lectivo 2016-

2017?

Preguntas directrices

¿Cuál es la frecuencia que los estudiantes y padres de familia usan las redes sociales?

¿Cuál es la red social usada con mayor frecuencia por estudiantes y padres de familia?

¿Cuál es el motivo de uso de redes sociales en estudiantes y padres de familia?

¿Qué tiempo de comunicación dedican las familias de los estudiantes?

¿Qué tipo de comunicación familiar tienen los estudiantes y padres de familia?

¿Cuál es el estilo de comunicación que predomina entre los estudiantes y sus padres?

Objetivos:

Objetivo General

Identificar cómo influye el uso de redes sociales en la comunicación familiar de los estudiantes

de Décimo de Educación General Básica, Primero y Segundo de Bachillerato General Unificado de

la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar” de la Ciudad de Quito, en el periódo

lectivo 2016-2017.
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Objetivos Específicos

Describir con qué frecuencia los estudiantes y padres de familia usan las redes sociales

Demostrar la red social usada con mayor frecuencia por estudiantes y padres de familia.

Especificar el motivo de uso de redes sociales en estudiantes y padres de familia.

Determinar el tiempo de comunicación que dedican las familias de los estudiantes

Analizar el tipo de comunicación familiar que tienen los estudiantes y padres de familia

Enunciar el estilo de comunicación que predomina entre los estudiantes y sus padres.

Justificación

La investigación se orientó en estudiar el uso de redes sociales en la comunicación familiar de

los estudiantes de Décimo de EGB, Primero y Segundo de BGU; el impacto que ha tomado las redes

sociales como medios de comunicación a nivel social e incluso a nivel familiar se ha vuelto viral,

estamos insertados en las redes sociales pues el tiempo que se emplea para su uso es mayor que a

cualquier otra actividad recreativa o profesional.

Ahora no son solo los niños, niñas, adolescentes lo que están inmersos en las redes sociales pues

los adultos también forman parte del mundo digital en cuanto adquisición de telefonía de última

generación y  a su vez el uso  de redes sociales, pues estos aparatos de ultima gama permiten

descargar aplicaciones mediante una conexión a internet para acceder a las multifunciones que

ofrecen cada una de estas, siendo así las redes sociales las más descargadas debido a que ofrecen

comunicación interactiva, entretenimiento, información, etc.

El acceso a teléfonos celulares ha tenido un incremento en las familias, debido a que todos los

miembros de la familia poseen un teléfono celular, lo cual les permite tener un uso personal; los
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beneficios son muchos, sin embargo, las personas están utilizando de una manera inadecuada, debido

a que se está dedicando más tiempo a las redes sociales para comunicarnos con las personas que se

encuentran distantes que el valioso tiempo para comunicarse con la familia; lastimosamente los

padres de familia también forman parte de las comunidades virtuales , generando en en el hogar una

ausencia de reglas sobre el uso adecuado de redes sociales por parte de los adolescentes y padres

de familia, quienes mantienen su atención en notificaciones provenientes del teléfono celular para

revisar publicaciones, comentarios, likes de las actividades que brindan las redes sociales.

Hoy en dia la sociedad destina más tiempo para compartir actividades de rutina diaria

incluyéndose lo que se come, lugar de permanencia , actividades del colegio o trabajo en las redes

sociales, y si estas no se las realizan no hay una pertenencia en el círculo social que se está creando

actualmente; la tecnología se creó con la finalidad de que el ser humano tenga más tiempo para sí

mismo y para compartir con su familia, lamentablemente a pesar de realizar las cosas más rápido

seguimos atrapados por el mundo de la conectividad, siendo esclavos por dedicar más tiempo a usar

las redes sociales y compartir con personas actividades que realizamos durante el día esperando

siempre notificaciones de agrado o comentarios de su círculo social.

Se está dejando a un lado lo más importante como: el tiempo para salir, disfrutar de la naturaleza

y la compañía de los seres que más queremos , los cuales no reciben la misma atención que se da a

las redes sociales, lo que realmente necesitan las personas es tener más conexiones reales, soltar un

momento lo que nos tiene inmersos en este mundo digital; es importante que la familia se reeduque

sobre el adecuado uso y establezcan reglas que permitan a la familia comunicarse cuando tengan su

tiempo de familia, debido a que la comunicación es la base esencial para que las relaciones familiares
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mantengan su homeostasis, este es el motivo por el cual se realiza la investigación conocer si la

comunicación familiar está siendo afectada por el uso inadecuado de las redes sociales por parte de

padres e hijos.

En la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar”, según la Psicóloga Educativa

menciona que los padres de familia se quejan del tiempo que sus hijos dedican al uso de redes

sociales mientras hacen deberes o realizan actividades familiares sin embargo, se desconoce cómo

está la comunicación en cada hogar debido a la implantación de los medios tecnológicos y dentro de

ellas las redes sociales que se utilizan en la institución y el hogar, es por esta razón que conversando

con las autoridades pertinentes se dio la apertura para realizar una investigación que permita conocer

si el uso de redes sociales está teniendo cambios en la comunicación familiar de los estudiantes de

Déecimo de EGB, Primero y Segundo de BGU.

La presente investigación aportara datos relevantes sobre el uso de redes sociales en la

comunicación familiar a través de la aplicación de encuestas diseñadas por el investigador, las cuales

facilitara la recolección de datos, llegando a un nivel descriptivo, con el fin de lograr que las

autoridades y docentes tengan un conocimiento sobre la realidad que atraviesa la institución

mediante los datos que se obtendrán de la investigación.

Las personas que serán beneficiadas por esta investigación serán las autoridades quienes contarán

con los datos necesarios para saber qué medidas de solución pueden tomar junto con los docentes y

psicólogos de la institución, además de los padres de familia los cuales recibirán estrategias que

permitan hacer un uso adecuado y potenciar la comunicación en la familia para llevar relaciones
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efectivas de calidad junto con sus hijos, además de los estudiantes quienes aprovecharan de una

manera adecuada el tiempo que invierten.

Se evidencia la factibilidad del proyecto por la participación de las autoridades de la institución

en la aceptación formal para la realización del proyecto en su prestigiosa institución, incluso por la

coordinación de la inspectora general para la toma de encuestas a estudiantes y padres de familia,

además del tiempo destinado para la investigación es adecuado, los recursos económicos serán

financiados por la investigadora permitiendo que el proyecto se culmine de manera exitosa.
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Capitulo II. Marco Teórico

Antecedentes

Después de la revisión de varias fuentes bibliográficas que guardan relación con las variables a

investigar se ha tomado a las siguientes investigaciones:

En el trabajo realizado por (Rayo, 2014), en la universidad Rafael Landívar con el tema

"INFLUENCIA DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LAS RELACIONES

FAMILIARES DE JÓVENES DE 18 Y 24 AÑOS QUE PRESENTAN ADICCIÓN A LAS

MISMAS." Como conclusiones obtuvo “La comunicación familiar es afectada por el uso excesivo

de las redes sociales, debido a que los jóvenes pasan más tiempo navegando en ellas que realizando

actividades con su familia” (Rayo, 2014, pág. 73).

La presente investigación aporta con datos necesarios, cuyo resultado que el uso excesivo de

redes sociales afecta en la comunicación familiar, dando a entender que si los estudiantes hacen uso

por un tiempo prolongado se verá afectado la comunicación familiar en relación al tiempo destinado

a las redes sociales.

En el proyecto de investigación de (Moreano , 2014), realizado en la Universidad Técnica de

Ambato con el tema “EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN FAMILIAR

DE LOS ADOLESCENTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO

NACIONAL AMBATO”.
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Como conclusiones obtuvo: Con las estadísticas realizadas y analizadas más el resultado del Chi –
Cuadrado, se acepta la hipótesis nula, dejando como conclusión que el uso frecuente de redes sociales no
afecta la comunicación familiar, sin embrago al estudiar a fondo tanto los parámetros de uso de redes sociales
y los patrones de comunicación en su forma general y particular, no se descarta la futura posibilidad de que
mientras más existe consumo o utilización de redes sociales de forma desmedida, la disfuncionalidad en la
comunicación tendería a crecer, constituyendo así varios problemas psicológicos. (Moreano , 2014, pág. 172)

Con esta investigación se puede tener un aporte relevante en el que menciona que a mayor uso

de redes sociales habrá una disfuncionalidad en la comunicación, a pesar de que en esta investigación

no se tuvo como resultado de que la comunicación se ha visto afectada por el uso de redes sociales

debido a que los estudiantes no hacían un uso excesivo por largos periodos de tiempo, nos indica

que si en el caso de que existiera mayor uso existiría cambios en la comunicación familiar.

La investigación realizada en la Universidad del Azuay por (Molina & Toledo, 2014), con el

tema “LAS REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS

ADOLESCENTES”.

Como resultados obtuvo: Los padres de este grupo de adolescentes, parecen ser conscientes de que sus
hijos tienen una cuenta en redes sociales, pues los estudiantes así lo mencionan. Por otra parte, el 35.1% de
los miembros de la familia hacen uso del internet y teléfono móvil. (…) Parece ser que algunos padres
(35.4%) no contralan el uso de redes sociales; (…). Los docentes también consideran que los padres solo a
veces regulan el uso que sus hijos dan a los dispositivos digitales y al tipo de información a la que acceden.
(Molina & Toledo, 2014, pág. 76)

Como se puede observar en la investigación existe un aporte relevante donde menciona que son

todos los miembros quienes hacen uso de redes sociales, sobre todo del teléfono móvil con conexión

a internet; además de que los padres no establecen reglas sobre el uso de redes sociales y los docentes

afirman que los estudiantes no reciben reglas por parte de los padres; con esto vemos que existe

cambios en el sistema familia por el ingreso de las tecnologías de la información y la comunicación
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debido a que no hay reglas, y no existe comunicación en el sistema familiar sobreto en el que los

miembros de familia sean educados para el uso adecuado de las Redes Sociales.

En el trabajo realizado por (Rozas & Vargas , 2012), en la Universidad de Concepción con el

tema “TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ALGUNAS

INFLUENCIAS EN IOS ESPACIOS FAMILIARES: UN ESTUDIO EXPLORATORIO”.

Como resultados se obtuvieron: Los adolescentes encuestados, interactúan menos con sus familias,
pasando más tiempo utilizando las TICS, lo cual para ellos se presentan atractivas.

En el cuestionario realizado, el 58,3% afirmo pasar más de 5 hrs. frente al Computador. Es importante
señalar que el aislamiento de la vida familiar, no solo se provoca por la utilización de las Tics por parte de
los adolescentes, sino que los padres también utilizan estas tecnologías con mayor frecuencia de acuerdo 66
a intereses personales y actividades laborales. Por lo cual es importante reconocer que se propicia el
aislamiento y la soledad, apoyada con el uso de medios electrónicos y recursos tecnológicos que cada vez las
personas desean adquirirlas y tenerlas en su hogar para responder a las demandas que exige la vida cotidiana.
(Rozas & Vargas , 2012, págs. 65-66)

Como se puede observar la investigación realizada nos da un aporte relevante, la cual menciona

que los adolescentes interactúan menos tiempo con su familia, y utilizan por más tiempo las redes

sociales, sin embargo, también nos da un aporte significativo donde menciona que los padres

también hacen uso de las redes sociales y es el motivo por el cual existe aislamiento por parte de los

miembros de familia.
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Fundamentación Teórica

Tecnologia

Definición de tecnología

Empleada desde el siglo XXI donde toma como referencia a los aparatos técnicos más sofisticados
producidos por la revolución industrial, se puede entender la tecnología como el conjunto de los
medios técnicos, siendo una disciplina relativamente moderna que utiliza los métodos de la ciencia y
la ingeniería para transformar la naturaleza. (Sarsanedas Darnés, 2015 ).

La tecnología nace de la revolución industrial para ayudar a los seres humanos en las actividades

laborales tales como la agricultura, la confección de textiles, la imprenta entre otras, todas con un

solo propósito el de ayudar a agilitar el trabajo.

Los seres humanos utilizamos multitud de objetos y dispositivos de forma cotidiana: el despertador
que nos ayuda a despertarnos, el microondas para calentar el desayuno, el cepillo de dientes para
asearnos, la ropa con la que nos vestimos, la silla donde nos sentamos, el autobús, los edificios, los
ordenadores, etc. Todos estos objetos que nos facilitan la vida diaria han surgido del ingenio e
inventiva del ser humano. A la ciencia encargada de idear y construir objetos que solucionan las
necesidades o problemas del ser humano se le llama Tecnología. (Introduccion a la tecnologia, pág.
1)

En la actualidad estamos rodeados por medios tecnológicos que han facilitan las actividades

rutinarias que realiza el ser humano, lo cual es cierto debido a que hora gastamos menos tiempo

debido a que cada objeto implementado en el hogar nos da la facilidad para hacer varias cosas

indistintamente, dando al ser humano más tiempo para realizar otras actividades.

“Bunge señala que es el conjunto de reglas empíricas que constituyen las técnicas y oficios

anteriores a la revolución industrial” (Sarsanedas Darnés, 2015 , pág. 15).

Con la generación del conocimiento científico se ha podido crear aparatos y máquinas para

la fabricación de productos de gran nivel, que con el transcurso del tiempo tendrá una gran

aceptación para el beneficio de los seres humanos junto con la productividad alcanzada gracias a la

revolución industrial.
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Ventajas de la tecnología

La tecnología en el siglo XXI se ha caracterizado por facilitar la vida de los seres humanos,

entre las ventajas que podemos mencionar tenemos:

“Permite la facilidad de comunicación e interacción con las personas que se encuentran a largas
distancias. Promueve la calidad del aprendizaje por la búsqueda de información ilimitada. Aumenta
la productividad económica en la sociedad. Desarrollo de la educación. Desarrollo de la medicina a
través de la creación de aparatos que nos brindan un mejor diagnóstico de enfermedades” (Velez,
2012).

La tecnologia nos brinda multiples beneficos en la cual estamos de acuerdo de que en la educacion

la tecnologia es donde mas  logros ha alcanzado debido a la cantidad de informaciòn a la que se

puede acceder, sin la necesidad de ir a una biblioteca, ademàs de que la comunicación con personas

que se encuentran fisicamente distantes ahora es posible; y no se diga los grandes avances en la

medicina donde ya se puede acceder a un sin lìmite de informaciòn de los pacientes a travès de estos

aparatos tecnològicos que permiten  conocer el estado de salud  de manera impresionante.

Desventajas de la tecnología

Así como la tecnología trae ventajas al ser humano también hay desventajas debido a que su

uso no es el adecuado por el ser humano entre ella tenemos:

“Inadecuado manejo de estas herramientas tecnológicas. Fácil adicción para quienes lo utilizan.

Contaminación ambiental. Suplantación de identidad. El acceso por los costos.” (Vélez, 2012).

A pesar de que la tecnología ha cambiado el mundo por el simple de hecho de facilitarnos la

vida, el uso inadecuado de estas hace que nos enganchemos a estos aparatos haciendo que nos

volvamos sedentarios o incluso inútiles por no tener a lado estos aparatos tecnológicos; además de

que el acceso es muy costoso no todos pueden acceder a ella dejándolos fuera de la nueva sociedad

tecnológica.
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TIC (tecnología de la información y comunicación)

Definición de tecnología de la información y comunicación (TIC)

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos,
herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la
información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles,
televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. (Universidad Nacional
Autònoma de Mèxico, s.f.)

Las Tic son los recursos que utilizamos día a día para transmitir la información a varios

usuarios quienes acceden a estos para consultar información actualizada o la vez para mantenerse

en contacto con personas; se las utiliza en el trabajo, la universidad y en las instituciones educativas

para la consulta de trabajos, envió de mails, visualización de videos e incluso la reproducción de

música.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (tic) permiten la interacción instantánea
a distancia y la creación de un espacio de vida virtual en el espacio urbano (por ejemplo, comunidades
electrónicas, oficinas virtuales, escuelas y universidades virtuales). El trabajo, la educación, el ocio
y la vida doméstica se van entrelazando y se van convirtiendo en inseparables. El tiempo libre supera
al tiempo de trabajo, apareciendo nuevos conceptos, tales como el aprendizaje permanente, la
educación de personas mayores y el tradicional cambio desde el punto de vista de la vida como una
secuencia lineal educación-trabajo-jubilación. (Flores Buils & Orellana Martín, 2012, pág. 10)

Las tecnologías de la información y la comunicación si bien es cierto permiten la interacción

con personas que se encuentran relacionadas ya sea por trabajo, estudios, o familiaridad, sin

embargo, el autor menciona que el tiempo libre supera al tiempo de trabajo, pero a pesar de que se

tenga más tiempo para realizar otras actividades las personas que hacen uso de las tecnologías de la

información permanecen por más tiempo conectados realizando otras actividades.
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Características de las tecnologías de la información y comunicación

Inmaterialidad: Hace tiempos atrás se debía usar ciertos medios físicos para llevar información, música,
imágenes etc. Ahora con la digitalización eso quedo atrás, ya que ahora tenemos esa información de manera
no tangible ya que podemos almacenarla en pequeños medios físicos o simplemente tenerlo en nuestra web,
en este caso en nuestro correo, USB, celular, redes sociales. ( Belloch Ortí, s.f, págs. 1-2)

La digitalización ha hecho que incluso los trabajos, la música, videos, exposiciones sean fáciles

de llevar, tan solo accediendo a medios físicos que nos permitan descargar y tenerlos en cualquier

lugar sin importar el tiempo, sin embargo, sino se posee una conexión a internet se tendría un

problema sino se lo lleva en otro medio físico.

Interactividad: “Es la facilidad que tienen las personas para interactuar con otras a través de las

redes sociales, video llamadas, salas virtuales, etc. Permitiendo el intercambio de pensamientos y a

obtener conocimientos sobre las interacciones realizadas” ( Belloch Ortí, s.f, págs. 1-2).

La interacción digital ha permitido que el no estar presente de forma física en un lugar no sea

un impedimento para comunicarnos y que gracias a ciertos sitios web o aplicaciones creadas se

puede realizar una interacción virtual.

Instantaneidad: “Es tan fácil ahora con hacer un clic, se envía mensajes o se envía un

documento, accedes a cualquier información de una manera rápida” ( Belloch Ortí, s.f, págs. 1-2).

La facilidad para acceder a un sinnúmero de opciones a tan solo un clic es lo que toma como

mención a la instantaneidad, sin embargo, el acceder a varias cosas libremente ha cambiado

nuestra manera de actuar ya que no solo vive instantaneidad por los medios tecnológicos sino

también en la vida cotidiana.
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Automatización: “la búsqueda de información para acceder a un contenido es realmente

ilimitado, ya no es necesario ir a la biblioteca para obtenerla, basta con ingresar lo que se desea

investigar y se acceden a miles de páginas con un sinnúmero de contenidos” ( Belloch Ortí, s.f, págs.

1-2).

No toda información encontrada en el internet es buena, podremos tener un sinnúmero de

información, pero si no accede de manera adecuada podemos caer en páginas que no son adecuadas.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la adolescencia

La adolescencia es el periodo cuando más vulnerables son las personas ante las influencias del
ambiente, como las tic, por lo que consideramos necesario conocer cómo se desarrollan y cómo se relacionan
nuestros adolescentes para comprender y conocer sus conductas ante las nuevas tecnologías, siendo la
relación con los padres durante este periodo de gran importancia y valor si se basa en una actitud de
contención, guía y aceptación de las cualidades individuales de sus hijos. (Flores Buils & Orellana
Martín, 2012, pág. 17)

La adolescencia es un periodo de cambios físicos y psicológicos donde parte importante de

este cambio es la búsqueda de la identidad y el adolescente busca realmente quien quiere ser, donde

los amigos son parte importante de este proceso y en la cual  la implantación de las nuevas

tecnologías ha llegado a los adolescentes con gran impacto por las multifuncionalidades que

permiten, donde los padres deben tomar parte importante en este momento crucial del adolescente

educándolo sobre el uso adecuado y responsable.

Las Redes sociales

Definición

Las redes sociales en Internet son sistemas que permiten establecer relaciones con otros usuarios a los
que se puede o no conocer en la realidad. Las redes sociales como espacio de intercambio de
información y generación de relaciones cobran cada vez mayor relevancia. Las relaciones pueden ser
de distinto tipo, como intercambios financieros, amistad, o rutas aéreas. También es el medio de
interacción de distintas personas como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, spaces, etc. (Villoria,
2010, pág. 19)
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Las redes sociales son sitios web, aplicaciones o sistemas que permiten a los usuarios

registrados en estas: interaccionar, comunicarse, compartir información con diferentes personas

dependiendo de la relación que se cree con cada uno de los amigos, conocidos que forman parte

de nuestra vida familiar, laboral, etc.

Las redes sociales son espacios que permiten a las personas acceder de manera gratuita,

permitiéndoles conectarse e interaccionar con otras personas ya sean amigos, conocidos y a la

vez compartir un sinnúmero de información como fotos, videos, música, etc.

