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a) TITULO

“EL USO EXCESIVO DEL TELEFONO CELULAR Y SU IMPACTO EN LAS

RELACIONES FAMILIARES DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES

COMPRENDIDOS EN LA EDAD DE 12 A 20 AÑOS, MORADORES DEL

BARRIO HÉROES DEL CENEPA DE LA CIUDAD DE LOJA, Y EL ROL DEL

TRABAJADOR SOCIAL”
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b) RESUMEN

La presente investigación denominada: “EL USO EXCESIVO DEL TELÉFONO

CELULAR Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS

ADOLESCENTES Y JÓVENES COMPRENDIDOS EN LA EDAD DE 12 A 20

AÑOS, MORADORES DEL BARRIO HÉROES DEL CENEPA DE LA CIUDAD

DE LOJA, Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL”, hace referencia al uso

excesivo del teléfono celular esto puede radicar en un patrón dañino, que desemboca en

interferencias en el tiempo familiar y tiempo de estudio; lo que provoca obstrucción y

división en la familia; bajo este contexto se planteó como pregunta científica ¿Cómo

influye el uso excesivo del celular en las relaciones familiares de los adolescentes y

jóvenes de edad comprendida entre 12 y 20 años, moradores del barrio Héroes del

Cenepa de la Ciudad de  Loja? .

El fin de la investigación es determinar las repercusiones que en las relaciones familiares

genera el uso excesivo del celular para ello fue necesario conocer el uso que le dan al

teléfono celular, elaboración de un diagnóstico del estado actual de las relaciones

familiares finalmente se diseñó una propuesta de acción social dirigida a contrarrestar el

uso excesivo del celular en adolescentes y jóvenes con la finalidad de mejorar las

Relaciones Familiares.

La metodología utilizada se fundamentó en los métodos científico y sus métodos

complementarios como es el deductivo, inductivo, estadístico, bibliográfico y analítico y
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sintético, mediante el uso de instrumentos de investigación como la encuesta y la

entrevista que fueron aplicados a la muestra delimitada en 15 adolescentes, 15 jóvenes y

30 padres y madres de familia  miembros de la planta docente, 45 padres y madres de

familia y del barrio Héroes del Cenepa de la Ciudad de  Loja, mismos que sirvieron

para conocer y detallar el problema del uso excesivo del teléfono celular en la relaciones

familiares.

Los principales hallazgos obtenidos en la investigación de campo evidencian el uso

excesivo del teléfono celular en los adolescentes y jóvenes, quienes lo usan más son en la

edad comprendida entre 15 a 18 años. Además, se pudo evidenciar que el uso prioritario

que le dan es para chatear, usar Facebook, Instagram y WhatsApp y su uso con mayor

frecuencia se da en reuniones familiares y en el momento de la comida.

Dando como resultado que las relaciones familiares de los adolescentes y jóvenes se ven

afectadas por el uso excesivo del celular lo que ha traído como consecuencia discusiones

entre padres/madres e hijos/hijas. Frente a esta situación, se considera necesario el diseño

de una propuesta que permita a los adolescentes y jóvenes contrarrestar el uso excesivo

del celular fomentando el uso adecuado y moderado del mismo.
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SUMARY

The present investigation called: "THE EXCESSIVE USE OF THE CELL PHONE AND

ITS IMPACT ON THE FAMILY RELATIONS OF ADOLESCENTS AND YOUNG

PEOPLE INCLUDED IN THE AGE OF 12 TO 20 YEARS OLD, DWELLERS OF THE

HEROES CÉREPA DE LA CENEPA OF THE CITY OF LOJA, AND THE ROLE OF

THE SOCIAL WORKER ", refers to the excessive use of the cell phone this can be rooted

in a harmful pattern, which leads to interference in family time and study time; which

causes obstruction and division in the family; In this context, the scientific question was

asked: How does the excessive use of cell phones affect the family relationships of

adolescents and young people between the ages of 12 and 20, residents of the Héroes del

Cenepa neighborhood of the City of Loja?

The purpose of the research is to determine the repercussions that family relationships

generate the excessive use of cell phone for it was necessary to know the use they give

the cell phone, making a diagnosis of the current state of family relationships finally a

proposal was designed of social action aimed at counteracting the excessive use of cell

phones in adolescents and young people with the aim of improving Family Relations.

The methodology used was based on scientific methods and their complementary

methods such as deductive, inductive, statistical, bibliographic and analytical and

synthetic, through the use of research instruments such as the survey and the interview

that were applied to the sample delimited in 15 adolescents, 15 young people and 30

fathers and mothers of family members of the teaching staff, 45 fathers and mothers of

the neighborhood and Héroes del Cenepa of the City of Loja, who served to know and

detail the problem of the excessive use of cell phones in family relationships.
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The main findings obtained in the field research show the excessive use of the cell phone

in adolescents and young people, who use it most are in the age between 15 to 18 years.

In addition it was possible to demonstrate that the priority use that they give is to chat,

use Facebook, Instagram and WhatsApp and its most frequent use occurs in family

gatherings and at the time of the meal.

Given that the family relationships of adolescents and young people are affected by the

excessive use of cell phone which has resulted in discussions between parents and

children. Faced with this situation, it is considered necessary to design a proposal that

allows adolescents and young people to counteract the excessive use of cell phones by

promoting the appropriate and moderate use of it.
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c) INTRODUCCIÓN

El teléfono móvil es en nuestros días, uno de los principales medios de comunicación, y

el que más espacios y entornos abarca por sus características transcendentales de tamaño

y comodidad. Esto conlleva un drástico cambio en los hábitos de vida, son sus respectivos

beneficios y perjuicios.

Su uso excesivo puede conllevar importantes riesgos, especialmente cuando se trata de

personas en proceso de maduración personal y social. Todos esos riesgos se ven

incrementados por el carácter móvil de este aparato, que dificulta la supervisión por parte

de padres y madres provocando que las relaciones familiares se vean afectadas.

Un estudio reveló que el uso excesivo del celular en la mesa a la hora de la comida puede

llegar a afectar las relaciones familiares entre padres/madres e hijos/hijas, señalaron que

el celular arroja efectos negativos cuando en una conversación entre padre/madre e

hijo/hija, uno de ellos le presta más atención al celular que al tema en conversación.

(Guaman, 2013)

El presente trabajo describe la intervención realizada en el barrio Héroes del Cenepa de

la ciudad de Loja, lugar donde se pudo identificar el uso excesivo del teléfono celular en

adolescentes y jóvenes; para realizar esta investigación se utilizó el método científico y

sus métodos complementarios como es el deductivo, inductivo, estadístico, bibliográfico

y analítico y sintético, el cual a través de sus técnicas e instrumentos como; observación,

encuestas, entrevistas, grupos focales, diario de campo y cuestionarios que permitieron la

recopilación de información del objeto de estudio, información que paso a ser tabulada y

analizada, permitiendo cumplir con los objetivos propuestos en la investigación.
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Es así que se planteó como objetivo general determinar  las repercusiones que en las

relaciones familiares genera el uso excesivo del celular , cuyos objetivos específicos se

determinaron de la siguiente manera: conocer el uso  que le dan al teléfono celular,

diagnóstico del estado actual de las relaciones familiares finalmente se diseñó una

propuesta de acción social dirigida a contrarrestar el uso excesivo del celular en

adolescentes y jóvenes con la finalidad de mejorar las Relaciones Familiares.

Para una mejor comprensión la investigación muestra cada una de las categorías con su

respectiva conceptualización las cuales se menciona a continuación en los siguientes

apartados:

APARTADO I: Titulado “REVISIÓN DE LITERATURA” donde se expone la teoría

a través de las categorías objeto de estudio: USO EXCESIVO DEL TELEFONO

CELULAR, RELACIONES FAMILIARES, ADOLESCENTES, JOVENES Y EL ROL

DEL TRABAJADOR SOCIAL.

APARTADO II: Se detallan los “MATERIALES Y METODOS”, aplicados en la

investigación, lo que permitirá tener una mayor concepción de todas y cada una de las

categorías que expliquen el problema en forma concreta, la metodología utilizada en el

proceso investigativo haciendo énfasis al método científico y sus derivados que de él se

deprenden como: el método deductivo, inductivo, estadístico, bibliográfico y analítico,

así como también técnicas como la observación, encuestas, entrevista y grupos focales.



8

APARTADO III: Titulado “DISCUSION DE RESULTADOS”, hacen referencia a los

resultados del trabajo de campo con sus respectivos análisis cualitativos y cuantitativos.

APARTADO IV: Se encuentran las “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”

las mismas son producto del trabajo investigativo reflejadas desde la síntesis y análisis

del trabajo de campo y la revisión de literatura, que explican el impacto en las relaciones

familiares por el uso excesivo del teléfono celular, además se incluye las referencias

bibliográficas de los autores concernientes a la teoría
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d) REVISION DE LITERATURA

USO EXCESIVO DEL CELULAR

En la actualidad la sociedad se encuentra cursando una etapa de interés respecto al auge

de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y dentro de éstas principalmente

los teléfonos móviles que debido a sus características de portabilidad y

multifuncionalidad, han permitido que en menos de dos décadas su uso se extienda a más

del 90% de los hogares españoles, alcanzando un uso más difundido incluso que los

teléfonos fijos, mismos que desde su invención hace más de un siglo no han logrado

alcanzar un uso tan difundido encontrándose este 10% por debajo de los anteriores.

El uso excesivo de los teléfonos celulares y el posterior desarrollo de una adicción es un

proceso evidentemente multifactorial en donde interactúan factores propios del teléfono

móvil con aquellos propios del usuario quien inmerso en un contexto social caracterizado

por una presión hacia el uso del móvil favorecen el desarrollo de dicha adicción.

Algunos los rasgos individuales de vulnerabilidad que suelen encontrarse con mayor

frecuencia entre los adictos son la baja autoestima, el rasgo de personalidad narcisista, la

impulsividad, la personalidad introvertida, presencia de estados psicopatológicos como

son los trastornos del estado de ánimo, la búsqueda de sensaciones fuertes, entre otras.

Varias características de los teléfonos celulares son conocidas como componentes

adictivos; que, actuando mediante mecanismos de recompensa, favorecen el desarrollo

de una eventual adicción. Entre estas encontramos: la portabilidad de los mismos, su
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capacidad de personalización (tonos de llamada, interfaz de usuario, accesorios, planes

de servicio, etc.), su función comunicativa, entre otros.

A pesar del uso tan extendido, es evidente que no todas las personas desarrollan un uso

problemático de los teléfonos móviles. Existen diferentes rasgos propios del individuo

que favorecen una personalidad adictiva, los cuales entran en juego para determinar

quiénes son más propensos a desarrollar un uso excesivo y eventual adicción a los

teléfonos móviles. Bianchi & Phillips (2005).

Además de las características propias del usuario y del teléfono celular per se, existen

determinantes sociodemográficos que actúan a favor del uso excesivo de los celulares.

Socialmente, sobre todo entre las personas más jóvenes, se ha llegado a considerar al

teléfono celular como un indicador de estatus y bienestar económico. En muchas

ocasiones es el celular el que permite a los usuarios sentirse incluidos en un círculo social

determinado e influye de esta manera en la construcción de una identidad social positiva.

Es pertinente mencionar que las personas que realizan uso excesivo del móvil estarán más

expuestas a las consecuencias negativas de dicho uso. Las consecuencias económicas

derivadas del uso compulsivo y desmesurado en servicios de compras, que por su rapidez

y simplicidad, permiten al usuario adquirir; de forma inmediata y casi

imperceptiblemente, deudas que pueden resultar excesivas y lejanas a las planeadas

inicialmente.
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Por otra parte, el desarrollo de trastornos del sueño mediados principalmente por un

estado de alerta continuo, mayor susceptibilidad a la fatiga y la mayor prevalencia de

estrés entre los usuarios son algunas de las consecuencias directas que tiene el uso

excesivo sobre la salud mental de los usuarios/usuarias. Finalmente es importante

recordar que el uso excesivo de los teléfonos celulares puede tener consecuencias

negativas sobre la salud física de los usuarios/usuarias ya que existe un incremento del

riesgo de accidentes automovilísticos, favorece el desarrollo de síndrome del túnel

carpiano, síndrome del ojo seco, entre otras. (Enrique Echeburúa Odriozola, 2009)

El uso excesivo del teléfono celular o móvil es una clase de adicción a la tecnología que

puede contribuir a desarrollar actitudes de dispersión, ansiedad e intolerancia e incluso

actitudes delictivas para financiar la adicción. Son más vulnerables las personas jóvenes,

que desean tener siempre la última versión tecnológica, con lo que sienten que mejora su

status y su autoestima, y no pueden tener ratos de silencio y de soledad, que permiten

pensar, hacer tareas cotidianas, dedicar un tiempo a la lectura o ser más uno mismo.

Las adicciones tecnológicas tienen parecido con otras adicciones y pueden incluir además

el uso indiscriminado del Internet, de los videojuegos, reproductores de música MP3 o la

televisión misma.

La tecnología –el celular entre ellas- representa un gran avance en la modernidad, pero lo

natural es usarlo de una manera normal, sin ansiedades, para urgencias o asuntos de

verdadera utilidad, como negocios, o para informar brevemente su ubicación e indicar
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hacia donde se dirige, si por ejemplo tiene una cita o a otra persona necesita decirle algo

especial.

Esta adicción a las nuevas tecnologías se puede dar por una falta de objetivos o por la

inestabilidad de la persona ante tantas incertidumbres que debe afrontar. A ello también

podría contribuir alguna falta de valores, que haría que haya personas que se hundan. Las

nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades de bien social, pero al mismo tiempo

pueden esclavizar a muchos individuos ante un computador o un celular y abocarlas a un

diálogo frenético hombre-máquina que hace que pasen largos ratos en esta actividad. No

es necesario decir que el uso exagerado del teléfono móvil puede obligar a muchos a estar

colgados de él en largas conversaciones para expresar cosas banales. Son abundantes las

obsesiones de muchas personas por pasar largos ratos inmersos en la virtualidad de unas

imágenes, sumergidas en una irrealidad de la vida, manifestando un deseo de huida del

estrés. (Gonzalez, 2010)

En nuestro país este un problema social que día a día se va incrementando, el uso

excesivo e inadecuado del celular lo que se ve afectada toda la sociedad. Más aún esta

problemática está presente en el barrio Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja, donde

existe un alto índice de adolescentes que se ven afectados por esta nueva tecnología, de

la encuesta que se aplicó se pudo evidenciar que los jóvenes que más hacen uso del

celular oscilan en las edades de 16 a 18 años.

La inadecuada utilización, induce a los adolescentes a estar más pendientes de su

teléfono celular, de las redes sociales, jugando y chateando en ocasiones con personas

que quizá no conocen. Además, los jóvenes y adolescentes no comparten con familiares
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y amigos actividades de recreación, y al mismo tiempo tener todo el tiempo el celular en

sus manos, dificulta la concentración, y la realización adecuada de actividades

personales y familiares. Lo que constituye un tema que requiere de inmediata atención,

por lo que se debe tomar las debidas medidas de seguridad para erradicar el uso

inadecuado del celular y capacitación al uso correcto que permitirá mantener buenas

relaciones familiares.

1.1.TELÉFONO CELULAR
1.1.1. DEFINICIÓN DE TELÉFONO CELULAR

Definimos teléfono móvil o celular como un dispositivo electrónico de comunicación,

normalmente de diseño reducido y sugerente y basado en la tecnología de ondas de radio

(es decir, transmite por radiofrecuencia), que tiene la misma funcionalidad que cualquier

teléfono de línea fija. Su rasgo característico principal es que se trata de un dispositivo

portable e inalámbrico, esto es, que la realización de llamadas no es dependiente de

ningún terminal fijo y que no requiere de ningún tipo de cableado para llevar a cabo la

conexión a la red telefónica. (Basterretche, 2007)

Se le define como un sistema de comunicación telefónica totalmente inalámbrica, en este

caso los sonidos se convierten en señales electromagnéticas, que viajan a través del aire,

siendo recibidas y transformadas nuevamente en mensaje a través de antenas repetidoras

o vía satélite. Según Lenguo de la Torre es el invento tecnológico que ha experimentado

una aceptación más rápida, superando incluso al espectacular crecimiento de Internet. Su

éxito radica no sólo en el número de usuarios, sino en el número de horas al día que se

utiliza.
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El teléfono móvil o celular es un instrumento muy útil por la fácil comunicación y cuentan

actualmente con muchas aplicaciones que el individuo puede utilizar en su quehacer

cotidiano y profesional diariamente. Hoy día, con las posibilidades de movilidad, el

teléfono inteligente se ha convertido prácticamente en un ordenador y, cada vez más un

medio que soporta otros medios.

1.1.2. HISTORIA DEL TELÉFONO CELULAR

La historia de los teléfonos celulares representa, no únicamente una muestra del desarrollo

de nuevas tecnologías y sistemas, sino también un reflejo del sin número de

acontecimientos sociales y políticos que han tenido lugar a lo largo del último siglo.

Como mencionó en su momento Jon Agar, profesor del departamento de ciencias y

estudios tecnológicos de la universidad de Londres en su publicación titulada: “Constant

Touch: A Global History Of The Mobile Phone” en el 2010, los teléfonos celulares han

representado a lo largo de la historia: “una forma de reconstruir las economías en Europa

del Este, un instrumento de unificación en Europa Oriental, un artículo de moda en

Finlandia o Japón, un medio mundano de comunicación en los Estados Unidos un agente

de cambio político en las Filipinas.

Resulta complicado establecer el momento en el cual el desarrollo de los teléfonos

móviles tuvo su inicio, sin embargo, se puede tomar como punto de partida a las radios

desarrolladas alrededor de 1920 en los Estados Unidos. Se trataba de pesadas unidades

instaladas en automóviles que permitían a sus usuarios comunicarse dentro de un vehículo

en movimiento con otro. Posteriormente alrededor de 1928, una compañía fundada por
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Paul V en la ciudad de Chicago, misma que posteriormente tomo el nombre de la hoy en

día famosa “Motorola” fue la encargada de producir las primeras radios de una y dos vías

en 1930 y 1940 respectivamente, mismas que fueron utilizadas durante la segunda guerra

mundial.

No fue hasta el año de 1945 cuando las redes de radio y teléfono dejaron de permanecer

separadas y después de arduas negociaciones con la Comisión Federal de

Comunicaciones de los Estados Unidos, se permitió su fusión, abriendo así paso a la

futura generación de Radio-teléfonos móviles. A pesar de su elevado costo, la demanda

por los teléfonos de auto fue intensa, tanto que en 1947 la compañía AT&T lanzó al

mercado su servicio de carreteras entre Nueva York y Boston, servicio que permitía a 730

usuarios comunicarse, aunque con muchas dificultades, durante sus travesías, 30 años

después, en marzo de 1977, se autorizó por parte de la Comisión Federal de

Comunicaciones a AT&T la instalación del primer sistema de teléfono celular que

constaba de 10 estaciones base con una cobertura de 2100 millas cuadradas alrededor de

la ciudad de Chicago. A partir de este momento se concedieron licencias a otros

fabricantes para la instalación de sistemas similares.

El rotundo éxito que dichos sistemas tuvieron permitió que estos se vuelvan vitales y

pronto se comenzaron a instalar sistemáticamente a lo largo de todo el país,

posteriormente su desarrollo fue mundial. En 1984 Motorola fabricó el primer teléfono

móvil per se de la historia, sin embargo, su elevado costo comparado con los teléfonos

móviles para autos, su elevado peso (similar a un paquete de azúcar) y tamaño similar a

un bloque, no permitieron que su uso se generalice. Han pasado desde entonces cerca de

3 décadas para tener los teléfonos móviles de hoy en día, con solamente un peso entre los
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100 y 200 gramos y que representan verdaderas computadoras portátiles que nos permiten

además de comunicarnos en tiempo real con casi cualquier persona del planeta acceder

de forma instantánea a cualquier fuente de información.

1.1.3. FUNCIONES DEL TELÉFONO CELULAR

La aparición del teléfono móvil ha sido una de las revoluciones tecnológicas de todos los

tiempos. Su principal función comunicativa: llamadas y mensajes de manera “móvil” ha

quedado prácticamente relegada debido a la incorporación de sus múltiples

funcionalidades. (Herrero, 2016)

Siguiendo la clasificación de García y Momferrer (2009), se detallaron las diferentes

funciones y dimensiones del móvil:

Dimensión Instrumental: instrumento multiuso de comunicación, expresión, ocio e

información, dotado de un elevado componente de autonomía (no hay que olvidar su

objetivo principal como dispositivo de comunicación). Para ello y poder diferenciar

debemos dividir en dos grupos en relación a su función:

Función Comunicativa: su carácter bidireccional e interactivo de comunicación a través

de la voz, mensajes o tonos, de informaciones, sentimientos o decisiones.

Función lúdico-expresiva: usos recreativos vinculados al ocio, el juego y expresiones

creativas (fotos, vídeos, pero también mensajes), como acciones intencionales del

individuo a través de las que trata de dar respuesta a necesidades lúdicas, artísticas, o de

singularidad y originalidad.
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Dimensión Simbólica: relacionada con la elección del teléfono en base a la apariencia,

sus prestaciones, su marca y su coste. Cada tipo de móvil está siendo asociado a una serie

de significados, códigos y valores, que contribuyen a conferir simbólicamente a su

propietario una imagen concreta valorada dentro de su subcultura.

Función referencial: dos tipos de intencionalidad final que pueden guiar la acción

simbólica del individuo. Por un lado, su búsqueda de diferenciación (motivación por

seleccionar un teléfono móvil singular, original, novedoso o de altas prestaciones y

precio) y, por otro, su búsqueda de autoafirmación identitaria (necesidad de sobresalir y

de “ser alguien” en el grupo, junto con la experimentación y posibilidades de los móviles

actuales: grabación de videos, captación de fotos…)

Como resultado de la clasificación anterior se destaca que los móviles reúnen múltiples

aplicaciones (multifuncionalidad del soporte): video (reproducción, grabación y

almacenamiento), foto (reproducción, grabación y almacenamiento), juego, música (

reproducción, grabación y almacenamiento de canciones, formatos MP3 y radio)

televisión (viéndola a través del ordenador e incluso participando en concursos o

programas, mandando mensajes de opinión, llamadas, concursos alternativos al propio

programa…) e internet: interacción social (llamadas y SMS, MMS, videollamadas, no

solo para comunicarse con familiares sino con amigos, trabajo, estudios…) y todo ello,

en un solo soporte . Los “chats móviles” o mensajería instantánea del tipo Whatsapp,

producen un uso extensivo del móvil como parte del propio cuerpo que acompaña al

sujeto en cualquier momento y se convierte en un apéndice del mismo. (Gaspar, 2013)
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1.1.4. USOS DEL TELÉFONO CELULAR

A nivel mundial existen alrededor de 6.9 billones de suscriptores de telefonía móvil, los

cuales representan al 96% de la población mundial aproximadamente, según los datos del

2014 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). De este total de 6900

millones de suscriptores de telefonía móvil, el 22% de ellos habitan en países

desarrollados mientras que el 78% de los suscriptores restantes provienen de países en

vías de desarrollo dentro de los cuales se incluye al Ecuador. En la actualidad el número

de suscriptores de telefonía móvil por cada 100 habitantes es de 120.8 y 90.2 dentro de

los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo respectivamente, para un total de

95.5 suscriptores por cada 100 habitantes a nivel mundial. Dichos datos podrían resultar

confusos sobre todo al conocer los valores del número total de personas que poseen al

menos un teléfono móvil a nivel mundial, cifra que se encuentra alrededor del 63.5 % de

la población mundial para el 2014 es decir aproximadamente 4.5 billones de

personas10,sin embargo existe una explicación lógica para dicho fenómeno puesto que al

referirse al número de suscriptores de telefonía móvil nos referimos al total de tarjetas

SIM que se encuentran activas al momento, mas no al total de personas que utilizan un

teléfono móvil o al número de teléfonos que son utilizados (existen usuarios que poseen

varias Tarjetas SIM y utilizan uno o más teléfonos móviles, 1.85 Tarjetas SIM por usuario

según la UIT).

Si se comparan las estadísticas actuales con aquellas de años anteriores, se observa el gran

crecimiento que ha tenido la telefonía móvil a nivel mundial. Por citar un ejemplo, en el

2005 existían alrededor de 2.2 millones de suscriptores de telefonía móvil lo que

representaba alrededor del 34.4 % de la población mundial para ese momento que era de
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6.4 millones, si comparamos estas cifras con aquellas correspondientes al 2014, se

evidencia un incremento mayor al 300% del número de suscriptores de telefonía móvil

en contraste al incremento de solamente el 12 % de la población mundial, lo que nos

indica que son cada día más las personas que utilizan teléfonos móviles.