Uno de los temas de mayor relevancia en la actualidad es al momento de hablar sobre las redes

sociales, ya que estas nos permiten comunicarnos a cualquier momento siempre y cuando

tengamos un teléfono y acceso a internet, según (Noguera Vivo, Martínez Polo, & Grandío Pérez,

2011)”Las redes sociales son herramientas de comunicación que se caracterizan por su

inmediatez y su viralidad, características que hay que tener en cuenta con rigor a la hora de

plantearse una estrategia de comunicación en social media” (Noguera Vivo, Martínez Polo, &

Grandío Pérez, 2011, pág. 17)

Las redes sociales son sitios donde los individuos interaccionan con otros usuarios, debido a

que se encuentran a largas a distancias ya sea en su país de origen o en otro país, las personas que

acceden a estas buscan compartir una serie de información basándose en lo que respecta a su vida

personal, gustos e intereses sobre música, películas, series, comida, libros y páginas de interés sobre

sus actores o actrices favoritas. (Neira Borrajo, 2016)” Las redes sociales han convertido el espacio
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2.0 en un lugar donde se discute libremente y de manera pública lo que gusta y lo que no” (Neira

Borrajo, 2016, pág. 26). La importancia que ha tomado las redes sociales en el medio social ha sido

muy relevante debido a la rapidez con la que se pueden comunicar ya sea con una o varias personas

de su círculo social.

Características de las redes sociales

Identidad virtual: Las redes sociales permiten crear un Perfil con la intención de hacerse conocer por
otros usuarios a través de sus datos personales y por los contenidos que se comparten diariamente, estos datos
van haciendo que se contrata una imagen del usuario que se va moldeando con el tiempo. No siempre la
identidad virtual refleja necesariamente a la persona ya que esta adopta diferentes roles según las redes que
se utilicen. (Sedano, 2017)

La identidad virtual que tenemos en las redes sociales no siempre son reales debido a que no es

muy recomendable por seguridad subir toda nuestra información, sin embargo, hay personas que lo

suben para que los demás puedan conocer parte de su vida y poder relacionarse según los intereses

que se tengan en común.

Vínculos y conectividad: “Las redes sociales permiten establecer lazos con otras personas,

creando vínculos que permitan a estos relacionase y hacer crecer sus redes de contacto” (Sedano,

2017).

Generalmente las personas empiezan con un número considerable de amigos en estas redes

sociales, sin embargo, en el transcurso de su vida estudiantil, profesional, familiar, etc. Las redes

crecen, incluso se pueden conocer a otras personas siempre por un punto referente.

Interacción: “una de las características más importantes de las redes sociales, ya que estas

permiten a los usuarios comunicarse y expresarse con otros sobre todos sus gustos e intereses

personales” (Sedano, 2017).
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La interacción que brindan las redes sociales es solo para comunicarse y expresar no solo gustos

e intereses sino también como se sienten y las actividades que realizan a diario en la actualidad.

Tiempo Real: “oportunidad de establecer relaciones con respuestas inmediatas, asegurando la

interacción continua” (Sedano, 2017).

No siempre se tiene respuestas inmediatas a través de las redes sociales incluso estamos

acostumbrados a que todo sea inmediato que nos causa irritabilidad o incluso a veces frustración por

no obtener o hacer las cosas de manera inmediata.

Lenguaje multimedia e hipertextual: “Lenguaje usado en la red social en la que se utilizan los

videos, imágenes, textos, audios, gráficos interactivos y animaciones para comunicarse o transmitir

información” (Sedano, 2017).

Esta es la forma de comunicación que se percibe en la actualidad, ahora todo se basa en imágenes

o los famosos memes, junto con los videos o parodias que se suben a diario sobre canciones, incluso

la forma de comunicación se puede mandar por mensajes de voz sin la necesidad de escribir.

Viralidad: “el sistema de redes de contacto hace fácil la propagación de contenidos,

multiplicando exponencialmente su exhibición e influencia” (Sedano, 2017).

Los contenidos que se suben pueden compartirse a todas las personas que están en nuestras redes

en minutos, es decir la propagación viral de fotos, videos, audios, cadenas, etc.
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Usos de las redes sociales

“Para buscar información: Con la ayuda de las redes sociales se busca información sobre el

tema de tu interés ya sea sobre tus artistas favoritos, organizaciones, música o información sobre el

mundo. Para comunicarte: Las redes sociales nos abren a un mundo de posibilidades cuando de

comunicarse se trata ya que con esta nos podemos comunicar con todas las personas del mundo ya

sean conocidas o desconocidas. Para comprar: Las redes sociales también te permiten vender y

comprar productos ya sean nuevos o usados. Para el trabajo: Las rede sociales te permiten buscar

empleos, enviar documentos, buscar empresas de su interés y clientes. Para el ocio: Las redes

sociales permiten buscar viajes, jugar, publicar fotos, comentar fotos, y conversar con amigos.

Para aprender: Las redes sociales te permiten descargar libros y acceder información ya que

otras personas te facilitan por medio de estas” (Fevas, Plena inclusión Euskadi , 2015).

El uso de las redes sociales es ilimitado, debido a esto es que son llamativas para todas las

personas sin límite de edad, accedes a búsqueda de información ya sea de amigos, familiares, artistas,

etc.; además de que puedes entretenerte y comunicarte a la vez tan solo registrándote a las redes que

piden crear un usuario y poner datos que se desee que los otros usuarios que se encuentren dentro o

fuera del circulo conozcan.

Tipos de redes sociales

Redes sociales directas

Son redes sociales directas aquellas cuyos servicios prestados a través de Internet en los que existe
una colaboración entre grupos de personas que comparten intereses en común y que, interactuando
entre sí en igualdad de condiciones, pueden controlar la información que comparten. Los usuarios de
este tipo de redes sociales crean perfiles a través de los cuales gestionan su información personal y la
relación con otros usuarios. El acceso a la información contenida en los perfiles suele estar
condicionada por el grado de privacidad que dichos usuarios establezcan para los mismos. (Urueña,
Ferrari, Blanco, & Valdecasa, 2011, pág. 13)
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Las redes sociales directas hacen mención a las redes que te permiten crear un perfil en donde

la gente pueda conocerte y mediante tus gustos e intereses entablar relaciones por estas

aplicaciones, en estas redes sociales los usuarios son capaces de controlar los contenidos para

que lo vean ciertas personas, incluso su información personal.

Clasificación de las redes sociales directas

Según su finalidad: objetivo que persigue el usuario de la red social cuando emplea la

misma.

Redes sociales de ocio: El usuario busca fundamentalmente entretenimiento y mejorar sus
relaciones personales a través de la interacción con otros usuarios ya sea mediante comentarios,
comunicándose, o bien mediante el intercambio de información ya sea en soporte escrito o
audiovisual. Por lo tanto, su principal función consiste en potenciar las relaciones personales entre
sus miembros. (Urueña et al., 2011,pág.13)

Se hace mencion a las redes sociales que brindan entretenimiento a cada momento en el caso de

facebook que es la red mas completa,instagram donde los utilizas para revisar fotos, memes, videos,

incluso comentar contenido que se agradable para el usuario.

Redes sociales de uso profesional: “El usuario busca principalmente promocionarse a

nivel profesional, estar al día en su campo o especialidad e incrementar su agenda de

contactos profesionales” (Urueña et al., 2011,pág.13).

Existen grupos creados en las redes sociales, pero estos solo tienen un objetivo compartir

informacion  relevante y relacionado a la profesion,materia  y de otra forma buscar empleo o

contactos que facilitan una serie de documentos , resoluciòn de casos ,etc.

Según su nivel de integración: nivel de afinidad, interés e involucración en materias o

actividades de tipo, preferentemente, profesional.
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Redes sociales de integración vertical: Su empleo suele estar acotado al uso por parte de un
grupo de usuarios a los que une una misma formación, interés o pertenencia profesional. No es
infrecuente que el usuario acceda a ellas previa invitación por parte de uno de sus miembros y la
veracidad de la información contenida en los perfiles suele ser comprobada y verificada. Pueden
ser de pago, el coste suele soportarse por los propios usuarios de las mismas contando con un
número de usuarios muy inferior al existente en las redes de integración horizontal. (Urueña et al.,
2011,págs-14-15)
Las redes sociales verticales solo se las utilizan para un campo especial, en el campo

profesional donde solo se conectan personas especificas quienes buscan actualizarse en

conocimientos.

Redes sociales de integración horizontal: Su empleo no está acotado a un grupo de usuarios

con intereses concretos en una materia. (Urueña et al., 2011,págs-14-15)

Las redes sociales horizontales son las redes a las que todas las personas pueden acceder sin

ningun problema , aquí se encuentran estudiantes, padres de familia, profesionales,

organizaciones gubernamentales, etc.

Ejemplos de redes sociales directas

“Facebook, Whats app, YouTube, Meetic, LinkedIn, Xing, My space, Fotolog.” (Urueña

et al., 2011,pág14).

Redes sociales indirectas

Son redes sociales indirectas aquellas cuyos servicios prestados a través de Internet cuentan con
usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos existiendo un individuo o grupo que controla
y dirige la información o las discusiones en torno a un tema concreto. (…) Las redes sociales indirectas se
pueden clasificar en foros y blogs. (Urueña et al., 2011)

Las redes sociales indirectas hacen mención a las redes que no disponen de un perfil en donde

la gente puede acceder por invitaciones para pertenecer al grupo de interés ya sea profesional,

de organizaciones gubernamentales, etc.
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Clasificación de las redes sociales indirectas

Foros: Son servicios prestados a través de Internet concebidos, en un principio, para su empleo por
parte de expertos dentro un área de conocimiento específico o como herramienta de reunión con carácter
informativo. En los mismos se llevan a cabo intercambios de información, valoraciones y opiniones
existiendo un cierto grado de bidireccionalidad en la medida en que puede responderse a una pregunta
planteada o comentar lo expuesto por otro usuario. (Urueña et al., 2011,pàg.16)

Los foros permiten indistintamente realizar charlas, conferencias mediante salas virtuales que

permiten a los interesados acceder para compartir sobre temas especificos, donde se hace un

intercambio de informacion, y se actua de forma bidireccional.

Blogs: Son servicios prestados a través de Internet que suelen contar con un elevado grado de
actualización y donde suele existir una recopilación cronológica de uno o varios autores. Es frecuente la
inclusión de enlaces en las anotaciones y suelen estar administrados por el mismo autor que los crea donde
plasma aspectos que, a nivel personal, considera relevantes o de interés. (Urueña et al., 2011,pàg.16)

Los blogs son pàginas creadas por profesionales que recaban informacion de varias fuentes

junto con sus juicios de experto , siendo su objetivo compartirla a distintas personas que deseen

conocer mas de un tema en especìfico.

Principales actividades dentro de las redes sociales

Desde el nacimiento de las redes sociales se han ido incorporando nuevas herramientas que permiten
a los usuarios de redes sociales llevar a cabo un amplio conjunto de actividades. Éstas varían de una red social
a otra, pero actualmente existen redes sociales directas de perfil personal de amplia penetración en nuestro
país que concentran una gran cantidad de servicios y herramientas, como la mensajería privada en tiempo
real, que hace innecesario acudir a otras páginas o emplear otras herramientas para poder realizar todas las
funciones que antes se solían realizar por separado. (Urueña et al., 2011,pág.40)

Las  redes sociales se han incorporado en la sociedad de manera satisfactoria pues los

diferentes servicios que estas ofrecen permiten a los usuarios registrados hacer  varias funciones al

mismo tiempo tan solo con una conexión a internet que facilite el uso de cada aplicación, en la

actualidad ya no es necesario realizar varias cosas en diferentes pàginas ahora con tan solo conocer
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el funcionamiento de cada red social se puede hacer varias cosas a la vez: como subir fotos, hacer

comentarios, realizar album de fotos, interactuar  y visitar con otros usuarios ya sean amigos,

familiares o conocidos y acceder a juegos, páginas de artistas y videos.

Las redes sociales más usadas por los jóvenes y sus características

Los adolescentes, fascinados por internet, el móvil, los videojuegos y la televisión, han encontrado
en estas tecnologías un medio extraordinario de relación, comunicación, aprendizaje, satisfacción de la
curiosidad, ocio y diversión. Poco a poco, esto conlleva que las tic se conviertan en un elemento importante
e imprescindible en sus vidas. (Flores Buils & Orellana Martín, 2012, pág. 13)

La tecnología tiene efectos que llaman la atención para el ser humano incluso para los jóvenes

quienes son más modernos en cuanto al uso de aparatos tecnológicos siendo parte de ellos para

encajar en la sociedad actual y sentirse a la moda.

Facebook

Facebook se ha vuelto una herramienta de comunicación tan eficaz como el correo

electrónico o el chat, esta red social cuenta con 200 millones de usuarios en todo el mundo, para

acceder a esta solo basta tener una conexión a internet y un correo electrónico perteneciente a Gmail,

Hotmail, Yahoo! entre otros que te permitirán acceder a una cuenta de Facebook de manera rápida.

Solo basta ingresar nombres y apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, número

telefónico y género para poder crear una cuenta e ingresar al fabuloso mundo de la red social

Facebook.

Servicios que ofrece la red social Facebook

Lista de amigos: El usuario puede agregar a cualquier persona que conozca y que este

registrada en esta red social siempre y cuando acepten su invitación.
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En esta aplicación se puede localizar amigos con quienes se perdió el contacto o agregar

otros nuevos con quienes se logra intercambiar fotos o mensajes gracias a que Facebook posee

herramientas de búsqueda…

Chat: Facebook agrego una nueva aplicación llamada Facebook Messenger la cual es un

servicio de mensajería instantánea para dispositivos móviles y computadoras, que permite enviar

mensajes, documentos, fotos…

Grupos y páginas: Es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. Se trata de reunir

personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las

páginas, se crean con fines específicos y a diferencia de los grupos no contienen foros de discusión,

ya que están encaminadas hacia marcas o personajes específicos y no hacia ningún tipo de

convocatoria…

Fotos: los usuarios pueden compartir miles de fotos sobre las actividades que realizan y esta

es de manera ilimitada…

Botón me gusta: Permite valorar si el contenido es del agrado del usuario actual en la red

social, del mismo modo se notifica a la persona que expuso ese tema originalmente si es del agrado

de alguien más…

Aplicaciones: son páginas de preguntas o encuestas con las que puedes averiguar tu galleta

de la suerte, quien es tu mejor amigo, descubrir cosas de tu personalidad, etc…

Juegos: Aplicaciones con las que pueden acceder a diferentes tipos de juegos de guerra,

lógica, estrategia, acción, aventura. (Red Social Facebook, 2013)
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Whats app

WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, computadoras y
tabletas. Permite el envío de mensajes de texto a través de sus usuarios. Su funcionamiento es idéntico
al de los programas de mensajería instantánea para ordenador más comunes. La identificación de
cada usuario es su número de teléfono móvil. Basta con saber el número de alguien para tenerlo en
la lista de contactos. Es imprescindible que, tanto el emisor como el destinatario, tengan instalada
esta aplicación en su teléfono. (Fotonostra, s.f)

Whats App es una aplicación que se descarga mediante una tienda ya sea de android o apple

desde un telefono celular, tablet, o mediante la página web para acceder mediante la computadora

en esta rede social los usuarios pueden publicar estados, foto de perfil, o historias, ademas de que se

puede enviar mensajes de texto, mensajes de voz, fotos, videos e incluso comentar; solomente tienen

acceso a esta informacion las personas que tiene agregadas en sus contactos.

Servicios que ofrece la red social whatsApp

“Sin costos adicionales: WhatsApp usa conexión de datos o wifi desde un teléfono. Multimedia: envía
y recibe fotos, vídeos, documentos y mensajes de voz. Llamadas gratuitas: llama de manera gratuita a tus
amigos y familiares, incluso si están en otro país. Chat de grupo: chatea con tus contactos en conversaciones
de grupo para facilitar comunicación con tus amigos y familia. WhatsApp web: envía y recibe mensajes de
WhatsApp desde tu computadora. Contacto rápido y fácil: WhatsApp utiliza tu lista de contactos en el
teléfono para conectarte automáticamente con los contactos que tengan la aplicación. Otras funcionalidades:
comparte tu ubicación, intercambia contactos, coloca una imagen como fondo personalizado, selecciona
tonos personalizados de notificación, envía tu historial de chat por correo, envía mensajes de difusión a
diversos contactos al mismo tiempo, y mucho más.” (Google , 2017)

Los servicios que brinda la red social whats App siendo un servicio de mensajeria instantànea pero que

cuenta con los requsitos que lo ponen entre las redes sociales mas usadas por la sociedad actual, los beneficios

que este ofrece son gratuitos siendo la razón mas importante por la que la prefieren actualmente.

Instagram

La archiconocida red social de fotografía y vídeo, adquirida por Facebook en 2012, ha irrumpido con
fuerza dentro de las estrategias de televisión social. No se recurre a ella para centralizar
conversaciones en torno a programas, sino más bien para conectar a la comunidad con la actualidad
y con el equipo responsable de la producción. Es, asimismo, idónea para publicar el denominado
«contenido puente» que, como veremos más adelante, se encarga de mantener el interés del
espectador en las esperas entre emisiones y en hiatos de temporada. Instagram es, además, una red
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clave para llegar a dos sectores de población muy atractivos para la televisión: los jóvenes y las
mujeres. (Neira Borrajo, 2016, pág. 83)

Instagram también es la red social más utilizada por los adolescentes y las personas más

famosas permite a los usuarios crear un perfil, tener seguidores y seguir cuentas de lo que más

le atraiga debido a que existen cuentas de empresas, cantantes, sitios jocosos cada una con una

peculiaridad que invita a las personas a seguirlos, se puede hacer conversaciones por interno,

publicar fotos y hacer comentarios, en esta red todo se vuelve viral, cuando se trata de llamar la

atención y captar los me gusta de todos los usuarios inscritos.

Servicios que ofrece la red social Instagram

“Publica fotos y videos que quieras conservar en la cuadrícula de tu perfil. Edítalos con filtros
y herramientas creativas, y combina varios clips en un solo video. Comparte tantas fotos y
videos como quieras en tu historia y haz que cobren vida con herramientas de texto y dibujo.
Desaparecerán después de 24 horas y no volverán a mostrarse en la cuadrícula de tu perfil ni
en la sección de noticias. Transmite en vivo para conectarte con tus amigos y seguidores al
instante. Cuando termines, tus historias en vivo desaparecerán. Envía a amigos y grupos fotos
y videos temporales, mensajes de texto y publicaciones de la sección de noticias con
Instagram Direct. Mira las historias y los videos en vivo de las personas que sigues en una
barra situada en la parte superior de la sección de noticias. Descubre historias, fotos y videos
que te pueden gustar” (Google Store, 2017).

Medios de acceso utilizados para el ingreso a redes sociales

El teléfono celular o teléfono móvil

Comenzaron siendo únicamente una herramienta de comunicación, pero en poco tiempo se volvieron algo
más complejo y aún más adictivo: consola de videojuegos, cámara de fotos, vídeo, radio, televisión, equipo
portátil de música, reloj, despertador, agenda... Se han convertido en un apéndice para la mayor parte de
nosotros, han cambiado el mundo; ya no podemos escapar, todos podemos “ser localizados” en cualquier
(…). Los más jóvenes, que hace poco tiempo eran probablemente los usuarios más activos de esta tecnología,
mantienen una interesante lucha con los proveedores de servicios (juegos, tonos, descargas diversas) para
disfrutar de lo que ofrecen, pero eludiendo el pago. (…). (Pereira, 2011, pág. 216)

El teléfono celular en la actualidad se lo llama Smartphone y su característica peculiar es lo que

ha posicionado como teléfono inteligente debido a que es poli funcional, realizando varias cosas sin
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necesidad de comprar una cosa para cada función, y como los medios tecnológicos brindan esa

facilidad la mayoría de las personas que acceden a este pueden corroborar la gran importancia que

ha tomado en la vida diaria.

El teléfono móvil se ha convertido, en poco más de dos décadas de existencia, en un medio de
comunicación indispensable para la mayoría de las personas de los países desarrollados. Los adolescentes
se han convertido en los principales usuarios de los diferentes servicios que ofrece la telefonía móvil, a
los que dedican cada vez más tiempo y recursos económicos. Para esta generación, los teléfonos móviles
son objetos que siempre han existido, hecho que les convierte en expertos para poder elegir el medio, el
lugar y el momento en que hace falta utilizar el móvil. (Flores Buils & Orellana Martín, 2012, pág. 34)

El teléfono móvil es uno de los aparatos tecnológicos más adquiridos debido a las diferentes

funcionalidades que estos permiten, una de ellas el acceso a diferentes aplicaciones que permiten la

interacción, el entretenimiento y sobre todo la comunicación de manera gratuita y con solo tener una

conexión a internet que es fácil de adquirirla en cualquier lugar y en cualquier momento.