Las estadísticas del uso de los teléfonos móviles a nivel local no varían significativamente

con relación a las estadísticas mundiales. Por ejemplo dentro del Ecuador según

estadísticas del INEC, el 51.3% de la población de 5 años de edad o más posee al menos

un teléfono móvil activado y dentro del área urbana este porcentaje asciende al 57.1% de

la población.4 Dentro de la provincia de Pichincha, donde se ubica la Pontificia

Universidad Católica del Ecuador sede Quito, el 60.9% de sus habitantes poseen al menos

un teléfono móvil y de estos el rango de edad con mayor uso de teléfonos móviles es

aquel ubicado entre los 25 y 34 años. Del total de usuarios de teléfonos móviles a nivel

nacional, el 16.9% posee un Teléfono Inteligente o “Smartphone”. (Peñaherrera, 2014)

1.1.5. VENTAJAS DEL USO DEL CELULAR

Lo más importante de tener un celular es que éste ayuda a acortar distancias. Al tener un

teléfono móvil, podemos contactarnos rápidamente con la persona o institución que

necesitemos, sin importar lo lejos que este, y en casi cualquier lugar en que nos

encontremos. Esto es posible gracias a que este dispositivo es totalmente portátil.

Otra característica positiva es que no sólo es posible la comunicación a través de la voz,

sino también mediante la escritura, usando los mensajes de texto. El enviar mensajes de

texto es mucho más económico que llamar y expande las posibilidades de disponibilidad,

ya que casi siempre llegan a pesar de la cobertura u otras limitaciones.
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Encontrar a una persona que posea un celular es mucho más fácil, ya que el usuario de

este servicio dispone las 24 horas del día de cobertura. El hecho de tener un dispositivo

personal, hace que la comunicación sea directa y disponible, siempre y cuando el usuario

tenga su dispositivo encendido y él mismo decida recibir llamadas. Si este no es el caso,

también hay la posibilidad de dejar en un buzón virtual un mensaje de voz que se puede

escuchar luego.

El celular no se limita simplemente a la comunicación a través de texto o voz.

Actualmente con el avance de la tecnología de este tipo, también se ofrece la posibilidad

de conectarse a Internet, tomar fotos y videos y enviarlos a otros usuarios, jugar con otras

personas en red, ver televisión, entre muchas otras posibilidades que imitan los usos

comunes de la computadora o el televisor.

1.1.6. DESVENTAJAS DEL USO DEL CELULAR

Los individuos que se inclinan por este tipo de comunicación, pierden facultades para

comunicarse de manera personal, y se conducen a un aislamiento donde sólo es posible

contactarlos a través del teléfono.

También es una realidad que, al tener tantas opciones de comunicación y entretenimiento

en un solo aparato, que además es portátil, provoque una disminución en los niveles de

atención a los usuarios, al punto de desconectarse del entorno al momento de disfrutar de

él. Una sensación común de los usuarios al olvidar su celular, o no llevarlo consigo; es

sentirse incómodos, inquietos y hasta desnudos, causando ansiedad, por no saber quién

los llama o envía mensajes.



21

El tener un celular, trae como consecuencia tener un número de identificación, que en

muy pocos casos es privado; entonces cualquier persona tiene la posibilidad de

contactarnos, en cualquier momento del día, ya sea de nuestro agrado o no.

Es importante mencionar que, el celular también es un medio que difunde material

obsceno e inadecuado, y se presta para promover ciertas conductas indebidas como la

infidelidad, lujuria, ira, y una infinidad de sentimientos destructivos. Por último, se ha

mencionado que el celular propicia problemas de salud, como por ejemplo el cáncer,

además también provoca accidentes de tránsito al utilizarlo mientras manejas un

automóvil. (Vílchez, 2013)

El teléfono celular tiene muchas ventajas, como es estar comunicados con familiares que

están lejos y no se los ve a menudo, como también podemos contactarnos rápidamente si

tenemos algún problema o una emergencia,  pero hay algo que tenemos que tener en

cuenta, su uso excesivo desconecta de la personas que están a nuestro alrededor y por

ende se verá afectadas las relaciones con la familia ,por muy moderno que un teléfono

celular  sea hay que aprender el lugar y momento para hacer uso del mismo, con el

propósito de no crear dependencia por este aparato.

2. ADICCIÓN

La adicción es una afición patológica que genera dependencia y resta libertad al ser

humano al estrechar su campo de conciencia y restringir la amplitud de sus intereses. De

hecho, existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que, en determinadas

circunstancias, pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida
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cotidiana de las personas afectadas, a nivel familiar, escolar, social o de salud. (Corral,

1994)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adicción es: “una enfermedad física

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

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

factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales” (Herrero, 2016)

Cualquier conducta normal placentera es susceptible de convertirse en un

comportamiento adictivo. Se podrían hacer usos anormales de una conducta en función

de la intensidad, de la frecuencia o de la cantidad de dinero invertida y, en último término,

en función del grado de interferencia en las relaciones familiares, sociales y laborales de

las personas implicadas. Los componentes fundamentales de los trastornos adictivos

serían la pérdida de control y la dependencia.

Cualquier comportamiento que cumpla estos seis criterios será definido operacionalmente

como adicción:

Saliencia: Se refiere a cuando una actividad particular se convierte en la más importante

en la vida del individuo y domina sus pensamientos, sentimientos y conducta.

Modificación del humor: Experiencias subjetivas que la gente experimenta como

consecuencia de implicarse en la actividad.

Tolerancia: Proceso por el cual se requiere incrementar la cantidad de una actividad

particular para lograr los efectos anteriores.

Síndrome de abstinencia: Estados emocionales desagradables y/o efectos físicos que

ocurren cuando una actividad particular es interrumpida o repentinamente reducida.
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Conflicto: Se refiere a los conflictos que se desarrollan entre el adicto y aquellos que le

rodean (conflicto interpersonal), conflictos con otras actividades (trabajo, vida social,

intereses, aficiones), o dentro de los propios individuos (conflicto intrapsíquico) que están

involucrados con la actividad particular.

Recaída: Es la tendencia a volver los patrones tempranos de la actividad que vuelven a

repetirse, restaurando los patrones más extremos de la adicción, tras muchos años de

abstinencia o control.

Por lo tanto, lo importante en la adicción no es la actividad concreta que genera la

dependencia, sino la relación que se establece con ella. Es una relación negativa, incluso

destructiva que el sujeto se muestra incapaz de controlar. (Corral, 1994)

2.1.ADICCIÓN AL TELÉFONO CELULAR

La adicción es el mayor riesgo del uso excesivo del teléfono celular es la posibilidad de

generar un comportamiento adictivo que lleve no solo a una dedicación desmedida (lo

que puede apartar al chico o chica de otro tipo de actividades más saludables y muy

necesarias a ciertas edades), sino a una verdadera dependencia y falta de control sobre sus

conductas. Esta adicción es más probable que se genere en el adolescente que en el adulto

debido a que su corteza prefrontal se encuentra aún inmadura y su autocontrol no ha

alcanzado aún el nivel adulto. (Oliva, 2007)

En el caso de la adicción al móvil, no existe esa sustancia tóxica, por tanto, es clasificada

dentro de las adicciones psicológicas o adicciones sin droga. Son conductas repetitivas

que resultan placenteras y que a lo largo del tiempo generan una pérdida de control en el

individuo sobre ellas, dando lugar a una dependencia psíquica y consecuencias para la
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persona y la sociedad. Su uso en muchos casos en niños a partir de 10 años, lo hace

instrumento peligroso para su desarrollo psicosocial. (Domínguez, 2014)

El móvil puede llegar a generar modificaciones del estado de ánimo, ansiedad,

sentimiento de inseguridad invalidante, miedo a salir sin él, tener que volver a por él si se

olvida y/o no ser capaz de hacer nada sin él. Asimismo, podemos observar una cierta

dependencia psicológica: la incapacidad para controlar o interrumpir su uso es patente

cuando los usuarios intentan controlar el uso del móvil bloqueando las llamadas o la

cuota, desconectando el sonido o apagando la terminal Estas restricciones no suelen

funcionar porque son mecanismos que están bajo el control del mismo usuario y que éste

puede dejar de usar en cualquier momento. Esto provoca, además, un uso mayor del que

se pretendía inicialmente. (Domínguez, 2014)

Hay varias consecuencias negativas para las personas que comienzan a ser adictas a su

Smartphone:

Sensación de vacío: la adicción puede ser tan grave que incluso existen casos donde los

usuarios han necesitado terapia para superar sus problemas de dependencia. En Estados

Unidos existen centros de rehabilitación basados en terapias de relajación, para personas

que se sienten vacíos sin su Smartphone.

Interrupción del sueño: los teléfonos también afectan la calidad de sueño, lo que

repercute en el estado de ánimo y el comportamiento. Enviar mensajes de texto o hablar

por teléfono antes de dormir traen como consecuencia el insomnio, dolores de cabeza y

falta de concentración.
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Elevan el estrés: pese a que los Smartphone son dispositivos que te permite realizar

varias cosas a la vez, ahorrando tiempo, también causan estrés y ansiedad, especialmente

en quienes los usan como herramientas de trabajo.

Siendo así se habla de adicto cuando se siente la necesidad de tener el teléfono celular a

la mano, observarlo constantemente para revisar los mensajes y estar pendiente de los

sonidos que emite el aparato de mirar la pantalla del dispositivo para darse cuenta que,

hace dos minutos no ha llegado ningún mensaje y si por algún motivo, no lo encuentra,

empieza a generar estrés y ansiedad.

Es ahí cuando se empieza hablar de una nueva definición que puede identificar un adicto

al teléfono celular. La nomofobia es la adicción a los teléfonos móviles en cualquiera de

sus numerosas modalidades (Smartphone, Tablet, etc.). Viene del inglés no Mobile phone

phobia. Que da cuenta de la ansiedad y angustia que produce estar sin celular.

El neologismo surgió como resultado de un estudio realizado por la empresa de

investigación demoscópica You Goy sobre el uso del celular, donde más del 50% de las

más de dos mil personas entrevistadas manifestaron tener esta fobia o angustia cuando no

tienen el celular en su bolsillo, está fuera de su contacto visual, se pierde, se agota la

batería, no tiene saldo o está sin cobertura de red.

La psicóloga Mónica Steinberg afirma que este medio tecnológico genera apego y

dependencias a las redes sociales. "Se ha descrito la gran cantidad de tiempo que pasamos

actualmente en internet, mayormente en redes sociales, creando la ilusión de estar

conectados al mundo, cerca de las personas y de todos nuestros contactos, como una gran



26

familia, por lo que desapegarme o dejar de pertenecer a ese grupo resulta inadmisible",

Por lo tanto asegura, el estar desconectado crearía una sensación angustiosa difícil de

tolerar y que según la especialista generarían comportamientos similares al síndrome de

abstinencia.

Incluso sostiene que la atracción es tan grande, que las personas no pueden dejar de

revisar sus teléfonos y llegan hasta el punto de arriesgar la vida cuando van manejando o

se descuida el caminar si van por la calle, ya que cualquier momento es oportuno para

mirar "¿qué hay de nuevo?”. (Granda, 2013)

2.2.CRITERIOS PARA ESTABLECER UNA ADICCIÓN

Echeburúa y Corral (2010), mencionan los criterios que propone Young (1998), los cuales

deben ser considerados para establecer el paso de una afición a una adicción y que denotan

una dependencia a las nuevas tecnologías o a las redes sociales, son las siguientes:

-Privarse de sueño (menos de cinco horas) para estar conectado a la red, a la que se dedica

unos tiempos de conexión anormalmente altos. -Descuidar otras actividades importantes,

como el contacto con la familia, las relaciones sociales, el estudio o el cuidado de la salud.

-Recibir quejas en relación con el uso de la red de alguien cercano, como los padres o los

hermanos.

-Pensar en la red constantemente, incluso cuando no se está conectado a ella, y sentirse

irritado excesivamente cuando la conexión falla o resulta muy lenta. o Intentar limitar el

tiempo de conexión, pero sin conseguirlo, y perder la noción del tiempo.

-Mentir sobre el tiempo real que se está conectado.

-Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios.
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-Sentir una euforia y activación anómalas cuando se está delante del computador.

De este modo, el perfil de un adicto al internet lo configuran el conectarse al llegar a casa

o al levantarse y ser lo último que se hace antes de acostarse, así como el reducir el tiempo

de las tareas cotidianas, como lo son comer, dormir, estudiar, convivir con la familia.

Lo más determinante no es en sí el tiempo que dedica al estar conectado a Internet o a

una red social, sino que es el grado de interferencia que tenga en la vida cotidiana del

sujeto.

El uso excesivo del  teléfono celular empieza cuando se abusa de su uso, en todo momento

y en todo lugar sin importar nada del  entorno, este es un problema que afecta

notablemente a los adolescentes y jóvenes, moradores del barrio “Héroes del Cenepa”

de la cuidad de Loja, esta adicción al celular no causa efectos físicos como otras

adicciones, pero sí  otros grandes efectos, como el descuido de obligaciones o actividades

importantes, ya sean personales o académicas, pues por estar todo el tiempo con el

teléfono celular, se ocasionan otras situaciones peores, como la desobediencia ,así como

también se pierde el respeto por los demás.

En la encuesta aplicada a los adolescentes y jóvenes en la interrogante N°3 sobre los

usos prioritarios que le dan a su teléfono celular los de mayores porcentajes fueron para

redes sociales, lo que se pudo evidenciar que la mayoría lo usa solamente para el

entretenimiento lo que conlleva a que el adolescente presente una adicción, ya que no

puede un momento dejar su teléfono celular por estar conectado con amigos.
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Otro de los hallazgos importantes de la investigación es que su uso excesivo dificulta las

relaciones con el círculo familiar, lo que hace que los adolescentes se encierren en su

propio mundo, las encuestas aplicadas a los padres de familia, en la interrogante N°2

sobre si considera que su hijo usa en exceso el teléfono celular, la respuesta de todos los

padres fue afirmativa y manifestaron que sus hijos no pueden estar ningún momento sin

su teléfono celular.

3. RELACIONES FAMILIARES

Se entiende por relaciones familiares, como “tejido social que articula los integrantes de

la familia, y se constituye en red vinculante. Orienta la dinámica de la vida familiar en

cuanto a la construcción de los vínculos parentales, la presencia de los conflictos, la

definición de acuerdos y consensos. Cabe señalar que dentro de ella se encuentran las

relaciones intrafamiliares que se dan al interior de la misma entre sus integrantes, mientras

que las extra familiares son aquellas que se establecen con la sociedad tales como la

escuela, amigos, vecinos, entre otros.

La comunicación es una de las dimensiones fundamentales de cualquier sistema, y en

especial relevante para el sistema familiar por la proximidad y larga interacción del

proceso, así como su impacto en el desarrollo infantil”. Por lo tanto, si en la familia se

desarrollan estilos de comunicación asertivos, se podrá generar una funcionalidad al

interior de la misma, lo cual permitirá que cada integrante logre socializarse tanto con su

entorno familiar como en el social.
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La comunicación es el eje fundamental para la construcción de las relaciones familiares,

y también de otras que se establezcan a nivel social igualmente da cuenta de la calidad

del tipo de relaciones que se constituyan.

Los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de los hijos y esta conducta

es aprendida en el seno de la familia. La vida en familia es un eficaz medio educativo al

que debe dedicarse tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún

caso sustituirá a los padres. La importancia del trato familiar va a re percutir en la vida

social primeramente en la etapa infantil, posteriormente la del adolescente y más adelante

en la vida adulta. La familia es una fuente en primer lugar para recibir la información

sobre las actitudes, valores sociales y personales. En segundo lugar, porque albergan

información sobre uno mismo, sobre cómo es, a través de las opiniones, juicios de valor

y la calidad del trato que se confieren. Por último, sirve para desarrollar la confianza en

uno mismo y asumir la autoestima gracias a las manifestaciones de amor y de

reconocimiento a través de cubrir las necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto,

de aceptación y de seguridad. (Cañon, 2010)

Las relaciones familiares durante la adolescencia se han convertido en uno de los tópicos

que suscitan más interés entre investigadores y profesionales de la psicología,

probablemente porque uno de los mitos asociados a la imagen negativa sobre esta etapa

se refiere al deterioro del clima familiar a partir de la llegada de la pubertad. La

concepción Storm and Stress, que presenta a los adolescentes como indisciplinados,

conflictivos y enfrentados a los valores de los adultos, continúa teniendo vigencia en la

actualidad entre la población general, como lo demuestran algunos trabajos centrados en
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el estudio de las ideas y estereotipos sobre la adolescencia (Buchanan y Holmbeck,1998;

Casco y Oliva, 2005).

Como han señalado algunos autores (Demos y Demos, 1969; Enright, Levy, Harris y

Lapsley, 1987), esta visión negativa ha estado presente en el imaginario popular al menos

a lo largo de los últimos dos siglos. No obstante, existen referencias anteriores indicando

que los mayores siempre han considerado a este grupo de edad como rebelde e inmaduro,

especialmente en periodos en los que no se precisaba su incorporación inmediata al

mundo adulto. En la actualidad, la mayor presencia de los medios de comunicación

contribuye al fortalecimiento de esta imagen dramática y a la estigmatización de la

adolescencia mediante la difusión de noticias sensacionalistas sobre el consumo de

drogas, la delincuencia juvenil o la violencia escolar.

3.1. FAMILIA

3.1.1 DEFINICIÓN DE FAMILIA

Estévez, Jiménez y Musitu (2007), definen a la familia como un sistema que debe

funcionar adecuadamente y estar organizado para el beneficio de todos sus integrantes.

La consideración de la familia como un sistema organizado y con un funcionamiento

específico va a dar las claves para conocer distintos tipos de familia más o menos

adaptativos, más o menos positivos para el desarrollo de los hijos. Cuando los autores se

refieren a funcionamiento familiar es a un conjunto de elementos que caracterizan a cada

familia y que explican las regularidades que se observan en la forma en que cada sistema

familiar se comporta. (p.34). Estévez et al. (2007) mencionan que desde la Teoría

Sistémica como lo plantea Andolfi (1984), se considera que la familia se asemeja a

cualquier sistema 9 biológico porque es "un conjunto organizado e interdependiente de
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unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en

constante interacción y en intercambio permanente con el exterior." (p.34). Por otra parte,

Ferrer y Belart (1999) definen a la familia como la unidad más pequeña de la sociedad,

en la cual se transmite la cultura de generación en generación, haciendo esto que las

tradiciones y costumbres de cada pueblo se mantengan por medio de la familia.

Así mismo, definen la familia como un sistema en el cual los miembros del grupo están

interrelacionados, y al mismo tiempo mantienen una influencia continua de unos sobre

otros; por lo que la conducta de cada uno influye y, a la vez, se ve influida por la de los

demás creando una retroalimentación.

La familia es una parte de la sociedad, en donde cada miembro evoluciona, se

desenvuelve interactuando con factores internos (biológicos, emocionales, psicológicos)

y externos (sociales). Al hablar de familia desde una perspectiva sistémica se la concibe

como un todo diferente a la suma de sus partes, la familia es un sistema que se encuentra

constituida por una red de relaciones y conformada por subsistemas. (Quintero, 2007)

Cada familia está formada por un grupo de individuos que se encuentran regidos por

normas y reglas sociales de comportamiento, están interrelacionados a través de su

formación van desarrollando patrones culturales, tradicionales, políticos y religiosos,

tratando de lograr la satisfacción emocional e individual de cada uno de los integrantes

para su mejor desarrollo. (Hernández, 2005)

La familia sigue siendo la fuente vital de las sociedades que son más portadoras de futuro.

La razón de esto es simple: de la familia proviene el capital humano, espiritual y social
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primario de una sociedad. El capital civil de la sociedad es generado precisamente por las

virtudes únicas e insustituibles de la familia. (Donati 2013). 12 la familia está llena de

circunstancias buenas y malas, pero si la unión es férrea el apoyo y el afecto

La familia es aquella que está marcada por una ley de la sociedad en la que cumple roles

y funciones, para lograr el pleno desarrollo emocional, social y cultural del individuo.

La familia se presenta como una institución social, constituyendo un área de

desenvolvimiento, las condiciones de desarrollo y la determinación de la dirección de

despliegue. Es decir, la familia es el grupo social básico, donde se producen los primeros

intercambios de conducta social y afectiva, valores y creencias, tiene una influencia muy

decisiva en el comportamiento social de los adolescentes.

La familia es el primer tejido social que enseña al adolescente las bases de la vida

humana en una dinámica de interacciones reciprocas basadas en la comunicación, es

por ello que la familia debe ser el primer ejemplo para que el adolescente tome las

decisiones adecuadas para su vida en todo su entorno.

3.1.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA

“Cada persona tiene necesidades que deben satisfacer y que son muy importantes para su

calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas

necesidades que, en el futuro le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su

comunidad. Una de las funciones más importantes de la familia es, en este sentido,
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satisfacer las necesidades de sus miembros. Además de esta función, la familia cumple

otras funciones, entre las que podemos destacar:

- La función biológica: que se cumple cuando una familia da aliento, calor y subsistencia.

- La función económica: la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad de

tener vestuario, educación y salud.

- La función educativa: que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que

permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda,

posteriormente ingresar a la sociedad.

- La función psicológica: que ayuda a las personas a desarrollar sus efectos, su propia

imagen y su manera de ser.

- La función afectiva: que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas,

apoyadas, protegidas y seguras.

- La función social: que prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar

situaciones distintas, ayudarse unos con los otros, competir, negociar y aprender a

relacionarse con el poder.

- La función ética y moral: que transmite los valores necesarios para vivir y desarrollarse

en armonía con los demás.

Todas las personas, especialmente los niños, necesitan que la familia al a que pertenecen

cumpla estas funciones. Es tarea de cada miembro de la familia hacer todo lo posible para

lograr esto”. (Waldo)

Principalmente la familia es necesaria para la socialización, el desarrollo y

comportamiento de los adolescentes en la sociedad, debido a que la familia es la base o
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el centro principal para que ellos se comporten o desarrollen actividades en su entorno

a la relación con los demás, es decir las lecciones con mayor valor las aprenden de su

familia, durándoles toda la vida. Los niños también dependen de otros para que los

cuiden, lo que convierte a las familias en la parte más importante de su crecimiento, en

un pilar fundamental para las decisiones que tomen los adolescentes

Una vez analizado el rol que cumple la familia en la vida, podemos determinar las

funciones que debería tener  con los adolescentes y jóvenes moradores del barrio

“Héroes del Cenepa” de la cuidad de Loja los mismos usan excesivamente el teléfono

celular, es ahí donde se debe tener claro las funciones que cumple la familia en este

problema social que es notable está afectando a todo el mundo, entre una de ellas está

la socialización sobre los riegos del teléfono celular así como también el control que los

padres deben tener hacia los adolescentes y la interacción con los miembros de la familia

lo que fortalecerá las relaciones y la buena comunicación entre todos los miembros de

la familia.

3.1.3. ROL DE FAMILIA

La familia es el núcleo principal de desarrollo psicológico y de apoyo para los menores,

donde se aprende la mayor parte de las conductas sociales y emocionales. Es una red de

comunicación entrelazada donde todos los miembros se influyen entre sí (Fernández y

Ponce de León, 2011). Desde la cuna los niños están sometidos a ese proceso.

Cuando emerge la adolescencia, se modifica el grupo familiar. Se pasa de una interacción

complementaria, falta de responsabilidad del niño y autoridad estricta de los padres, a
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otra más concordante. Los padres comienzan de forma paulatina a delegar

responsabilidades sobre el hijo, que va adquiriendo unas aptitudes y conocimientos para

asumirlas de manera individual sin necesitar, ni querer que sean supervisadas por sus

progenitores. Comienza una dinámica de quejas y confrontaciones junto con cambios de

conducta. El adolescente se vuelve más reservado e incluso oculta, por temor o pudor, sus

acciones por miedo a la desaprobación de estas conductas por sus padres. Se producen

cambios en el pensamiento, ahora más centrado en ideas y no solo en objetos reales como

en la infancia.

La adolescencia es la mejor etapa para evitar o cambiar conductas disonantes y nocivas,

como puede ser el consumo de sustancias adictivas. En este periodo, el modelo de crianza

ejercitado sobre el menor influye en su bienestar psicológico y en las probabilidades de

consumo de drogas: alcohol, tabaco y cannabis. Asimismo, variables como el afecto,

control y comunicación incidirán en su calidad de vida (Jiménez-Iglesias y Moreno,

2015).

Un modelo de crianza con una permisividad excesiva tiene efectos negativos en los hijos,

favorece conductas más inmaduras, de escaso autocontrol y falta de independencia y

disposición para tomar responsabilidades (Olweus, 1993). Los estilos de crianza

democráticos, cercanos y comunicativos favorecen la comunicación adolescente-

progenitores. En contra, modelos con una disciplina coercitiva y ausencia de

interacciones positivas entre padres-hijos, dificultan el aprendizaje de alternativas en

situaciones desajustadas, tiende a mantenerse la continuidad del comportamiento

antisocial de los hijos (Hernández, Gómez, Martín y González, 2008).
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Las nuevas tecnologías digitales que emergieron en los años 90, de expansión

espectacular, también trasladaron el deseo de nuestros jóvenes de tener sus propias redes

de comunicación, que se ha convertido en algo cotidiano entre ellos. Nuevas formas de

comunicación en las que también hay lugar para la agresión, la amenaza y la violencia

entre jóvenes. Internet es una ventana abierta al mundo y en el que los adolescentes

invierten mucho tiempo en la conexión. Forma parte de su vida y es una manera de

satisfacer muchas de sus necesidades por los recursos que ofrece y dispone: información

y relaciones virtuales.

A pesar de los beneficios que ofrece Internet, no hay que ignorar los posibles riesgos que

pueden darse en su uso por los adolescentes: facilidad en el acceso a páginas

pornográficas, descarga de archivos que pueden contener software espía o publicitario,

blogs gratuitos en los que facilitan mucha información personal, alta con un perfil

anónimo o con datos falseados por el menor, acoso por extraños o por su grupo de iguales.

Peligros que se intensifican si los menores están conectados en soledad y desde la propia

habitación, y que pueden constituir un riesgo psíquico e incluso físico. Además de estos

peligros de uso, muy pocos adolescentes cuentan con algún tipo de supervisión por parte

de sus progenitores, tanto en tiempo de navegación como en los contenidos a los que

accede. Los padres se sienten muchas veces limitados en la educación y control de los

sitios de acceso porque a menudo, los jóvenes son más expertos que sus padres (Ochaíta,

Espinosa y Gutiérrez, 2011).

Circunstancias que, dependiendo del tiempo e implicación que dediquen los padres a sus

hijos, tienen consecuencias importantes en el posible desarrollo de conductas
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desajustadas, comportamientos de riesgo y rendimiento de los menores. Actualmente, y

pese a la existencia de estos riesgos, no se dispone de suficientes estudios que puedan

arrojar datos sobre el tiempo, tanto en calidad como en cantidad, que los padres dedican

a los hijos (González, Domínguez y Baizán, 2010).

En las últimas décadas, la familia ha experimentado grandes cambios. Emergen nuevos

entornos y modelos de convivencia familiares, más libres y plurales. El impacto de la

crisis económica, en el que los integrantes de la familia se ven obligados a trabajar para

mantener la economía familiar, ha desencadenado en padres sobrecargados y estresados

(Andrés y Ponce de León, 2013: 8). Situaciones a los que el menor no es ajeno y por la

que pueden producirse episodios de carencias afectivas, tensión familiar y desarrollo de

comportamientos peligrosos en el adolescente. Cambios que repercuten en el tiempo que

los padres pueden dedicar a sus hijos y que exigen alternativas a estas situaciones para

afrontar las necesidades principales de los adolescentes: su desarrollo, ajuste psicológico

y conductas de riesgo.

La capacidad de los padres en dar respuesta a las necesidades de sus hijos está

íntimamente relacionada con el bienestar y desarrollo del menor. Capacidad de atención

que, de forma temporal o permanente y por circunstancias de diversa naturaleza, puede

verse afectada y provocar déficits de atención a las necesidades de los hijos exponiéndolos

a situaciones de riesgo. Escenarios que, si no son detectadas en sus fases iniciales para

poder realizar una intervención preventiva o reparadora, pueden agravarse y ocasionar

situaciones de desprotección infantil grave (Cebario, 2011).
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3.1.4. LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA.

La relación interpersonal y la comunicación dentro de la familia es muy importante. Este

vínculo constituye un elemento para el desarrollo de comportamientos y actitudes de cada

persona; así se podrá conocer sus ideas, intereses, preocupaciones y sentimientos

logrando un mayor acercamiento entre los miembros de la familia. Es por eso que se debe

tener en cuenta los siguientes puntos para saber y comprender para qué sirve la

comunicación.

 Para establecer contacto con las personas.

 Para dar o recibir información.

 Para expresarnos.

 Para comprender.

 Para compartir.

 Para transmitir sentimientos.

La comunicación es esencial y puede crear un medio natural donde los lazos emocionales

puedan desarrollarse en un entorno adecuado para convivir. Para poder mantener esos

lazos y que la familia permanezca unida se debe tomar en cuenta las diferencias, edades

y circunstancias de cada miembro; tener conciencia de las fallas y errores que pueden

afectar negativamente al proceso de comunicación entre sí, y aprovechar la comunicación

para poder transmitir valores y dar una buena dirección a la vida familiar.

Hablar es sinónimo de comunicar, pero el hecho de pronunciar palabras o emitir sonidos

no cumple con el verdadero propósito de la comunicación. La comunicación va más allá
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de hablar, escribir o hacer señas; la comunicación se centra en el hecho de poder

establecer enlaces con otras personas por medio de un mensaje, en cualquier lugar se debe

tener una comunicación fluida donde las palabras que crean un mensaje sean entendibles

y sepan persuadir a los demás. Toda relación humana es el resultado de un proceso de

comunicación puede ser positivo y favorable, o destructivo e insatisfactorio, todo depende

de las situaciones y acciones que se ejecuten dentro del hogar.

La importancia de la buena comunicación en la vida familiar provoca beneficios que

logran una buena estabilidad en el desarrollo de las relaciones de sus integrantes. 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.

Las familias que no tienen una comunicación fluida fracasan en algunos ámbitos, sobre

todo ante los hijos. Los padres deben tener siempre presente que la buena comunicación

familiar, aparte de fortalecer el compañerismo entre los miembros de la familia, es muy

importante para que exista un desarrollo adecuado de los hijos en todo su entorno.

Pero cabe recalcar que existen muchos factores para que la buena  comunicación

fracase, en este caso el uso excesivo del celular en los adolescentes, moradores del barrio

“Héroes del Cenepa” de la cuidad de Loja, , con los resultados obtenidos de la encuesta

,en la interrogante N°7 el 80% de los adolescentes manifiestan que el uso excesivo del

celular los limita a tener una correcta comunicación con sus padres y demás familiares

por lo que se puede constatar  que el uso de esta nueva tecnología es un elemento que

pone en riesgo la comunicación familiar y por ende se verán afectadas las relaciones

entre la familia.
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3.1.5. INFLUENCIA DELCELULAR EN LAS RELACIONES FAMILIARES

“Paradójicamente, para padres y madres cumple una función de control, porque piensan

que pueden localizar más fácilmente a sus hijos/as. En un momento como el actual, en el

que la presencia del padre y la madre en casa es menor y, por lo tanto, la supervisión

presencial se complica, el móvil cumple una función desculpabilizadora y

tranquilizadora. Algunos autores denominan a esta función correa digital. “

“Son los padres los que tratan de justificar el haber proporcionado estos aparatos a sus

hijos/hijas: “así la/o tengo localizado”, “si hay una emergencia puede avisarme” …. Pero

la realidad es bien diferente: el uso que hacen los/las adolescentes de este medio, no se

corresponde con el uso “previsto” cuando se adquirió.

Con quien menos se comunican precisamente es con los progenitores. Les hemos dado la

herramienta para mantenerse “pegados” a sus amigos las 24 horas del día. La edad de

inicio en este medio es muy temprana debido a su bajo coste y a la insistencia de los

menores a conseguirlo. Incluso muchos disponen de modelos muy avanzados a pesar de

que puedan resultar caros.

El teléfono móvil es una excelente herramienta de comunicación, información y

entretenimiento. Sin embargo, un uso no adecuado puede conllevar importantes riesgos,

especialmente cuando se trata de personas en proceso de maduración personal y social.

Todos esos riesgos se ven incrementados por el carácter móvil de este aparato, que

dificulta la supervisión por parte de padres y madres, a diferencia de otras pantallas que

están localizadas fundamentalmente en el hogar. La mayoría de las/los menores no

desconecta el teléfono móvil mientras estudia o hace la tarea escolar. Hay muchos que
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también lo usan mientras están en el colegio. Esto puede producir una disminución del

rendimiento escolar por falta de concentración en la tarea ya que están continuamente

pendientes de él. Muchos colegios ya han prohibido su uso durante la estancia en los

mismos, ya que las interrupciones y la desconcentración son continuas. Es muy habitual

que las/los menores estén atentos al móvil cuando ya están en la cama, esperando el

último mensaje o “toque” de un amigo antes de dormir. Esto puede causar perturbaciones

en el sueño que afecte al rendimiento escolar: se acuestan pendientes de recibir un

mensaje y tardan en dormirse porque no están relajados, lo que influye al día siguiente en

el cansancio que sienten.”

4. ADOLESCENCIA

4.1. DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA

Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes

de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición

más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de

crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes.

Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos

biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia.

(OMS, s.f.)

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se

inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y

contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un período de adaptación
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a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor

independencia psicológica y social. (Santiago, 2015)

El concepto adolescencia, en nuestra sociedad, ha sido dinámico según las condiciones

históricas, económicas y socioculturales, lo que nos hace pensar que la adolescencia es

un constructo social, una categoría social relativamente nueva que sirve de espejo a

nuestras sociedades posmodernas que prolongan la adolescencia, influida por la

necesidad de capacitar en la educación y posponer la incorporación al mundo laboral. Ello

provoca una mayor dependencia económica y psicológica de los padres, retrasando la

independencia y responsabilidad de la vida adulta.

La adolescencia proviene de un término en latín “adolescere”, que significa “crecer”,

“padecer, “sufrir”, “ir creciendo para convertirse en adulto”. Implica un período de crisis

entendido como proceso de cambio, a través del cual el joven alcanza la autonomía

psicológica y se inserta en el medio social, sin la mediatización de la familia.

Es, por tanto, una etapa de cambios no solo físicos, sino también sociales y psicológicos,

y es el momento de construcción de una consistencia subjetiva y simbólica que llamamos

“identidad”, y que ayudará al/la adolescente a enfrentarse a la angustia que puede

provocar la soledad y el aislamiento de este proceso, siendo necesario tolerar el

sufrimiento emocional que contribuirá a poder enfrentarse a distintos procesos vitales.

((PAIJF), 2015)

“La adolescencia es el periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la

edad adulta, es una etapa de transición durante la cual se presentan importantes cambios
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fisiológicos, cognitivos, psicológicos y sociales. Durante este tiempo la vinculación al

grupo de iguales adquiere una mayor prioridad y la familia queda relegada a un segundo

plano, surgen los primeros conflictos del adolescente con sus padres, a quienes les

reclama una mayor autonomía e independencia. El aspecto físico cobra gran importancia

y emergen las ganas de experimentar (puede iniciarse el consumo de sustancias tóxicas,

se descubre la sexualidad, etc.). El adolescente intenta ubicarse, se siente adulto y

autónomo, aunque no lo sea. Busca su propia identidad, la manera de obtener más

independencia, la mejor forma de expresarse y de comunicarse con sus amigos y, en

definitiva, de resolver las dificultades que va encontrando (Matalí y Alda, 2008).

Paralelamente, el cerebro continúa su desarrollo hasta pasados los 24 años.

5. JUVENTUD
5.1. DEFINICIÓN DE JUVENTUD

A la hora de hacer una revisión del concepto de juventud, se hallan distintos significados

que aluden al mismo. Sin embargo, para los fines de este trabajo, interesa considerar lo

social en la construcción de la condición de juventud. Es por ello que se ofrecerá una

conceptualización que tenga en cuenta (entre otras cuestiones) a la dimensión social.

Según Sandoval (2002), la juventud es considerada como una categoría etaria, como una

etapa de maduración (área sexual, afectiva, social, intelectual y físico-motora) y como

subcultura.

Dentro de este marco, desde la sociología de la cultura se entiende que la juventud no se

trata de una esencia sino de una categoría social definida históricamente. Esta categoría

se conforma sobre una base material constituida en la oposición con otras categorías
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etarias (clases de edad) y la vivencia generacional de los códigos culturales, la memoria

y el tiempo (generación). Sólo bajo circunstancias sociales determinadas, esta base

material constituye un principio de distinción e identificación. La juventud constituye un

fenómeno contemporáneo, y como categoría es resultado de las sociedades postmodernas.

Dentro de este panorama, resulta necesario considerar la noción de condición juvenil.

Noción que según Pérez Islas (2010), implica pensar en la adultez, dado que la juventud

comprendida como condición social se encuentra subordinada a la adultez; desde donde

se pautan reglas y comportamientos esperados, en distintos espacios sociales. Además,

los jóvenes negocian con los adultos, se resisten, se enfrentan, o llegan a una aceptación

o tolerancia de las propias prácticas. De esta manera, generalmente los jóvenes continúan

siendo sujetos sujetados, ya sea porque no tienen autonomía financiera o un hogar propio

y necesitan depender de sus padres, o deben concurrir a instituciones educativas, o su

inserción productiva depende de la decisión de otros. Los jóvenes desde la perspectiva

adulta son percibidos como personas a las que se debe socializar para que asuman las

responsabilidades. (Hirigoyen, 2012)

La juventud es un concepto homogeneizante que debe interpretarse a la luz de las

diferentes dimensiones que lo componen y condicionan ya que está atravesado por una

multiplicidad de variables bio-psico-sociales. Si bien podemos afirmar que la juventud

corresponde a una etapa biopsicológica del ciclo vital, también es cierto que se constituye

como una posición socialmente construida y económicamente condicionada.
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Una primera aproximación al concepto remite siempre a la edad de la persona, pero ésta

no se agota ahí, puesto que hay distintas formas de ser joven y de vivir la juventud que

corresponden a condicionantes económicos, sociales y culturales. Reducir la juventud a

un período del ciclo vital es desconocer lo heterogéneo y diverso de las relaciones

sociales; es decir, la presencia empírica y simbólica de los jóvenes en la sociedad es

notoria e innegable, pero hay distintas formas de sentir, vivir y pensar la juventud.

Desde una perspectiva biopsicológica

La juventud comienza durante la adolescencia y culmina con la madurez o ingreso a la

vida adulta. Durante este período los sujetos sufren grandes cambios físicos, psicológicos,

emocionales y de personalidad que van tendiendo al desarrollo pleno de las personas.

Los principales cambios corporales que describen el comienzo de otros cambios

simultáneos son: en la mujer, el aumento de los tejidos adiposos en el abdomen y la

cadera, el aumento del tamaño de los huesos de la cintura pélvica, el desarrollo de las

glándulas mamarias, la maduración de los genitales externos e internos junto con las

primeras menstruaciones; y en el hombre, el desarrollo de los músculos y huesos de tórax,

la maduración de los genitales externos e internos, el desarrollo de la laringe con el

consecuente cambio de voz, el alargamiento de las extremidades superiores e inferiores.

En ambos sexos, con el desarrollo sexual, llega la capacidad de reproducción.

Las teorías cognitivas nos dicen de los jóvenes que los cambios corporales, el desarrollo

psicosexual, el descubrimiento del yo y la autoafirmación de la personalidad son

acompañados por un desarrollo intelectual que permiten al individuo la construcción y

elaboración de sistemas y teorías abstractas (paso del pensamiento concreto al

pensamiento formal). Piaget afirma que la característica del adolescente o del joven es la
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libre actividad de la reflexión espontánea (desligada de lo real) y que “...por una parte,

están llenos de sentimientos generosos, de proyectos altruistas o de fervor místico, y, por

otra, son inquietantes por su megalomanía y su egocentrismo consciente”.

Por ello mismo, no es extraña su voluntad mesiánica y transformadora que intenta ponerse

a la par de sus mayores. Sin embargo, según Piaget, más importante aún es la adaptación

social que se produce cuando el joven pasa de “reformador a realizador”: Al igual que la

experiencia reconcilia al pensamiento formal con la realidad de las cosas, también el

trabajo efectivo y seguido, cuando se emprende en una situación concreta y bien definida,

cura de todos los sueños.

Desde una perspectiva psico-social

La juventud se construye como un período de descubrimiento y crecimiento subjetivo, de

la propia personalidad y del mundo circundante. Un descubrimiento de las propias

capacidades y de las herramientas que el contexto le provee para poder crear y recrear su

vida junto con el entorno que lo rodea.

La juventud se construye así mismo, como un estado previsional de pasaje entre una etapa

de la vida y otro ya que es una categoría de edad a la que los sujetos no pertenecen, sino

que la atraviesan. Como mencionamos anteriormente, esta etapa del ciclo vital está

claramente marcada por el acontecer bio-psicológico de los cuerpos, pero también por las

marcas sociales (mitos y ritos) que abren el camino a la vida adulta o ponen fin a la niñez.

Los ritos sociales o ritos de paso marcan las condiciones graduales de paso y de una etapa
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de la vida a otra y en este caso, a la vida adulta. El matrimonio y la conformación de un

hogar son uno de los principales ritos que determinan la finalización de la fase juvenil.

(Urcola, 2003)

5.2. EL TELÉFONO CELULAR EN LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

El uso del teléfono móvil hoy en día se ha convertido en indispensable entre nuestros/as

adolescentes y jóvenes de nuestro país, de los nuevos medios tecnológicos es el más usado

a nivel individual. Según el último Informe de Juventud (2004), el teléfono móvil se ha

convertido en más que un medio de comunicación. Es un medio donde afianzan y

consolidad su identidad e intimidad. Aproximadamente el 90% de los y las jóvenes

poseen un teléfono móvil y prácticamente todos hacen un uso personalizado. Estos datos

indican que el móvil ya es más que un modo de comunicarse como indica Santiago

Lorente (2002). Ha permitido al sector más joven de la población mejorar la socialización

con su entorno más inmediato, es decir, su grupo de amigos y compañeros de estudios y

aficiones con los que tratan a diario.

El móvil para el joven no es móvil, es íntimo afianzando su personalidad e independencia,

al ser personal e intransferible. No obstante, para los padres, se ha convertido en una

nueva forma de control. Es la llamada “correa digital”. Entonces el móvil emerge

paradójicamente como controlador de los hijos/as sin conseguirlo del todo, y los hijos con

los móviles simulan la independencia de los padres y madres sin tampoco conseguirlo del

todo. Digamos que ejerce como un sistema de equilibrio entre los sistemas comunicativos

de las familias.
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En cuanto a las diferencias estructurales por género en cuanto al uso del teléfono móvil,

no existen diferencias significativas. Tanto los chicos como las chicas hacen uso de esta

tecnología, sin embargo, los chicos más jóvenes quieren el móvil más como consola de

videojuegos, y tienen ante él una actitud lúdica, ante todo. Cuando son más mayores lo

usan más para coordinarse y organizarse, y lo hacen extensamente con el SMS. Mientras

que las chicas hablan más que escriben, se comunican para mantener su red social. Pero

se da un fenómeno general entre chicos y chicas, y es el de usar el móvil como barrera de

seguridad frente a los padres, para reforzar la identidad personal y colectiva y

emanciparse de sus progenitores.

La edad marca pautas de uso diferenciadas, según la revisión de diversos artículos. Así,

los más jóvenes de los jóvenes ven el móvil como algo natural, igual que la generación

anterior vio natural la televisión al nacer y crecer con ella. Una autora italiana (Leopoldina

Fortunati) habla del concepto de la “hermandad virtual” para explicar la compulsión del

joven muy joven a usar el móvil y el SMS para hablar con otros jóvenes no hermanos de

sangre al no tener él o ella hermanos/as por ser hijo/a único o no tener hermanos de su

mismo género. La palabra clave es “soledad”. Estos y estas jóvenes se sienten

profundamente solos, en un hogar en que no tienen a ningún par o igual con quien

compartir sentimientos, valores, ilusiones… y en el que los padres, por razón de las

nuevas exigencias profesionales, están fundamentalmente ausentes la mayor parte del día.

El tipo de familia emergente de uno o dos hijos está propiciando este fenómeno que

implica la necesidad del niño/joven por tener hermanos para hablar con ellos. En este

período el uso del móvil es intensísimo, y el móvil es todo menos móvil: es, ante todo,

teléfono personal. Sin embargo, los y las jóvenes mayores usan el móvil con otros fines.

Cada vez usan más la conferencia, la voz, en vez de la mensajería escrita. Necesitan la

inmediatez de la voz y no soportan la asincronía del mensaje. Ya no sólo llaman a sus
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amigos de su grupo primario, incluida su incipiente pareja, sino que empiezan a llamar

más a la familia. (Diverio, 2015)

En nuestro país este es un problema social que día a día se va incrementando, el uso

excesivo e inadecuado del celular lo que se ve afectada toda la sociedad. Más aún esta

problemática está presente en el barrio Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja, donde

existe un alto índice de adolescentes que se ven afectados por esta nueva tecnología, de

la encuesta que se aplicó se pudo evidenciar que los jóvenes que más hacen uso del

celular oscilan en las edades de 16 a 18 años.

La inadecuada utilización, induce a los adolescentes a estar más pendientes de su

teléfono celular, de las redes sociales, jugando y chateando en ocasiones con personas

que quizá no conocen.

Además, que no compartir ni interactúan con familiares y amigos actividades de

recreación, y al mismo tiempo tener todo el tiempo el celular en sus manos, dificulta la

concentración, y la realización adecuada de las mismas. Constituyéndose en un tema que

requiere de inmediata atención, por lo que se debe tomar las debidas medidas de

seguridad para erradicar el uso inadecuado del celular y capacitar al uso correcto que

permitirá mejorar las relaciones con la familia

5.3. Razones del aumento del uso de móviles entre adolescentes y jóvenes

El teléfono móvil no sólo es uno de los más recientes adelantos tecnológicos, sino que ha

supuesto una mejoría sustancial tanto en el ámbito de las telecomunicaciones, como en

numerosas actividades sociales o económicas. El desarrollo de la tecnología electrónica
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e informática ha posibilitado que el uso del móvil no se restrinja a las tradicionales

llamadas telefónicas, cuya función se limitaba a conversaciones verbales, sino que sus

aplicaciones actuales (y posibilidades inmediatas) son incomparablemente mayores.

Durante la adolescencia se produce una auténtica expansión en el ámbito de las relaciones

interpersonales, y las tecnologías aplicadas a la comunicación son herramientas

extraordinariamente útiles para favorecer y mantener dichas vinculaciones. El móvil

cumple una función muy importante en este proceso, proporcionando una plataforma con

la que ampliar y consolidar las amistades, hasta el punto de que para ellos el no tener

móvil puede llegar a provocar una percepción de marginación.

Los jóvenes y adolescentes son quienes se benefician en mayor medida del desarrollo

tecnológico de estos instrumentos y los principales adquisidores de las novedades del

mercado. Por lo tanto, no es de extrañar que las principales compañías de operadores de

telefonía y fabricantes de móviles dirijan sus esfuerzos para venderles estos productos y

servicios.

Todo esto influye para que el móvil se haya convertido en uno de los bienes más

apreciados (y utilizados) por los adolescentes.

Con una frase que podría haber dicho el gran Buñuel, para ellos el móvil es “ese brillante

objeto del deseo”.
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Antes de iniciar las necesarias acciones preventivas, es preciso conocer qué es lo que

representa el móvil para los adolescentes, así como las funciones y características que lo

hacen especialmente atractivo para ellos.

 Autonomía. El móvil no sólo permite hablar desde cualquier lugar (y en cualquier

momento), sino que les posibilita definir su propio espacio personal. Ésta es

precisamente una de las virtudes más deseables para los adolescentes: la

autonomía respecto de padres o familiares.

 Identidad y prestigio. El móvil o, mejor dicho, la marca o tipo de móvil significa

estatus, estilos de conducta o actitudes; en definitiva, moda. El tener móvil es

importante, pero, como prácticamente todos los adolescentes lo tienen, lo que en

la actualidad es verdaderamente relevante es que se trate de un modelo de última

generación, disponga de las más recientes innovaciones y sea físicamente

atractivo. Para muchos chicos/as el móvil se convierte en un objeto personalizable

y personalizado, que refleja actitudes y valores; un auténtico símbolo de identidad

o prestigio.

 Aplicaciones tecnológicas. Las innovaciones tecnológicas asociadas con la

computación y electrónica ejercen una fascinación especial en los adolescentes,

que están más dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo en aprender a utilizar las

numerosas funciones que les brindan los avances de la técnica.