En nuestro país según el instituto nacional de estadísticas y censos (INEC) (Inec,

Ecuadorencifras.gob.ec, 2015) menciona en las encuestas realizadas sobre el equipamiento

tecnológico en cuanto a telefonía móvil en donde los resultados obtenidos fueron los siguientes:

El resultado obtenido según el INEC muestra que en los hogares 9 de cada 10 hogares en nuestro país
poseen un teléfono celular, y en los últimos 5 años el incremento es de 8,4 puntos es decir cada año tiene
aumentar un porcentaje, a diferencia de la disponibilidad de telefonía fija que no se evidencia un aumento en
los últimos 5 años. (Inec, Ecuadorencifras.gob.ec, 2015)

Según los resultados obtenidos por el INEC, mencionan que el teléfono celular es adquirido con

mayor demanda, debido a que estamos en la era tecnológica y de la modernidad, por lo cual vemos

que el aumento es notorio.
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Ordenadores personales o laptops

Como máquina es probablemente la más perfecta que el ser humano ha creado hasta ahora, versátil,
potente. Ha facilitado primero y hecho posible después todo tipo de trabajos. Empezó permitiendo hacer el
trabajo de manera más rápida y fácil, aumentando la productividad, pero en seguida entró en la órbita del
entretenimiento al facilitar el acceso a los (…), con algunas diferencias: ahora los juegos se compran (o se
piratean) y su uso posterior es gratuito. Al quedar liberados del pago, los jugadores empezaron a tener la
experiencia de jugar sin limitaciones, de repetir partidas una y otra vez, adquirir una creciente habilidad y
pasar horas y horas dedicados al juego. (...). (Pereira, 2011, pág. 216)

Los ordenadores personales son adquiridos por todas las personas debido a que estas son

utilizadas en la vida cotidiana tanto en el estudio como en el trabajo, sin embargo, permite también

el acceso a aplicaciones de ocio y comunicación donde se invierte mucho más tiempo para realizar

estas actividades.

Según el instituto nacional de estadísticas y censos en sus siglas INEC, realizo una encuesta sobre

tecnologías de la información y comunicación en diciembre del 2016 donde arroja datos de la

incrementación de aparatos tecnológicos, conexión a internet e incluso a las redes sociales, los datos

obtenidos fueron los siguientes: (INEC, 2016)

En relación al equipamiento del hogar

La adquisición de las computadoras portátiles durante 5 años se ha incrementado notoriamente, según el
INEC el incremento es de 13,7 puntos, las computadoras de escritorio siguen siendo adquiridas y se
mantienen en un porcentaje alto es por eso que el incremento registrado es de 0,3 puntos en solo 5 años.
(INEC, 2016)

Rango de edades que usan la computadora según el Instituto nacional de estadísticas y

censos.

Según los resultados obtenidos la mayoría de personas usan la computadora sin importar la edad ya sea
de 5 a 65 años y más, sin embargo, quienes usan más la computadora en un 78,9 % se encuentran entre los
16 a 24 años, seguidos de los de 5 a 15 años quienes usan 63,4%, y esto es debido a que la mayoría de esta
población se encuentra en instituciones educativas y debido a que usan para buscar información referente a
temas escolares, entre otros. (INEC, 2016)
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Estadísticas sobre el uso de redes sociales en nuestro país

Para ingresar a las redes sociales se necesita de conexión a internet, según el (INEC, 2016)

menciona los siguientes resultados obtenidos.

“Los resultados muestran que a nivel nacional el 36,0% de los hogares tiene acceso a internet,

en el área urbana en los últimos años el incremento es de 13,5 puntos que es un puntaje alto y que

solo en esta área se ve que el aumento es bastante alto” (INEC, 2016).

“El área rural en los últimos 5 años se ha incrementado en 11,6 puntos y el incremento por

año es alto, con el tiempo la disponibilidad para acceder a conexión a internet se seguirá

incrementando” (INEC, 2016).

Influencia de las redes sociales en los Adolescentes

Los Adolescentes ahora esta inmersos en las redes sociales y debido a que estas vinieron para

quedarse y para facilitar de mejor forma la comunicación; además de que ya no se pueden dejar de

lado, pues ahora forman parte de la vida de los adolescentes.

“Las redes, en definitiva, «amplifican el sentimiento de estar conectado y de ser parte de

algo más grande que ver la televisión»” (Neira Borrajo, 2016, pág. 19).

Incluso las redes sociales ahora ocupan un lugar más privilegiado en el hogar, es necesario

conectarse todos los días para conocer las últimas tendencias que existe en estos espacios de

entretenimiento y comunicación.

“En la última década, nuestro entorno digital y tecnológico ha experimentado una transformación

radical. Se han dado pasos de gigante en la mejora de las tecnologías de acceso a internet. Tenemos

más puntos de conexión, mejores paquetes de datos y teléfonos de última generación” (Neira

Borrajo, 2016, pág. 19) .
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Debido a las facilidades que se han dado en la adquisición de tecnologías que ofertan mejores

servicios, junto con los beneficios de conexión que incluso hasta los adolescentes pueden acceder

para permanecer conectados debido a que se ha convertido parte de un hábito el pasar en las redes

sociales.

“Hemos recibido toda esta innovación a costa de abandonar conductas arraigadas durante más

de cincuenta años. Y las han reemplazado nuevos hábitos, que nacen con una fecha de caducidad

cada vez más corta. Vivimos pendientes de la próxima innovación” (Neira Borrajo, 2016, pág. 19).

Las personas están cada vez pendientes de la nueva innovación, como se mencionó anteriormente

el estar conectado y hacer uso de las redes sociales se ha hecho parte de las actividades rutinarias de

las personas que tienen acceso a estas, incluso ahora debido al marketing se espera que salga la

última tendencia de la moda en cuanto a tecnologías o mejoras de conexión que presentan las

empresas, para permanecer más tiempo conectado, incluso incentivándolos para adquirirlos.

“Entonces el acceso a internet estaba condicionado a la disponibilidad de un equipo de sobremesa o
de un portátil. Hoy, gracias a los móviles inteligentes, disponemos de conectividad absoluta,
veinticuatro horas al día, siete días a la semana, en cualquier lugar y en cualquier momento” (Neira
Borrajo, 2016, pág. 19). Ahora todos tienen la disponibilidad de acceder en cualquier
momento, y en cualquier lugar pues la adquisición de portátiles o móviles cada día aumenta.

Cuando se poseía el ordenador o la computadora de escritorio había un control para realizar

actividades en cuanto al tiempo que se pasaba en este, pero desde que los teléfonos inteligentes

llegaron al mercado, ya solo se necesita una conexión a internet para poder realizar todas las

actividades sin un límite de tiempo, en cualquier lugar y momento debido a que este se volvió más

personal.
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“ La preocupación que lleva de las redes sociales es el prolongado tiempo que pasan inmersos

en las redes sociales, pero no se debe olvidar que las redes sociales llegaron para quedarse y formar

parte de la humanidad” (Molina Campoverde & Toledo Naranjo, 2014, pág. 23).

Las redes sociales como se mencionaba con anterioridad producen estímulos gratificantes

haciendo que el cerebro secrete dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer, incluso las

redes nos brindan estímulos visuales y auditivos, ahora ya no son solo usados por los adolescentes,

en vista de que los adultos también ingresaron a este mundo de las comunidades virtuales.

Los problemas empiezan cuando los niños y adolescentes dejan de vivir el mundo real y solo pueden
expresarse a través de estas redes, no por su propia cualidad sociable. Esto se puede ver constantemente en
reuniones con la familia o amigos, incluso hasta las citas con pareja donde se presta mayor atención a las
redes sociales en sus teléfonos celulares que a las personas con las que están presentes. (Molina Campoverde
& Toledo Naranjo, 2014, pág. 23)

Nadie dice que el uso de las redes sociales es malo, lo que si se pone a consideración en

múltiples estudios es el uso prolongado y la introducción a una vida virtual donde la interacción cara

a cara se está remplazando, es muy común ver a padres con hijos, reunión de amigos o familiares

donde están presentes físicamente, pero se encuentran distantes al momento de compartir pues su

atención está enfocada en las redes sociales.

“Los adolescentes que dedican más tiempo a las redes sociales que sus propios familiares o

amigos presenta una interferencia negativa en la vida cotidiana” (Molina Campoverde & Toledo

Naranjo, 2014, pág. 23).

Según la autora anteriormente menciona que si se está dedicando más tiempo a las redes

sociales que a las personas que se encuentran con nosotros puede provocar cambios en cuanto a las

relaciones y aun en la comunicación interfiriendo negativamente.
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En este sentido se ha creado la alarma entre padres y cuidadores por el tiempo dedicado a las nuevas
tecnologías. En concreto, los jóvenes y adolescentes sustituyen gran parte del tiempo anteriormente
dedicado a actividades tradicionales (conversar, amigos, pasear, hacer deporte, etc.) por el uso de las
nuevas tecnologías, de modo que suponen una gran absorción de tiempo y atención. (Flores Buils &
Orellana Martín, 2012, pág. 14)

No todos los padres de familia se han visto alarmados, incluso no han recibido información

junto con estrategias para poder controlar el tiempo que utilizan los adolescentes las redes sociales

y no solo los adolescentes, sino también los padres quienes cada día se ven inmersos por estas

tecnologías, ahora disfrutamos menos y compartimos más a tarves de las redes sociales.

Existen significativas expectativas de los padres y madres respecto al uso de las tic por parte de los
hijos e hijas. El estudio de Amorós, Buxarrais y Casas (2002) demuestra que el motivo principal de
los padres y madres cuando compran un ordenador o deciden conectarse a internet es el beneficio
educativo de sus hijos e hijas. Esto se avala con un estudio reciente de Naval, Sádaba y Bringué
(2003). (Flores Buils & Orellana Martín, 2012, pág. 14)

A pesar de que los padres y madres se preocupan por la educación de sus hijos, las instituciones

educativas también deben hacerlo de la misma manera debido a que los dos son entes fundamentales

de educación y que mejor manera de poder llegar con estrategias para que esto no sea una

problemática a futuro  que ocasione dificultades en las relaciones familiares, el rendimiento

académico, la comunicación, etc.

Impacto social de las rede sociales en la actualidad

El impacto de las Redes sociales en la actualidad se basa en que el 99.9% de jóvenes y adultos que
utilizan el Internet lo hacen principalmente para conectarse y mantener comunicación con otras personas, ya
sean conocidas o no; otra principal tendencia de utilizar las Redes sociales es conseguir amigos nuevos,
establecer relaciones a larga distancia, mantener contacto con familiares o amigos en distintos lugares del
mundo. (Duarte, Gamboa, & Arguello, 2013, pág. 11)

Las redes sociales mas que entretenimiento, facilita a las personas comunicarse, sin importar

que actividad haga siempre se comunicara con otras personas, ya sean amigos, familiares o

conocidos manteniendo relaciones virtuales a traves de estas sin importar el lugar ya que son
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gratuitas, sin embargo a pesar de que estas nos ayudan a comunicarnos con otras personas, no las

utilizamos para comunicarnos con la familia.

“Hoy en día, aquel que no pertenece a al menos una red social se considera por las demás

personas en sí un inadaptado ya que esa es la moda de hoy en día; de cada 100 personas 98 pertenecen

a alguna red social” (Duarte, Gamboa, & Arguello, 2013, pág. 11).

Las redes sociales se han convertido parte de nuestro día a día ya que la persona que no tienen

una red social está fuera de la moda y para no perderse de esta debe acceder a una red social, sin

embargo, ahora las redes sociales se basan en tener una segunda vida donde se comparte mas

información personal , incluso hasta privada con personas que no nos conocen siendo expuestos a

una inseguridad por estsos medios..

Al utilizar las redes sociales ya no solo se trata de conversar, ahora se trata de mostrar a los

demás lo que hacemos durante el día, tomamos fotos de las diferentes actividades que se realizan

para subirlas a la red social.

Tal como lo hacen otras innovaciones tecnológicas, el uso de las redes sociales transforma los estilos
de vida, cambia las prácticas y, también, crea nuevo vocabulario, pero todo esto se produce a un ritmo tan
acelerado que genera confusión y desconocimiento de la usabilidad y los derechos en torno a su actividad.
Muchos de los estudios que se llevan a cabo hoy en día tratan temas relacionados con la identidad, la
privacidad o el uso adolescente por estas mismas razones. Una de las problemáticas que señalan los
defensores de un uso responsable de las redes sociales es que, a través de ellas, estamos expuestos. (Duarte,
Gamboa, & Arguello, 2013, pág. 11)

Las redes sociales como ya se ha mencionado si están modificando ciertas cosas en las

persona que tienen acceso a redes sociales por medio de un teléfono celular; los hábitos se vuelven

diferentes, incluso hasta en el hogar se observan cambios notorios que llaman la atención a

investigadores; aun cuando los adolescentes se  encuentran en busca de su identidad deben organizar
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su tiempo y no solo destinarlo a redes sociales, pues existen otras actividades mucho más

estimulantes que promueven al desarrollo de la identidad.

“Otro de los efectos de las redes sociales más estudiado es el poder de manifestación que

poseen, en el más amplio sentido de la palabra. La inmediatez de la comunicación, y transmisión de

opiniones y contenido las convierte en un potente instrumento social” (Duarte, Gamboa, & Arguello,

2013, pág. 11)

Las redes sociales tienen su gran auge en la forma de comunicación, la sencillez y la

gratuidad con la que hace que nos acerquemos a personas distantes fisicamente  en tiempo real, las

pone en el top de lo mas descargado a nivel mundial.

Influencia e impacto de las redes sociales en el hogar

Las redes sociales ahora son un miembro más de la familia que se encuentra al momento de

comer, salir en familia, o en una reunión familiar.

Algunos autores han señalado que las redes sociales separan la unión familiar. Las redes

sociales como señala la siguiente cita, transmuta la comunicación mundial, y mucho más dentro del

hogar. Muchos padres intentan mantener esta comunicación con sus hijos creando una cuenta, sin

embargo, no suele ser satisfactorio del todo. “Shapiro y Leone mencionan que cuanto más tiempo

pasamos online, disponemos de menos tiempo para interaccionar directamente con nuestra familia”

(Molina Campoverde & Toledo Naranjo, 2014, pág. 26).

Ahora el tiempo que más se destina además de hacer tareas, comer y pasar en el colegio es

estar en las redes sociales poco es el tiempo que se le dedica a los miembros de la familia.
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Como se está señalando, las redes sociales han cambiado la manera en que nos comunicamos,

abriendo una brecha entre las generaciones antes y después de su llegada. Algunos autores opinan

que mientras más tiempo una persona pase conectada, menor tiempo se mantiene en contacto

vivencial con las personas de su entorno. Y esto, en los hogares, puede notarse sobremanera. (Molina

Campoverde & Toledo Naranjo, 2014, pág. 25)

Con esto podemos mencionar que la comunicación entre la familia a experiemntado cambios

notorios debido a que se dedica más tiempo a la conversación por una red social que a la ineracciòn

con la familia sin el uso de estos medios.

Ventajas y Desventajas de las redes sociales

“En la actualidad el Internet se ha convertido en una herramienta fundamental en la

comunicación, (…). Por lo anterior, las famosas “redes sociales” representan una parte en la

formación diaria de los individuos, teniendo ventajas y desventajas en su uso” (Duarte, Gamboa, &

Arguello, 2013, pág. 8)

Ventajas:

“Interacción con personas de diferentes ciudades, estados e incluso países. Envío de archivos

diversos (fotografías, documentos, etc.) de manera rápida y sencilla. Conocer nuevas amistades.

Permite la interacción en tiempo real. Reencuentro con personas conocidas. Permite el aprendizaje

colaborativo” (Duarte, Gamboa, & Arguello, 2013, pág. 8)

Las redes sociales tienen sus ventajas a corto y largo plazo cuando se las utiliza de manera

adecuada, acercándonos con personas que se encuentran lejos, compartir fotografías o contenido

interesante, incluso permite hacer tareas grupales sin embargo no es adecuado utilizarlo ya que la
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atención no se mantendría fozalizada en los deberes ya que dedicaremos mas tiempo a las redes

sociales por la cantidad de estimulos que se presentan a cada momento.

Desventajas:

“Cualquier persona desconocida y/o peligrosa puede tener acceso a información personal, violando
cuentas y haciéndose vulnerable a diversos peligros. Aleja de la posibilidad de conocer a gente de tu mismo
entorno, lo que te aísla de la familia, amigos de la escuela, etc. Crea la posibilidad de volverse dependiente a
ésta. Las relaciones interpersonales se vuelven menos afianzadas” (Duarte, Gamboa, & Arguello, 2013,
pág. 8).

Como todas las cosas siempre tienen ventajas y desventajas de acuerdo al uso que se de, en el

caso del uso de redes sociales se debe ser precavido con la información y contenido que se comparte,

el tiempo que se destina para su uso y los momentos adecuados, incluso cuando se comparte

amiatades y/o familia o al momento de realizar tareas.

Estrategias de prevención

Las personas encargadas de desarrollar las habilidades de comunicación cara a cara son los

padres de familia en el hogar y los docentes como reforzadores en las aulas de clases.

“Los docentes deben enseñar destrezas de comunicación presencial, para que no necesiten

aislarse tras una pantalla, sino que mantengan contacto con la realidad, con sus amigos, familiares

y sobre todo la naturaleza” (Molina Campoverde & Toledo Naranjo, 2014, pág. 26).

Existen propuesta que deben tomar los padres de familia y adolescentes para prevenir y estas son:

Limitar el uso de aparatos y pactar las horas de uso del ordenador o teléfono celular. Fomentar la
relación con otras personas. Potenciar aficiones tales como la lectura, el cine y otras actividades
culturales. Estimular el deporte y las actividades en equipo. Desarrollar actividades grupales,
como las vinculadas al voluntariado.  Estimular la comunicación y el diálogo en la propia familia.
(Echeburúa & Corral, 2010, pág. 94)

En casa la familia debe conversar sobre normas a las que se acoplen para el uso del celular fuera

de los momentos donde se encuentra la familia, incluso en las actividades diarias, salir más con

amigos o la familia donde realicen actividades recreativas, etc., y a la vez estimular el dialogo en la
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familia mediante la interacción cara a cara, resaltando la importancia que tiene la comunicación sin

usar un medio tecnológico.

(…) tanto padres como madres presentan carencias en la enseñanza de las tic y, por ello, delegan su
uso adecuado al profesorado, al considerar que carecen de los conocimientos suficientes. Por otra
parte, si sus hijos tienen una base en el colegio sobre el uso adecuado de las tics, ellos pueden
continuar con esta educación en el hogar. (…) existe la necesidad de formar tanto a docentes como a
progenitores en el uso de las tics, a fin de que puedan promover en los adolescentes un uso adecuado
y, de alguna manera, estrechar la brecha digital que les separa. (…). (Flores Buils & Orellana Martín,
2012, pág. 15)

La institución educativa debería desarrollar talleres con el objetivo de que padres y madres

de familia adquieran conocimientos sobre el uso adecuado de las tics y redes sociales, para evitar

que estos sean a futuro un problema, y de esta manera guiar a los adolescentes para que puedan usar

las redes sociales de manera adecuada.

Relaciones humanas y comunicación

El ser humano es un ente social capaz de establecer relaciones con los demás, por medio de

numerosos códigos, la comunicación es una de las funciones psicológicas más notorias del ser

humano ya que a través de ella expresamos ideas, deseos, sentimientos, actitudes, ideas, etc.“La

comunicación es el recurso que nos permite tener el privilegio de expresar nuestros sentimientos y

pensamientos a las personas con quienes interactuamos” (Monroy, 2002, pág. 99).

El ser humano es el único que puede transmitir a otros sus, pensamientos, emociónes siendo capaz

de interactuar con una o varias personas a la vez, cambiando información sobre sus intereses en

común con las personas forman parte de nuestro circulo social y la familia siendo nuestro primer

vinculo y relación con el que interactuamos en primer lugar.
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Es por esta razón que se define a la comunicación como el proceso mediante el cual se envían y
reciben mensajes. No hay comunicación perfecta, a menos que el emisor emita correctamente y el
receptor reciba el mensaje de forma no distorsionada. La comunicación requiere una codificación y
una decodificación. El emisor codifica un mensaje (por ejemplo, plasmando sus ideas en palabras),
el receptor lo decodifica (interpretando las palabras) y emite, a su vez, una respuesta. (Monroy, 2002,
pág. 99)

La comunicación es un proceso complejo en la que participan elementos tales como la

codificación, decodificación, el canal, un emisor y un receptor, a través de estos la comunicación se

da de manera adecuada entre una o varias personas.

Siempre que dos personas se relacionan cara a cara intercambian comunicación en dos niveles: uno
es por medio de las palabras (con su significado literal, y el otro es mediante expresiones corporales
(gestos faciales, ademanes, etc.), modulación del tono de voz y utilización del silencio, entre otros
elementos. Esto se conoce como comunicación verbal y no verbal. (Monroy, 2002, pág. 100)

Cuando nos comunicamos con una persona emitimos dos tipos de mensajes los mensajes verbales

a través de las palabras y los mensajes no verbales a través de los gestos, posturas corporales incluso

hasta el silencio, siendo el lenguaje no verbal que más significado tiene en la comunicación.

Mientras dos personas se encuentran cara a cara, es imposible que dejen de transmitirse mensajes. El
silencio, las actitudes, los gestos, la forma de caminar, de vestir, así como las palabras transmiten
información acerca de lo que se está sintiendo y pensando. Esta serie de informaciones nos pone
inevitable y necesariamente es comunicación. (Monroy, 2002, pág. 100)

El ser humano, aunque no quiera siempre va a transmitir mensajes a través de mensajes no

verbales ya como lo mencionamos anteriormente este es el más significativo, y tan solo a través de

este se comunica con los otros.

La familia

Definición

La familia, según (Bellamy, 2004) directora ejecutiva del fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) hace referencia la familia es el primer círculo protector con el que cuentan los niños, y si
no tienen el apoyo de los padres para crecer y desarrollarse, las consecuencias pueden ser devastadoras. (…).
(Bellamy, 2004)
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La familia siempre será el primer vínculo con el que se crece y se desarrolla; antes de

insertarnos a la sociedad, por lo tanto, si la familia está ausente no se formará con los valores,

principios y la calidez que la familia brinda a sus miembros.

La familia según la UNESCO” La familia es reconocida universalmente como una unidad básica de
la sociedad. A pesar de los muchos cambios en la sociedad que han alterado sus roles y funciones, la familia
continúa dando la estructura natural para el apoyo esencial emocional y material para el crecimiento y
bienestar de sus miembros. (…)” (Santillan, 2009).

La familia es la unidad básica de la sociedad, sin embargo, a pesar de los cambios que se han

dado en la sociedad la dinámica familiar se ha modificado en cuanto a sus roles y funciones, pero

no dejara de ser el apoyo emocional para los integrantes de la familia.

Minuchin (1982) como se cita en ( Gallego Henao, 2012) considera que la familia es un sistema que
se transforma a partir de la influencia de los elementos externos que la circundan los cuales modifican su
dinámica interna. Así mismo este autor resalta que la estructura familiar es “el conjunto invisible de demandas
funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia” (p. 86), y que las
relaciones e interacciones de los integrantes están condicionadas a determinadas reglas de comportamiento.
( Gallego Henao, 2012, pág. 331)

La familia es un sistema de personas unidas por consaguinidad que debido a las influencias

externas la familia está sujeta a cambios por el medio ambiente, ideologías, pensamientos, ingreso

de nuevos estilos de vida, etc. que modifican la dinámica interna familia en cuanto a sus roles,

responsabilidades, limites, etc.

Tipos de familia

Familia nuclear: “compuesta por dos adultos, que ejercen el papel de padres, y sus hijos”

(Dealbert, 2009, págs. 6-7).

La familia nuclear hace referencia a las familias que se forman a través de dos adultos

emparejados con hijos que pertenecen a un mismo núcleo familiar.



45

Familias agregadas: “la pareja vive junta, pero sin haber formalizado el matrimonio” (Dealbert,

2009, págs. 6-7).

Es muy común ver esto en la actualidad donde las parejas hacen unión libre por un tiempo hasta

conocerse en donde deciden formalizar o no la relación a través del matrimonio.

Familias monoparentales: convivencia de un solo miembro de la pareja (varón o mujer) con hijos no
emancipados. (…). Entre las causas, el divorcio o separación suele ser el motivo más común; en estos casos,
el otro padre puede tener o no contacto con ellos. (…). (Dealbert, 2009, págs. 6-7)

Este tipo de familia se compone por una familia nuclear en donde uno de los cónyuges abandona

la familia ya sea por muerte, divorcio, separación etc.; donde el padre o madre se hace responsable

de los hijos y de su familia.

Familias mezcladas o reconstituidas: “formadas por uniones en las que al menos uno de los

miembros tiene niños de una relación previa. (…)” (Dealbert, 2009, págs. 6-7).

Este tipo de familia es muy común verla actualmente donde relaciones que han tenido

previamente hijos con otras parejas se disgregan por diferentes motivos y encuentran una nueva

pareja donde forman una familia reconstituida.

Familias con abuelos: “(…) donde pocos hijos o hijas, a menudo sólo uno de ellos, se ocupan

de sus padres, ya mayores, o de otros parientes de edad avanzada” (Dealbert, 2009, págs. 6-7).

Son hijos que se dedican al cuidado de sus padres debido a que no son cuidados por parte de los

hermanos y llegan a formar parte de la familia.

Familia extensa: “incluye otros parientes aparte de los padres e hijos. Los abuelos, los tíos y los

primos son todos parte de una familia extensa” (Dealbert, 2009, págs. 6-7).

(Dealbert, 2009, págs. 6-7)
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Son las familias que integran a todos los miembros en el mismo hogar, ya sean de parte de la

madre o padre.

Las relaciones familiares

Definición

Las relaciones familiares están constituidas por las interacciones entre los miembros que integran el
sistema; a partir de estas interacciones se establecen lazos que les permiten a los miembros de la familia
permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas. Dichas interacciones se manifiestan por medio
de la comunicación, la cual permite observar los conflictos, las reglas y normas que regulan la homeostasis
del sistema familiar, ya que el comportamiento de cualquier elemento del Sistema lo altera en su totalidad.
(Amarís Macías, Paternina Marín, & Vargas Cantillo, 2004, pág. 95)

La familia se caracteriza por tener interacciones donde se establecen lazos afectivos que

permite a los mismos permanecer unidos, cumplir metas específicas dentro de esta, a través de la

comunicación que es el medio por el que se puede intercambiar con la familia pensamientos, reglas

que generen un equilibrio en la familia evitando conflictos que causan un desequilibrio en sus

relaciones.

La estructura de relaciones de la familia es mantenida y se manifiesta a través de la

comunicación, los roles, y las normas o reglas del sistema familiar…

La comunicación: “Entendemos por comunicación todo tipo de intercambio de los seres vivos

entre sí (…) a través de gestos, posturas, silencios, olvidos, equivocaciones. La esencia del ser

humano es comunicar; es decir, dar y recibir mensajes, interactuar” (Dealbert, 2009, pág. 9).

La comunicación es un proceso esencial del ser humano donde hay un intercambio de

información a través de mensajes verbales o no verbales, destacando que la comunicación es la base

esencial para que fluya las relaciones ya que de una u otra forma siempre se transmite un mensaje.
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Herrera (2007) también reconoce el papel importante que juega la comunicación en el

funcionamiento y mantenimiento del sistema familiar cuando esta se desarrolla con jerarquías claras,

límites claros, roles claros y diálogos abiertos y proactivos que posibiliten la adaptación a los

cambios. (Garcés Prettel & Palacio Sañudo, 2010, pág. 6)

La comunicación tiene un papel importante en el funcionamiento del sistema familiar debido a

que través de este los miembros de familia mantienen roles, reglas, diálogos flexibles y asertivos

que posibilita la adaptación a los cambios que se presenten en el sistema familiar.

Los roles: Ordenan la estructura de las relaciones de la familia. Deben ser flexibles. Cada persona en la
familia desempeña una variedad de roles que se integran en la estructura de la familia y se refieren a la
totalidad de las expectativas y normas que una familia tiene con respecto a la posición y conducta de sus
miembros. La asignación de roles en una familia se efectúa en virtud de la posición de los miembros en los
subsistemas. (…) (Dealbert, 2009, pág. 11).

Los roles en la familia son papeles que cada uno de los miembros debe cumplir, siendo así una

conducta que se espera de un individuo en un determinado contexto siendo asi el contexto familiar

donde cada miembro asume una variedad de roles cuya integración permite que la familia realice

sus tareas con éxito permitiendo mantener su funcionamiento en un acuerdo en común.

Las reglas o normas: La homeostasis de la familia se mantiene, en parte, en la medida en que los
miembros se adhieren a acuerdos implícitos. (…), las reglas representan un conjunto de prescripciones de
conducta que definen las relaciones y organizan la manera en que los miembros de la familia interactúan.
(…). Durante la vida de la familia aquellas se van modificando y conformándose otras nuevas, como resultado
de todos los conflictos, compromisos y necesidades de los miembros de la familia (Dealbert, 2009, págs. 11-
12).

La familia para mantener la funcionalidad y la homeostasis de la misma debe implementar

reglas en el sistema familiar para evitar conflictos, estas son asignadas a cada uno de los miembros
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con el propósito de organizarse, adquirir responsabilidades para que se cumplan objetivos que

encaminen al éxito en el sistema familiar.

La Comunicación Familiar

Definición

La comunicación familiar no sólo constituye un vehículo de transmisión de la información entre los
miembros de la familia, sino que impregna completamente la naturaleza y la calidad de la vida
familiar. Por ello, la comunicación familiar puede entenderse como un índice del clima y la calidad
del sistema familiar. (Barnes & Olson, 1982, pág. 8)

La comunicación familiar es la herramienta más importante en el sistema familiar pues

consiste en la transmisión de información entre los miembros de la familia, ya que a través

de esta se puede conocer cómo se encuentra la calidad y como se mantiene el clima de la

vida familiar.

Según gallego se puede entender como el proceso simbólico transaccional de generar al interior del
sistema familiar, significados a eventos, cosas y situaciones del diario vivir; es un proceso de
influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y no verbales, percepciones, sentimientos
y cogniciones de los integrantes del grupo familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural,
ambiental e histórico y tiene como resultado crear y compartir significados …Según Tesson &
Younnis y Noack & Krake perciben la comunicación familiar como un escenario decisivo para
renegociar roles y transformar las relaciones para que el ambiente familiar no sea hostil, sino que esté
rodeado de mutualidad y reciprocidad (Prettel & Sañudo, s.f)

La comunicación familiar es uno de los elementos más importantes en las relaciones

familiares ya que gracias a esta los miembros de la familia pueden transmitir mensajes ya sean

verbales o no verbales, emociones, sentimientos sobre las actividades que realizan los miembros de

la familia  dentro del sistema familiar, existe un ambiente adecuado y significativo, además de esto

la familia a través de la comunicación crea un escenario en el que se especifican o renegocian los

roles, se asignan responsabilidades promoviendo  la mutualidad y la reciprocidad.

La comunicación es una de los aspectos que ve afectado por los conflictos que existen en la familia
ya sea por situaciones difíciles o por una mala comunicación, siendo uno de los factores protectores más
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relevantes con los que cuentan los padres en la relación con los hijos, ya que por medio de la comunicación
que se establezca los problemas pueden resolverse o manejarse de una manera constructiva y pacifica donde
se generara confianza y un clima adecuado entre los miembros (Prettel & Sañudo, s.f)

La comunicación se ve afectada por los conflictos generados por uno de los miembros de la

familia ya que siendo un sistema lo que afecta a uno lo hace en todos los miembros y en el caso de

la familia los problemas que se generan son entre padres e hijos tomando en cuenta que la

comunicación genera un ambiente de confianza y es el único medio con el que cuentan los familiares

para modificar conductas, resolver problemas y conseguir que todos los miembros se manejen de

manera pacífica  creando un clima adecuado.

Virginia Gutiérrez (1977) considera que la comunicación familiar se da desde dos escenarios:

uno de carácter interno de la familia y la otra en relación con la comunidad. A manera de ejemplo,

sus estudios sobre la comunicación interna de las familias buscan analizar la amistad, las actividades

y costumbres familiares, la ejecución de proyectos para mejorar la vida y la planificación familiar,

y en lo externo analiza la proyección de la familia teniendo en cuenta la comunicación entre

progenitores e hijos con la comunidad. (Garcés Prettel & Palacio Sañudo, 2010, pág. 9)

Tipos de comunicación familiar

La contribución que puede hacer la familia en el proceso del desarrollo humano depende de qué

tan funcional es su sistema, tanto en su estructura y modos de convivir, como en el tipo de

comunicación y vínculos afectivos que establece en las relaciones sociales e íntimas que construye…

En este sentido, Alcalina & Badajoz han enmarcado las familias desde su operatividad en

dos grandes tipos: (Garcés Prettel & Palacio Sañudo, 2010)
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La familia funcional: se caracteriza por el cumplimiento eficaz de sus funciones, la presencia de

un sistema familiar que permite el desarrollo de la identidad y la autonomía de sus miembros, cuenta

con flexibilidad en las reglas y roles para la solución de los conflictos, tienen la capacidad de

adaptarse a los cambios y presentan una comunicación clara, coherente y afectiva que permite

compartir y superar los problemas. (Garcés Prettel & Palacio Sañudo, 2010, pág. 6)

La otra familia es la de tipo disfuncional, que presentan negativos niveles de autoestima en sus

miembros y la presencia de una comunicación deficiente y malsana que se manifiesta en

comportamientos destructivos y a veces violentos, que limita el libre desarrollo de la personalidad

de sus miembros, afectando con mayor fuerza a la población infantil y adolescente. La familia

disfuncional ante situaciones que generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas

transaccionales y de sus límites, careciendo así de motivación y ofreciendo resistencia al cambio

(Garcés Prettel & Palacio Sañudo, 2010, pág. 6)

Componentes de la comunicación familiar

Gallego (2006) también clasifica en uno de sus escritos sobre comunicación los componentes que

a su juicio intervienen en la dinámica comunicativa de las familias, siendo estos: (Garcés Prettel &

Palacio Sañudo, 2010, pág. 8)

“Los mensajes verbales y no verbales, que les dan el contenido de la interacción, formando un

todo en la comunicación y utilizándose para crear significados familiares, creando realidades y

significados diferentes al acto” (Garcés Prettel & Palacio Sañudo, 2010, pág. 9).

“Las percepciones, sentimientos y cogniciones, así como las emociones y los estados de ánimo

de los que participan en la comunicación son elementos que influyen en el proceso de interpretación

y comprensión” (Garcés Prettel & Palacio Sañudo, 2010, pág. 9).
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“ contextos en los que se desarrolla la comunicación que abarca la cultura, el lugar, el periodo

histórico, el ambiente cercano como la disposición de los espacios” (Garcés Prettel & Palacio

Sañudo, 2010, pág. 9).

Según Agudelo (2005) la comunicación se puede afrontar desde diferentes modalidades a saber:

Primera hace referencia a poco diálogo e intercambios entre los miembros de la familia, es decir

cuando los integrantes de la familia se comunican superficialmente y nos les interesa establecer

vínculos afectivos profundos…

Segunda, denominada como comunicación dañada; las relaciones familiares están selladas por

intercambios que se basan en “reproches, sátiras, insultos, críticas destructivas y silencios

prolongados. Este tipo de comunicación hace que afloren la distancia y el silencio entre quienes

conforman la familia, y una dinámica familiar con vínculos débiles…

Tercera mediación de un tercero cuando los miembros de la familia no se sienten competentes

para resolver las diferencias existentes entre ellos este acto puede volverse contraproducente para la

dinámica familiar porque se corre el riesgo de que se vuelva permanente esta necesidad, lo que

genera distancia afectiva entre los integrantes de la familia. A esta tipología se suele llamar

desplazada. ( Gallego Henao, 2012, pág. 334)

Características del proceso de comunicación familiar

Rebeca Moreira destaca diferentes características que permiten clasificar la comunicación

familiar de esta manera…

Apertura: relativa a la cantidad y amplitud de los temas de los cuales se conversa o discute…
Intimidad: referida a la significación y profundidad de los temas de comunicación…
Reflexión: concierne a la capacidad de los sujetos implicados en la relación de concientizar y manifestar
los sentimientos y conflictos que experimentan…
Constructividad: relacionada con la discusión y solución de los problemas…
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Confianza: perteneciente al sentimiento del sujeto de que va a ser atendido, escuchado y comprendido por
su interlocutor. (Prettel & Sañudo, s.f)

Funciones y formas de la comunicación

Según Lomov establece tres funciones básicas de la comunicación que son: la informativa o

cognoscitiva, la reguladora y la afectiva. (Prettel & Sañudo, s.f)

La comunicación informativa “según Lomov, tiene que ver con transmisión y recepción

de la información, permite transmitir experiencias, conocimientos, juicios y valores” (Prettel &

Sañudo, s.f).

Regulación de la conducta “A partir de la influencia mutua, apoyándose en la

retroalimentación inherente al proceso de intercambio de información, que hace factible el control

del comportamiento, ya sea por el efecto causado sobre el interlocutor o por la propia

autoevaluación” (Prettel & Sañudo, s.f).

La comunicación afectiva tiene que ver con el contacto físico, los sentimientos, las expresiones de
sentimientos y emociones que afirman y hacen sentir al otro como un sujeto reconocido e importante dentro
del grupo familiar. estrechamente relacionada con la autoimagen y la autoestima que tiene que ver con la
necesidad de compatibilizar su papel social y personal. (Prettel & Sañudo, s.f)

Estilos de comunicación padres-hijos

Sánchez y Díaz (2003, citado por Ramos, 2007), en sus investigaciones revelan claramente la forma
como se relacionan los conflictos familiares con los patrones de comunicación, mostrando así, que
los estilos comunicativos positivos (afectivos, accesibles) posibilitan la resolución de los conflictos
interpersonales en el hogar, a diferencia de los estilos negativos en la comunicación (violencia,
dominantes) que empeoran los problemas y dificultan las relaciones familiares. (Garcés Prettel &
Palacio Sañudo, 2010, pág. 13)

Estilo Pasivo, Sumiso o Inhibido

El estilo de comunicación pasivo en la familia se basa en que los miembros de la familia son

incapaces de valer sus deseos y opiniones frente a los otros, tanto padres como hijos se muestran

inseguros en su papel y ante cualquier tema de conversación deciden hacer una participación



53

mínima. En medio de una conversación se guardan sus opiniones, o llegan a expresarlas con timidez,

sin decisión ni convicción con un tono de voz generalmente bajo, son pocas las veces que generan

un dialogo cuando se encuentran reunidos y las conversaciones se tornan aburridas.

Éste vive un conflicto personal interior y se siente incapaz de controlar o dirigir la situación con

arreglo a sus deseos. Normalmente tiende al retraimiento, a protegerse, a evitar las discusiones

acatando los dictados de éste, que termina por hacer su voluntad y salirse con la suya. (Mago, 2008)

Estilo Agresivo, Dominante, Impositivo

El estilo de comunicación que predomina dentro del sistema familiar es a base de imposición de

criterios y/o opiniones, ordenes, deseos y sentimientos rechazando, desoyendo o despreciando lo

que los demás miembros dicen tornándose la comunicación complicada debido a que se genera

conflictos dentro del sistema familiar. El tono de voz es elevado siempre recurren a los gritos para

expresarse ante los demás no le gusta que le contradigan en lo que mencionan de esta forma la

comunicación familiar suele ser evasiva debido a que existe agresión verbal o incluso puede llegar

a ser una agresión física. (Mago, 2008).

Estilo Asertivo, Autoafirmativo, Dialogante

El estilo de comunicación asertivo se basa en un clima flexible, lleno de dinamismo en el sistema

familiar donde los miembros de familia manifiestan sus opiniones coexistiendo una aceptación o

rechazo a base del respeto y la tolerancia, las conversaciones se tornan interesantes existe la

confianza  ya que las ideas se defienden, las opiniones se razonan y las normas se argumentan, sin

apelar al sometimiento ni provocar rechazo, el tono de voz utilizado es dulce no se necesita levantar

la voz ni hablar con timidez, se mantiene un dialogo coherente y claro, predomina el contacto visual,

fluidez del habla y  movimiento naturales que facilitan la interacción entre los miembros de la

familia. (Mago, 2008)
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Conflictos familiares y barreras en la comunicación

Pero en contextos más específicos como el de la familia, las barreras de comunicación que se

presentan tienen que ver con factores de tipo sociológico como la vinculación que tienen las familias

o individuos a grupos sociales que originan concepciones filosóficas, religiosas e ideológicas que

hace que muchas veces no haya acuerdo frente a un tema específico por la divergencia de puntos de

vista. También sobresalen las factores a nivel psicológico que surgen por las condiciones y

características psicológicas de las personas que intervienen en la comunicación y que incide en la

naturaleza del conflicto, esto incluye el interés, el temperamento, la desconfianza, la rivalidad y la

falta de habilidades comunicativas, entre otras (Águila, 2005). (Garcés Prettel & Palacio Sañudo,

2010, pág. 12)

Los conflictos familiares pueden tener diferentes características, Jhonson & Jhonson (1999)

distinguen claramente entre lo que son los conflictos constructivos de los destructivos.