 Actividad de ocio. Las aplicaciones tecnológicas del móvil no sólo están al

servicio de la optimización del proceso de comunicación, sino que en muchos

casos son, esencialmente, una forma de disfrutar del tiempo libre, convirtiéndose

en una de las principales formas de ocio. Los juegos presentes en los móviles (así

como a los que se puede acceder a través de ellos), las aplicaciones que permiten

grabar y reproducir música o vídeo y un largo etcétera de posibilidades, son
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actividades a las que los adolescentes dedican tanto tiempo como al propio

proceso de comunicación.

 Fomento y establecimiento de relaciones interpersonales. Gracias al móvil es

posible estar siempre comunicado y en contacto con otras personas, lo cual le

permite mantener y expandir sus relaciones sociales, que es una de las principales

aspiraciones de los adolescentes. Pero no sólo eso: con el móvil han aparecido

nuevos patrones de comunicación interpersonal que incluso pueden enriquecer la

vida afectiva. El caso de las llamadas perdidas es muy significativo y

característico, ya que no solamente son una forma eficaz de avisar o comunicarse

de forma gratuita, sino que pueden ser utilizadas como forma de manifestar a otra

persona que nos acordamos de ella, mediante una llamada que no requiere

contestación. Los saludos, felicitaciones o comunicaciones masivas son fáciles de

realizar a través de envíos múltiples, lo cual permite ampliar las relaciones

interpersonales. Los mensajes cortos sirven para mantener activos los vínculos

afectivos o de amistad y la facilidad con la que se llegan a enviar los SMS favorece

que el proceso de comunicación se lleve a cabo con mayor frecuencia que

mediante una carta o incluso un correo electrónico. (FEPAD, 2016)

6. TRABAJO SOCIAL

6.1. DEFINICION

En el seno de la Revolución industrial, allá por el sigo XIX, se gestaba en base a la

necesidad de asegurar ciertos derechos a individuos, familias y comunidades, lo que hoy

en día se conoce bajo el nombre de trabajo social. Pero, si realmente nos preguntamos,

¿qué hace un trabajador social?, probablemente no sabríamos por dónde empezar.
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Un trabajador social se define como aquel o aquella profesional dedicada a promover

activamente el cambio y desarrollo social de las personas. Es decir, se encarga de la ardua

tarea de promover el bienestar de los individuos, atendiendo en todo momento sus

carencias sociales, ya sean en el entorno familiar, grupal, comunitario o el medio social

en el que viven.

Así, podríamos definir específicamente algunas de las funciones más importantes de los

trabajadores sociales como:

 Actuar preventivamente ante posibles situaciones que pueden derivar en problemas

en las relaciones entre individuos, o entre éstos y su entorno social.

 Desarrollar y ejecutar proyectos que intervengan ante situaciones de incumplimiento

de los derechos humanos o exclusión social. Para ello deberá realizar determinadas

investigaciones de carácter social que persigan la prevención de dichas situaciones.

 Orientar a aquellos individuos que necesiten adquirir determinadas capacidades con

las que puedan hacer frente a los distintos problemas sociales que puedan afectarles,

ya sean individuales o colectivos.

 Promover y luchar por el compromiso gubernamental y social en políticas sociales

que resulten justas y eficaces, así como por el establecimiento de servicios sociales

eficientes.

Así, basándose en valores tales como la igualdad, la libertad o la dignidad del ser humano,

el trabajador social se encargará de derribar aquellas fronteras sociales que impiden el

correcto funcionamiento de la sociedad, fronteras que sin duda están construidas sobre

sólidos cimientos fundamentados en las desigualdades o injusticias de las que, sin duda,

todos somos conscientes.
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Para conseguir todos estos propósitos, un trabajador social debe ser, por regla general,

una persona con un fuerte compromiso social y rechazo a la inmoralidad, la falta de

derechos o los abusos a personas que no cuentan con los recursos necesarios para

defenderse. Pero no solo vale con tener una fuerte responsabilidad social, pues lo normal

es que aquella persona que quiera ejercer de trabajador social adquiera la formación

necesaria para aplicar la teoría adecuada en las situaciones adecuadas. (González, 2017)

Concepto Agten J. (2011), presentó un nuevo concepto de Trabajo Social:

“La profesión de Trabajo social facilita el desarrollo del potencial humano de las personas

con el fin de mejorar los aspectos bio-psico-social, socio-económicos y espirituales, el

bienestar, la cohesión y la inclusión social y la convivencia de manera interdependiente.

La profesión contribuye al cambio social mediante la realización de acciones para

aumentar la armonía en las relaciones sociales y la ciudadanía activa, mediante el

fortalecimiento de la autonomía y la participación.

Utiliza teorías del trabajo social y de las ciencias humanas y el conocimiento táctico y el

desarrollo en comunidades localizadas. El profesional social coopera con otros actores

sociales para el desarrollo de la solución de problemas en las relaciones humanas entre

individuos, grupos, familias y en la comunidad, teniendo en cuenta que la diversidad se

define por el contexto cultural y del medio ambiente y los conocimientos derivados de la

investigación y la evaluación práctica. El trabajador social es competente para intervenir

desde distintas perspectivas en el punto donde las personas interactúan con su entorno,

utilizando diversas metodologías relativas a la igualdad, el valor y la dignidad de todas

las personas, con el objetivo de eliminar las situaciones de violencia, la opresión, la
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pobreza y el hambre. Principios de los derechos humanos y las responsabilidades, la

justicia, la diversidad y el desarrollo sostenible son fundamentales para el trabajo social”

El trabajo social es una profesión, la cual se encarga del bienestar y el pleno desarrollo

del ser humano, en especial con los grupos de atención prioritaria con la finalidad de

que conjuntamente busquen alternativas de solución a sus problemas, que ellos sean los

actores de su propio cambio.

Además, el Trabajador social es un profesional que orienta, informa y ayuda de una

forma psicosocial a personas o familias que estén en una situación de riesgo

También, se encarga de minimizar las dificultades que puedan presentar ciertos grupos

de personas para integrarse socialmente, tal como sucede con marginados, personas con

disminución física o psíquica, en distintos grados, o inmigrantes.

6.2 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL

Según el artículo 6 del Estatuto de la profesión de diplomado/a en Trabajo

Social/asistente social, las principales funciones a desarrollar por los/las trabajadores/as

sociales en su ejercicio profesional son, entre otras, las siguientes:

a. Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan problemáticas

individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y del entorno social.

Elaborar y ejecutar proyectos de intervención para grupos de población en situaciones

de riesgo social y de carencia de aplicación de los derechos humanos.

b. Función de atención directa: responde a la atención de individuos o grupos que

presentan o están en riesgo de presentar, problemas de índole social. Su objeto será
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potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las personas para afrontar

por sí mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social.

c. Función de planificación: acción de ordenar y conducir un plan de acuerdo con unos

objetivos propuestos, contenidos en un programa determinado mediante un proceso

de análisis de la realidad y del cálculo de las probables evoluciones de la misma. Esta

función se puede desarrollar en dos niveles:

1. Nivel microsocial: comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y

proyectos sociales.

2. Nivel macrosocial: comprende el diseño de programas y servicios sociales.

d. Función docente: impartir enseñanzas teóricas y prácticas de Trabajo Social y de

servicios sociales, tanto en las propias escuelas de Trabajo Social como en otros

ámbitos académicos. Contribuir a la formación teórico-práctica pregrado y postgrado

de alumnos/as de Trabajo Social y de otras disciplinas afines. Los/las diplomados/as

en Trabajo Social/asistentes sociales son los profesionales idóneos para impartir la

docencia en materias de Trabajo Social y servicios sociales.

e. Función de promoción: se realiza mediante actuaciones encaminadas a restablecer,

conservar y mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación y el

funcionamiento individual o colectivo. Diseñar e implementar las políticas sociales

que favorezcan la creación y reajuste de servicios y recursos adecuados para la

cobertura de necesidades sociales.

f. Función de mediación: en la función de mediación el/la trabajador/a social/asistente

social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las partes implicadas en el

conflicto con el fin de posibilitar con su intervención que sean los propios interesados

quienes logren la resolución del mismo.
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g. Función de supervisión: ejercer el control de las tareas realizadas por los

profesionales, trabajadores/as sociales y miembros de otras profesiones que ejerzan

sus funciones en departamentos o servicios de Trabajo Social.

h. Función de evaluación: contrastar los resultados obtenidos en las distintas

actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta técnicas,

medios y tiempos empleados. Asegurar la dialéctica de la intervención. Indicar los

errores y disfunciones en lo realizado y permitir proponer nuevos objetivos y nuevas

formas de conseguirlos. Favorecer las aportaciones teóricas del Trabajo Social.

i. Función gerencial: se desarrolla cuando el/la trabajador/a social tiene

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y control de

programas sociales y servicios sociales. (Estatuto de la profesión de diplomado/a en

Trabajo Social/ Asistente Social, 20O1)

6.3. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL.

Para llevar el rol, es necesario, primero contar con profesionales competentes, capaces,

innovadores y creativos, que puedan dar a conocer los diferentes ámbitos que tiene su

accionar, que muchas veces se ve limitado por el accionar de otros profesionales, que aún

no han incorporado para su ejercicio profesional tal dinamismo y contacto directo

horizontal con la comunidad, es por este motivo que a continuación se enuncian:

 Consultor, asesor, orientador: Asesora a individuos, grupos u organizaciones a

buscar alternativas que permitan satisfacer las necesidades sociales básicas.

(alimentación, vivienda, salud, educación, vestido, uso del tiempo libre, cuido de

niños y o ancianos, etc.). Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios

existentes y a poner a los individuos y grupos en contacto con ellos.
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 Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en estado

de dependencia, especialmente los que están en emergencia para guiarlos hacia la

solución de problemas, generar conductas en personas para que sí mismos

resuelvan sus problemas.

 Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los recursos

institucionales disponibles; informa sobre los servicios que ofrece para hacerlos

más accesibles al mayor número de personas.

 Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y

analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales de carácter

individual, grupal o comunal.

 Planificador: Ayuda a los individuos de grupos u organizaciones a formular y

desarrollar programas comunales para satisfacer las necesidades, resolver

problemas y promover un mejoramiento en la calidad de vida. Además, programa

sus propias actividades, elabora proyectos específicos y planifica actividades en

su área de trabajo.

 Evaluador: Las actividades propias, las actividades y funcionamiento de las

instituciones donde trabaja y los programas en que interviene de manera directa o

indirecta.

 Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de intermediario o intercesor

entre los usuarios y la institución. Además, sugiere reformas en la organización y

funcionamiento de los Servicios Sociales para que estos sean lo más eficaces y

útiles para los usuarios.

 Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones individuales

o colectivas que puedan afectar al individuo o comunidad e identifica recursos

que puedan ser de ayuda a la situación particular que se pretenda resolver.
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 Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, destrezas y

habilidades. Es un catalizador de procesos de cambio usa modalidades de

intervención para crear condiciones favorables.

 Animador - facilitador - movilizador - concientizador: Facilitando el acceso a

ámbitos de participación social, fomenta la creación de grupos y organizaciones,

asesorando a gente para que a través de sus organizaciones crea actividades que

sirvan para mejorar las condiciones de vida, estimula nuevas formas de

participación social. (VIEITEZ, 2003)

6.4. TRABAJO SOCIAL EN LA FAMILIA

Entre las diversas profesiones que se ocupan de la familia en el mundo, Trabajo Social

presenta características que la distinguen y caracterizan su forma de aproximación a este

fenómeno. Entre estas características se destacan tres. La primera se relaciona con la

experiencia y conocimiento acumulado en el trabajo de terreno con familias, por ser la

primera profesión que históricamente abordó esta tarea. La segunda se relaciona con el

contexto social desde el cual la profesión se ubica para acercarse a la familia. Lo hace

siempre desde una perspectiva más amplia, de la sociedad, de la pobreza o de los

problemas sociales, lo que hace que su trabajo con las familias esté permanentemente

referido a ese contexto más amplio que las condiciona, ofreciéndoles posibilidades y

limitaciones, recursos y carencias.

Finalmente, la tercera característica tiene que ver con la visión de la familia como una

totalidad y la profunda valoración que la profesión desarrolló tempranamente por la

familia y la importancia de los lazos familiares para el bienestar y desarrollo humanos.
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El Trabajo Social ha tenido desde sus orígenes como profesión un fuerte compromiso con

la familia. Reynolds (1942) afirma que ninguna otra profesión se ha centrado tan

consistentemente corno el Trabajo Social en los problemas cotidianos de la vida familiar.

Ninguna otra profesión desarrolló tan tempranamente una clara visión acerca de las

diversas formas como el ambiente físico y social podía apoyar o dificultar el

funcionamiento de la familia. Finalmente, el Trabajo Social fue la primera profesión que

se acercó a las familias en el lugar donde ellas vivían, conociéndolas al interior de sus

hogares, y esto le permitió desarrollar una comprensión compleja de las familias en su

contexto social, que no es atribuible a otros profesionales. Este compromiso fundacional

del Trabajo Social con la familia está siendo crecientemente reconocido por otras

profesiones.

Desde el campo de la terapia familiar, los psiquiatras Rosselot y Carrasco afirman que

"las primeras conceptualizaciones del funcionamiento familiar surgen del aporte de los

Trabajadores Sociales, quienes desde los comienzos de su disciplina se han preocupado

de la familia como la unidad social en que focalizan sus intervenciones. Además de

ocuparse de satisfacer las necesidades básicas de las personas pobres y marginadas,

intentaban aliviar el sufrimiento emocional de las familias. A través de las visitas a

domicilio, traspasaron la barrera médico-paciente y se contactaron directamente con las

familias en su hábitat natural y con la complejidad de las redes relacionales.

En su texto de 1917: Diagnóstico Social, Mary Richmond sugiere el tratamiento de

familias completas y previene acerca de los riesgos de aislar las familias de su contexto

natural. Ella desarrolla el concepto de "cohesión familiar", indicando que: el grado de
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vinculación emocional entre los miembros de una familia es un determinante crítico de

las capacidades de ésta para sobrevivir" (Rosselot y Carrasco, 1997, p. 66).

6.4. PROCESO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL CON FAMILIAS.

Lo esencial a la hora de abordar profesionalmente a la familia no es sólo definir la

Intervención, sino más bien determinar a partir de qué elementos se efectúa la selección

del tipo de intervención, que va unido a la situación real del asistido, las hipótesis de

trabajo que se establezcan y los objetivos que pretendemos en la intervención. También

influye cómo se ha originado el encuentro entre Trabajador Social y la persona asistida,

la duración de la intervención y desde dónde se efectúa la misma, el Trabajador social, en

su abordaje a las situaciones 38 familiares, contempla a la familia en su globalidad. En

ocasiones dicha intervención se realiza directamente con un solo miembro de la unidad

familiar, ante la imposibilidad, por diversos motivos, de hacerlo con todos, pero nunca se

pierde la referencia al grupo y la visión de todo él.

6.5. INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han supuesto, con su

aparición, una auténtica revolución a nivel internacional, modificado culturas, estructuras

sociales, modelos de producción económica, mercados de trabajo, y un sinfín de aspectos

más en la práctica totalidad de países del planeta. Según plantea Rodríguez (2010: 1), el

papel del profesional del Trabajo Social también se ha transformado, ya que han sufrido

variaciones las organizaciones en las que se encuentra inserto, los requerimientos

formativos que se le exigen, las características y el origen social de los usuarios a los que
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se dedica y, en general, se le sitúa ante un nuevo escenario en el que los objetivos de su

profesión se ven alterados.

Los trabajadores sociales en estos casos, señala (Pí Crespo, 2012), tienen la máxima

responsabilidad de ejercer el liderazgo correspondiente a su encargo social para orientar

a la población en los servicios que requieran, actuar como mediadores facilitando las

relaciones interpersonales e interinstitucionales en la localidad y, sobre todo, en el

acompañamiento solidario y afectivo a las personas y familias en momentos de

adversidad, dotándolos de conocimientos científicos que emanan de las disciplinas de las

ciencias sociales y de herramientas para estimular la participación de las personas o

grupos en el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida, así como de capacidades

y habilidades para el acercamiento al ser humano como objeto y sujeto de su trabajo y

para la creación de proyectos de transformación social. ( Tomás Fernández García,María

del Carmen Alemán Bracho, 2003)
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e) MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la presente tesis denominada “EL USO EXCESIVO DEL

TELEFONO CELULAR Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES FAMILIARES

DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES COMPRENDIDA EN LA EDAD DE 12

A 20 AÑOS, MORADORES DEL BARRIO HÉROES DEL CENEPA DE LA

CIUDAD DE LOJA, Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL” se utilizaron los

siguientes materiales y métodos.

MATERIALES

Materiales Bibliográficos

 Libros

 Tesis

 Páginas web

 Revistas científicas

 Artículos científicos

Materiales Tecnológicos

 Computadora

 Cámara fotográfica

 Internet

 Memoria USB
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 Teléfono celular

Materiales de oficina

 Impresiones

 Copias

 Esferográficos

 Anillados

 Marcadores

 Hojas A4

RECURSOS

Humanos:

 Directora de tesis Dra. Maritza Espinoza Trabajadora Social

 Estudiante Investigadora de la carrera de Trabajo Social Pamela Quezada

 Adolescentes y jóvenes moradores del Barrio “Héroes del Cenepa” de la cuidad

de Loja.

 Padres de familia de los adolescentes y jóvenes.

Institucionales:

 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Trabajo Social

 Barrio “Héroes del Cenepa”
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MÉTODOS

Para la realización de la presente investigación se utilizará diferentes métodos y técnicas

las cuales facilitaran el abordaje del problema planteado.

Método Científico: es la forma organizada, sistemática y sistémica de estudiar el mundo

circundante para llegar al conocimiento y comprensión de los objetos, fenómenos y

procesos que lo constituyen. (Pérez, 2007).

Este método se utilizó en todo el transcurso de la investigación permitiendo organizar,

analizar e interpretar lógica y racionalmente la información correspondiente al tema el

uso excesivo del teléfono celular y su impacto en las relaciones familiares. Permitió

realizar el trabajo de manera metódica y coherente llegando a la consecución de los

objetivos planteados y así dar respuesta a la pregunta en torno a la cual giro la

investigación.

Cada paso del método científico que se fue desarrollando dio pertinencia a la presente

investigación, iniciando con la recolección de información tanto de campo como

bibliográfica. Esta información se organizó y se presentó a través de la revisión de

literatura, cuadros y gráficos estadísticos, cuya sistematización lógica genero su análisis

e interpretación.

Método inductivo: se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos

particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados

obtenidos de observaciones o experimentos al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías.

(Ruiz, 2007).
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El método inductivo, fue empleado para determinar el problema objeto de estudio, a

través de la recopilación bibliográfica que llevó analizar y profundizar todo lo referente

a la investigación de manera clara y precisa, generando nuevos conocimientos, que

involucra a los adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia del barrio Héroes del

Cenepa de la ciudad de Loja. Se utilizó la técnica de la observación y como herramienta

el cuaderno de campo.

Método deductivo: es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a

hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender. (Ruiz, 2007).

Este método dio paso hacia un razonamiento coherente del objeto de estudio, en el que se

establece de manera general cómo influye el uso excesivo del celular en las Relaciones

Familiares de los adolescentes y jóvenes, llegando de manera específica a comprobar que

su uso afecta la comunicación en la familia y por ende las relaciones familiares se ponen

en riesgo, por el acceso sin restricción que mantienen a todo tipo de contenidos, y que no

existe control por parte de los padres.

Método Analítico: método de investigación que consiste en la desmembración de un

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza

y los efectos. (Ruiz, 2007). Para lo cual se utilizó técnicas como la encuesta y entrevista,

que permitieron obtener información de cada una de las partes del objeto de estudio. Fue

fundamental para sintetizar y analizar los resultados de la investigación a través de la

exposición de criterios, ideas y opiniones frente a la realidad investigada.
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Método Estadístico: Es una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos

cualitativos y cuantitativos de la investigación, resultados de la encuesta aplicada a los

adolescentes y padres de familia. Este método se lo utilizo para el análisis y presentación

de los datos, representados mediante cuadros y gráficos estadísticos, donde se incluyeron

frecuencia y porcentajes, mismos que se tomaron en cuenta como requerimientos para la

elaboración de la propuesta, así como también para establecer conclusiones y

recomendaciones.

TÉCNICAS

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizara para acceder al

conocimiento como: Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de

ellas.

La Observación: permitió observar y advertir los hechos como espontáneamente se

presentan en los adolescentes, así como también levantar información cualitativa

adicional, considerando que el fundamento de la observación reside en la comprobación

del fenómeno que se tiene frente a la vista.

La Encuesta: permitió obtener la información de los adolescentes y a los padres de

familia; a través de las encuestas se recogió gran cantidad de datos tales como actitudes,

intereses, opiniones, conocimientos, comportamientos, la cual se realizó con la

colaboración expresa de los individuos.
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Entrevista: permitió a los involucrados expresar los conocimientos generados a través

de sus costumbres, hábitos y creencias respecto a las nuevas tecnologías como el teléfono

celular, lo que posibilitó hacer una reflexión sobre el nivel de conocimiento.

POBLACIÓN A INVESTIGAR

La presente investigación se realizó en la Ciudad de Loja Cantón Loja, en el barrio

“Héroes del Cenepa” donde la población correspondió a los adolescentes-jóvenes y

padres de familia moradores del mismo.

MUESTRA

Del total de la población, se tomó una muestra aleatoria por ser un universo grande los

mismos que son en un lugar de 30 adolescentes y jóvenes en la edad comprendida de 12

a 20 años y 30 padres de familia que puede ser el padre o la madre, y para la entrevista se

consideró realizarla a, 1 representante de la directiva barrial y a la directora de centro

educativo del barrio “Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa”.

A la muestra se la dividió de la siguiente manera

POBLACION MUESTRA

Adolescentes de 12-15 años 15

Adolescentes de 16-20años 15

Padre de familia 30

Total: 60
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13%
13%

20%
54%

12 años 13 años 14 años 15 años

f) RESULTADOS

Encuesta aplicada a los adolescentes de 12 a 15 años del barrio “Héroes del
Cenepa”

DATOS GENERALES

EDAD:

Cuadro N°1 Grafico N°1

Fuente: Encuesta a adolescentes de 12 a 15 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

De la población investigada de adolescentes de edad comprendida de 12 a 15 años, el

13% que corresponde a dos de los encuestado tienen 12 años, el 13% que son dos de los

encuestados tienen 13 años, 3 de los encuestados que equivale al 20%, tienen 14 años y

8 de los/las adolescentes con el 54% tienen 15 años.

Análisis cualitativo

Desde los datos porcentuales obtenidos a través de la encuesta se puede apreciar que el

rango de edad de los adolescentes investigados se encuentra comprendida de 12 a 15 años,

siendo el más predominante los/las adolescentes de 15 años, edad en la cual se encuentran

en una etapa de cambios físicos, ideológicos y psicológicos para los adolescentes, por lo

VARIABLE F %

12 años 2 13,33%

13 años 2 13,33%

14 años 3 20,00%

15 años 8 53,33%

TOTAL 15 100,00%
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67%

33%

FEMENINO MASCULINO

que requieren de mayor atención especialmente de sus padres, para así evitar dificultades

en todos los aspectos de su vida, más aun en el uso de un dispositivo móvil.

SEXO:

Cuadro N°2                                          Gráfico N°2

Fuente: Encuesta a adolescentes de 12 a 15 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

En la encuesta aplicada a los/las adolescentes se puede evidenciar que el 66,67% que

corresponde a 10 de los encuestados son de sexo femenino, mientras que 5 adolescentes

que equivale al 33,33% pertenecen al sexo femenino.

Análisis cualitativo

La sociedad de hoy en día se distingue por depender, cada vez más, de las nuevas

tecnologías; los celulares son buena muestra de ello, ya que la mayoría de las personas

no puede aguantar demasiado rato sin echar un vistazo al teléfono celular.

Los datos obtenidos, permiten conocer que tanto mujeres como hombres se encuentran

altamente relacionados con el uso del teléfono celular, y debido a creciente desarrollo de

VARIABLE F %

FEMENINO 10 66,67

MASCULINO 5 33,33

TOTAL 15 100,00
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93%

7%

SI NO

esta herramienta tecnológico, se han vuelto muy habitual en su diario vivir, pero en la

investigación se puede constatar, que las mujeres son las que más utilizan el teléfono

celular bien sea para mensajes,  revisar las redes sociales o para tomarse fotos en

reuniones o salidas, lo que a diferencia de los hombres lo utilizan más en sus tiempos de

descanso.

Pregunta N°3 ¿Cuenta usted con un teléfono celular?

Cuadro N°3                                         Gráfico N°3

Fuente: Encuesta a adolescentes de 12 a 15 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

Del total de los/las adolescentes, el 93,33% que son 14 de los encuestados manifiestan

tener un teléfono celular y 1 persona con un porcentaje del 6,67% de los encuestados no

tienen un teléfono celular.