En los primeros, los conflictos se transforman en oportunidades para hacer de la familia un espacio

en donde la convivencia apunte hacia la consolidación de una familia nutrida en donde el buen dialogo,

el respeto, el reconocimiento y la tolerancia estén presentes como principios vitales de esa buena

armonía familiar. (Garcés Prettel & Palacio Sañudo, 2010, pág. 13)

En lo segundo, los conflictos ya sean maritales o parentales desembocan en relaciones de dominación,

intimidación, maltrato físico o psicológico y cualquier forma de trato rudo, que pongan en detrimento la

dignidad de vida, la libertad de expresión y la participación activa de los asuntos familiares. Cuando esto

ocurre, el conflicto familiar se transforma en una barrera de comunicación debido a que el sujeto afectado

siente temor a expresarse o a decir la verdad por miedo a ser rechazado o maltratado, generándose una
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comunicación negativa y limitada, a razón de que el sujeto intimidado puede perder confianza en sí mismo

y en el otro. (Garcés Prettel & Palacio Sañudo, 2010, pág. 13)

Resulta evidente que el principal problema de las relaciones entre los miembros de la unidad familiar
y la tecnología no radica tanto en permitir o no el acceso a las tic en casa, ya que los jóvenes podrán
acceder a ellas desde otros contextos, sino en formar adecuadamente a los padres para que sean
capaces, desde el contexto familiar y desde el uso que se hace de los medios en él, de orientar, guiar,
tutelar y contribuir a educar a sus hijos en el uso correcto de las mismas. (Flores Buils & Orellana
Martín, 2012, pág. 44)

Comprendemos que el uso de redes sociales no es malo, lo que si resulta preocupante es el

tiempo que se destina para su uso, y no se puede prohibir el uso porque de  todas formas los

jóvenes buscaran la forma de seguir concetados; por eso es necesario que se haga una educación

que forme a los padres de familia dando estrategias que les permitan guiar y orientar a sus hijos

para el uso adecuado de las redes sociales.

La importancia de la comunicación en la familia

Siendo la familia el primer vínculo con el que se convive y en donde se desarrollan ciertas

habilidades necesarias para mantener la funcionalidad del hogar, siendo una de estas la

comunicación familiar el motor que permite a los miembros de familia intercambiar información

sobre las diferentes actividades que realizan, expresión de sentimientos, asignación de

responsabilidades, etc. Sin embargo, por la introducción de la tecnología y dentro de ellas las redes

sociales el tiempo que destinamos a nuestra familia se está acortando.

“Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), señala que los
ecuatorianos dedican, en promedio, una hora al día para pasar con su familia. El catedrático y
sociólogo Enrique Jara sostiene que indudablemente en la actualidad se ha perdido el nexo familiar
y eso ha perjudicado la vida en los hogares. Atribuye el debilitamiento de las relaciones familiares a
varios factores, entre ellos al crecimiento de la tecnología y al fortalecimiento de las redes sociales,
como dos de los principales medios de comunicación”. (Granda, 2014)



56

Daos relevantes del INEC muestran que el tiempo que se dedica para compartir en familia se reduce

a una hora dando como resultados cambios en las relaciones familiares debiéndose a la introducción

e impacto que han tenido los medios masivos de comunicación como el teléfono celular y dentro de

ellas las redes sociales, contribuyendo a que la comunicación familiar y el tiempo que se pasa en

familia vaya decreciendo con el tiempo.

(…) Y es que los medios de comunicación, la televisión, el cine, la radio, el internet, las computadoras, han
propiciado una desintegración familiar, de tal manera que los miembros de la familia, aunque viven bajo un
mismo techo, no tienen comunicación entre ellos. Los tiempos de conversación son indispensables en la
familia. Y cuando hablo de conversar, me refiero a poder expresar lo que hablamos, lo que sentimos, con el
propósito de que la otra persona nos entienda, al mismo tiempo que nosotros podamos entenderla, sea
nuestro hijo, o nuestro cónyuge. (Sánchez, 2017)

Se puede ver que son varias personas profesionales que toman este tema de la introducción de los

medios de comunicación como una problemática dentro del núcleo familiar, debido que a pesar de

que se encuentren en el hogar se centran en solo destinar tiempo para estos medios y más aun con la

introducción de aplicaciones en este caso las redes sociales y el tiempo que se destina para la

comunicación y convivencia entre los miembros de la familia, es decir que los tiempos de

conversación son indispensables en la familia para mantener su funcionalidad y si esta se va

ausentando crea una problemática ya que a través de la comunicación expresamos ideas,

sentimientos con un solo propósito ser escuchados y escuchar a los demás; No hay nadie más

indicado para entablar una conversación con nuestros hijos sobre su educación, inquietudes, siendo

los padres los principales orientadores en las decisiones que se tomen sus hijos para velar el bienestar

de ellos.
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La comunicación fluida entre todos los miembros de la familia es sumamente importante y

se puede decir que tener una buena comunicación entre todos es un éxito garantizado en una gran

cantidad de circunstancias…

Las familias que no tienen una comunicación fluida fracasan en algunos ámbitos, sobre todo

ante los hijos. Los padres debemos tener siempre presente que la buena comunicación familiar,

aparte de fortalecer el compañerismo entre los integrantes, es muy importante para que exista unión

y mayor afecto…

La comunicación con los hijos asegura que exista respeto mutuo y un fortalecimiento de valores,

aunque debemos entender que mantener una comunicación fluida con nuestros hijos no es una tarea

fácil, ni se logra de un día para el otro. Por eso, resulta esencial que los padres se inicien en este

hábito desde muy temprano y comenzar a sentirlo y vivirlo para que madure de mejor manera

la relación entre padres e hijos. (Peraza, 2011).

La comunicación es una de las herramientas más relevantes en el ámbito familiar, Por su

parte, Tesson & Younnis (1995) y Noack & Krake (1998) “perciben la comunicación familiar como

un escenario decisivo para renegociar roles y transformar las relaciones para que el ambiente familiar

no sea hostil, sino que esté rodeado de mutualidad y reciprocidad” (Garces, 2010, pág. 4).

Los padres deben llegar a los hijos de una manera que ellos no se sientan fastidiados ya que

como se encuentran en la fase de la adolescencia piensan que lo saben todo, sin embargo, no es así

debido a que los padres son los más indicados para orientarlos de acuerdo a las circunstancias que

se les vaya presentando a los aolescentes, lastimosamente la tecnología está arrebatando la

comunicación en casa. Ahora se comunica más por una pantalla que de forma directa, los padres y
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los docentes deben fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas, para así evitar en un futuro

que la comunicación se pierda en el ámbito familiar.

(…) en la familia es necesario que la comunicación esté atravesada por la claridad en lo relacionado
con los límites, las jerarquías, los roles y los espacios que se habitan, porque si esto es confuso el vínculo
comunicativo y la interacción familiar se pueden ver afectadas por los malos entendidos entre los miembros
del grupo, lo que genera ruptura del vínculo afectivo-comunicativo y poca cohesión familiar. ( Gallego
Henao, 2012, pág. 335)

Siendo la comunicación la clave para mantener la claridad de los limites, jerrquias, roles normas

y reglas que permiten que las relaciones familiares se mantengan en armonía creando un vinculo

comunicativo que permita que no existan conflictos creando una cohesion familiar.

Fundamentación Legal

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Capítulo tercero

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

Sección quinta

Niñas, niños y adolescentes

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este
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entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con

el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano,

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado

y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de

sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos

estudiantiles y demás formas asociativas.

Capítulo sexto

Derechos de libertad

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas…

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y

manifestaciones.

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por

medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma

inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión

sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección,
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archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la

autorización del titular o el mandato de la ley.

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá

ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención

judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su

examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución

de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de

derechos y oportunidades de sus integrantes.

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados

al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus

hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de

los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Título II

Principios Fundamentales

Art.9.-Función básica de la familia.

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo

integral del niño, niña y adolescente.
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Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia. –

El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas

que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior.

Capítulo II

Derechos de Supervivencia

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas

que permitan su permanencia en dicha familia.

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión

que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral.

Capítulo IV

Derechos de protección

Art. 53.- Derecho a la privacidad y la inviolabilidad del hogar de comunicación. Sin perjuicio

de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen

derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y la privacidad e

inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas,

de conformidad con la ley.
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Libro Segundo

El Niño, Niña y Adolescente en sus relaciones de Familia

Título I

Disposiciones Generales

Art. 100.- Corresponsabilidad parental.

- El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento

del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos

de sus hijos e hijas comunes.

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental. Los progenitores y sus

hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones

necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición

de persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia

y la sociedad.

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. para que cada uno pueda realizar los

derechos y atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas funciones

y responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad.

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos materiales y

psicológicos, ¿en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto;

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad familiar, su

salud física y psicológica;

Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas.

- Los hijos e hijas deben…
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1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus progenitores el

adecuado cumplimiento de sus deberes;

2. Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que requieran de ayuda,

especialmente en caso de enfermedad, ¿durante la tercera edad y cuando adolezcan de una

discapacidad que no les permita valerse por sí mismos; y,

3. Colaborar en las tareas del hogar; de acuerdo a su edad y desarrollo, siempre que no

interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral. para que cada uno pueda

realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus

respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad.

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN

TÍTULO I

Disposiciones preliminares y definiciones

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u opinión

que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a

través del internet.

CAPÍTULO II

Derechos a la comunicación

SECCIÓN I

Derechos de libertad

para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de

persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la

sociedad.
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Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales. - Todas las personas

tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que

éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de almacenamiento

electrónico. Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones

personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro,

salvo el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez

competente y ejecutadas de acuerdo a la ley. La violación de este derecho será sancionada

de acuerdo a la ley.

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes. - Las niñas, niños y

adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y

acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminación ni

estigmatización alguna. Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las

demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños

y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física,

psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros.
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Conceptualizaciones básicas

1. Redes sociales: Son aplicaciones o sitios web donde las personas deben

registrarse con su información personal para crear un perfil, de esta manera accede a las

funcionalidades como la interacción, el entretenimiento, comunicación, publicación con

personas que tengan intereses en común ya sean amigos, familiares o conocidos siempre

y cuando pertenezcan a estas.

2. Comunicación: Habilidad del ser humano para intercambiar información

entre un emisor y un receptor a través de un canal donde ambos participantes deben

realizas proceso de codificación y decodificación para establecer una comunicación

adecuada.

3. Familia: Es el sistema primario por excelencia, donde el ser humano obtiene

aspectos importantes conformado por padres e hijos, incluso por otras personas que estén

fuera del núcleo familiar; su objetivo es la crianza, la satisfacción de necesidades

biológicas y psicológicas.

4. Comunicación Familiar: Comunicación funcional entre los miembros de

familia donde se establece roles y realización de tareas basadas en la comprensión, el

dialogo abierto y flexible, capaces de resolver conflictos a través de mensajes claros,

directos y significativos para el logro de relaciones saludables.
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Caracterización de variables de la Investigación

Variable Independiente

Uso de redes sociales

Son sitios web en las cuales permiten relacionarse con amigos, familiares o conocidos a través

de la utilización de Facebook, Whats App, Instagram, entre otros; permitiendo a niños/as,

adolescentes y adultos compartir información, videos, fotos , música y a la vez comunicarse a

cualquier momento de manera gratuita mediante la utilización de medios tecnológicos  con conexión

a internet.

Variable dependiente

Comunicación familiar

Interacción de los miembros de familia donde dedican tiempo para dialogar y compartir

sobre las distintas actividades que cada uno realiza en su entorno, junto con las

responsabilidades y reglas que se deben realizar en el hogar mediante estilos de

comunicación adecuados.
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Capitulo III. Metodología

Enfoque de investigación

El enfoque cuantitativo según (Pita Fernández & Pértegas Díaz, 2002)”La investigación

cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables”(p.1).

El trabajo de investigación utilizo el enfoque cuantitativo para la obtención de datos cuantitativos

a través de la recolección y análisis de datos, con el fin de obtener resultados que permitirán

responder como influye el uso de redes sociales en la comunicación familiar.

Tipo de investigación:

Para la investigación se utilizó el tipo de investigación bibliográfica y de campo las cuales

consisten en:

La investigación bibliográfica

La investigación bibliográfica según (Rivas, 1994) “es la primera etapa del proceso investigativo

que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a

través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión

determinada”(p11).

La investigación por lo tanto se basa en una investigación bibliográfica debido a que se ha

obtenido conocimiento a través de investigaciones realizadas con anterioridad, páginas, web, libros

electrónicos de diversos autores sobre el uso de redes sociales y la comunicación familiar

La investigación de campo

La investigación de campo según (Bermeo, 2011):

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema
en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y
las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos
y representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e
interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y
cotidianas. (p.1)



68

Se utilizó la investigación de campo porque se recabo de manera directa la información de   la

Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar de la Ciudad de Quito en el periodo lectivo

2016-2017, lugar en el que se presentó el problema a investigarse, tomando contacto con la realidad

para obtener información requerida.

Nivel de investigación

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas,

buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel.

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus

rasgos más peculiares o diferenciadores. (Rodea, 2015, pág. 1)

La presente investigación utilizó el nivel descriptivo ya que se recolecto información relevante

para luego presentar las características obtenidas de cada una de las variables a investigar.

Población

“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características

comunes observables en un lugar y en un momento determinado” (Wigodski, 2010).

La población que se estudió son los estudiantes y padres de familia de décimo de Educación

General Básica, primero y segundo de Bachillerato General Unificado, los mismos que estuvieron

constituidos por 220 estudiantes de género masculino y femenino y 220 padres y madres de familia.

El total de estudiantes y padres de familia de La Unidad Educativa Municipal “Sebastián de

Benalcázar” es de 440

A continuación, se detalla la población investigada:
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Tabla 1. Población

Población Número

Estudiantes 220

Padres de Familia 220

Total 440
Fuente: Inspección general de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar.
Elaborado por: Paola Rengel

La investigación no aplicó la fórmula para sacar el tamaño de la muestra, debido a que la

población cuenta con las características necesarias para realizar con éxito la investigación.

Cabe recalcar que en la investigación no se tomo en cuenta a los estudiantes de tercero de

Bachillerato General Unificado, debido a que los estudiantes se encontraban en preparación para los

exámenes del Ser Bachiller, motivo por el cual la psicóloga de la institución tomo a los estudiantes

de Décimo De Educación General Básica quienes también cumplían las características para estar

dentro de la investigación.
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Tabla 2. Operacionalización de variables

Variables Conceptos Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumento
Estudiantes Padres

Independiente

Uso de redes
sociales

Son sitios web en
las cuales
permiten
relacionarse con
amigos, familiares
o conocidos a
través de la
utilización de
Facebook, Whats
App, Instagram,
entre otros;
permitiendo a
niños/as,
adolescentes y
adultos compartir
información,
videos, fotos,
tareas, música y a
la vez
comunicarse  a
cualquier
momento de
manera gratuita
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos  con
conexión a
internet.

Redes sociales

Personas con las
que se comunica

Contenido
compartido

Persistencia de
las redes sociales

Tipos de redes sociales
Medios de comunicación para

acceso
Miembros de familia que

utilizan

Familia
Amigos

Conocidos

Entretenimiento
Fotografías, videos, música,

Estudios
Tareas escolares

Curiosidad
Noticias

Información
Estados emocionales

Tiempo
Intensidad

Momento de uso

Encuesta

1,2,3,4

5,8

6,7,12

9,10,11

1,2,3,4

5

6,10

7,8,9,11
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Dependiente

Comunicación
familiar

Interacción de los
miembros de
familia donde

dedican tiempo
para dialogar y
compartir sobre

las distintas
actividades que
cada uno realiza
en su entorno,
junto con las

responsabilidades
y reglas que se

deben realizar en
el hogar mediante

estilos de
comunicación

adecuados.

Actividades que
comparten

Tiempo y calidad
de comunicación

Reglas y
responsabilidades

Estilos de
comunicación

Desayuno, Almuerzo, Merienda
Quehaceres del hogar

Durante las tareas

Diariamente
Conversaciones significativas

Reglas sobre uso de redes
sociales

Asignación de tareas del hogar

Asertivo, pasivo, agresivo

13,14,15,16

17,19,20,26

18,21,22

23,24,25

12,13,14,16

18,19,20,26

15,17

21,22,23,4,25
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Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos

La investigación utilizo la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento que es el

cuestionario el mismo permitió obtener datos de los estudiantes y padres de familia de décimo de EGB,

primero y segundo de BGU de la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de Benalcázar”.

El cuestionario constó de preguntas cerradas, de opción múltiple y mixtas, empleando la escala de

Likert, cuyas opciones fueron: Si, No, Siempre, Casi siempre, A veces, Nunca, entre otras.

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados

La recolección de datos se obtuvo por la aplicación de encuestas en donde se realizó una base de

datos donde constataban las preguntas y las respuestas, después de esto fueron analizadas

estadísticamente por frecuencia y porcentaje, se utilizó el programa Excel para realizar la tabulación y

los gráficos de barras y circulares permitiendo una visualización más objetiva de los datos obtenidos.

Validez y Confiabilidad

Según Balestrini (1997) como se cita en (Díaz A. M., 2008) plantea: “ Una vez que se ha definido

y diseñado los instrumentos y Procedimientos de recolección de datos, atendiendo al tipo de estudio

de que se trate, antes de aplicarlos de manera definitiva en la muestra seleccionada, es conveniente

someterlos a prueba, con el propósito de establecer la validez de éstos, en relación al problema

investigado” (Díaz A. M., 2008).

Para la validación del cuestionario se utilizó juicio de expertos, con docentes conocedores de las

variables a investigar.

Entre ellos los expertos fueron los docentes de la carrera de Psicología Educativa y Orientación

quienes revisaron que las preguntas estén acorde a los objetivos general como específicos, preguntas

directrices, la Operacionalización de variables, seguido de la redacción de cada una de ellas.
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Capitulo IV. Análisis e Interpretación de resultados

Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de

Benalcázar”
Datos Informativos

Tabla 3. Edad de los padres de familia

Edad
Edad Frecuencia Porcentaje

35-39 Años 78 36%
40-44 Años
45-49 Años

36
69

16%
31%

50-54Años 16 7%
55-59 Años 21 10%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 1. Edad de padres de familia

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 78 padres de familia que representa al 36% tienen entre 35 y 39 años,

36 padres de familia que corresponden al 16% tienen entre 40 y 44 años, 69 padres de familia que

representan al 31% tienen entre 45 y 49 años, 16 padres de familia que representan al 7% tienen entre

50 y 54 años y 21 padres de familia que representan al 10% tienen entre 50 y 55 años.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia se encuentran entre los 35 y 39 años de edad, edad en

la que los padres también se encuentran dentro del mundo de las redes sociales.

35- 39
AÑOS
36%

40-44
AÑOS
16%

45-49
AÑOS
31%

50-54
AÑOS

7%

55 -59
AÑOS
10%

Edad de padres de familia
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Tabla 4. Género de la población investigada

Género
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Femenino 120 55%
Masculino 100 45%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 2. Género de los padres de familia

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e interpretación

De la población investigada, 120 padres de familia que representan al 55% son de género femenino

y 100 padres de familia que representan al 45% son de género masculino.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados son de género femenino.

Femenino
55%

Masculino
45%

Género de los padres de familia
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Tabla 5. Miembros de una red social

1. Usted es miembro de una red social
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 200 91%

No 20 9%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 3. Miembros de una red social

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 200 padres de familia que representan al 91% mencionan que si son

miembros de una red social y 20 padres de familia que representan al 9% mencionan que no son

miembros de una red social.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados son miembros de una red social, el impacto

de las redes sociales ha hecho que los padres de familia también pertenezcan a ellas.

Si
91%

No
9%

¿Usted es miembro de una red social?
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Tabla 6. Redes Sociales usadas

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 4. Redes sociales más usadas

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 110 padres de familia que representan al 50% mencionan que usan

frecuentemente la red social Whats App, 89 padres de familia que representan al 40% mencionan que

usan frecuentemente la red social Facebook y Messenger,11 padres de familia que representan al 5%

mencionan que usan frecuentemente Instagram, 10 padres de familia que representan al 5% mencionan

que no usan ninguna red social.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia usan con mayor frecuencia la red social Whats App.

Facebook y
Messenger

40%

Whats App
50%

Instragram
5%

Snapchat
0%

Ninguna
5%

¿Cuál es la red social que usa con más frecuencia?

2. ¿Cuál es la red social que usa con más frecuencia?
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Facebook y Messenger 89 40%
Whats App 110 50%
Instagram 11 5%
Snapchat 0 0%
Ninguna 10 5%

Total 220 100%
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Tabla 7. Medio de acceso a redes sociales

3. ¿Qué medio de comunicación utiliza con más frecuencia para usar las redes sociales?
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Teléfono celular 151 69%
Computadora 58 26%

Tablet 1 0%
Ninguna 10 5%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 5. Medio de acceso a redes sociales

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada 151 padres de familia que representan al 69% mencionan que utilizan

el teléfono celular para ingresar a las redes sociales, 58 padres de familia que representan al 26%

mencionan que utilizan la computadora para ingresar a las redes sociales, 10 padres de familia que

representan al 5% mencionan que no utilizan ningún medio para ingresar a las redes sociales y 1 padre

de familia que representa al 0% menciona que utiliza la Tablet para ingresar a las redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados utilizan con mayor frecuencia el teléfono

celular para usar las redes sociales, esto es debido a que este medio de comunicación es de fácil acceso

y de múltiples beneficios.

Telefono
celular

69%

Computadora
26%

Tablet
0%

Ninguna
5%

¿Qué medio de comunicación utiliza con más
frecuencia para usar las redes sociales?
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Tabla 8. Redes sociales en el hogar

4.¿ En su hogar quién utiliza redes sociales?
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Mamá 24 11%
Papá 9 4%
Hijos 10 5%

Todos los anteriores 177 80%
Ninguno 0 0%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 6. Redes sociales en el hogar

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 177 padres de familia que representa al 80% mencionan que en su

familia todos usan las redes sociales, 24 padres de familia que representa al 11% menciona que solo

es la madre quien utiliza las redes sociales, 10 padres de familia que representa al 5% mencionan que

solo son sus hijos quienes utilizan las redes sociales y 9 padres de familia que representa al 4%

mencionan que solo es el padre quien utiliza redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que en su familia son mamá,

papá y hermanos quienes usan redes sociales.

Mamá
11% Papá

4%Hijos
5%

Todos los
anteriores

80%

Ninguno
0%

¿ En su hogar quién utiliza redes sociales?
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Tabla 9. Comunicación por redes sociales

5.¿ Usted utiliza las redes sociales para comunicarse con su
hijo/a?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Siempre 31 14%

Casi siempre 39 18%
A veces 113 51%
Nunca 37 17%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 7. Comunicación por redes sociales

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 113 padres de familia que representan al 51% mencionan que a veces

utilizan las redes sociales para comunicarse con sus hijos, 39 padres de familia que representan al 18%

mencionan que casi siempre utilizan las redes sociales para comunicarse con sus hijos,  37 padres de

familia que representan al 17% mencionan que nunca utilizan las redes sociales para comunicarse con

sus hijos y 31 padres de familia que representan al 14% mencionan que siempre utilizan las redes

sociales para comunicarse con sus hijos.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados menciona que a veces utilizan las redes

sociales para comunicarse con sus hijos.

Siempre
15%

Casi siempre
18%

A veces
51%

Nunca
17%

¿ Utiliza las redes sociales para comunicarse con su
hijo/a?
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Tabla 10. Actividades en las redes sociales

6. ¿Qué actividad realiza frecuentemente,  mientras utiliza las redes sociales?
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Compartir fotos y/o videos que le parezcan interesantes. 51 23%
Revisar información de su interés 72 33%

Chat con sus amigos 44 20%
Chat con sus hijos 18 8%

Para estar actualizado de las cosas que realizan mis hijos 21 10%
Otro especifique 4 5%

Ninguna 10 2%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 8. Actividades en las redes sociales

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 72 padres de familia que representan al 33% mencionan que utilizan

las redes para revisar información de su interés, 51 padres de familia que representan al 23% menciona

que utilizan las redes para compartir fotos y/o videos que les parezcan interesantes, 44 padres de

23
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2

¿Qué actividad realiza frecuentemente,  mientras utiliza las
redes sociales?

Compartir fotos y/o videos que le parezcan interesantes.
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Chat con sus amigos

Chat con sus hijos

Para estar actualizado de las cosas que realizan mis hijos

Ninguna

Otro especifique
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familia que representan al 20% mencionan que utilizan las redes sociales para chatear con sus amigos,

, 21 padres de familia que representan al 10% mencionan que utilizan las redes sociales para estar

actualizado de las cosas que realizan sus hijos, 18 padres de familia que representan al 8 % mencionan

que utilizan las redes sociales para chatear con sus hijos, 10 padres de familia que representan al 5%

mencionan que no utilizan las redes sociales y 4  padres de familia que representan al 2% mencionan

que utilizan las redes sociales por trabajo.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia indican que utilizan las redes sociales para revisar

información de su interés debido a que las redes sociales ofrecen publicidad, noticias, entre otras.

Tabla 11. Uso de redes sociales en presencia de hijo/a

7.¿Usted hace uso de las redes sociales mientras se encuentra
con su hijo/a?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Siempre 6 3%

Casi siempre 18 8%
A veces 156 71%
Nunca 40 18%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 9.Uso de redes sociales en presencia de hijo/a

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel
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Análisis e Interpretación

De la población investigada, 156 padres de familia que representan al 71% mencionan que a veces

hacen uso de las redes sociales mientras se encuentran con sus hijos, 40 padres de familia que

representan 18% mencionan que nunca hacen uso de las redes sociales mientras se encuentran con sus

hijos, 18 padres de familia que representan al 8% mencionan que casi siempre hacen uso de las redes

sociales mientras se encuentran con sus hijos y 6 padres de familia que representan al 3% mencionan

que siempre hacen uso de las redes sociales mientras se encuentran con sus hijos.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados indican que usan las redes sociales

mientras se encuentran con sus hijos, lo cual nos indica que mientras están compartiendo con sus hijos

el uso de redes sociales permanece.

Tabla 12. Momentos de uso de redes sociales

8. ¿En qué momentos su hijo/a  hace frecuentemente uso de las redes
sociales?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Antes de acostarse 54 25%

Después de levantarse 23 10%
Al comer en familia 22 10%

Al ir al baño 22 10%
Al hacer las tareas 67 30%

Todas las anteriores 21 10%
Otro especifique 11 5%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel



83

Gráfico 10. Momentos de uso de redes sociales

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 67 padres de familia que representan al 30% mencionan que sus hijos

hacen uso de las redes sociales al momento de hacer tareas, 54 padres de familia que representan al

25%  mencionan que sus hijos hacen uso de las redes sociales antes de ir acostarse,23 padres de familia

que representan al 10% mencionan que sus hijos hacen uso de las redes sociales después de levantarse,

22 padres de familia que representan al 10% mencionan que sus hijos hacen uso de las redes sociales

mientras comen en familia, 22 padres de familia que representa al 10% mencionan que sus hijos hacen

uso de las redes sociales al momento de ir al baño, 21 padres de familia que representan al 10%

mencionan que sus hijos hacen uso de las redes sociales a cada momento  y 11 padres de familia que

representa al 5% mencionan que sus hijos hacen uso de las redes sociales en sus momentos libres.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia mencionan que sus hijos hacen uso de las redes sociales

al momento de hacer tareas.
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Tabla 13. Tiempo de uso de redes sociales

9. ¿Qué  tiempo dedica su hijo/a para  el uso de las redes
sociales?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
30 minutos 23 10%
1 a 2 horas 55 25%
3 a 5 horas 37 17%
Todo el día 105 48%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 11. Tiempo de uso de redes sociales

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 105 padres de familia que representan al 48% mencionan que sus hijos

hacen uso de las redes sociales todo el día, 55 padres de familia que representa al 25% mencionan que

sus hijos hacen uso de las redes sociales de 1 a 2 horas al día, 37 padres de familia que representan al

17% mencionan que sus hijos hacen uso de las redes sociales de 3 a 5 horas al día y 23 padres de

familia que representan al 10% mencionan que sus hijos hacen uso de las redes sociales 30 minutos al

día.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que sus hijos hacen uso de las

redes sociales todo el día, esto es debido a que las redes sociales captan la atención de los adolescentes

por largos periodos de tiempo debido a la cantidad de estímulos que estos generan.

30 minutos
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25%

3 a 5 horas
17%

Todo el día
48%

¿Qué  tiempo dedica su hijo/a para  el uso de las
redes sociales?
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Tabla 14. Motivo de uso de redes sociales

10.Usted utiliza las redes sociales por:
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Entretenimiento 31 14%
Curiosidad 16 7%
Comunicación 158 72%
Ninguna 8 4%
Otro especifique 7 3%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 12 .Motivos de uso de redes sociales

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 158 padres de familia que representa al 72% mencionan que utilizan

las redes sociales por comunicación, 31 padres de familia que representa al 14 % mencionan que

utilizan las redes sociales por entretenimiento, 16 padres de familia que representa al 7% mencionan

que utilizan las redes sociales por curiosidad, 8 padres de familia que representa al 4% menciona que

no utiliza las redes sociales por ninguna razón y 7 padres de familia que representan al 3% mencionan

que utilizan las redes sociales por trabajo.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que utilizan las redes sociales

por comunicación.
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Tabla 15. Tiempo de uso de redes sociales por padres

11. ¿Qué  tiempo dedica usted  para  el uso de las
redes sociales?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
30 minutos 20 9%
1 a 2 horas 29 13%
3 a 5 horas 89 40%
Todo el día 74 34%

Ninguna 8 4%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel
Gráfico 13. Tiempo de uso de redes sociales por padres

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 89 padres de familia que representa al 40% menciona que utilizan las

redes sociales de 3 a 5 horas al día, 74 padres de familia que representa al 34% mencionan que utilizan

las redes sociales todo el día, 29 padres de familia que representa al 13% mencionan que utilizan las

redes sociales de 1 a 2 horas al día ,20 padres de familia que representa al 9% mencionan que utilizan

las redes sociales 30 minutos al día, y 8 padres de familia que representa al 4% mencionan que no

utilizan redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia mencionan que dedican de 3 a 5 horas para usar las

redes sociales.

30 minutos
9%

1 a 2 horas
13%

3 a 5 horas
40%

Todo el día
34%

Ninguna
4%
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Tabla 16. Miembro de familia que comparte más tiempo con sus hijos

12.¿Quien comparte  más tiempo con su hijo/a en casa?
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Mamá 120 55%
Papá 18 8%

Hermanos 39 18%
Mamá y Papá 21 10%

Otro 15 7%
Ninguno 7 3%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 14. Miembro de familia que comparte más tiempo con sus hijos

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 120 padres de familia que representa al 55% mencionan que la madre

es quien comparte más tiempo con sus hijos en casa, 39 padres de familia que representa al 18%

mencionan que son los hermanos quienes comparten más tiempo en casa, 21 padres de familia que

representa al 10% mencionan que son la madre y el padre quien comparten tiempo con sus hijos,18

padres de familia que representa al 8% mencionan que es el padre quien comparte más tiempo con sus

hijos en casa, 15 padres de familia que representa al 7% mencionan que son los abuelos quienes

comparten más tiempo con sus hijos en casa y 7 padres de familia que representa al 3% mencionan

que ningún miembro de familia comparte con sus hijos en casa.
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Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que es la madre quien comparte

más tiempo en casa con los hijos, aun se puede evidenciar que es la madre quien sigue a cargo del

hogar y también del cuidado de sus hijos.

Tabla 17. Momentos que comparten entre familia

13. ¿Qué momentos comparte usted  frecuentemente
con su hijo/a en casa?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Desayuno 11 5%
Almuerzo 6 3%
Merienda 110 50%

Mientras haces deberes 21 10%
Todas las anteriores 63 29%

Otro especifique 3 1%
Ninguna 6 3%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 15. Momentos que comparten entre familia

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 110 padres de familia que representa al 50% mencionan que el

momento que más comparten con sus hijos es la merienda, 63 padres de familia que representan al

29% mencionan que con sus hijos comparten todo momento, 21 padres de familia que representa al

10% mencionan que el momento que más comparten con sus hijos es mientras hacen los deberes, 11
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padres de familia que representa al 5% mencionan que el momento que más comparten con sus hijos

es el desayuno, 6 padres de familia que representan al 5% mencionan que el momento que más

comparten con sus hijos es el almuerzo, 6 padres de familia mencionan que no comparten con sus hijos

y 3 padres de familia que representan al 1% mencionan que pasan con sus hijos los fines de semana, o

solo cuando le llevan al colegio.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que el momento que más

comparten con sus hijos es a la hora de la merienda, esto puede deberse a que durante la tarde se

realizan otras actividades que no involucran a todos los miembros de la familia y la merienda es el

único momento donde se reúnen para compartir en familia.

Tabla 18. Comunicación en familia

14.¿Cuándo se reúnen en familia, conversan sobre
lo que han realizado durante el día?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Siempre 97 44%

Casi siempre 56 26%
A veces 66 30%
Nunca 1 0%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 16. Comunicación en familia

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel
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Análisis e Interpretación

De la población investigada, 97 padres de familia que representan al 44% mencionan que  cuando

se reúnen en familia  siempre conversan sobre lo que han realizado durante el día, 66 padres de familia

que representa al 30% mencionan cuando se reúnen en familia  a veces  conversan sobre lo que han

realizado durante el día, 56 padres de familia que representan al 26% mencionan  que cuando se reúnen

en familia  casi siempre conversan sobre lo que han realizado durante el día y 1 padres de familia que

representa al 0% menciona que cuando se reúnen en familia  nunca conversan sobre lo que han

realizado durante el día.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia siempre se reúne para conversar sobre las actividades

realizadas.

Tabla 19. Asignación de actividades

15.¿Usted asigna actividades en casa como lavar los
platos, barrer, tender la ropa, etc.?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Siempre 75 34%

Casi siempre 38 17%
A veces 98 45%
Nunca 9 4%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 17. Asignación de actividades

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel
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Análisis e Interpretación

De la población investigada 98 padres de familia que representa al 45% mencionan que a veces

asignan responsabilidades en casa a sus hijos, 75 padres de familia que representan 34% mencionan

que siempre asignan responsabilidades en casa a sus hijos,38 padres de familia que representan al 17%

mencionan que casi siempre asignan responsabilidades en casa a sus hijos y 9 padres de familia que

representan al 4% mencionan que nunca asignan responsabilidades en casa a sus hijos.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familias encuestados mencionan que en casa a veces asignan

responsabilidades para ayudar en las tareas domésticas del hogar, lo que nos indica que los hijos

disponen de más tiempo libre para dedicar a otras actividades de ocio.

Tabla 20. Fines de semana en familia

16.¿Durante los fines de semana la familia se reúnen para
conversar y compartir actividades juntos?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Siempre 76 35%

Casi siempre 60 27%
A veces 84 38%
Nunca 0 0%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 18 . Fines de semana en familia

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel
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Análisis e Interpretación

De la población investigada, 84 padres de familia que representa al 38% mencionan que a veces

salen los fines de semana con la familia para conversar y compartir actividades juntos, 76 padres de

familia que representa al 35% mencionan que siempre salen los fines de semana con la familia para

conversar y compartir actividades juntos y 60 padres de familia que representa al 27% mencionan que

casi siempre salen los fines de semana con la familia para conversar y compartir actividades juntos.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia mencionan que a veces salen los fines de semana con

la familia para conversar y compartir actividades juntos.

Tabla 21. Asignación de tiempo de uso de redes sociales

17.¿Ha conversado con su hijo/a sobre el
tiempo que debe usar las redes sociales?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Siempre 65 30%

Casi siempre 44 20%
A veces 91 41%
Nunca 20 9%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 19. Asignación de tiempo de uso de redes sociales

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 91 padres de familia que representa al 41% mencionan que a veces

conversan con sus hijos sobre el tiempo de uso de redes sociales, 65 padres de familia que representa
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al 30% mencionan que siempre conversan con sus hijos sobre el tiempo de uso de redes sociales, 44

padres de familia que representa al 20% mencionan que casi siempre conversan con sus hijos sobre el

tiempo de uso de redes sociales y 20 padres de familia que representa al 9% mencionan que nunca

conversan con sus hijos sobre el tiempo de uso de redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que a veces conversan con sus

hijos sobre el tiempo que dedican para usar las redes sociales.

Tabla 22. Calidad de comunicación

18.Como es la comunicación con su hijo/a:
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Muy buena 77 35%

Buena 134 61%
Mala 4 2%

Regular 5 2%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 20. Calidad de comunicación

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 134 padres de familia que representan 61% mencionan que la

comunicación con su hijo es buena, 77 padres de familia que representan al 35% mencionan que la

comunicación con su hijo es muy buena, 5 padres de familia que representan al 2% mencionan que la
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61%
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2%

Regular
2%

Comunicación con los hijos:
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comunicación con su hijo es regular y 4 padres de familia que representan al 2% mencionan que la

comunicación con sus hijos es mala.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que la comunicación con sus

hijos/as es buena.

Tabla 23. Estilo de comunicación

19. Usted y su hijo/a suelen comunicarse
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Siempre, todos los días 164 75%
A veces, por que

terminamos discutiendo 29 13%

Pocas veces conversamos
otras veces no 27 12%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 21.Estilo de comunicación

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 164 padres de familia que representan al 75% mencionan   que suelen

comunicarse siempre, todos los días con sus hijos, 29 padres de familia que representan al 13%

mencionan que suelen comunicarse con sus hijos a veces, porque terminan discutiendo, 27 padres de

familia que representan al 12% mencionan que suelen comunicarse con sus hijos pocas veces y otras

no.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que siempre suelen

comunicarse con sus hijos/as, lo que nos indica que la comunicación en el hogar siempre existe.
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Tabla 24. Tiempo de comunicación en el hogar

20.¿Qué tiempo dedica usted para conversar con su
hijo/a diariamente?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Menos de 15 minutos 33 15%

15-30 minutos 127 58%
1 hora 22 10%

Más de 2 horas 38 17%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 22. Tiempo de comunicación en el hogar

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 127 padres de familia que representan al 58% mencionan que dedican

entre 15 a 30 minutos para conversar con sus hijos, 38 padres de familia que representan al 17%

mencionan que dedican más de dos horas para comunicarse con sus hijos, 33 padres de familia que

representan al 15% mencionan que dedican menos de 15 minutos para conversar con sus hijos y 22

padres de familia que representa al 10% mencionan que dedican 1 hora para comunicarse con sus hijos.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que dedican entre 15 a 30

minutos para comunicarse con sus hijos.

Menos de
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Tabla 25. Comunicación con miembros de familia

21.En las conversaciones que tiene con su familia
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Imponen sus puntos de vista 29 13%
Se comunican y expresan lo que sienten 167 76%
Son pocas las veces que la familia se comunica 24 11%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 23. Comunicación con miembros de familia

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 167 padres de familia que representa al 76% menciona que en las

conversaciones con su familia todos se comunican y expresan lo que sienten, 29 padres de familia que

representa al 13% mencionan que en las conversaciones con su familia imponen sus pontos de vista y

24 padres de familia que representa al 11% mencionan que son pocas las veces que la familia se

comunica.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que en las conversaciones que

mantienen con su familia todos se comunican y expresan lo que sienten.
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Tabla 26. Comunicación en actividades

22. Cuando comparten en familia una comida
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sus hijos comen rápido, no hay tiempo para conversar 18 8%
Todos conversan sobre cómo fue su día y disfrutan ese momento 166 75%
A veces conversamos 36 16%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 24.Comunicación en actividades

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 166 padres de familia que representan al 75% mencionan que cuando

comparten en familia una comida todos conversan sobre cómo fue su día y disfrutan ese momento, 36

padres de familia que representan al 16% mencionan que cuando comparten en familia una comida a

veces conversan y 18 padres de familia que representa al 8% mencionan que cuando comparten en

familia una comida, sus hijos comen rápido y no hay tiempo para conversar.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que cuando comparten en

familia una comida todos conversan sobre cómo fue su día y disfrutan ese momento.
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Tabla 27. Forma de comunicación

23. La forma de comunicarse con su hijo/a es:
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Excelente, siempre damos nuestros punto de
vista 147 67%

No muy buena, discutimos y peleamos 29 13%
Regular a veces conversamos otros no 44 20%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 25. Forma de comunicación

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 147 padres de familia que representan al 67% mencionan que la forma

de comunicarse con su hijo es excelente porque siempre dan sus puntos de vista, 44 padres de familia

que representa al 20% mencionan que la forma de comunicarse con su hijo es regular ya que a veces

conversan otras veces no y 29 padres de familia que representa al 13 % mencionan que la forma de

comunicarse con su hijo no es muy buena ya que discuten o pelean.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que la forma de comunicarse

con sus hijos es excelente esto se debe a que pueden comunicar dando sus puntos de vista.
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Tabla 28. Comunicación ante un problema

24. Si su hijo/a tuviera un problema , cree usted que se lo contaría
Alternativa Frecuencia Porcentaje

No casi siempre me miente 13 6%
Si, sabe que cuenta conmigo y que juntos buscaremos la

solución 160 73%

A veces me cuenta otras veces se los cuenta a otra persona 47 21%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 26. Comunicación ante un problema

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 160 padres de familia que representa al 73% mencionan que si su hijo/a

tuviera un problema si se lo contaría porque sabe cuenta con ellos y que buscaran la solución, 47 padres

de familia que representa al 21% mencionan que si su hijo/a tuviera un problema se lo contaría a veces

ya que otras veces les cuenta a otras personas y 13 padres de familia que representan al 6% mencionan

que si su hijo/a tuviera un problema no se los contaría ya que casi siempre le mienten.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que si su hijo/a tuviera un

problema ellos acudirían a ellos y se los contaría ya que saben que cuentan con ellos y que buscan la

solución de problemas, esto nos indica que los hijos mantienen confianza con sus padres ya que acuden

a ellos.
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Tabla 29.Estilo de comunicación

25. ¿Cuál es la reacción de su hijo/a cuando le hace preguntas?
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Indiferente 17 8%
Se molesta, no se puedo hablar con él o ella 35 16%
Le responde sin ningún problema, da la apertura
para hacerlo. 168 76%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 27. Estilo de comunicación

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 168 padres de familia que representa al 76% mencionan que cuando

les hacen preguntas a sus hijos ellos les responden sin ningún y les dan la apertura para hacerlo, 35

padres de familia que representa al 16% mencionan que cuando les hacen preguntas a sus hijos ellos

se molestan, no se puede hablar con ellos y 17 padres de familia que representa al 8% mencionan que

cuando les hacen una pregunta a sus hijos ellos son indiferentes.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que cuando les hacen

preguntas a sus hijos/as ellos responden sin ningún problema y dan la apertura para hablar con sus

padres.
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Tabla 30. Comunicación frente a las redes sociales

26.¿Considera usted que la  comunicación con sus hijos ha
disminuido por el uso de redes sociales ?