Análisis cualitativo

Los resultados determinan que un mayor porcentaje de los adolescentes  cuentan con un

teléfono celular sin ningún control por parte de los padres de familia, y por ende el

problema radica en que al principio sólo usan su teléfono como un pasatiempo, luego se

VARIABLE F %

SI 14 93,33

NO 1 6,67

TOTAL 15 100,00
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convierte en esclavos del mismo para terminar en una adicción, se refiere a una

codependencia que le dan a la tecnología y a lo que hacen en tiempos libres como mal

usar este, como es el caso de un uso excesivo a la tecnología, mientras que el 1% afirman

no contar con un teléfono celular, ya sea porque sus padres no les permiten o por la

situación económica de la familia.

Pregunta N°4 ¿De las siguientes actividades, señale las que realiza con mayor
frecuencia en su teléfono celular?

Cuadro N°4                                      Gráfico N°4

Variable F %
Redes
sociales 15 25,42%

Llamadas 5 8,47%
Mensajes de
texto 1 1,69%

Ver videos 14 23,73%

Juegos 10 16,95%

Fotografías 14 23,73%

Total 59 100,00%
Fuente: Encuesta a adolescentes de 12 a 15 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

Mediante el análisis de datos se constató que el 25,42% de los adolescentes encuestados

usan el celular para redes sociales, el 23,73% lo usan para fotografías, el 23,73% lo

utilizan para ver videos, un 16,95% en juegos, el 8,47% para hacer y recibir llamadas, y

en su minoría un 1.69% para mensajes de texto.

24%

14%

5%
22%

11%

24%

redes sociales llamadas

mensajes de texto ver videos

juegos fotografias
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Análisis cualitativo

Como se puede evidenciar en el gráfico redes sociales, fotos, juegos y videos son las

actividades que los adolescentes realizan con mayor frecuencia en su teléfono celular, y

un menor porcentaje indican que lo utilizan para llamadas y mensajes de texto, por lo que

se puede observar que no lo usan como mera necesidad si no para su entretenimiento, a

estas actividades tienden a ser naturales en ellos por su edad, pero esta escenario no

desestima la importancia de motivar a los adolescentes a que realicen otras actividades

que le ayuden a un desarrollo pleno.

PREGUNTA N°5 ¿Te controlan tus padres el uso que le das al celular?

Cuadro N°5                                         Gráfico N°5

Fuente: Encuesta a adolescentes de 12 a 15 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

De los/las 15 adolescentes encuestados 2 de ellos que equivale al 13,33% manifiestan que

sus padres/madres si les controlan el uso que le dan a su teléfono celular, mientras el

86,67% que corresponde a 13 de la población investigada no tienen control de los

padres/madres en el uso de celular.

VARIBLE F %

SI 2 13,33

NO 13 86,67

TOTAL 15 100,00

13%

87%

SI NO
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87%

13%

SI NO

Análisis cualitativo

La mayoría de los adolescentes encuestados afirman no tener ningún control por parte de

sus padres/madres acerca del tiempo que le dan al uso del teléfono celular, los mismos

manifestaron que las madres/padres no tienen tiempo y no pasan mucho tiempo en casa

por diversas situaciones, por ende no existe el control debido que ellos como adolescentes

necesitan ya que a través del celular pueden estar inmersos a diversos peligros ya sean

sociales como también en su salud, mientras en un porcentaje mínimo diferencia, que sus

padres si los controlan el uso del celular, porque en la actualidad son pocos los

padres/madres que pasan todos el tiempo en casa es así que existe un control, asignándoles

a los adolescentes tareas en el hogar, y actividades educativas.

Pregunta N°6 ¿Sus padres y demás familiares le han llamado la atención o reprendido
por usar excesivamente el celular?

Cuadro N°6                                       Gráfico N°6

Fuente: Encuesta a adolescentes de 12 a 15 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

Tras la encuesta aplicada a los/las adolescentes el 86,67% % que corresponde a 13 de la

población investigado manifiestan que sus familiares le han llamado la atención por usa

VARIABLE F %

SI 13 86,67

NO 2 13,33

TOTAL 15 100,00
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47%

33%

20% 0%

MUCHAS VECES MUY POCO

RARA VEZ NUNCA

en exceso el teléfono celular, mientras que 2 de ellos equivalente al 13,33% contestan que

no han sido llamados la atención por sus familiares.

Análisis cualitativo

La mayoría de los adolescentes encuestados afirman que sus padres/madres los reprenden

por que utilizan excesivamente el teléfono, más aún en lugares y momentos que están con

la familia, por lo que se puede constatar que esta situación afecta las relaciones familiares,

el uso desmesurado de aparatos electrónicos constituye una ruptura o una débil

comunicación en familia y contribuye al aislamiento de sus miembros.

En un menor porcentaje corroboran que sus padres/madres o demás familiares no les han

hecho ningún llamado de atención acerca del uso excesivo o tiempo que disponen a su

teléfono celular, por lo que quizás ellos también están haciendo uso de celular y no prestan

atención a lo que sus hijos hacen.

Pregunta N°7 ¿Discute con sus padres/madres por el uso excesivo al teléfono
celular?

Cuadro N°7                                         Gráfico N°7

Fuente: Encuesta a adolescentes de 12 a 15 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

VARIABLE F %
MUCHAS

VECES 7 46,67%

MUY POCO 5 33,33%

RARA VEZ 3 20,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 15 100,00%
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80%

20%

SI NO

Interpretación cuantitativa

De las encuestas que se aplicó en la pregunta 6 Discute con sus padres/madres por su

excesivo uso al teléfono celular el 46,67 que son 7 de los encuestados discute muchas

veces con sus padres, el 33,33% que corresponde a 5 discuten muy poco; 3 de los/las

adolescentes con 20% rara vez discute con sus familiares.

Análisis cualitativo

El uso del móvil y de las redes sociales por parte de los/las adolescentes es una de las

principales causas de discusión en las familias de los adolescentes encuestados, ante esta

pregunta la mayoría de la población investigada, afirman que discuten con sus

padres/madres por el excesivo uso de su teléfono celular, consideran que sus

padres/madres están desorientados y confundidos porque no saben cómo actuar ante

comportamientos propios de adolescentes, que se sienten incomprendidos, y ante los que

se acaba reaccionando de forma inadecuada; y en una minoría manifiestan que muy rara

vez discuten con sus padres/madres.

Pregunta N°8 ¿Usted considera que el uso del celular lo limita a dialogar con sus
padres?

Cuadro N°8 Gráfico N°8

Fuente: Encuesta a adolescentes de 12 a 15 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

VARIABLE F %

SI 12 80,00%

NO 3 20,00%

TOTAL 15 100,00%
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Interpretación cuantitativa

En las encuestas aplicadas a los/las adolescentes se constató que 12 de los encuestados

que equivale al 80,00%, consideran que el uso del celular lo limita a dialogar con sus

padres, mientras que el 20,00% que corresponde a 3 adolescentes, manifiestan que el

celular no los limita a dialogar con sus padres/madres.

Análisis cualitativo

De los adolescentes encuestados la mayoría consideran que el uso del teléfono celular lo

limita a dialogar y pasar mucho más tiempo con sus padres/madres lo que afecta su

relación familiar, en su minoría los adolescentes consideran que el uso del celular no los

limita a dialogar con sus padres/madres.

Una postal común de nuestra época muestra a una familia tipo sentada a la mesa de un

bar o de un restaurante, cada integrante conectado a su dispositivo electrónico y tan

comunicados entre ellos como podrían estarlo si se encontraran en planetas diferentes. En

el hogar, también es común que cada miembro de la familia esté “enchufado” a su pantalla

y que no haya interacción con el resto.

Por otro lado, hay que pensar que, cuando en una familia hay problemas de comunicación,

conectarse a un dispositivo tecnológico puede ser la excusa, la consecuencia de una

problemática familiar que así queda encubierta, más que la causa.



78

87%

13%

SI NO

Pregunta N°9 ¿Las relaciones familiares usted considera que están afectadas por el uso
del celular?

Cuadro N°9                                      Gráfico N°9

Fuente: Encuesta a adolescentes de 12 a 15 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los/las adolescentes, el

86,67% % que corresponde a 13 de la población investigado consideran que el uso

excesivo del celular afecta en las relaciones familiares, 2 de ellos que es el 13,33%

manifiestan que el uso excesivo del celular no afecta en las relaciones familiares.

Análisis cualitativo

De los adolescentes encuestados la mayoría confirman que el uso excesivo del teléfono

celular afecta las relaciones familiares porque no interactúan con sus padres/madres y

existe una deficiente comunicación. Se pudo constatar que el uso excesivo del celular

efectivamente afecta las relaciones entre padres e hijos las cuales se vuelven conflictivas

y por ende la armonía del hogar se pone en riesgos, los propios adolescentes manifestaron

que sus padres/madres dicen que han cambiado su carácter en el momento en que están

pegados a su teléfono celular, la comunicación en la familia se vuelve débil.

VARIABLE F %

SI 13 86,67%

NO 2 13,33%

TOTAL 15 100,00%
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Por otra parte, los/las adolescentes en una minoría manifiestan que, el uso excesivo del

celular no afecta en las relaciones familiares quizás porque ellos mientras están con su

familia dejan de lado el teléfono celular y pueden compartir de esos momentos íntimos

entre todos los miembros del hogar.
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7%
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47%
0%

33%
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Encuesta a jóvenes en edad comprendida de 16 a 20 años del barrio “Héroes del
Cenepa”

DATOS GENERALES

EDAD:

Cuadro N°1                                             Grafico N°1

Fuente: Encuesta a jóvenes de 16 a 20 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

Mediante los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta a la población de jóvenes de

edad comprendida entre 16 a 20 años, el 13,64% que corresponde a tres de los encuestado

tienen 16 años, el 13,64%, 3 de los encuestados tienen 17 años, el 36,36% que

corresponde a ocho de los encuestados tienen 18 años y el 36,36% que corresponde a

ocho de los encuestados tienen 20 años.

Análisis cualitativo

De los datos porcentuales obtenidos a través de la encuesta se puede apreciar que el rango

de edad de los jóvenes encuestados se encuentra comprendida de 16 a 20 años, siendo los

más predominantes los jóvenes de 18 y 20 años, si bien es cierto a esa edad los/las  jóvenes

VARIABLE F %

16 años 1 6,67 %

17 años 2 13,33 %

18 años 7 46,67 %

19 años 0 0,00 %

20 años 5 33,33 %

TOTAL 15 100,00 %
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son más responsables y con un grado medio de madurez, pero hay que tener en cuenta

que también están inmersos a cambios ideológicos y psicológicos al igual que los/las

adolescentes, los/las jóvenes de hoy son personas con ideologías diferentes a las de antes

y por ende hay que recalcar que los jóvenes se encuentran cada vez más capacitados para

adaptarse al mundo en que viven.

SEXO:

Cuadro N°2 Grafico N°2

Fuente: Encuesta a jóvenes de 16 a 20 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

A través de la encuesta aplicada como lo refleja el presente cuadro estadístico el 60,00%

que corresponde a 9 de los encuestados son de sexo femenino, mientras que el 40,00%

que corresponde a 6 de los encuestados son de sexo masculino.

Análisis cualitativo

Desde el nacimiento, hombres y mujeres presentan una diferenciación clara desde el

punto de vista biológico; sin embargo, las variantes del comportamiento, sentimiento y

del pensamiento se atribuyen más a la influencia de la cultura, se estima que unos y otras

VARIABLE F %

FEMENINO 9 60,00 %

MASCULINO 6 40,00 %

TOTAL 15 100,00 %

60%
40%

FEMENINO MASCULINO



82

100%

0%

SI NO

tienen la misma capacidad mental. Por tanto, las diferencias en preferencias, intereses y

ocupaciones se deben al condicionamiento parental, educacional y sociocultural

En base a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta se puede establecer que

un mayor porcentaje de la población investigada pertenece al sexo femenino, es decir son

más las mujeres quienes utilizan su teléfono celular, ya sea porque son ellas quienes pasan

más tiempo en casa en tareas del hogar y por ende tienen más tiempo de estar en su

teléfono celular para realizar diversas actividades como enviar-recibir mensajes, para usar

las redes sociales y ver noticias sobre amigos y demás familiares, también para tomarse

fotos en reuniones, mientras que los hombres por no pasar todo el tiempo en casa, utilizan

su celular en momentos de descanso.

Pregunta N°3 ¿Cuenta usted con un teléfono celular?

Cuadro N°3                                               Grafico N°3

Fuente: Encuesta a jóvenes de 16 a 20 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

VARIABLE F %

SI 15 100,00 %

NO 0 0,00 %

TOTAL 15 100,00%
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Interpretación cuantitativa

De la población investigada de los jóvenes, el 100% que equivale a 15 de los encuestados

tienen un teléfono celular.

Análisis cualitativo

El gráfico indica que todos los jóvenes encuestados tienen un teléfono celular, en la

actualidad el uso del mismo es cada vez más alto, los jóvenes ya pueden hacerse

responsables de tener un celular por lo que se ha vuelto indispensable para las nuevas

generaciones, en la actualidad el celular es mucho más que un simple teléfono para hacer

recibir llamadas ya que es un instrumento de comunicación muy poderoso por lo que

además mediante este acceden a las redes sociales que se han vuelto necesarias para la

vida cotidiana de los jóvenes.

El celular es normal y hasta necesario, lo usan como un compañero permanente,

usualmente se ve grupos de jóvenes, pero cada uno tiene su celular y se la pasan

chequeando, jugando, mandando mensajes, escuchando música, etc. A esta generación

estar desconectado los estresa

Los jóvenes se enfrentan día tras día con numerosos desafíos, muchos de los cuales pasan

inadvertidos incluso para ellos, todo se comunica, se decide y se efectúa rápido, por lo

que los jóvenes de hoy están acostumbrados a obtener información fácil y velozmente;

según la información que necesiten, saben dónde buscarla y hasta cómo obtenerla ya

procesada, por lo que no necesitan siquiera pensar mucho.
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24%

14%

5%
22%

11%

24%

redes sociales llamadas

mensajes de texto ver videos

juegos fotografias

Pregunta N°4 ¿De las siguientes actividades, señale las que realiza con mayor
frecuencia en su teléfono celular?

Cuadro N°4                                            Grafico N°4

Fuente: Encuesta a jóvenes de 16 a 20 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

Mediante el análisis de datos se constató que el 23,81% de los adolescentes encuestados

usan el celular para redes sociales, el 23,81% lo usan para fotografías, el 22,22% lo usan

para ver videos, un 11,11% lo utilizan en juegos, el 14,29% para hacer y recibir llamadas,

y en su minoría un 4,76% para mensajes de texto.

Análisis cualitativo

Como se puede evidenciar en el gráfico redes sociales, fotos, juegos y videos son las

actividades que los adolescentes realizan con mayor frecuencia en su teléfono celular, los

jóvenes necesitan sentirse partícipes de algo, de tener su propio sitio personal y de

construir una red de amigos, los jóvenes siempre elegirán las interacciones virtuales antes

que las reales porque requieren mucho menos esfuerzos, disminuyendo mucho el tiempo

que pasan con los amigos; pasar poco tiempo interaccionado con amigos a la larga puede

producir baja autoestima y depresión.

Variable F %

Redes sociales 15 23,81%
Llamadas 9 14,29%

Mensajes de
texto 3 4,76%

Ver videos 14 22,22%

Juegos 7 11,11%
Fotografías 15 23,81%

Total 63 100,00%
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Un menor porcentaje indican que lo utilizan para llamadas y mensajes de texto, por lo

que se puede observar que no lo usan como mera necesidad si no para su entretenimiento,

estas actividades tienden a ser naturales en ellos por su edad, pero este escenario no

desestima la importancia de motivar a los adolescentes a que realicen otras actividades

que le ayuden a un desarrollo pleno.

Pregunta N°5 ¿Ha dejado de realizar otras actividades por preferir utilizar el celular?

Cuadro N°5                                              Grafico N°5

Fuente: Encuesta a jóvenes de 16 a 20 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

En las encuestas aplicadas a los/las jóvenes, 13 que equivale al 86,67% de la población

investigada, consideran que si ha dejado de realizar otras actividades por preferir utilizar

el celular mientras que el 13,33% que corresponde a 2 adolescentes considera que no ha

dejado de realizar sus actividades.

VARIABLE F %

SI 13 86,67 %

NO 2 13,33 %

TOTAL 15 100,00 %

87%

13%

SI NO



86

Análisis cualitativo

Es importante conocer por medio de las propias percepciones de los jóvenes , quienes son

el objeto de estudio de esta investigación si es que reconocen que han dejado de realizar

actividades importantes por estar en su teléfono celular, por lo que un gran porcentaje ha

confirmado esa realidad, lo que no debería extrañar a nadie que los celulares son una

herramienta útil para las personas, pero a la vez son una instrumento de distracción masiva

por lo que es evidente ya no usan su tiempo para realizar actividades de calidad, como

ayudar en tareas del hogar, compartir un momento de películas con sus familiares, juegos,

ver álbumes de fotografías entre otras cosas donde se pueda pasar en familia.

El problema, radica en que realizar actividades como responder mensajes electrónicos,

chatear, ver videos y meterse en las redes sociales, se ha convertido en un hábito que le

resta a la persona la posibilidad de realizar las actividades cotidianas con normalidad.

Pregunta N°6 ¿Discutes con tus padres por el uso que haces al teléfono celular?

Cuadro N°6                                          Grafico N°6

Fuente: Encuesta a jóvenes de 16 a 20 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

VARIABLE F %

MUCHAS
VECES 10 66,67 %

MUY POCO 2 13,33 %

RARA VEZ 2 13,33 %
NUNCA 1 6,67 %

TOTAL 15 100,00 %

67%
13%

13% 7%

MUCHAS VECES MUY POCO

RARA VEZ NUNCA
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Interpretación cuantitativa

Conforme a la encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes resultados sobre, discute

con sus padres por su excesivo uso al teléfono celular el 66,67 que corresponde a 10 de

los encuestados discute muchas veces con sus padres, el 13,33% que equivale a dos

jóvenes discuten muy poco; el 13,33% que corresponde a 2 de los encuestados discuten

rara vez, mientras que el 6,67% que es 1 de los encuestados nunca discute con sus padres.

Análisis cualitativo

Como lo indica el gráfico la mayoría de los jóvenes discute con sus padres/madres por el

uso excesivo que le dan al teléfono celular, es evidente que las nuevas tecnologías

modifican las relaciones que se forman en la familia, por lo que esto conlleva a que existan

conflictos entre padres e hijos, los problemas comienzan ante reacciones de los jóvenes

como malas contestaciones hacia los padres, irritabilidad y es ahí donde se generan las

discusiones y peleas afectando así el ambiente familiar.

El uso de esta tecnología puede ser influyente en las relaciones familiares. Muchas veces

se les presta mayor atención a los celulares que a las personas que tenemos enfrente.

Dentro de cada familia existen relaciones y formas de comunicación que los jóvenes están

perdiendo cada día por estar en todo momento con su teléfono celular

Sumado a ello los jóvenes y padres de familia pierden el vínculo social con la parte

afectiva y por ende se vuelven agresivos, hay que tener en cuenta que esto también se

debe a que no existe un adecuado control y atención por parte de los padres.
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Pregunta N°7 ¿Interrumpes una conversación en familia por contestar una llamada en
el celular o una conversación en el chat?

Cuadro N°7                                          Grafico N°7

Fuente: Encuesta a jóvenes de 16 a 20 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

De un total de 15 jóvenes encuestados el 73,33% % que corresponde a 11 de la población

investigada, afirman interrumpir una conversación en familia por contestar una llamada

o chat en su celular, mientras que el 26,67% que corresponde a 4 jóvenes contestan no

haber interrumpido una conversación familiar.

Análisis cualitativo

Como podemos apreciar en los resultados obtenidos, en la actualidad los jóvenes no

pueden estar sin su celular en momentos de familia más aún es el caso de los jóvenes del

barrio Héroes del Cenepa quienes la mayoría afirma interrumpir conversaciones

familiares por prestar atención a su teléfono celular, aunque supuestamente la tecnología

ha impulsado a la gente a estar más conectada, no siempre es así, la vida se ha vuelto

demasiado rápida y los padres no tienen suficiente tiempo para estar con sus hijos, sin

embargo en los momentos que pasan juntos, los/las jóvenes están conectados con el

VARIABLE F %

SI 11 73,33 %

NO 4 26,67 %

TOTAL 15 100,00 %

73%

27%

SI NO
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celular para comunicarse con otras personas, se dice que la tecnología dentro de muchos

hogares ha llegado a reemplazar la unión familiar puesto que las actividades se realizan

de forma individual y los jóvenes dejan de lado la interacción real y se convierte en

interacción virtual.

Frente a este problema la solución no sería ir en contra del avance tecnológico, sino poder

fijar reglas dentro del hogar, que permitan la convivencia entre los miembros de la

familia.

Pregunta N°8 ¿Te es difícil apagar el celular en momentos íntimos como una cena
familiar o conversación con tu familia?

Cuadro N°8                                        Gráfico N°8

Fuente: Encuesta a jóvenes de 16 a 20 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los jóvenes se pueden apreciar que el

93,33% que corresponde a 14 de la población investigada afirma que se le es difícil apagar

el teléfono celular en momentos íntimos en familia, y el 6,67% que corresponde a 1 joven

contesta negativamente a la interrogante.

VARIABLE F %

SI 14 93,33 %

NO 1 6,67 %

TOTAL 15 100,00 %

93%

7%

SI NO
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Análisis cualitativo

Lo que es evidente la mayoría de los jóvenes no puede apagar su teléfono celular en

momentos íntimos de familia es lamentable esta situación que se vive en todo el mundo,

más aún es el caso de los jóvenes del barrio investigado, con la tecnología apareció un

gran problema, la hora de la comida en familia y otros acontecimientos son siempre

interrumpidos por sonidos y vibraciones de celular, junto a ello se rompe la intimidad de

muchos momentos y lo que es lógico se romperá la comunicación familiar.

Con todas las redes sociales y lo que contiene el teléfono celular se ha convertido en una

vía de escape para los jóvenes en cualquier situación.

Pregunta N°9 ¿Ha descuidado su participación en la familia por usar el teléfono celular?

Cuadro N°9                                        Gráfico N°9

Fuente: Encuesta a jóvenes de 16 a 20 años
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

De un total de 15 jóvenes encuestados el 80,00% que corresponde a 12 de la población

investigada, afirman que han descuidado su participación en la familia por usar su celular,

VARIABLE F %

SI 12 80,00 %

NO 3 20,00 %

TOTAL 15 100,00 %

80%

20%

SI NO
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mientras que el 20,00 % que corresponde a 3 jóvenes contestan que no han descuidado la

participación en la familia.

Análisis cualitativo

El gráfico nos revela una realidad, la conexión cada vez más fuerte que  los jóvenes tienen

con el teléfono celular y es precisamente uno de los principales enemigos de la unión

familiar, ya es común ver que los jóvenes han perdido el interés y el valor de compartir

momentos de familia como una reunión para tomar decisiones dentro de la familia, un

paseo y cuando van no comparten con los demás al igual que en casa, tienen solo su

concentración en su teléfono celular, y por ende a la mayoría de los jóvenes no les interesa

los temas familiares.

Como es el caso del barrio “Héroes del Cenepa” un gran numero afirma que ha

descuidado su participación en la familia ya sea por estar chateando, viendo videos o

películas o cualquier otra actividad en su teléfono celular dejando de lado lo más

importante que es la comunicación y la interacción con la familia.
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Encuesta dirigida a los padres/madres de familia de adolescentes y jóvenes del barrio
“Héroes del Cenepa”

Pregunta N°1 ¿Su hijo dispone de un teléfono celular?

Cuadro N°1                                     Gráfico N°1

Fuente: Encuesta a padres de familia
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

En las encuestas aplicadas a los padres de familia referente a la pregunta numero 1

responden, si su hijo dispone de un teléfono celular el 93,33% de que corresponde a 28

de la población contesta que sí, el 6,67% que corresponde a 2 personas contestan que no

Análisis cualitativo

Ante la pregunta número uno los padres de familia en su mayoría afirman que sus

hijos/hijas si disponen de un teléfono celular lo que permite la comunicación en casos de

emergencia, mientras en su minoría aseveran que sus hijos/hijas no disponen de teléfono

celular por cuestiones económicos dentro del hogar, o porque creen que no permiten que

sus hijos dispongan de un teléfono celular porque darían más tiempo a su uso que a sus

tareas y actividades dentro del hogar, así mismo aseveran que al tener un celular tienen

posibilidad de correr muchos riesgos, como por ejemplo en el uso de las redes sociales,

el hablar con desconocidos, e interactuar e intercambiar información dentro de la familia

VARIABLE F %

SI 28 93,33 %

NO 2 6,67 %

TOTAL 30 100,00 %

93%

7%

SI NO
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87%

13%

SI NO

puede ser un factor a un posible secuestro entre muchos riesgos más. Es necesario destacar

que el mundo digital, además de conectarnos y brindarnos un sinfín de posibilidades

entretenimiento, juegos, información, etc. puede venir acompañado de algunos factores

de riesgo que hacen que tengamos que buscar un uso equilibrado e inteligente de estas

tecnologías.

Pregunta N°2 ¿Cree usted que su hijo (a) usa en exceso el celular?

Cuadro N°2                                     Gráfico N°2

Fuente: Encuesta a padres de familia
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

De las encuestas que se aplicó a los padres de familia de los adolescentes y jóvenes con

respecto a la interrogante dos si creen que su hijo(a) usa en exceso el teléfono celular el

87% que equivale 26 de los encuestados creen que, si lo usan en exceso, y el 13%que

corresponde a 4 de los encuestados contestan que no.

VARIABLE F %

SI 26 86,67 %

NO 4 13,33 %

TOTAL 30 100,00 %
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10%
17%

33%

33%

7%

SIEMPRE CASI SIEMPRE

A VECES NUNCA

NO CONTESTA

Análisis cualitativo

La mayoría de los padres/madres de familia responden frente a la interrogante afirman

que sus hijas-hijos adolescentes de entre 12 y 20 años le dedican la mayor parte del tiempo

a su teléfono celular por lo cual lo califican como uso excesivo, mientras en su minoría

los padres/madres de familia aseveran que sus hijos dedican cierto tiempo a su celular

considerando que no tienen uso excesivo del mismo.

El uso excesivo de celulares se ha convertido en la pesadilla de adultos, niños y

adolescentes. La esclavitud de la comunicación continua ocasiona un importante gasto

mensual para millones de familias.

Actualmente, el creciente mercado de los teléfonos celulares está siendo dirigido a los

niños y adolescentes, con el pretexto de facilitar la comunicación entre la familia.

Los niños y adolescentes exigen que el celular reúna ciertas características, por ejemplo:

que permita enviar mensajes multimedia, leer archivos mp3, que tenga cámara y sea ultra

pequeño, a fin de sentir que pueden competir con el resto de sus amigos.

Pregunta N°3 ¿Usted controla el tiempo cuando su hijo (a) usa el celular?

Cuadro N°3 Gráfico N°3

Fuente: Encuesta a padres de familia
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

VARIABLE F %
SIEMPRE 3 10,00 %

CASI SIEMPRE 5 16,67 %

A VECES 10 33,33 %

NUNCA 10 33,33 %

NO CONTESTA 2 6,67 %

TOTAL 30 100,00 %
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Interpretación cuantitativa

De las encuestas que se aplicó a los padres de familia de los adolescentes y jóvenes, en la

pregunta tres controla el tiempo cuando su hijo(a) usa el teléfono celular el 33% que

corresponde 10 de los encuestados nunca controlan, el 33% que representa a 10 de los

encuestados a veces controlan el tiempo, el 17% que corresponde a 5 padres casi siempre

controlan el tiempo a sus hijos, el 10 % que corresponde a 3 padres siempre controlan el

tiempo que su hijo uso el teléfono celular, mientras que el 7% que corresponde a 2

encuestados no contestan a la interrogante.

Análisis cualitativo

De los padres/madres de familia encuestados en su mayoría afirman, que nunca o a veces

controlan el tiempo que sus hijos hacen uso del teléfono celular, tienen una actitud

relajada hacia internet, redes sociales entre otros y no toman medidas para proteger a sus

hijos de los peligros de la Red; los padres/madres a la vez manifestaron que ni siquiera

conocen las herramientas existentes para el manejo seguro de esos dispositivos, mientras

que en un menor porcentaje de padres de familia manifiestan que casi siempre o siempre

mantienen el control del tiempo que sus hijos dedican al uso del celular, consideran que

la solución ante el uso excesivo del teléfono celular sería, en primer lugar, tomar

conciencia de que existe el riesgo; en segundo lugar, formarse e informarse; y finalmente,

hablar con los hijos/hijas, los demás padres de familia no contestan ante la interrogante.
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PREGUNTA N °4 ¿Conoce los contenidos que su hijo (a) maneja con mayor frecuencia
en el teléfono celular?

Cuadro N°4                                      Gráfico N°4

Fuente: Encuesta a padres de familia
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

En las encuestas aplicadas a los padres de familia referente a la pregunta 4 sobre conocer

los contenidos que maneja con mayor frecuencia su hijo(a) en el teléfono celular, el 50%

de que corresponde a 15 de los encuestados contestan no conocer los contenidos, el 47%

que corresponde a 14 personas contestan que si conocen los contenidos que manejan sus

hijos, mientras que el 3% que corresponde a 1 persona no contesta a la pregunta.

Análisis cualitativo

La mayoría de los padres/madres de familia encuestados no conocen los contenidos que

manejan con frecuencia sus hijos en el teléfono celular, pero manifestaron que creen que

sus hijos usan el celular en las redes sociales como entretenimiento para sus tiempos

libres, para estar chateando con sus amigos, o si no a los videojuegos, lo que hace que no

utilicen su tiempo en sus tareas que le asignan en casa, así misma mencionan que el uso

VARIABLE F %

SI 5 16,67

NO 24 80,00

NO
CONTESTA 1 3,33

TOTAL 30 100,00

17%

80%

3%

SI NO NO CONTESTA
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100%

0%0%

SI NO NO CONTESTA

del teléfono celular los inquieta y hace que se descuiden de sus tareas y actividades

académicas produciendo un bajo rendimiento, afirman que los adolescentes son muy

dependientes de la tecnología aún más de su teléfono celular, no se dan un espacio para

interactuar con su familia, amigos y si lo tienen mantienen el uso constante de su celular,

mientras en su minoría aseveran que no conocen los contenidos que sus manejan con

frecuencia en su celular debido a la falta de conocimiento tecnológico.

Pregunta N°5 ¿Cree usted que el uso del celular en los hijos afecta la relación familiar?

Cuadro N°5                                      Gráfico N°5

Fuente: Encuesta a padres de familia
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

De las encuestas aplicadas a los padres/madres de familia en la interrogante 5, cree que

el uso del teléfono celular afecta la relación en la familia el 100% que corresponde a los

30 de los encuestados manifestaron que si se ve afectada la relación con la familia.

Análisis cualitativo

De los padres/madres de familia encuestados la mayoría considera que el uso de celular

afecta la relación familiar, afirman que los jóvenes en la actualidad pierden la atención

VARIABLE F %

SI 30 100,00 %

NO 0 0,00 %

NO
CONTESTA 0 0,00 %

TOTAL 30 100,00%
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sobre la experiencia interpersonal en la que se encuentran y se enfocan en otras

actividades, es decir que se enfocan en más en los acontecimientos que se llevan a cabo

en las redes sociales, que en lo que pueda suceder dentro del hogar, así mismo afirman

que el uso excesivo del teléfono celular afecta la comunicación en la familia, los jóvenes

pierden el contacto con ellos, por eso se habla de desintegración, poca comunicación entre

padres/madres e hijos/hijas, lo que genera un ambiente de aislamiento, Asimismo,

agregan que debido al uso excesivo de celulares disminuyen las horas de sueño, por la

necesidad de revisarlos cada cierto tiempo durante la noche, Ante esto, es normal una

severa caída en el rendimiento académico, una alta irritabilidad la mayor parte del tiempo,

alimentación escasa, y la disminución en la realización de actividad física.

Los/las jóvenes prefieren mantener comunicación a través de su teléfono celular con los

amigos, familia con quienes ya no desean platicar. Este tipo de conductas son una realidad

preocupante.

"La influencia de la tecnología en la dinámica familiar es notable: afecta las relaciones

con los hijos/hijas y resto de los miembros", destaca Daniel Zalazar Romero, especialista

en psicología de masas. El experto aclara, no obstante, que los artefactos digitales son

utensilios que no hacen más que resaltar los valores familiares. "Si hay un buen nivel de

comunicación, la tecnología es positiva. En cambio, si las relaciones son malas, la

tecnología puede distanciar a los integrantes de la familia, porque suele favorecer el

aislamiento y el individualismo".
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0%0%

67%

27%

6%

MUY BUENO BUENO

REGULAR MALO

NO CONTESTA

PREGUNTA N°6 ¿Considera que la influencia que su hijo (a) está recibiendo del
celular es?

Cuadro N°6                                    Gráfico N°6

Fuente: Encuesta a padres de familia
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

Interpretación cuantitativa

De los padres/madres de familia encuestados el 66,67% que representa a 20 padres

consideran que la influencia que su hijo(a) está recibiendo del teléfono celular, es regular,

el 26,67% que representa 8 padres/madres de familia aseveran que la influencia es mala,

mientras 6,67% que representan a 2 padres/madres de familia no contestan.

Análisis cualitativo

La mayoría de los padres de familia encuestados afirman que la influencia que su hijo(a)

recibe a través del teléfono celular es regular, así mismo afirman que la influencia es mala

para sus hijos(as) consideran  que la influencia que los medios de comunicación tienen

en la sociedad actual es de tal magnitud, que han cambiado nuestra forma de vida y se

han convertido en verdaderos competidores de la familia y la escuela en la formación y

educación de los niños, y de forma especial en los adolescentes. Podemos decir que las

tecnologías de la información y la comunicación han llegado a ocupar un papel central en

la vida diaria de niños y adolescentes , cabe destacar que gran cantidad de estos usuarios

VARIABLE F %
MUY

BUENO 0 0,00 %

BUENO 0 0,00 %

REGULAR 20 66,67 %

MALO 8 26,67 %
NO

CONTESTA 2 6,67 %
TOTAL 30 100,00 %
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33%

60%

7%

SI NO NO CONTESTA

son jóvenes y niños que adquieren equipos de última generación; siendo muchos los

padres/madres que dejan a sus hijos a merced de la tecnología sin orientación acerca del

uso adecuado del equipo o tecnología y los valores para el uso del mismo; puesto que

gran parte de estos equipos cuentan con acceso a Internet y la tecnología bluetooth por

medio del cual se pueden descargar y transferir datos. Y es uno de los medios que utilizan

los jóvenes para él envió y uso de la pornografía.

Pregunta N°7 ¿Ha reprendido o castigado a su hijo (a) por el uso excesivo que hace al
teléfono celular?

Cuadro N°7                                      Gráfico N°7

Fuente: Encuesta a padres de familia
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.
.

Interpretación cuantitativa

En las encuestas aplicadas a los padres/madres de familia referente a la pregunta 7 sobre

a reprendido a su hijo(a) por el uso excesivo del teléfono celular, el 65% de que

corresponde a 18 de los encuestados contestan no haber reprendido a su hijo, el 35 % que

corresponde a 10 personas contestan que, si reprenden a sus hijos, mientras que el 7% que

corresponde a 2 personas no contestan a la pregunta.

VARIABLE F %

SI 10 35,71 %

NO 18 64,29 %

NO
CONTESTA 2 7,14 %

TOTAL 28 100,00 %
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Análisis cualitativo

De los padres/madres de familia encuestados la mayoría afirma que no han reprendido o

castigado a sus hijos(as) por el uso excesivo del teléfono celular, porque no están la mayor

parte del tiempo con sus hijos(as), ya sea por su trabajo, o por ocupaciones en el hogar,

afirman también que desconocen las consecuencias que conlleva el uso excesivo del

celular, pues a simple vista consideran que es indispensable para que se puedan comunicar

en casos de emergencia, mientras en un porcentaje mínimo los padres de familia

manifiestan que sus hijos si han sido reprendidos por el uso excesivo del teléfono celular

afirman que la adolescencia es un periodo de desarrollo personal que tiende relacionarse

con la rebeldía.

Cuando los hijos(as) se comportan de una manera inadecuada, muchos padres caen

inmediatamente en la rutina de imponerles castigos, haciéndoles que, poco a poco, formen

parte de su día a día.

Pregunta N°8 ¿Cree usted que las relaciones familiares se vuelven conflictivas por el
excesivo uso del celular?

Cuadro N°8                                      Gráfico N°8

Fuente: Encuesta a padres de familia
del barrio” Héroes del Cenepa” de Loja
Autora: Pamela Quezada-2017.

VARIABLE F %

SI 30 100,00 %

NO 0 0,00%
NO

CONTESTA 0 0,00 %

TOTAL 30 100,00 %
100%

0%0%

SI NO NO CONTESTA
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Interpretación cuantitativa

De las encuestas aplicadas a los padres/madres de familia en la interrogante 8, cree que

el uso excesivo del teléfono vuelve conflictivas las relaciones familiares el 100% que

corresponde a los 30 de los encuestados manifestaron que si se generan conflictos en la

familia.

Análisis cualitativo

De los padres/madres de familia encuestados en su mayoría afirman que las relaciones

familiares se vuelven conflictivas por el excesivo uso del celular, el uso del teléfono móvil

se ha convertido en una de las causas de conflicto con hijos adolescentes, problemas con

los estudios, con las tareas en el hogar o de relaciones interpersonales, conllevando a la

desobediencia, rebeldía, la deficiente comunicación entre padres e hijos, y conflictos

familiares que afectan en el hogar.
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g) DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación recopilo información mediante los instrumentos

aplicados como son: la encuesta dirigida a 15 adolescentes, 15 jóvenes y 30

padres/madres de familia y una entrevista al presidente del barrio “Héroes del Cenepa”,

lo cual permitió comprobar las variables planteadas y determinar las repercusiones que

en las relaciones familiares genera el uso excesivo del teléfono celular.

Es innegable que la sociedad actual está atravesando por distintos cambios a nivel

tecnológico, económico y demográfico. Estos cambios traen consigo novedades e

incertidumbres para las personas que hacen parte de esta, las cuales se ven obligadas a

adaptarse a los mismos logrando modificaciones en sus estilos de vida y en sus formas de

relacionarse con los otros y con su entorno.

Mauricio Strugo, licenciado en psicología, docente de la carrera de puericultura y

coordinador de talleres de crianza para padres, opina: “Los niños son nativos digitales,

nacen con la tecnología incorporada, no lo podemos negar. Las generaciones pasadas

somos inmigrantes digitales, fuimos incorporando la tecnología a nuestra vida. Más allá

de esto, no quiere decir que tengan que hacer un abuso de la misma. Muchas veces los

padres, para tener tiempo para ellos, recurren a un uso excesivo de la tecnología

como una manera de que los niños no molesten, estén tranquilos, no interrumpan sus

tareas. Lo hacen a veces al estar cansados de estar todo el día con el niño o de trabajar.”

El auge actual de las nuevas tecnologías está modificando las dinámicas relacionales de

las familias; la sociedad digital posibilita otras formas de contacto interpersonal en la
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población, pero con más fuerza la de los adolescentes incidiendo de esta manera en las

relaciones padres e hijos (López de Ayala López, 2007).

Una investigación realizada por Young (1996, citado en Guerreschi 2007 p 41),

reportaron que el uso del teléfono celular puede interferir en la vida relacional del

adolescente, ya que mientras más horas lo utiliza menos horas tiene para dedicar a la

familia, y de esta manera se llegan a deteriorar las relaciones entre padres-hijos entre

parejas y entre pares.

De acuerdo a las categorías de análisis, lo manifestado por diferentes autores y haciendo

énfasis en los resultados de la investigación, se pudo establecer que el uso del teléfono

celular ha facilitado diversas actividades de la vida diaria, sin embargo al mismo tiempo,

ha propiciado que los integrantes de una familia convivan menos, esta tecnología ha

reemplazado las verdaderas conversaciones cara a cara, así como el tiempo de calidad en

familia debido a que prefieren estar en los dispositivos móviles en vez de platicar,

compartir e intercambiar opiniones, la comunicación familiar simplemente ha perdido su

rostro, y su valor.

Los principales resultados obtenidos en la investigación permitieron verificar los

objetivos planteados dando a conocer las repercusiones que en las relaciones familiares

genera el uso excesivo del teléfono celular. Su uso excesivo ha provocado disputas hacia

los padres, discusiones, conflictos, peleas afectando así el ambiente familiar y los lazos

afectivos, en la medida que los adolescentes y jóvenes centren su atención en el celular,

por lo que se pierden la oportunidad de establecer contacto con su familia.
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El uso prioritario que le dan a su teléfono celular los adolescentes y jóvenes es para redes

sociales, por lo que se puede evidenciar no lo usan como mera necesidad si no para su

entretenimiento, estas actividades tienden a ser naturales en ellos por su edad, pero este

escenario no desestima la importancia de motivar a los adolescentes a que realicen otras

actividades que le ayuden a un desarrollo pleno.

Los/las adolescentes y jóvenes indican que no pueden estar sin su celular en momentos

íntimos de familia como lo son en la hora de la comida, paseos familiares entre otras

actividades, estas son siempre interrumpidos por sonidos y vibraciones de celular

rompiendo  la comunicación familiar, cuando el teléfono celular está presente todo el

tiempo, hay menos intimidad, menos grado de empatía y las conversaciones son más

superficiales, por lo que el celular pasa a ser parte de la disfuncionalidad en los sistemas

familiares, estos fenómenos  se dan con el cambio de la tecnología, en la que el celular

domina la vida de los/las adolescentes y jóvenes, abusan en el uso del teléfono celular y

deja de hacer otras cosas o desempeñar sus funciones y sus actividades, por estar a la

expectativa de lo que pasa frente a un teléfono.

Los padres de familia consideran que el uso de celular afecta la relación familiar, afirman

que los jóvenes en la actualidad pierden la atención sobre la experiencia interpersonal en

la que se encuentran y se enfocan en otras inquietudes, es decir que se distraen más en los

acontecimientos que se llevan a cabo en las redes sociales, en juegos en línea, en tomarse

fotos etc. que en lo que pueda suceder dentro del hogar, loa/las adolescentes y jóvenes

están  completamente inmersos en vidas digitales, dándole prioridad al mundo virtual por
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encima de todo lo demás, quizá suene inofensivo pero estar más en lo virtual que en lo

real puede tener nefastas consecuencias; los padres/madres de familia consideran que

tener el teléfono celular todo el tiempo en la mano está creando una barrera invisible que

los separa de sus hijos/as, sin embargo los mismos padres/madres de familia confirmaron

que no existe un adecuado control del tiempo y el momento que ellos hacen uso del

teléfono celular.

En la investigación realizada en el barrio, “Héroes del Cenepa” a todos sus actores principales,

se recalcó la importancia y el interés que este tema tiene, no solo por sus repercusiones en las

relaciones familiares, sino por el involucramiento de la sociedad, el mismo que facilitó el actuar

profesional del trabajador social, planteando alternativas de solución para la disminución del

problema investigado, cumpliendo con el objetivo general “Determinar las repercusiones que

en las relaciones familiares genera el uso excesivo del teléfono celular de los adolescentes y

jóvenes comprendida en la edad de 12 a 20 años”, lo cual se pudo verificar su cumplimiento

mediante la aplicación de las encuestas a los/las adolescentes, jóvenes y padres/madres de

familia.

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, se menciona el diseñar una propuesta de

intervención social la misma que ayudara a “Contrarrestar el uso excesivo del celular en

adolescentes y jóvenes del barrio Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja” a través de la

aplicación de estrategias prácticas, que mediante su ejecución permitan mejorar las

relaciones familiares de los moradores, considerándose de esta manera la culminación

adecuada del proceso de investigación.
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h) CONCLUSIONES

Luego de realizada la investigación con los adolescentes y jóvenes, moradores del barrio

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

 El uso excesivo del teléfono celular en los/las adolescentes y jóvenes del barrio

“Héroes del Cenepa” de la ciudad de Loja, ha incidido en las relaciones familiares

dejando como repercusiones: débil comunicación entre padres/madres e hijo/as,

aislamiento y ausencia en los momentos familiares; ya que los/las adolescentes y

jóvenes están pendientes de su teléfono celular en lugar de compartir con las

personas que los rodea.

 El uso que le dan los/las adolescentes y jóvenes al teléfono celular es más para las

redes sociales y compartir fotografías. Situación que se torna preocupante, porque

dependen de una red social, incluso estando con la familia no prestan atención

 Las relaciones familiares se han debilitado por el uso excesivo que le dan los/las

adolescentes y jóvenes al teléfono celular, ya que este ocasiona conflictos entre

los miembros de la familia, rebeldía, desobediencia e irritabilidad. Por lo general

lo utilizan en momentos como: en horas de comer, paseos y reuniones familiares.

 Luego de los resultados obtenidos se elaboró una propuesta de acción social,

encaminada a contrarrestar el uso excesivo del teléfono celular, a través de

actividades prácticas donde participen padres/madres e hijos(as), que involucre la

intervención del trabajador social.
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i) RECOMENDACIONES

Una vez concluida la presente tesis, se procede a realizar las siguientes recomendaciones:

 A los/las adolescentes y jóvenes moradores del barrio “Héroes del Cenepa” se

recomienda, que limiten el uso del teléfono celular, lo manejen de una manera

adecuada, permitiendo convivir y compartir momentos en familia; que tendrá

como resultado Relaciones Familiares fortalecidas.

 Se recomienda a los/las adolescentes y jóvenes utilizar el teléfono celular de

manera adecuada, no solo para redes sociales, sino en actividades importantes que

integren a la familia como llamadas a familiares, enterarse de noticias, ver

películas en familia.

 A los padres/madres de familia, se recomienda que fomenten espacios de

interacción con sus hijos(as), con la finalidad de que el uso del celular sea el

adecuado, además que se establezcan medidas de seguridad y un tiempo limitado

para su uso para y que este no sea utilizado en momentos de relación familiar,

como paseos familiares, compartir una película, hablar de temas importantes de

familia entre otras.

 Otra recomendación para los padres/madres de familia que junto con sus hijos(as)

participen activamente de las actividades diseñadas en la propuesta de acción

social con el fin de que hagan un uso adecuado del celular y mejoren sus relaciones

familiares.
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“Propuesta de acción social encaminada a contrarrestar el uso excesivo
del celular en adolescentes y jóvenes comprendidos en la edad de 12 a
20 años, moradores del barrio Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja
fomentando el uso adecuado y moderado del mismo con la finalidad de

mejorar sus Relaciones Familiares.”
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a. PRESENTACIÓN O DESCRIPCIÓN

La tecnología ha atravesado todos los aspectos de la vida humana, cambiando la visión

del mundo, en consecuencia, han modificado y complejizado los patrones de acceso al

conocimiento, información y de relación interpersonal. El uso de la tecnología en especial

el teléfono celular es quizá uno de los componentes que más ha avanzado

tecnológicamente en los últimos años, en cuanto a usos, prestaciones, servicios y

funciones pues es el teléfono celular es el que ha cambiado el estilo de vida de la mayoría

de personas en especial la de los adolescentes convirtiéndose en una adicción y un

elemento indispensable en su vida.

Por ello, debido a la fácil accesibilidad a estas tecnologías, es vital que los padres estén

inmersos en la supervisión y una guía adecuada para ellos, ya que el mal uso de este

aparato tecnológico puede afectar el comportamiento de los adolescentes, así como

también puede tener repercusiones en las relaciones familiares. Valderrama G. (2007)

explica que “el exceso de tecnología incurre en la idea de lo rápido, fácil y divertido, que

socialmente y a largo plazo puede desencadenar síntomas como distracción, irrespeto,

impaciencia, búsqueda de la gratificación espontánea sin esfuerzo, egoísmo y

consumismo extremo”.

La presente propuesta de acción social está dirigida a contrarrestar el uso excesivo del

celular en adolescentes y jóvenes comprendidos en la edad de 12 a 20 años, moradores

del barrio Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja fomentando el uso adecuado y

moderado del mismo con la finalidad de mejorar sus Relaciones Familiares
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Los resultados se verán reflejados en la importancia que tendrá en los padres de familia y

adolescentes dentro de este proceso de formación y concienciación, en el que exista una

participación activa de los actores con responsabilidad y compromiso.

b. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN

En el mundo y la sociedad actual no es desconocido que el uso del teléfono celular tiene

un gran impacto en la forma como interactúan las personas con otras, así como también

conocemos que es una excelente herramienta de información y entretenimiento, sin

embargo, un uso no adecuado puede conllevar importantes riesgos en las relaciones

familiares. Debido a esto es indispensable crear una serie de estrategias en las cuales se

desarrolle el uso moderado del mismo, en el entorno social y familiar de los adolescentes

y jóvenes.