Alternativa Frecuencia Porcentaje
SI 134 61%

NO 86 39%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 28. Comunicación frente a las redes sociales

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 134 padres de familia que representan al 61% mencionan que la

comunicación si ha sido disminuida por el uso de redes sociales y 86 padres de familia que representan

al 39% menciona que la comunicación no ha sido disminuida por el uso de redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de padres de familia encuestados mencionan que la comunicación si ha sido

disminuida por el uso de redes sociales con sus hijos, mencionando que los padres también son parte

del uso de redes sociales.
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Encuesta dirigida a estudiantes de Décimo de EGB, Primero y Segundo de Bachillerato

General Unificado de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar.

Datos informativos

Tabla 31. Edad de Estudiantes

Edad
Alternativas Frecuencia Porcentaje
14  Años 53 24%
15 Años 74 34%
16 Años 69 31%
17 Años 22 10%
18 Años 2 1%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 29. Edad de estudiantes

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 74 estudiantes que representan al 34% tienen 15 años, 69 estudiantes

que representan al 31% tienen 16 años, 53 estudiantes que representan al 24% tienen 14 años, 22

estudiantes que pertenecen al 10% tienen 17 años y 2 estudiantes que representan al 1% tienen 18 años.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados se encuentran en la edad de 15 años.
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Tabla 32.Gènero de estudiantes

Género
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Femenino 112 51%
Masculino 108 49%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 30. Género de estudiantes

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 112 estudiantes que representan al 51% son de género femenino y 108

estudiantes que representan al 49% son de género masculino.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados son del género femenino, sin embargo, tenemos

un porcentaje considerable del género masculino.
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Tabla 33. Miembros de una red social

1. Usted es miembro de una red social
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Si 219 100%
No 1 0%

Total 220 100
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 31. Miembro de una red social

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 219 estudiantes que representa al 100% mencionan que son miembros

de una red social y 1 estudiante que representa al 0% menciona que no es miembro de una red social.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados pertenecen a una red social, debido al impacto

que han tenido en la actualidad.
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Tabla 34. Redes sociales de más uso por estudiantes

2. ¿Cuál es la red social que usa con más
frecuencia?

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Facebook y Messenger 94 43%

Whats App 48 22%
Instagram 3 1%
Snapchat 6 3%

Todas las anteriores 69 31%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 32.Redes sociales de más uso por estudiantes

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 94 estudiantes que representan al 43% mencionan que utilizan con más

frecuencia la red social Facebook y Messenger, 69 estudiantes que representan al 31% mencionan que

utilizan Facebook y Messenger, Whats App, Instagram Snapchat frecuentemente, 48 estudiantes que

representan al 22% mencionan que utilizan frecuentemente Whats app, 6 estudiantes que representan

al 3% mencionan que utilizan frecuentemente Snapchat y 3 estudiantes que representan al 1%

mencionan que utilizan frecuentemente Instagram.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados utilizan la red social Facebook que es la red

social con más popularidad según las encuestas debido al sinnúmero de funcionalidades que esta ofrece
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a sus usuarios, además de que los estímulos son gratificantes para los adolescentes motivo por el cual

usan por un largo periodo de tiempo.

Tabla 35. Medio de acceso a redes sociales

3. ¿Qué medio de comunicación utiliza con más frecuencia
para usar las redes sociales?

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Teléfono celular 159 72%

Computadora 54 25%
Tablet 6 3%

Ninguna 1 0%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 33. Medio de acceso a redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 159 estudiantes que representan al 72% mencionan que utilizan con

más frecuencia el teléfono celular para usar las redes sociales, 54 estudiantes que representa al 25%

mencionan que utilizan con más frecuencia la computadora para usar las redes sociales, 6 estudiantes

que representan al 3% mencionan que utilizan con más frecuencia la Tablet para usar las redes sociales

y 1 persona que representa al 0% menciona que no utiliza ningún medio para usar redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados usan el teléfono celular para acceder a las redes

sociales, siendo el teléfono celular el medio de comunicación de mayor alcance en la actualidad.
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Tabla 36. Miembros de familia que usan redes sociales

4. En su familia quién utiliza redes sociales
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Mamá 52 24%
Papá 39 18%

Hermanos 33 15%
Todos los anteriores 90 41%

Ninguno 6 3%
Total 220 100

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 34. Miembros de familia que usan redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 90 estudiantes que representan al 41% mencionan que en su familia

todos usan redes sociales,52 estudiantes que representa al 24% mencionan que la mama utiliza redes

sociales en su hogar, 39 estudiantes que representa al18% mencionan que el papa utiliza redes sociales

en el hogar, 33 estudiantes que representan al 15% mencionan que sus hermanos utilizan redes sociales

en su hogar y 6 estudiantes que representa al 3% mencionan que en su familia no utilizan redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados mencionan que en su hogar todos los miembros,

mamá, papá y hermanos hacen uso de las redes sociales, los medios tecnológicos se han insertado no

solo en la sociedad sino en los hogares en donde cada integrante de la familia ya cuenta con su propio

teléfono celular, permitiéndoles acceder a las redes sociales.
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Tabla 37. Comunicación por redes sociales

5. Utilizas las redes para comunicarte con tus
padres

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Siempre 32 15%

Casi siempre 66 30%
A veces 109 50%
Nunca 13 6%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 35. Comunicación por redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 109 estudiantes que representan al 50% mencionan a veces utiliza las

redes sociales para comunicarse con sus padres, 66 personas que representan al 30% mencionan que

casi siempre utilizan las redes sociales para comunicarse con sus padres, 32 estudiantes que representan

al 15% mencionan que siempre utilizan las redes sociales para comunicarse con sus padres y 13

estudiantes que representan al 6% mencionan que nunca utilizan las redes sociales para comunicarse

con sus padres.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados a veces utilizan las redes sociales para

comunicarse con sus padres, esto concuerda con la pregunta realizadas a los padres.
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Tabla 38. Uso de redes sociales para conocimiento de emociones

6. Utilizas las redes sociales para que los demás
sepan cómo te sientes

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Siempre 2 1%

Casi siempre 14 6%
A veces 74 34%
Nunca 130 59%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 36. Uso de redes sociales para conocimiento de emociones

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 130 estudiantes que representa al 59% mencionan que nunca utilizan

las redes sociales para que los demás sepan cómo se sienten, 74 estudiantes que representan al 34%

mencionan que a veces utilizan las redes sociales para que los demás sepan cómo se sienten, 14

estudiantes que representan al 6% mencionan que casi siempre utilizan las redes sociales para que los

demás sepan cómo se sienten y 2 estudiantes que representan al 1% mencionan que siempre utilizan

las redes sociales para que los demás sepan cómo se sienten.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados nunca utilizan las redes sociales para que los

demás sepan cómo se sienten.
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Tabla 39. Actividades realizadas en las redes sociales

7. Qué te gusta hacer mientras usas las redes sociales
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Compartir fotos, videos, memes que me llamen
la atención 36 16

Ver películas, memes, fotos, videos 59 27
Utilizar juegos 10 5
Chat con tus amigos 83 38
Chat con tu familia 12 5
Solo para estar actualizado de las cosas que
realizan mis amigos 4 2

Solo para revisar tareas que envíe el docente 13 6
Otro especifique 3 1

Total 220 100
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 37. Actividades realizadas en las redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 83 estudiantes que representan al 38% mencionan que les gusta chatear

con sus amigos mientras usa las redes sociales,59 estudiantes que representan al 27% mencionan que

les gusta ver películas, memes, fotos, videos mientras usan las redes sociales, 36 estudiantes que

representan al 16% mencionan que les gusta Compartir fotos, videos, memes que me llamen la atención

mientras usan las redes sociales, 13 estudiantes que representan al 6% mencionan que Solo utilizan las

redes sociales para revisar tareas que envíe el docente, 12 estudiantes que representan al 5% mencionan

que chatean con su familia mientras usan las redes sociales, 4 estudiantes que representan al 2%
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mencionan que Solo utilizan las redes sociales para estar actualizado de las cosas que realizan sus

amigos y 3 estudiantes que representan al 1% mencionan que usan las redes sociales para hornear

momos y usar legión hulk.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes usan las redes sociales para chatear con sus amigos es decir

comunicarse con ellos.

Tabla 40. Personas con las que se comunica frecuentemente

8. Con quién te comunicas frecuentemente por las
redes sociales

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Amigos 176 80%
Familia 29 13%

Conocidos 13 6%
Ninguno 2 1%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 38. Personas con las que se comunica frecuentemente

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 176 estudiantes que representan al 80% mencionan que se comunican

frecuentemente con sus amigos, 29 estudiantes que representan al 13% mencionan que se comunican

frecuentemente con su familia, 13 estudiantes que representan al 6% mencionan que se comunican

Amigos
80%

Familia
13%

Conocidos
6%

Ninguno
1%

Con quién te comunicas frecuentemente por
las redes sociales
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frecuentemente con conocidos y 2 estudiantes que representan al 1% mencionan que se comunican

frecuentemente con ninguno.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes al usar las redes sociales solo mantienen comunicación

frecuentemente con sus amigos.

Tabla 41. Frecuencia de usos de redes sociales

9. Usted utiliza las redes sociales
Alternativas Frecuencia Porcentaje

1 a 2 veces a la semana 3 1%
3 veces a la semana 7 3%

Todos los días de la semana 209 95%
Ninguno 1 0%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 39. Frecuencia de usos de redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 209 estudiantes que representa al 95% menciona que utilizan las redes

sociales todos los días de la semana, 7 estudiantes que representa al 3% mencionan que utilizan las

redes sociales 3 veces a la semana, 3 estudiantes que representa al 1% mencionan que utiliza las redes
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3 veces a la
semana

3%

Todos los
días de la
semana

95%

Ninguno
1%
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sociales 1 a 2 veces por semana y 1 estudiante que representa al 0% menciona que no utiliza las redes

sociales.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados usan las redes sociales todos los días de la

semana, es decir usan de lunes a domingo.

Tabla 42. Momentos de uso de redes sociales

10. En qué momentos haces uso de las redes sociales
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Antes de ir acostarte 82 37%
Después de levantarte 26 12%

Al comer en familia 14 6%
Al ir al baño 18 8%

Al hacer las tareas 58 26%
Todas las anteriores 14 6%

Otro especifique 8 4%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 40. Momentos de usos de redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 82 estudiantes que representan al 37% mencionan que utilizan las

redes sociales antes de acostarse, 60 estudiantes que representan al 27% mencionan que utilizan las

redes sociales al hacer las tareas, 40 estudiantes que representan al 18% mencionan que utilizan las

redes sociales después de levantarse, 16 estudiantes que representan al 7% mencionan que hacen uso
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de las redes sociales al ir al baño, 14 estudiantes que representan al 6% mencionan que hacen uso de

las redes sociales al comer en familia  y 8 estudiantes que representan al 4% mencionan que hacen uso

de las redes sociales en sus momentos libres.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados utilizan las redes sociales antes de acostarse.

Tabla 43. Tiempo de usos de redes sociales

11. Cuánto tiempo dedicas para el uso de las redes sociales
Alternativas Frecuencia Porcentaje
30 minutos 20 9%
1 a 2 horas 53 24%
3 a 5 horas 49 22%
Todo el día 98 45%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 41. Tiempo de uso de redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 98 estudiantes que representan al 45% mencionan que usan todo el día

las redes sociales, 53 estudiantes que representan al 24% mencionan que utilizan de 1 a 2 horas las

redes sociales, 49 estudiantes que representan al 22% mencionan que utilizan de 3 a 5 horas las redes

sociales y 20 estudiantes que representan al 9% mencionan que utilizan 30 minutos las redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados utilizan las redes sociales todo el día, lo que nos

indica que también hacen uso dentro de la institución educativa y no solo en el hogar.
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Tabla 44. Motivo de uso de redes sociales

12.¿Por qué utilizas las redes sociales?
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Por entretenimiento 87 40%
Para comunicarte 66 30%
Para informarte sobre lo que ocurre en el mundo 34 15%
Para hacer tareas escolares con tus amigos 33 15%
Total 220 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 42 . Motivo de uso de redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación
De la población investigada, 87 estudiantes que representan al 40% mencionan que utilizan las redes

sociales por entretenimiento, 66 estudiantes que representan al 30% mencionan que utilizan las redes

sociales para comunicarse, 34 estudiantes que representan al 15% mencionan que utilizan las redes

sociales para informarse de lo que ocurre en el mundo ,33 estudiantes que representan al 15%

mencionan que utilizan las redes sociales para hacer tareas escolares con sus amigos.

Por lo tanto, los estudiantes en su mayoría utilizan las redes sociales por entretenimiento.
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Tabla 45. Miembro de familia que comparte más tiempo

13.¿Que miembro de familia comparte contigo más tiempo?
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Mamá 112 51%
Papá 22 10%

Hermanos 73 33%
Otros 4 2%

Ninguno 9 4%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 43. Miembro de familia que comparte más tiempo

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 112 estudiantes que representan al 51% mencionan que es mama quien

comparte más tiempo con ellos, 73 estudiantes que representan al 33% mencionan que sus hermanos

comparten más tiempo con ellos, 22 estudiantes que representa al 10% mencionan que es su papa quien

comparten más tiempo con ellos, 4 estudiantes que representan al 2% mencionan que son los abuelos

quienes comparten más tiempo con ellos y 9 estudiantes que representan al 4% mencionan que ninguno

comparte más tiempo con ellos.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados comparten con sus madres más tiempo, lo que

nos indica que sigue siendo la madre quien se encuentra al cuidado de sus hijos.
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Tabla 46. Momento que comparten más en familia

14.¿Qué momento compartes más frecuentemente con tu familia?
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Desayuno 39 18%
Almuerzo 61 28%
Merienda 108 49%

Mientras haces deberes 3 1%
Otro especifique 5 2%

Ninguna 4 2%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 44. Momento que comparten más en familia

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 108 estudiantes que representan al 49% mencionan que la merienda es

el momento que comparten más frecuentemente, 61 estudiantes que representan al 28% mencionan

que el almuerzo es el momento que comparte más frecuentemente con la familia, 39 estudiantes que

representa al 18% mencionan que es el desayuno el momento que comparte más frecuentemente con

la familia, 5 estudiantes que representa al 2% mencionan que los fines de semana es el momento que

comparte más frecuentemente con su familia, 4 estudiantes  que representan al 2% mencionan  que no

comparten ningún momento con su familia frecuentemente y 3 estudiantes que representan al 1%

mencionan que al hacer tareas es el momento que comparten más frecuentemente con su familia.
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Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados comparten con su familia a la hora de la

merienda, esto nos indica que la familia no comparte mucho tiempo en casa y que el único que

momento que puedan compartir es a la hora de la merienda.

Tabla 47. Uso de redes sociales por padres

15.¿Tus padres hacen uso de las redes sociales mientras están
contigo?

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Siempre 10 5%

Casi siempre 36 16%
A veces 131 60%
Nunca 43 20%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 45. Uso de redes sociales por padres

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación
De la población investigada, 131 estudiantes que representa al 60% mencionan que a veces sus

padres hacen uso de las redes sociales mientras están con ellos, 43 estudiantes que representan al 20%

mencionan que nunca sus padres hacen uso de las redes sociales mientras están con ellos, 36

estudiantes que representan al 16% mencionan que casi siempre sus padres hacen uso de las redes

sociales mientras están con ellos y 10 estudiantes que representan al 5% mencionan que siempre sus

padres hacen uso de las redes sociales mientras están con ellos.
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Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados mencionan que sus padres a veces hacen uso de

las redes sociales cuando se encuentran con ellos.

Tabla 48. Fines de semana en familia

16.¿Durante los fines de semana la familia se reúne para
conversar y compartir actividades juntos?

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Siempre 42 19%

Casi siempre 71 32%
A veces 99 45%
Nunca 8 4%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 46. Fines de semana en familia

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 99 estudiantes que representan al 45% mencionan que a veces se

reúnen con la familia los fines de semana, 71 estudiantes que representan al 32% mencionan que casi

siempre se reúnen con la familia los fines de semana, 42 estudiantes que representa al 19% mencionan

que siempre se reúnen con la familia los fines de semana y 8 estudiantes que representa al 4%

mencionan que nunca se reúnen con la familia los fines de semana.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados se reúnen a veces los fines de semana para

conversar en familia y compartir actividades juntos.
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Tabla 49. Comunicación con los padres

17.¿Crees que existe comunicación con tus padres?
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Siempre 82 37%
Casi siempre 75 34%
A veces 58 26%
Nunca 5 2%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 47. Comunicación con tus padres

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 82 estudiantes que representan al 37% mencionan siempre hay

comunicación con sus padres, 75 estudiantes que representan al 34% mencionan que casi siempre

existe comunicación con sus padres,58 estudiantes que representan al 26% mencionan que a veces

existe comunicación con sus padres y 5 estudiantes que representan al 2% mencionan que nunca existe

comunicación con sus padres.

Por lo tanto, los estudiantes en su mayoría siempre se comunican con sus padres.
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Tabla 50. Asignación de responsabilidades en el hogar

18.¿Te han asignado actividades en casa como
lavar los platos, barrer, tender la ropa,etc.?

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Siempre 99 45%

Casi siempre 71 32%
A veces 43 20%
Nunca 7 3%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 48. Asignación de responsabilidades en el hogar

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 99 estudiantes que representan al 45% mencionan que siempre les

asignan responsabilidades en el hogar, 71 estudiantes que representan al 32% mencionan que casi

siempre les asignan responsabilidades en el hogar, 43 estudiantes que representan al 20% mencionan

que a veces les asignan responsabilidades en el hogar y 7 estudiantes que representan al 3% mencionan

que nunca les asignan responsabilidades en el hogar.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados a veces son asignados para realizar tareas en el

hogar.
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Tabla 51.Tiempo de comunicación en familia

19.¿Qué tiempo dedica tu familia para comunicarse diariamente?
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Menos de 15 minutos 34 15%
15-30 minutos 83 38%

1 hora 44 20%
Más de 2 horas 59 27%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 49. Tiempo de comunicación en familia

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada,83 estudiantes que representan al 38% mencionan que dedican entre

15 a 30 minutos para comunicarse con la familia, 59 estudiantes que representan al 27% mencionan

que dedican más de 2 horas para comunicarse con la familia, 44 estudiantes que representan al 20%

mencionan que dedican 1 hora para comunicarse con la familia y 34 estudiantes que representan al

15% mencionan que dedican menos de 15 minutos para comunicarse con la familia.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados dedican para comunicarse con su familia entre

15 a 30 minutos para comunicarse, lo cual el tiempo de comunicación es menor al que otros padres

dedican para comunicarse en casa.
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Tabla 52. Escala de calificación de comunicación con padres

20.Consideras que la comunicación con tus padres es:
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy buena 76 35%

Buena 109 50%
Mala 15 7%

Regular 20 9%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 50. Escala de calificación de comunicación con padres

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada,109 estudiantes que representan al 50% mencionan que la

comunicación con sus padres es buena, 76 estudiantes que representan al 35% mencionan que la

comunicación con sus padres es Muy buena, 20 estudiantes que representan al 9% mencionan que la

comunicación con sus padres es regular y 15 estudiantes que representan al 7% mencionan que la

comunicación con sus padres es mala.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados mencionan que la comunicación con sus padres

es buena.
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Tabla 53. Asignación de reglas

21.¿Tus padres han establecido reglas para el uso de redes
sociales?