Es por ello que la presente propuesta de acción social estará basada en generar espacios

de interacción que posibiliten crear dichas estrategias de cambio mediante la capacitación,

participación, sensibilización y comunicación plena de adolescentes, jóvenes y padres de

familia, con el propósito de informar sobre los efectos que el uso excesivo del teléfono

celular producen en las relaciones familiares, a través de conferencias, charlas

motivacionales, mesas redondas, proyección de videos y dinámicas que generen la

participación activa y comprometida de los involucrados



112

c. MARCO INSTITUCIONAL

El apoyo del Municipio de Loja a la Coordinación del Distrito Sur constituye un paso

adelante en el camino emprendido para la dotación de mejores servicios a los barrios

urbanos y del extremo sur de Loja, como las parroquias del sector sur-occidental y

oriental.

El Distrito Sur es también un avance en el proceso emprendido por el Municipio para

estrechar la comunicación con la sociedad civil y constituirse, no únicamente, en

proveedor de servicios, sino también para atender ámbitos importantes que permitan

mejorar la calidad de vida de la población, potencializando los propios recursos de la

comunidad.

En el Distrito Sur se realizan las siguientes actividades:

 Construcción y mantenimiento de juegos infantiles recreativos e infraestructura

deportiva

 Mantenimiento de áreas verdes (parques, jardines, avenidas, redondeles, taludes,

escalinatas)

 Coordinación con la Jefatura de Recaudaciones para atención al público

El Distrito Sur es nuestra casa, Casa para Todos. Las oficinas se encuentran ubicadas en

las avenidas Manuel Agustín Aguirre y Pío Jaramillo Alvarado, cuya intersección es la

calle Brasil, junto al barrio Manuel Zambrano - "Coliseo Ciudad de Loja"



113

d. LOCALIDAD

La propuesta de acción social se la llevara a cabo en el barrio “Héroes del Cenepa” de la

cuidad de Loja.

e. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Contrarrestar el uso excesivo del celular en adolescentes y jóvenes comprendidos en la edad

de 12 a 20 años, moradores del barrio Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja fomentando el

uso adecuado y moderado del mismo, a través de la aplicación de estrategias prácticas que

permitan mejorar las relaciones familiares.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capacitar a jóvenes, adolescentes y padres de familia en temas de seguridad y

manejo adecuado y moderado del teléfono celular.

Abrir espacios de análisis y reflexión a través de mesas redondas que permitan

debatir los temas a tratar.

Brindar alternativas de recreación familiar que permitan suplir al teléfono celular

y que exista un menor uso del mismo, para mejorar la relación en la familia.

Motivar al comprometimiento de los padres de familia para el control y

seguimiento del manejo moderado a través de la sensibilización con dinámicas

motivacionales y proyección de videos de reflexión.



115

f. BENEFICIARIOS

DETERMINACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL BARRIO “HEROES DEL CENEPA”

BENEFICIARIOS

DIRECTOS INDIRECTOS

JOVENES -
ADOLESCENTES

LA SOCIEDAD

PADRES DE FAMILIA

NUMERO DE
BENEFICIARIOSS

 30 adolescentes y jóvenes
comprendidos en la edad de 12
a 20 años

 30 padres de familia
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g. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL

PLANIFICACION GENERAL DE LA PROPUESTA

TEMA OBJETIV

OS

ACTIVIDADES DURA

CION

CONTENI
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H
O

R
A

S

D
IA

S

T
E

O
R

IC
O

S

P
R

A
C

T
IC

O
S

FORMA DE

AVALUACION

TIPOS DE
RECURSOS

Tipo de actores
que participan
en el evento

P
O

R
 E

V
E

N
T

O

P
O

R

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O FI
N

A
N

C
IA

D
O

S PR
O

PI
O

S

D
ire

ct
os

In
di

re
ct

os

Acción Fin

BUSQUED

A DE

RECURSOS

MATERIA

LES Y

HUMANOS

QUE

SERVIRAN

Obtener

mediante

gestión los

recursos

materiales y

humanos

para llevar a

cabo el plan

Gestionar

ante las

instancias

públicas y

académicas

.

Contar con los

recursos

necesarios para

la ejecución.

6

0

30 X X X X Morad

ores de

la

comuni

dad

GAD
PROVI
NCIAL
DE
LOJA

UNL
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PARA LA

EJECUCIO

N DEL

PLAN

FASE DE

SENSIBILI

ZACIÓ N

Permitir al

facilitador

presentarse

ante la

comunidad,

crear un

ambiente de

confianza,

reflexión y

fraternidad

entre los

actores

Realizar

técnicas y

actividades

que

permitan la

sensibilizac

ión n de los

moradores

Lograr la
integración de
los actores
internos y
externos.

4

0

20 Morador
es del
barrio.

Adoles
centes
y
padres
de
familia

Directi
va
barrial

Trabaj
ador
Social

FASE DE

CAPACITA

CIÓN

Asesorar a

los

directivos

para

concientiza

Reunión

con la

directiva

barrial

para poner

Conseguir que

la directiva

barrial los

moradores del

barrio tengan

6

0

30
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r sobre el

uso del

celular en

los

adolescente

s

en

conocimien

to e invitar

a los

moradores

para

participar

de los

talleres

las

herramientas

necesarias para

manejar las

capacitaciones

- yo conozco

y utilizo el

celular con

responsabili

dad

-

OBJETIV

O

ESPECIFI

CO 1

Capacitar a

jóvenes,

adolescente

s y padres

de familia

en temas de

seguridad y

Charlas y

proyección

de videos

destinadas

a informar a

los

adolescente

s y padres

de familia

sobre los

Adolescentes y
padres de
familia
informados
sobre los
riesgos del uso
excesivo del
celular.

2 1 2 1 x Gestión
instituci
onal

Comuni
dad

Adoles
centes
y
padres
de
familia
.

Directi
va
barrial

Trabaj
ador
Social
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manejo

adecuado y

moderado

del teléfono

celular.

riesgos del

uso

excesivo

del celular.

Dependenci

a del

teléfono

celular y su

conflicto con

las

relaciones

familiares

Charlas y

proyección

de videos

sobre los

valores en

la familia.

-videos

sobre

actividades

de

recreación

familiar

2 1 1 1 x Gestión

institucio

nal

Comunid

ad

Adolescen

tes y

padre de

familia

Dire

ctiv

a

barr

ial

Tra

baja

dor

Soci

al

Psic

ólog

o
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Adicción al

teléfono

celular en

los

adolescentes

: sus efectos

Charlas,

campañas,

y videos

para

prevenir la

adicción al

teléfono

celular

-charlas

sobre los

valores en

la familia

Adolescentes

informados

sobre adicción

y riegos del

teléfono

celular

2 1 1 2 X

Gestión

institucio

nal

Comuni

dad

Adolesce

ntes y

padres

de familia

Tra

baj

ado

r

Soc

ial

Psi

cól

ogo

El celular en

la mesa NO

OBJETIV

O

ESPECIFI

CO 2

Abrir

espacios de

análisis y

reflexión a

través de

Proyección

de videos,

mesas

redondas,

actividades,

didácticas.

Adolescentes y

padres de

familia

capacitados y

trabajando

juntos para

mejorar sus

relaciones

familiares

3 1 2 1 X

Gestión

institucio

nal

Comuni

dad

Adolesce

ntes y

padres

de familia

Dir

ecti

va

barr

ial

Tra

baj

ado
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mesas

redondas

que

permitan

debatir los

temas a

tratar

r

Soc

ial

Sabemos

comunicarn

os

Charlas

encaminad

as a padres

de familia

sobre la

comunicaci

ón en la

familia

Padres de

familia

informados

acerca de la

importancia

del dialogo

entre padres e

hijos

2 1 2 1 X Gestión

institucio

nal

Comuni

dad

Adolesce

ntes y

padres

de familia

Tra

baj

ado

r

Soc

ial

OBJETIV

O

ESPECÍFI

CO 3

Gestión

institucio

nal

Comuni

dad

Adolesce

ntes y

padres

de familia

Dir

ecti

va
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Gynkana:

Desconecta

el mundo

virtual,

Conéctate al

mundo real

Brindar

alternativas

de

recreación

familiar

que

permitan

suplir al

teléfono

celular y

que exista

un menor

uso del

mismo,

para

mejorar la

relación en

la familia.

Talleres

didácticos

y juegos

recreaciona

les para

trabajar en

familia

Reforzar las
relaciones
familiares

5 2 1 4 x barr

ial

Tra

baj

ado

r

Soc

ial
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DESCONECTA EL MUNDO
VIRTUAL, CONECTATE AL

MUNDO REAL
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OBJETIVO ESPECIFICO 1

TALLERES CONTENIDOS

RECURSOS RESPONSABLE

Taller 1:

- yo conozco y utilizo el celular con

responsabilidad

 Qué es el celular

 Beneficios y riesgos del celular

 Efectos positivos del celular

 Efectos negativos del celular

 ¿Qué hacer cuando me encuentro

frente a un posible riesgo en el

celular?

Proyector

Computador

Videos

Registro de asistencia

Documentos Guías

Trabajador Social

Taller 2:

Dependencia del teléfono celular y su conflicto

con las relaciones familiares

 Que es dependencia

 Como afecta la dependencia al

teléfono celular en la relación

familiar

Proyector

Computador

Diapositivas

Registro de asistencia

Trabajador Social
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 Conflictos familiares

 Estrategias para mejorar las

relaciones conflictivas

Taller 3.

Adicción al teléfono celular en los

adolescentes: sus efectos

 ¿Qué es una adicción

 Adicción al teléfono celular

 Efectos por adicción al teléfono

celular

Proyector

Computador

Videos

Papelotes

Registro de asistencia
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OBJETIVO ESPECIFICO 2

TALLERES CONTENIDOS

RECURSOS RESPONSABLE

Taller 1:
El celular en la mesa NO

 Normas para comportamiento
adecuado en momentos de
relaciones familiares

 Conectados al celular
desconectados de la familia

Proyector

Computador

Videos

Registro de asistencia

Documentos Guías

Trabajador

Social
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Talle 2:

Sabemos comunicarnos
 Que es la comunicación

 Importancia de la comunicación en la
familia

 El celular obstáculo para la
comunicación familiar

 Dinámica: la lana

Proyector

Computador

Diapositivas

Registro de asistencia

Trabajador

Social
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OBJETIVO ESPECIFICO 2

TALLERES CONTENIDOS

RECURSOS RESPONSABLE

Taller 1:

Gynkana:

Desconecta el mundo virtual, Conéctate al mundo real

 Juegos tradicionales
 SOCIODRAMA Costales, huevos

cucharas, limones,

pelotas

Registro de

asistencia

Documentos Guías

Trabajador

Social
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Talle 2:

PONLE OFF
 Importancia de convivir con la familia

 Tarde deportiva
 Taller de manualidades

Proyector

Computador

Diapositivas

Registro de

asistencia

Pelota de básquet,

futbol.

Materiales

reciclables para

las manualidades

Trabajador

Social
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Concepto Unidad Cantidad V. unitario V. total

Gasto personal

Transporte 20 $            2,00 $          40,00

Gastos administrativos

Kits materiales de
oficina

10 $          30,00 $       300,00

Oficios 6 $            0,25 $            1,50

Convocatorias 300 $            0,15 $          45,00

Trípticos 300 $            0,50 $       150,00

Copias 300 $            0,05 $          15,00

Infocus (por hora) 50 $            7,00 $       350,00

Capacitadores 6 $       300,00 $    1.800,00

Refrigerios 50 $            1,50 $          75,00

Sillas 50 $            0,50 $          25,00

Subtotal $    2.801,50

Iva 12% $       336,18

Imprevistos 10% $       280,15

TOTAL $    3.417,83
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k) ANEXOS

Reunión con padres de familia y
adolescentes para conocer problemas
prioritarios.

Padres de familia del barrio “Héroes del Cenepa
“realizando el FODA sobre su familia y el
objeto de estudio.

Padres de familia y adolescentes
estableciendo causas-efectos y
posibles soluciones de objeto de
estudio.
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La investigadora realizando las encuestas a adolescentes y a los padres/madres de familia
del barrio “Heroes del Cenepa “
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ENCUESTA

ENCUESTA A ADOLESCENTES DEL BARRIO (12 a 15 años)

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Trabajo
Social, con la finalidad de levantar información referente a la investigación que me
encuentro realizando acerca de CÓMO INFLUYE EL USO EXCESIVO DEL
CELULAR EN LAS RELACIONES FAMILIARES solicito a Ud. se digne a
responder la siguiente encuesta de manera clara y pegada a la verdad.

 Edad ................ Sexo F ( ) M    (    )

1. ¿Cuenta usted con un teléfono celular?

Si (   )              No (   )
2. ¿Te controlan tus padres el uso que le das al celular?

Si (   )              No (   )
De que forma
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3. ¿Sus padres y demás familiares, le han llamado la atención o
reprendido por usar excesivamente el celular?

Si (   )              No (   )

¿De que forma?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

4. ¿Discute con sus padres por su excesivo uso al teléfono celular?

Muchas veces…………(    )
Muy poco……………….(    )
Rara vez………………….(    )
Nunca…………………….(    )

5. El uso del celular lo limita a dialogar con sus padres

Si   (    )            No  (    )
Porque……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………..

6. Las relaciones familiares usted considera que están afectadas por el
uso del celular

Si  (    )               No (    )
Por
que…………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ENCUESTA A ADOLESCENTES DEL BARRIO (16 a 20 años)

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la  Carrera de Trabajo
Social, con la finalidad de levantar información referente a la investigación  que me
encuentro realizando acerca de CÓMO INFLUYE EL USO EXCESIVO DEL
CELULAR EN LAS RELACIONES FAMILIARES solicito a Ud. se digne a
responder la siguiente encuesta de manera clara y pegada a la verdad.

Edad ................. Sexo F  (    )      M   (    )

1. ¿Cuenta usted con un teléfono celular?

Si (   )              No (   )

2. ¿Ha dejado de realizar otras actividades por preferir utilizar el
celular?

Si (   )              No (   )

Por ejemplo, cuáles
……………………………………………............................................
………………………………………………………………………………
……………………………………….
………………………………………………………………………………
……………………………………....

3. ¿Discutes con tus padres por el uso que haces al teléfono celular?

Muchas veces…………(    )
Muy poco……………….(    )
Rara vez………………….(    )
Nunca…………………….(    )

4. ¿Cuándo tus padres advierten que haces uso del celular en exceso, les
molesta que los uses en?

- el momentos de la comida (   )
- en reuniones familiares (    )

5. ¿Interrumpes una conversación en familia por contestar una llamada
en el celular o una conversación en el chat?

Si (   )              No (   )
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6. ¿Te es difícil apagar el celular en momentos íntimos como una cena
familiar o una conversación con tu familia?

Si (   )              No (   )

Porque
………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………..

7. ¿Ha descuidado su participación en familia por usar el teléfono
celular?

Si (   )             No (   )

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ENCUESTA A PADRES/MADRES DE FAMILIA DE LOS
ADOLESCENTES DEL BARRIO

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Trabajo
Social, con la finalidad de levantar información referente a la investigación que me
encuentro realizando acerca de CÓMO INFLUYE EL USO EXCESIVO DEL
CELULAR EN LAS RELACIONES FAMILIARES solicito a Ud. se digne a
responder la siguiente encuesta de manera clara y pegada a la verdad.

1. Su hijo(a) dispone de un teléfono celular

Si   (   )                No (    )

2. ¿Cree usted que su hijo (a) usa en exceso el teléfono celular?

Si (   ) No (     )

3. ¿Usted controla el tiempo cuando su hijo(a) usa el celular?

Siempre (    )
Casi siempre (     )
A veces (    )
Nunca  (    )

4. ¿Conoce los contenidos que su hijo(a) maneja con mayor frecuencia
en el teléfono celular?

Si   ( )
No (     )
Porque:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………

5. ¿Cree usted que el uso del celular en los hijos afecta la relación en la
familia?

Si (   )              No (   )

Porque:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…..
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6. Considera que la influencia que su hijo(a) está recibiendo del teléfono
celular, es:

Muy bueno (   )
Bueno (   )
Regular (    )
Malo (   )

Porque:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……..

7. ¿En que momentos de relación familiar observa que su hijo hace uso
excesivo del teléfono celular?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………
8. ¿Ha reprendido o castigado a su hijo(a) por el uso excesivo que hace al

teléfono celular?

Si (    ) No (    )

¿De que
forma?................................................................................................
………………………………………………………………………………
………………………………..

9. ¿Cree usted que las relaciones familiares se vuelven conflictivas por el
excesivo uso del celular?

Si (    ) No (    )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Entrevista realizada a informantes claves

Formulario de la entrevista realizada

Nombre:

Cargo:

1. ¿Usted considera que el adolescente actualmente usa excesivamente
el teléfono celular?

2. ¿Considera usted que este aparato tecnológico influye en las
relaciones familiares de los adolescentes?

3. ¿Desde su punto de vista considera que el teléfono celular limita al
adolescente a realizar actividades con su familia?

4. ¿Cree que el teléfono celular es uno de los factores que provoca una
mala comunicación familiar?

5. ¿Considera que el uso del teléfono celular se ha convertido en una
problemática social?
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Universidad Nacional De Loja

Área Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Trabajo Social

TEMA:

“EL USO EXCESIVO DEL TELEFONO CELULAR Y SU IMPACTO EN
LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS ADOLESCENTES Y
JOVENES COMPRENDIDOS EN LA EDAD DE 12 A 20 AÑOS,
MORADORES DEL BARRIO HÉROES DEL CENEPA DE LA CIUDAD
DE LOJA, Y EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL”

Autora: Pamela Mabel Quezada Hurtado
LOJA-ECUADOR

Proyecto de tesis previo a
optar del grado de
Licenciada en Trabajo
Social
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1. PROBLEMÁTICA

“El teléfono celular se remonta a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde

ya se veía que era necesaria la comunicación distancia, es por eso que la compañía

Motorola creó un equipo llamado Handie Talkie H12-16, que es un equipo que

permite el contacto con las tropas vía ondas de radio que en ese tiempo no superaban

más de 600 Khz.

Martín Cooper, pionero y considerado como el padre de la telefonía celular, fabricó

el primer radio teléfono entre 1970 y 1973, en Estados Unidos, y en 1979

aparecieron los primeros sistemas a la venta en Tokio (Japón), fabricados por la

Compañía NTT. Los países europeos no se quedaron atrás y en 1981 se introdujo

en Escandinava un sistema similar a AMPS (Advanced Mobile Phone System).

En 1985 se comenzaron a perfeccionar y amoldar las características de este nuevo

sistema revolucionario ya que permitía comunicarse a distancia. Fue así que en los

años 1980 se llegó a crear un equipo que ocupaba recursos similares a los Handie

Talkie pero que iba destinado a personas que por lo general eran grandes

empresarios y debían estar comunicados, es ahí donde se crea el teléfono móvil y

marca un hito en la historia de los componentes inalámbricos ya que con este equipo

podría hablar a cualquier hora y en cualquier lugar.”1

1 http://www.taringa.net/posts/info/2176951/Historia-del-telefono-celular-A-traves-del-
tiempo.html

http://www.taringa.net/posts/info/2176951/Historia-del-telefono-celular-A-traves-del-
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Cabe señalar que entre los diversos ámbitos en los que la tecnología ha

evolucionado en las últimas décadas, la tecnología móvil de alguna manera ha

afectado en mayor proporción la vida diaria de las personas del siglo XXI. El

teléfono celular es, en nuestros días uno de los principales medios de comunicación,

y el que más espacios y entornos abarca por sus características trascendentales de

tamaño y comodidad.2

A nivel mundial los jóvenes de entre 12 y 17 años de edad, el 78% usan teléfonos

celulares y casi la mitad de esos aparatos tienen acceso a la internet, una cifra que

tiende a crecer y que está cambiando la manera en que los jóvenes se conectan a la

red mundial.

Una encuesta del Pew Internet & American Life Project determinó que uno de

cada cuatro menores tiene acceso a la internet mayormente por teléfono celular, una

proporción que asciende a casi la mitad cuando se trata de propietarios de teléfonos

multiusos.3

“En Ecuador según estudios de la GSM Association revelan que el 65 % entre 8 y

18 años cuentan con acceso a un celular. Esto se ha vuelto indispensable para las

2 (UTI) TELECOM WORLD, estima que el teléfono celular cuenta con 4.600 billones de suscriptores
3 2013, M.I. (20 de abril de 2013). EL DIARIO. Estudio revela que 78% de los adolescentes utilizan
celulares.
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nuevas generaciones, pues mediante este acceden a las redes sociales que se han

vuelto necesarias para la vida cotidiana. Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram

se transformaron de simples aplicaciones de entretenimiento a mecanismos

elementales de socialización entre los jóvenes, creando así una vida irreal.”4

El uso del celular se ha convertido en un problema alarmante, es quizás el elemento

más común en la vida diaria, sobre todo en los adolescentes que viven “pegados” al

teléfono y no controlan su conducta afectando a las relaciones personales sobre todo

en el núcleo familiar. Cuando el teléfono celular está presente todo el tiempo, hay

menos intimidad, menos grado de empatía y las conversaciones son más

superficiales ya que está latente que el teléfono pueda sonar o entrar algún mensaje

y el interlocutor perderá la atención en la conversación. El celular se presenta como

un tercer enemigo anónimo.

Estamos completamente inmersos en nuestras vidas digitales, dándole prioridad al

mundo virtual por encima de todo lo demás, quizá suene inofensivo, pero estar más

en lo virtual que en lo real puede tener nefastas consecuencias. Así ocurre cuando

parece que es más importante poner una foto de lo que vamos a comer o beber en

Instagram, que saborear dicho menú y disfrutar de ese momento en la intimidad.

4 María Ochoa, J.C. (08 de marzo de2015). EL TÉLEGRAFO. LA MIRADA DE LOS ESTUDIANTES
SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
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Como escenario de investigación se analizó el barrio Héroes del Cenepa de la

cuidad de Loja, mediante la entrevista no estructurada dirigida a padres de familia

y adolescentes se logró determinar diferentes problemáticas como: la falta de

comunicación 20%, la mala práctica de valores con un 10%, la desorganización

familiar en un 25% y el uso excesivo del celular con el 45%.

De acuerdo a lo antes expuesto se plantea el siguiente problema científico: ¿CÓMO

INFLUYE EL USO EXCESIVO DEL CELULAR EN LAS RELACIONES

FAMILIARES DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES DE EDAD

COMPRENDIDA ENTRE 12 Y 20 AÑOS, MORADORES DEL BARRIO

HÉROES DEL CENEPA DE LA CIUDAD DE LOJA?
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2. JUSTIFICACIÓN

Nuestra sociedad se ha convertido social y económicamente dependiente, de una

tecnología que está haciendo un tremendo daño a la estructura de nuestro mundo,

en apenas una corta década,  esto se refleja en cambios en la conducta y la forma de

comunicarnos, rompiendo el esquema tradicional de comunicación formal, y

estableciendo nuevos medios alternativos que implican formas vanguardistas en el

uso de las palabras; las sociedades se han trasladado a un entorno virtual, en el cual

el teléfono móvil juega un papel protagónico.

Los adolescentes, son los más expuestos a estos posibles efectos adverso por el

excesivo uso del celular. Como su cerebro puede adaptarse al cambio constante,

entregados como están desde temprana edad a la tecnología moderna, no logran

discernir las consecuencias que podría acarrear de sus actividades diarias y

permanentes con la tecnología en sus manos constantemente.

Es por ello que se justifica por ser un problema social que no solamente afecta a los

adolescentes sino también a su entorno. Desde la perspectiva del Trabajo Social se

podrá establecer una propuesta de intervención que permitirá comprender las

relaciones familiares y como estas se ven afectadas por el uso excesivo del teléfono

celular para de esta forma establecer alternativas que conlleven a la solución del

mismo.
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Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del IX Módulo de la carrera

de Trabajo Social, ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, se

realizará la presente investigación para dar cumplimiento a los requerimientos que

constan en el Reglamento del Régimen Académico, en el cual determina que la

misma será un requisito que servirá como aporte previo a la aprobación del presente

módulo y en lo posterior a la obtención del título de licenciatura en Trabajo Social

la misma que forma profesionales con valores éticos comprometidos con los grupos

vulnerables, que contribuyen a la solución de las problemáticas sociales.

Así mismo la presente investigación contribuirá a fortalecer los conocimientos a

través de la teoría y la praxis, adquiridos durante el proceso de formación académica

y servirá para contribuir al mejoramiento de la sociedad en general, aplicando una

metodología adecuada en el proceso investigativo lo que permitirá desarrollar de

manera satisfactoria el presente proyecto.
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3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar las repercusiones que en las relaciones familiares genera el uso excesivo

del teléfono celular de los adolescentes y jóvenes comprendida en la edad de 12 a

20 años, moradores del barrio Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer el uso que le dan al teléfono celular los adolescentes y jóvenes

moradores del barrio “Héroes del Cenepa “.