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Siempre 37 17%

Casi siempre 36 16%
A veces 104 47%
Nunca 43 20%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 51. Asignación de reglas

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada,104 estudiantes que representan al 47% mencionan que a veces sus

padres han establecido reglas para el uso de redes sociales, 43estudiantes que representan al 20%

mencionan que nunca sus padres han establecido reglas para el uso de redes sociales, 37 estudiantes

que representan al 17% mencionan que siempre sus padres han establecido reglas para el uso de redes

sociales y 36 estudiantes que representan al 16% mencionan que casi siempre sus padres han

establecido reglas para el uso de redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados a veces reciben reglas para usar adecuadamente

el uso de redes sociales, lo cual nos indica que por ese motivo tienen más tiempo para su uso sin existir

un control adecuado.
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Tabla 54. Conflictos por uso de redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 52.Conflictos por uso de redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada,114 estudiantes que representan al 52% menciona que a veces han

tenido problemas con sus padres por el tiempo que usan redes sociales, 51 estudiantes que representan

al 23% menciona que nunca han tenido problemas con sus padres por el tiempo que usan redes sociales,

45 estudiantes que representan al 20% menciona que casi siempre han tenido problemas con sus padres

por el tiempo que usan redes sociales y 10 estudiantes que representan al 5% menciona que siempre

han tenido problemas con sus padres por el tiempo que usan redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados mencionan que a veces han tenido problemas

con sus padres debido al tiempo que dedican a las redes sociales, eso se debe a que los padres también

las usan.
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22.¿Has tenido problemas con tus padres debido al
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Alternativas Frecuencia Porcentaje
Siempre 10 5%

Casi siempre 45 20%
A veces 114 52%
Nunca 51 23%
Total 220 100%
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Tabla 55. Conversaciones con padres

23.En las conversaciones que tienes con tus padres
Alternativas Frecuencia Porcentaje

Solo los escuchas porque es difícil hablar con ellos 35 16%
Escuchas con atención y hablas con ellos sin ningún problema 111 50%

Escuchas y tratas de decir algo durante la conversación 74 34%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 53. Conversaciones con padres

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada,111 estudiantes que representan al 50% mencionan que en las

conversaciones con sus padres ellos escuchan con atención y hablan con ellos sin ningún problema, 74

estudiantes que representan al 34% mencionan que en las conversaciones con sus padres ellos escuchas

y tratan de decir algo durante la conversación y 35 estudiantes que representan al 16% mencionan que

en las conversaciones con sus padres ellos Solo los escuchan porque es difícil hablar con sus padres.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes en su mayoría conversan, escuchan y participan en las

conversaciones que tienen con sus padres.
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Tabla 56.Reacción ante un problema

24.¿Qué haces cuando tienes un problema?
Alternativas Frecuencia Porcentaje
No les cuentas a tus padres por miedo a su reacción 67 30%
Les cuentas a tus padres porque son comprensivos y buscan soluciones 131 60%
No les cuentas a tus padres porque parece no importarles 22 10%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 54. Reacción ante un problema

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada,131 estudiantes que representan al 60% mencionan que cuando tienen

un problema les cuentan a sus padres porque son comprensivos y buscan soluciones, 67 estudiantes

que representan al 30% mencionan que cuando tienen un problema no les cuentan a sus padres por

miedo a su reacción y 22 estudiantes que representan al 10% mencionan que cuando tienen un

problema no les cuentan a sus padres porque no parece importarles.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados acuden a sus padres cuando tienen un problema

pues se muestran comprensivos y a la vez buscan solucionar los problemas.
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Tabla 57. Conversaciones con padres

25.Las conversaciones con tus padres son:
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Interesantes 134 61%

Aburridas 34 15%
Complicadas 52 24%

Total 220 100%
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 55. Conversaciones con padres

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 134 estudiantes que representan al 61% mencionan que las

conversaciones con sus padres son interesantes, 52 estudiantes que representan al 24% mencionan que

las conversaciones con sus padres son complicadas y 34 estudiantes que representan al 15% mencionan

que las conversaciones con sus padres son aburridas.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados mantienen conversaciones interesantes con sus

padres.
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Tabla 58. Comunicación disminuida por redes sociales

26.¿Consideras que la comunicación con tus padres
ha disminuido por usar  las redes sociales?

Alternativas Frecuencia Porcentaje
SI 81 37%
NO 139 63%
Total 220 100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Gráfico 56. Comunicación disminuida por redes sociales

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: Paola Rengel

Análisis e Interpretación

De la población investigada, 139 estudiantes que representan al 63% mencionan que la

comunicación con sus padres no ha disminuido por usar redes sociales y 81 personas que representan

al 37% mencionan que la comunicación con sus padres si ha disminuido por usar las redes sociales.

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes encuestados mencionan que la comunicación no ha

disminuido por usar las redes sociales.
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Conclusiones

En cada una de las familias que forman parte de la Unidad Educativa Municipal “Sebastián de

Benalcázar” la mayoría de los miembros de familia cuenta con un teléfono celular, siendo este

el principal medio de acceso para hacer uso de las redes sociales; el tiempo que destinan los

estudiantes para su uso en un 95% es de todo el día durante todos los días, además de que los

padres en un 48% usan las redes sociales en un lapso de tres a cinco horas diarias.

La red social más utilizada en un 43% por los estudiantes es Facebook y Messenger, puesto que

esta es la red social que más impacto ha tomado a nivel mundial por sus diversas herramientas y

actividades que se pueden realizar como es la búsqueda de información, entretenimiento,

comunicación; la red social mas utilizada en un 50% por los padres de familia es Whats app la

cual permite mantenerse siempre comunicado y actualizado de las actividades que realizan sus

contactos.

Las redes sociales permiten un sinnúmero de actividades; sin embargo, los estudiantes en un

40% utilizan las redes sociales por entretenimiento donde revisan fotografías, memes, videos

que llamen su atención y compartirlas en sus muros, incluso para comunicarse con sus amigos;

los padres de familia en un 33% hacen uso de redes sociales para revisar información de su

interés ya sea videos de cocina, noticias y comunicarse con sus amigos.

El tiempo de comunicación que destinan las familias para comunicarse en tiempo real en un 38%

según los estudiantes es de 15 a 30 minutos mencionándose que las conversaciones que se

mantienen son interesantes y el momento que se emplea este tiempo de comunicación es durante

la merienda, mientras que los padres de familia en un 58% señalan que destinan de 15 a 30
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minutos para comunicarse con su hijo y en un 50% el momento que mas se destina para este es

la merienda.

Los estudiantes presentan un tipo de comunicación familiar funcional dentro de su núcleo

familiar debido a que existen reglas, asignación de responsabilidades en casa, existe

comunicación para expresar lo que sienten, y solución a problemas.

El estilo que más predomina en la comunicación familiar es el estilo asertivo, es decir que tanto

padres como hijos/as manifiestan sus opiniones coexistiendo una aceptación o rechazo en base

al respeto y la tolerancia, las conversaciones se tornan interesantes, existe la confianza entre los

miembros de familia de esta manera facilita la interacción de los miembros; sin embargo hay

que tomar en cuenta que hay un numero considerable que tienen un estilo de comunicación

pasivo y agresivo en el cual se necesita que los padres obtengan estrategias para comunicarse

con su familia con un estilo adecuado.

Otro de los resultados mas relevantes que se pudieron obtener en la investigación es que en un

47% según los estudiantes mencionan que los padres a veces establecen reglas para el uso de

redes sociales , al igual que los padres quines mencionan que en un 41% conversan con sus hijos

sobre el tiempo de uso de las redes sociales.

El uso de redes sociales influye en el tiempo de comunicación familiar, debido a que hacen un

uso más prolongado de estas por parte de hijos y padres de familia, lo cual hace que la

comunicación familiar no se desarrolle de manera eficaz.
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Recomendaciones

Implementar en los talleres que brindan a los padres de familia de la Unidad Educativa Municipal

“Sebastián de Benalcázar” temas sobre el uso adecuado de las redes sociales, manejando temáticas

sobre el tiempo que se debe emplear en estas, además de crear estrategias que permitan a los padres de

familia conversar con sus hijos de los lugares donde no se puede usar las redes sociales, sobre todo al

momento de compartir actividades en familia donde es indispensable la comunicación familiar.

Efectuar en los talleres que brindan a los padres de familia de la Unidad Educativa Municipal

“Sebastián de Benalcázar” estrategias para incrementar el tiempo que se destina para la comunicación

familiar, en las que se creen actividades que ayuden a mejorar el tiempo que emplean los padres con

sus hijos para comunicarse, manteniendo los estilos asertivos que permiten una comunicación

significativa.

Realizar actividades que sean significativas para los estudiantes en horas de tutoría académica,

abarcando temáticas sobre el uso de redes sociales y el tiempo que dedican a estas, incentivándoles a

la búsqueda de información sobre las causas que genera pasar mucho tiempo en las redes sociales sobre

todo en el teléfono celular.

Realizar actividades en la que participen padres e hijos, donde conozcan los gustos e intereses de

cada uno resaltando la importancia que tiene el comunicarse en familia mientras se comparten

actividades donde las redes sociales junto con el teléfono celular no son imprescindibles.
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Anexo A
Encuesta a padres de familia



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE DÉCIMO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y PRIMERO Y SEGUNDO

DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL” SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR”
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OBJETIVO: Identificar cómo influye el uso de redes sociales en la comunicación familiar de los estudiantes de Decimo
de EGB, Primero y Segundo de BGU de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar de la Ciudad de Quito en el
periodo lectivo 2016-2017

INSTRUCCIONES:
 El presente cuestionario está diseñado con fines investigativos, por lo cual de manera respetuosa solicito a

usted su colaboración en responder las siguientes interrogantes con sinceridad, la información recolectada
será mantenida de manera confidencial por el investigador y solo será utilizada para el análisis y resultados
de los datos.

 Lea detenidamente y conteste marcando con una X según corresponda.

EDAD: ____    ______ CURSO: _________ SEXO:   MASCULINO (    ) / FEMENINO  (      )
Anexos A Encuesta a padres de familia

1. ¿Usted es miembro de una red social?
(   ) SI                                               (    )NO

2. ¿Cuál es la red social que usa con más frecuencia?
(   ) Facebook y Messenger
(   ) Whats app
(   ) Instagram
(   ) Snapchat
(   ) Ninguna

3. ¿Qué medio de comunicación utiliza con más frecuencia para usar las redes sociales?
(   ) Teléfono celular
(    ) Computadora
(    )Tablet
(   )Ninguna

4. ¿En su hogar quién utiliza redes sociales?
(   )Mamá
(   )Papá
(   )Hijos
(  ) Todos los anteriores
(   ) Ninguno

5. ¿Usted utiliza las redes sociales para comunicarse con su hijo/a?
(   )Siempre
(   )Casi siempre
(   )A veces
(   )Nunca

6. ¿Qué actividad realiza frecuentemente, mientras utiliza las redes sociales?
(   ) Compartir fotos y/o videos que le parezcan interesantes
(   )Revisar información de su interés
(   ) Chat con sus amigos
(   ) Chat con sus hijos
(   ) Para estar actualizado de las cosas que realizan mis hijos
(   ) Ninguna

Otra especifique_________________________________________________________
7. ¿Usted hace uso de las redes sociales mientras se encuentra con su hijo/a?

(    )Siempre
(    )Casi siempre
(    )A veces
(    )Nunca
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8. ¿En qué momentos su hijo/ a hace uso de las redes sociales?
(   )Antes de acostarse
(   )Después de levantarse
(   )Al comer en familia
(   )Al ir al baño
(    )Al hacer tareas
(    ) Todas las anteriores
Otro especifique_____________________________________________

9. ¿Qué tiempo dedica su hijo/ a para el uso de las redes sociales?
(   )30 minutos
(   )1 a 2 horas
(   )3 a 5 horas
(   )Todo el día

10. Usted utiliza las redes sociales por:
(   ) Entretenimiento
(   )Curiosidad
(   )Comunicación
(   )Ninguna
Otra especifique________________________________________________

11. ¿Qué tiempo dedica usted para el uso de las redes sociales?
(    )30 minutos
(    ) 1 a 2 horas
(    ) 3 a 5 horas
(    )Todo el día
(    ) Ninguna

12. ¿Quién comparte más tiempo con su hijo/a en casa?
(    )Mamá
(    )Papá
(    )Hermanos
(    ) Mamá y Papá
(   ) Ninguno
Otro especifique________________________________________________

13. ¿Qué momentos comparte usted frecuentemente con su hijo/a en casa?
(    ) Desayuno

(    ) Almuerzo
(    ) Merienda
(    )Mientras hace deberes
(    ) Todas las anteriores
(    )Ninguna
Otro especifique________________________________________________

14. ¿Cuándo se reúnen en familia, conversan sobre lo que han realizado durante el día?
(    )Siempre

(    )Casi siempre
(    )A veces
(    )Nunca

15. Usted asigna actividades en casa como lavar los platos, barrer, tender la ropa, etc.
(    )Siempre
(    )Casi siempre
(    )A veces
(    )Nunca
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16. Durante los fines de semana la familia se reúne para conversar y compartir actividades juntos
(    )Siempre
(    )Casi siempre
(    )A veces

(    )Nunca
17. Ha conversado con su hijo/a sobre el tiempo que debe usar las redes sociales

(   )Siempre
(   )Casi siempre
(   )A veces
(   )Nunca

18. Cómo es la comunicación con su hijo/a
(   )Muy buena
(   ) Buena
(   )Mala
(   )Regular

19. Usted y su hijo/hija suelen comunicarse
(    )Siempre todos los días
(    )A veces, por que terminamos discutiendo
(    )Pocas veces conversamos otras veces no

20. Que tiempo dedica usted para conversar con su hijo/ a diariamente
(    )Menos de 15 minutos
( )15-30 minutos
(    )1 hora
(    )Más de dos horas

21. En las conversaciones que tiene con su familia
(   ) Imponen sus puntos de vista
(   ) Se comunican y expresan lo que sienten
(   ) Son pocas las veces que la familia se comunica

22. Cuando comparten en familia una comida
(   )Sus hijos comen rápido, no hay tiempo para conversar
(   )Todos conversan sobre cómo fue su día y disfrutan ese momento
(   )A veces conversamos

23. La forma de comunicarse con su hijo es:
(   )Excelente, siempre damos nuestros puntos de vista
(   )No muy buena, discutimos y peleamos
(   )Regular a veces conversamos otro no

24. Si su hijo tuviera un problema, cree usted que se lo contaría
(   )No, casi siempre me miente
(   )Si, sabe que cuenta conmigo y que juntos buscaremos la solución
(   )A veces me cuenta otras veces se los cuenta a otra persona

25. Cuál es la reacción de su hijo/a cuando le hace preguntas
(   ) Indiferente
(   )Se molesta, no se puede hablar con él o ella
(   )Le responde sin ningún problema, da la apertura para hacerlo.

26. Considera usted que la comunicación con sus hijos ha disminuido por el uso de redes sociales
(   ) SI
(   ) NO
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Anexo B
Encuesta a estudiantes
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OBJETIVO
Identificar cómo influye el uso de redes sociales en la comunicación familiar de los estudiantes de Decimo de
EGB, Primero y Segundo de BGU de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar de la Ciudad de
Quito en el periodo lectivo 2016-2017

INSTRUCCIONES:
 El presente cuestionario está diseñado con fines investigativos, por lo cual de manera respetuosa

solicito a usted su colaboración en responder las siguientes interrogantes con sinceridad, la
información recolectada será mantenida de manera confidencial por el investigador y solo será
utilizada para el análisis y resultados de los datos.

 Lea detenidamente y conteste marcando con una X según corresponda.
DATOS INFORMATIVOS:

Anexo B Encuesta a estudiantes Encuesta a estudiantes

EDAD: ______________ CURSO: ___________________ SEXO:    M (     ) / F  (      )

1. ¿Usted es miembro de una red social?
(    ) SI                                    (    )NO

2. ¿Cuál es la red social que usa con más frecuencia?
(   ) Facebook y Messenger
(   ) Whats App
(   ) Instagram
(   ) Snapchat
(   ) Todas las Anteriores
Otras

Especifique___________________________________________________________________
3. ¿Qué medio de comunicación utiliza con más frecuencia para usar las redes sociales?

(    ) Teléfono Celular
(    ) Computadora
(    )Tablet
(    )Ninguna

4. ¿En su familia quién utiliza redes sociales?
(   )Mamá
(   )Papá
(   )Hermanos
(   ) Todas las Anteriores
(   ) Ninguno

Otro especifique_______________________________________________________________
5. ¿Utiliza las redes sociales para comunicarte con tus padres?

(   ) Siempre
(   ) Casi Siempre
(   ) A veces
(   ) Nunca

6. ¿Utilizas las redes sociales para que los demás sepan cómo te sientes?
(   )Siempre
(   )Casi siempre
(   )A veces
(   )Nunca



148

7. ¿Con quién te comunicas frecuentemente por las redes sociales?
(    )Amigos
( )Familia
(    )Conocidos
(    )Ninguno
Otro especifique____________________________________________________

8. ¿Qué te gusta hacer mientras usas las redes sociales?
(   ) Compartir fotos ,videos, memes que me llamen la atención
( ) Ver películas, memes, fotos, videos
(   ) Utilizar  juegos
(   ) Chat con tus amigos
(   ) Chat con tu familia
(   ) Solo para estar actualizado de las cosas que realizan mis amigos
(   ) Solo para revisar tareas que envía el docente

Otra especifique_________________________________________________
9. ¿Usted utiliza las redes sociales?

(   ) 1 a 2  veces  a la semana
(   ) 3 veces a la semana
(   )Todos los días de la semana
(   ) Ninguno

10. ¿En qué momentos haces uso de las redes sociales?
(   )Antes de ir  acostarte
(   )Después de levantarte
(   )Al comer en familia
(   )Al ir al baño
(    )Al hacer tareas
(    ) Todas las anteriores
Otra especifique_____________________________________________

11. ¿Cuánto tiempo dedicas para el uso de redes sociales?
( )30 minutos
( )1 a 2 horas
( )3 a 5 horas
( )Todo el día

12. ¿Por qué utilizas las redes sociales?
(   )Por  entretenimiento
(   )Para comunicarte
(   )Para Informarte sobre lo que ocurre en el mundo
(   ) Para hacer tareas escolares con tus amigos
Otro especifique___________________________________________

13. ¿Qué miembro de familia comparte contigo más tiempo?
(    )Mamá
(    )Papá
(    )Hermanos
(   ) Ninguno

Otro especifique________________________________________________
14. ¿Qué momento compartes más frecuentemente con tu familia?

(    )Desayuno
(    )Almuerzo
(    )Merienda
(    )Mientras haces deberes

(    )Ninguna
Otra especifique____________________________________________________
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15. ¿Tus padres hacen uso de las redes sociales mientras están contigo?
(    )Siempre
(    )Casi siempre
(    )A veces
(    )Nunca

16. ¿Durante los fines de semana la familia se reúne para conversar y compartir actividades juntos?
(    )Siempre
(    )Casi siempre
(    )A veces
(    )Nunca

17. ¿Crees que existe comunicación con tus padres?
(    )Siempre
(    )Casi siempre
(    )A veces
(    )Nunca

18. ¿Te han asignado actividades en casa como lavar los platos, barrer, tender la ropa, etc.?
(    )Siempre
(    )Casi siempre
(    )A veces
(    )Nunca

19. ¿Qué tiempo dedica tu familia para comunicarse diariamente?
(    )menos de 15  minutos
(    )15-30 minutos
(    )1 hora
(    )Más de 2 horas

20. Consideras que la comunicación con tus padres es:
(    )Muy buena
(    )Buena
(    )Mala
(    )Regular

21. ¿Tus padres han establecido reglas para el uso de redes sociales?
(   )Siempre
(   )Casi siempre
(   ) A veces
(   ) Nunca

22. ¿Has tenido problemas con tus padres debido al tiempo que usas las redes sociales?
(   )Siempre
(   )casi siempre
(   )A veces
(   ) Nunca

23. En las conversaciones que tienes con tus padres
(     )Solo los escuchas porque es difícil hablar con ellos
(     )Escuchas con atención  y hablas con ellos sin ningún problema
(     )Escuchas y tratas de decir algo durante la conversación

24. ¿Qué haces cuando tienes un problema?
(   ) No les cuentas a tus padres por miedo a su reacción
(   ) Les cuentas a tus padres  porque son comprensivos y buscan soluciones
(   )No les cuentas  a tus padres  porque parece no importarles

25. Las conversaciones con tus padres son:
(    )Interesantes
(    )Aburridas
(    ) Complicadas

26. ¿Consideras que la comunicación con tus padres ha disminuido por usar las redes sociales?
(    ) SI                               (    ) NO