 Realizar un diagnóstico del estado actual de las relaciones familiares de los

adolescentes y jóvenes, moradores del barrio “Héroes del Cenepa “

 Diseñar una propuesta de acción social dirigida a contrarrestar el uso

excesivo del celular en los adolescentes y jóvenes de 12 a 20 años de edad,

moradores del barrio Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja fomentando

el uso adecuado y moderado del mismo con la finalidad de mejorar sus

relaciones familiares.
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4. MARCO TEORICO

5.1. TELÉFONO MÓVIL O CELULAR

“El teléfono móvil también conocido como celular, es un dispositivo de

comunicación electrónico con las mismas capacidades básicas de un teléfono de

línea telefónica convencional.

La red de telefonía móvil o celular consiste en un sistema telefónico en el que

mediante la combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras

de radio (estaciones base) y una serie de centrales telefónicas de conmutación, se

posibilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos

móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional.

La telefonía móvil facilita la comunicación entre personas. Gracias a ella podemos

hablar o enviar mensajes a cualquier persona desde cualquier lugar. Pero el teléfono

móvil es mucho más que eso: permite conectarse a Internet, jugar, escuchar música,

grabar vídeos, hacer fotos, descargar o intercambiar archivos.

La telefonía móvil es una de las tecnologías de la información y de la comunicación

que más éxito ha tenido en los mercados occidentales. “
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5.1.1. Los Pros y Contras del Uso del Celular

“Si bien podemos considerar al celular como una herramienta, tenemos que tener

presente que hay pros y contras relacionados con su uso, y que esto depende de

nosotros. Todo instrumento valioso, puede perder su razón de ser si se le da un mal

uso. Para analizar lo positivo y negativo de este servicio, empezaremos nombrando

los aspectos positivos de la telefonía móvil (que en realidad son muchos), y luego

contrastarlos con los aspectos negativos, y así poder tener una opinión equilibrada

con respecto a este asunto.

Lo más importante de tener un celular es que éste ayuda a acortar distancias. Al

tener un teléfono móvil, podemos contactarnos rápidamente con la persona o

institución que necesitemos, sin importar lo lejos que este, y en casi cualquier lugar

en que nos encontremos. Esto es posible gracias a que este dispositivo es totalmente

portátil.

Otra característica positiva es que no sólo es posible la comunicación a través de la

voz, sino también mediante la escritura, usando los mensajes de texto. El enviar

mensajes de texto es mucho más económico que llamar y expande las posibilidades

de disponibilidad, ya que casi siempre llegan a pesar de la cobertura u otras

limitaciones.

Conseguir a una persona que posea un celular es mucho más fácil, ya que el usuario

de este servicio dispone las 24 horas del día de cobertura. El hecho de tener un



152

dispositivo personal, hace que la comunicación sea directa y disponible, siempre y

cuando el usuario tenga su dispositivo encendido y él mismo decida recibir

llamadas. Si este no es el caso, también hay la posibilidad de dejar en un buzón

virtual un mensaje de voz que se puede escuchar luego.

El celular no se limita simplemente a la comunicación a través de texto o voz.

Actualmente con el avance de la tecnología de este tipo, también se ofrece la

posibilidad de conectarse a Internet, tomar fotos y videos y enviarlos a otros

usuarios, jugar con otras personas en red, ver televisión, entre muchas otras

posibilidades que imitan los usos comunes de la computadora o el televisor.

Si bien hemos nombrado algunos aspectos positivos, también tenemos que decir

que se han dado casos en que los individuos que se inclinan por este tipo de

comunicación, pierden facultades para comunicarse de manera personal, y se

conducen a un aislamiento donde sólo es posible contactarlos a través del teléfono.

También es una realidad que al tener tantas opciones de comunicación y

entretenimiento en un solo instrumento, que además es portátil, hace que bajen los

niveles de atención de las personas que lo usan, al punto de desconectarse del

entorno al momento de disfrutar de él. Una sensación común de los usuarios de la

telefonía móvil, es que cuando olvidan el celular, o por cualquier otra circunstancia

no lo llevan consigo, se sienten incomunicados, e inclusive "
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desnudos”, causando gran expectativa y ansiedad, por no saber quién los llama o

envía mensajes.”5

Como ya se ha mencionado el teléfono celular tiene muchas ventajas, como es estar

comunicados con familiares que están lejos y no los vemos a menudo, así mismo

podemos contactarnos rápidamente si tenemos algún problema o alguna dificultad,

pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, su uso excesivo nos desconecta de

la personas que están a nuestro alrededor y por ende se verá afectadas las relaciones

afectivas ,por muy moderno que un teléfono celular  sea hay que aprender el lugar

y momento para hacer uso del mismo, con el propósito de no crear dependencia por

este aparato.

5.2. USO EXCESIVO DEL CELULAR

“El uso excesivo de celulares se ha convertido en la pesadilla de adultos, niños y

adolescentes. Más del 60% de la población tiene un celular, en los jóvenes de entre

12 y 24 años sube a más del 90 %. La esclavitud de la comunicación continua

ocasiona un importante gasto mensual para millones de familias.

Actualmente, el creciente mercado de los teléfonos celulares está siendo dirigido a

los niños y adolescentes, con el pretexto de facilitar la comunicación entre la

5 http://www.monografias.com/trabajos62/telefonia-celular-medio-comunicacion-
masivo/telefonia-celular-medio-comunicacion-masivo2.shtml#ixzz4jVOBjmLg

http://www.monografias.com/trabajos62/telefonia-celular-medio-comunicacion-
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familia. Los niños y adolescentes exigen que el celular reúna ciertas características,

por ejemplo: que permita enviar mensajes multimedia, leer archivos mp3, que tenga

cámara y sea ultra pequeño, a fin de sentir que pueden competir con el resto de sus

amigos.”6

5.2.1. La adicción

“Los adictos al celular sienten la necesidad de estar siempre ubicables. Además, lo

usan para evitar los tiempos muertos del transporte diario, trabajar desde todo lugar

y hasta para hacerse notar. Muchas personas consideran a su teléfono móvil «como

un ser humano», porque es un objeto que simboliza "contacto, amistad y atención".

El estudio de Digital Lab, que pretende investigar sobre los hábitos en el uso de los

celulares, advirtió que esta adicción afecta más a las mujeres que a los hombres. El

82,5% de las mujeres sufre de algún síntoma de esta adicción mientras que sólo el

69,8% de los hombres. También se ha asociado con ausencia de buen juicio social

y pobre control de impulsos.”7

6 http://www.ecolatino.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=110:la-exclavitud-
del-celular&catid=43:temas-de-interes&Itemid=67
7 PÉREZ DEL RÍO Fernando, MARTÍN MARÍN Isidoro. Nuevas adicciones: ¿Adicciones nuevas?.
Editorial:Intermedio Ediciones. España. Año: 2007. Pg: 113,114, 115, 116, 117

http://www.ecolatino.ch/index.php
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La adicción a un teléfono celular empieza cuando se abusa de su uso, se lo usa en

todo momento y en todo lugar sin importarle nada de su entorno, este es un

problema que afecta notablemente a los adolescentes y jóvenes; esta adicción al

celular no causa efectos físicos, como otras adicciones, pero sí grandes efectos

psicológicos, como el descuido de obligaciones o actividades importantes, ya sean

personales o académicas, pues por estar todo el tiempo con el teléfono celular, se

ocasionan otras situaciones peores, como la desobediencia ,así como también se

pierde el respeto por los demás. También interrumpen las relaciones con el círculo

familiar y de amigos más próximos, lo que hace que los adolescentes se encierren

en su propio mundo con el celular. Por ello es importante motivar a las personas en

especial a los adolescentes, hacer un uso adecuado de los teléfonos celulares,

platicar de ello, porque la adicción a este dispositivo móvil es la enfermedad del

presente.

5.3. FAMILIA

“La familia dice Morgan es el elemento activo; nunca permanece estacionada, sino

que pasa de una forma inferior a otra superior a medida que la sociedad evoluciona

de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario,

son pasivos; sólo después de largos intervalos registran los progresos hechos por la

familia y sólo sufren una modificación radical cuando la familia se ha modificado

radicalmente.
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Lo mismo —añade Carlos Marx— sucede en general con los sistemas políticos,

jurídicos, religiosos y filosóficos. Mientras que la familia perdura, el sistema de

parentesco se osifica; mientras que éste continúa en pie por la fuerza de la

costumbre, la familia lo supera. Por el sistema de parentesco legado históricamente

hasta nuestros días podemos concluir que existió una forma de familia a él

correspondiente y hoy extinta.”8

5.3.1. RELACIONES FAMILIARES

“En el grupo familiar generalmente tenemos un espacio privado, donde existen

relaciones íntimas, cercanas y de manera frecuente, porque nos vemos casi todos

los días, semana tras semana y año tras año.

Entre los integrantes de la familia compartimos los recursos que conseguimos para

sobrevivir diariamente y también un techo, y establecemos relaciones de afecto

cuidado y protección.

Resolvemos nuestras necesidades de alimento y económicas, y a veces podemos

sentir que pertenecemos a un grupo de personas que nos apoyan cuando tenemos

problemas.

8 ENGELS Friedrich. Filósofo. EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO.
Editorial: Fundamentos.  Edición: Treceava. España. Año: 1996. Pg: 39, 45-46, 53-54, 68-69.
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En el grupo familiar, la sociedad nos transmite valores y costumbres.  La lengua, el

modo de vestir, el festejo de los nacimientos o los entierros, las maneras de pensar

y de comunicarse, de aprender a relacionarnos con otros grupos sociales, son

herencias culturales que se nos dan a lo largo de los años.

Se nos infunde una sensación de ser parte de un grupo familiar, pues todos

pertenecemos a uno.  Una función importante del grupo familiar es que nos facilita

integrarnos a la sociedad, es nuestra “puerta” al mundo.

Cada integrante de un grupo familiar va formando su identidad personal.

Aprendemos mirando a la gente que nos rodea, por ejemplo, el abuelo, la tía, el

padrino, la hermana, la mamá o el papá.  La identidad es la imagen que todos

tenemos de nosotros mismos como personas distintas, con un sexo determinado,

con habilidades, conocimientos, preferencias y carácter propios.

Nuestra identidad también se forma por la relación con otras personas que no son

parte de nuestra familia; un ejemplo pueden ser nuestros amigos o compañeros,

porque con ellos compartimos un importante espacio en el que también ocurren

procesos de transmisión de valores, creencias y costumbres que incorporamos a

nuestra manera de ser.

En nuestro grupo familiar nos vamos formando una idea de lo que somos, valemos

y hacemos.  Lo que valoramos de nosotros mismos se va construyendo mediante

los mensajes que nos dan desde niños. Si con frecuencia nos dijeron con claridad

que nos quieren, nos dieron palabras de aliento y nos enseñaron a respetarnos, nos

acostumbramos a pensar acerca de nosotros mismos de manera positiva.  La
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confianza y la seguridad que tenemos dependen del cariño, del amor y del trato que

nos dieron las personas significativas y cercanas a nosotros”.

Las relaciones familiares durante la adolescencia se han convertido en uno de los

tópicos que suscitan más interés entre investigadores y profesionales de la

psicología, probablemente porque uno de los mitos asociados a la imagen negativa

sobre esta etapa se refiere al deterioro del clima familiar a partir de la llegada de la

pubertad. La concepción Storm and Stress, que presenta a los adolescentes como

indisciplinados, conflictivos y enfrentados a los valores de los adultos, continúa

teniendo vigencia en la actualidad entre la población general, como lo demuestran

algunos trabajos centrados en el estudio de las ideas y estereotipos sobre la

adolescencia (Buchanan y Holmbeck, 1998; Casco y Oliva, 2005). Los títulos de

algunos de los libros que pretenden orientar a padres tampoco transmiten mucho

optimismo: Manual para padres desesperados con hijos adolescentes (Fernández y

Buela-Casal, 2002) o No mate a su hijo adolescente (Litvinoff, 2002)

5.3.2. COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA

“La comunicación familiar es un elemento básico de la promoción humana, de ella

depende el tipo de relación individual intrafamiliar y socio-cultural de la persona.

La convivencia familiar y social requieren aprender a conversar, pues a través de la

conversación se aprende a expresar, a comprender, a coincidir, a discrepar, a

interactuar, a acercarse a los otros reconociendo sus sentimientos y logrando que

reconozcan los nuestros, a través de la comunicación se
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constituye una familia.” (OSORIO OSPINA DE TORRES Luz, 2002)

5.3.3. CONVIVENCIA FAMILIAR

Hay familias cuyos miembros consideran que el hogar es el lugar más interesante y

satisfactorio que puede haber. Pero muchas personas viven muchos años con

familias que presentan una amenaza, una carga o un motivo de aburrimiento. En

nuestra sociedad urbana, las instituciones con que vivimos han sido diseñadas para

ser prácticas, eficaces, económicas y redituables, pero rara vez protegen y sirven al

aspecto humano de los seres humanos. Casi todos hemos sentido la pobreza, la

discriminación, las presiones u otras consecuencias negativas de nuestras

instituciones sociales e inhumanas. Las familias solo lo aceptan porque no conocen

otra forma de convivencia.

Cada familia es un mundo diferente, todas las familias tienen sus propios

problemas, y podríamos afirmar que no existe la familia perfecta. Los padres como

cabezas de familia son los que deben procurar la convivencia pacífica basada en el

respeto. Las familias son columnas de una sociedad sana. Cuando sucede lo

contrario se pierde la armonía, y es ahí donde empiezan los problemas, y el caos lo

invade todo.

En ellas, lo más esencial es la convivencia, sin ella surgen muchos de los problemas

en los cuales hoy en día nos están afectando, como es la violencia, la drogadicción,
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la criminalidad, etc., esto sucede porque en sus casas nunca hubo tiempo para

platicar, para infundir valores, dar seguridad y sentido de pertenencia a cada

integrante de la familia, eso a nivel familiar, padres e hijos, pero también a nivel de

pareja, si no existe una convivencia, diálogo o comunicación , pronto habrá un

distanciamiento y por ende un divorcio o un adulterio.

La convivencia familiar no es sólo pasar un tiempo juntos y conversar cosas sin

importancia ni trascendencia, al contrario, es donde todos como integrantes de la

familia contamos a los otros que tal fue nuestro día en la escuela, puede ser también

contar ¿cómo nos fue en el trabajo? o todas las cosas que pasaron en la casa e incluso

hasta algo más personal como ¿cuáles son nuestros temores o anhelos? eso es

compartir, darse un tiempo para interiorizarse el uno con el otro.

Es muy importante que todos los miembros de la familia puedan acudir a los otros

en busca de respaldo y cariño. El amor, el cariño y el afecto son los vínculos más

importantes para favorecer la unión en la familia. Se manifiesta de diversas

maneras: mostrando el interés que sentimos por los asuntos de los demás, gozando

de su compañía, interesándonos en lo que piensan y sienten, propiciando seguridad

y protección, todas estas manifestaciones sólo son posibles mediante la

comunicación. La buena comunicación entre los miembros de la familia no sólo es

disfrutable, sino que también facilita la armonía entre todos.
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Como todos sabemos la familia juega un papel muy importante en la formación de

valores; principalmente, los padres, ya que en ellos recae la responsabilidad de

inculcar los valores posibles a sus hijos. Esto, es el reflejo de ellos mismos, por lo

tanto, los padres deben dar un buen ejemplo, acertado de valor, y este debe ser

voluntario, sin embargo, debemos intentar en lo posible, que como familia

inculquemos valores para que los adquieran y los pongan en práctica día a día, y así

lograr superarse y hacer la vida un poco más fácil. Como tal, tienen valores

adquiridos, pero si los padres principalmente no dan un ejemplo adecuado, o no

demuestran que ellos ponen todos los días en práctica los valores que quieren que

los hijos adquieran, estos, no tendrán interés en tomarlos muy en serio, ya que no

tienen el ejemplo de los padres. A veces si los padres no tienen los valores, los

demás miembros pueden tomarlos de alguien más, otro familiar principalmente.

Por esta razón es de vital importancia que los padres compartan con sus hijos tiempo

de calidad, y en ellos aprovechar para enseñarles e inculcarles el verdadero

significado de la familia y sus valores.9

5.4. TRABAJO SOCIAL EN FAMILIA"

El Trabajo Social es la única profesión que se ha centrado tan consistentemente en

los problemas cotidianos de la vida familiar. Además de ocuparse y satisfacer las

9 http://primerofamilia.com/la-importancia-de-la-convivencia-en-la-familia/
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necesidades básicas de las personas pobres y marginadas, intentan aliviar el

sufrimiento emocional de las familias.

El conocimiento que han venido adquiriendo los trabajadores sociales mediante sus

prácticas los ha llevado a valorar la familia, a pesar de las problemáticas que en

ellas se observan como un bien humano que es necesario proteger y clave en toda

situación en que le corresponda intervenir. Por lo tanto, el contexto familiar siempre

ha sido considerado por los trabajadores sociales, aun cuando atienden situaciones

individuales tanto como dato de diagnóstico como horizonte a la acción.

Richmond y Addams marcaron el inicio de las dos modalidades básicas de trabajo

social con familias: la atención de casos familiares al interior de las instituciones y

la atención de familias en el contexto en que ellas viven en el trabajo poblacional o

comunitario. La primera modalidad se desarrolló vinculada al caso social y la

segunda al desarrollo de la comunidad.

Estas autoras tuvieron una visión amplia y certera de la acción social ante los

problemas sociales de su época. Y describieron a la familia como un grupo

interactuante, poderoso para el desarrollo de sus miembros e inserto en un medio

ambiente que la influía, destacando también la consideración de los distintos

ámbitos en que se ubica una persona, en primer lugar, la familia, para poder

intervenir correctamente.

http://primerofamilia.com/la-importancia-de-la-convivencia-en-la-familia/
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Por ende, ellas ubican que la mayor dificultad del trabajador social para integrar a

las familias como un sistema social en su práctica, es la división del trabajo social

entre las orientaciones psicológicas y sociales y la falta de un marco conceptual

integrador.

El Trabajo Social tiene influencias europeas, lo cual hizo que el modelo de práctica

profesional tuviera gran énfasis en la práctica asistencial y en la atención familiar.

Además de que en Chile la familia se convirtió un objeto de atención para el Trabajo

Social.

La mayoría de los problemas que en este contexto correspondía atender eran

conflictos familiares y conyugales, para lo cual lo asistentes sociales establecieron

tempranamente procedimientos de conciliación a través de lo comparendos,

orientados a superar las dificultades y a establecer acuerdos, solucionando los

problemas extrajudicialmente.

También, cuando recién el servicio social se estableció en Chile, su preocupación

más importante era la constitución de la familia; y las visitadoras sociales llevaron

a cabo una campaña muy intensa y legalizaron centenares de matrimonios; esta

acción desarrollada fue importante para la gran cantidad de familias que no estaban

constituidas legalmente por problemas de ignorancia o de carencia de

documentación, lo que dificultaba su acceso a la protección de las leyes sociales.
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El Trabajo Social centrado en la familia tiene en sí la potencialidad de superar la

tradicional división en métodos de caso, grupo y comunidad. El marco en el que se

centra le permite ubicarse en un nivel diferente de intervención, integrando

elementos de métodos tradicionales como de los nuevos aportes de la profesión. El

utilizara técnicas de caso, grupo, comunidad según sean necesarios para los

propósitos de la intervención.

El trabajo social familiar es la intervención profesional cuyo objeto son las

interacciones conflictivas entre las familias y su medio social; son estas relaciones

conflictivas las que se constituyen en el foco del trabajo social y le exigen ampliar

su intervención profesional hacia el interior de la familia y hacia el medio que lo

rodea.

Las familias afectadas por problemas en su mayoría plantean demandas al

trabajador social por iniciativa propia, pero también pueden ser detectadas a través

de la práctica, referidas por otros profesionales o enviados por una autoridad que

las condicione u obliga, como es el caso de los servicios judiciales.

Abordar la problemática de la familia exige hoy la presencia de una gran variedad

de profesionales, una de las destrezas específicas de quienes se desempeñan en esta

área debe ser la capacidad de trabajar conjuntamente en equipos multidisciplinarios,
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potenciando de este modo aportes específicos de cada disciplina o profesión para

prestar un mejor servicio a la familia; donde se destaca que el trabajador social es

uno de los profesionales que primero detecta los problemas existentes en la familia

que le corresponde atender.

Habitualmente los trabajadores sociales concentran su intervención en familias de

los estratos medios y bajos; también se hace relevante que el trabajador social tenga

conocimiento de la estratificación social del país y la forma cómo afecta la familia,

la intervención profesional debe ser consciente de las características generales de

las familias de cada estrato, a las similitudes y diferencias existentes entre ellas y

las expectativas y demandas diferenciadas que presenta, a fin de dar un respuesta

más eficaz y adecuada a la realidad de cada familia, es necesario también tener

presente en la intervención las diferencias de etnias, factores culturales y ubicación

geográfica dentro del país.

5.4.1. Intervención del Trabajador Social

“Lo esencial a la hora de abordar profesionalmente a la familia no es sólo definir la

intervención, sino más bien determinar a partir de qué elementos se efectúa la

selección del tipo de intervención, que va unido a la situación real del asistido, las

hipótesis de trabajo que se establezcan y los objetivos que pretendemos en la

intervención.



166

También influye cómo se ha originado el encuentro entre Trabajador social y la

persona asistida, la duración de la intervención y desde dónde se efectúa la misma.

El Trabajador Social, en su abordaje a las situaciones familiares, contempla a la

familia en su globalidad. En ocasiones dicha intervención se realiza directamente

con un solo miembro de la unidad familiar, ante la imposibilidad, por diversos

motivos, de hacerlo con todos, pero nunca se pierde la referencia al grupo (unidad

convivencial) y la visión de todo él.”10

10 http://hablandodetrabajosocial.blogspot.com/2009/08/trabajo-social-en-familia-la-familia-

es.html

http://hablandodetrabajosocial.blogspot.com/2009/08/trabajo-social-en-familia-la-familia-
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6. METODOLOGÍA

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación consistirá en el uso

del Método Científico, este método se refiere a la serie de etapas que hay que

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico,

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables, el mismo que se llevará a

cabo con un procedimiento ordenado y sistemático a utilizar para conseguir los

objetivos propuestos, así como también será una respuesta a la pregunta que está

planteada en el presente proyecto de investigación a través de:

-Recolección de información

- Organización

- Presentación

- Análisis

- Interpretación

Método inductivo-deductivo: con el método inductivo se pretende analizar y

detallar los hechos y fenómenos del problema planteado en el tema de la

investigación.

Y el método deductivo permitirá evidenciar por medio de un razonamiento lógico,

las teorías, y verdades previamente establecidas como principios generales, para

luego aplicarlos a los objetivos planteados y así comprobar su eficacia
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Método estadístico descriptivo, consiste en una secuencia de procedimientos para

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, el cual

permitirá la recolección, tabulación, descripción, análisis e interpretación y

discusión de los resultados que la investigación arroje, para luego de ello

representarlos de forma gráfica.

Método bibliográfico: La amplitud de la bibliografía permitirá elaborar y sustentar

la investigación con criterios y datos que fundamenten el tema a investigarse para

mediante la selección de referencias lograr que el tema sea de fácil comprensión y

análisis.

Método Analítico: Este método se lo utilizará en el momento de analizar los

resultados recogidos a través de las diversas técnicas que se utilizará en la

investigación para un análisis comparativo efectivo.

TÉCNICAS

Para el trabajó investigativo se utilizará las siguientes técnicas:

Técnica de la Observación.- permitirá observar los hechos como espontáneamente

se presentan en las familias del barrio para luego consignarlos por escrito, sean estos

mediante palabras, signos u otras manifestaciones, considerando que el fundamento

de la observación científica reside en la comprobación del fenómeno que se tiene

frente a la vista, con la única preocupación de evitar y prever los errores de
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observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta

expresión de éste.

Técnica de la Entrevista. -Permitirá obtener información real de los actores

involucrados con el objeto de investigación. En este contexto, la entrevista como

instrumento de investigación estará dirigido a los adolescentes y padres de familia

del barrio Héroes del Cenepa, la misma que es pertinente para situar el contexto

social y cultural más amplio que se requiere.

Técnica de la Encuesta.- Las encuestas es  una de las Técnicas más utilizados en

la investigación, debido fundamentalmente, a que a través de las encuestas se puede

recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, intereses, opiniones,

conocimiento, comportamiento, la cual se realiza con la colaboración de los

adolescentes y padres de familia , para la elaboración de la misma se tomará en

cuenta todas y cada una de las variables que intervendrán en el proceso  de

investigación, como respuesta anticipada al problema de estudio.

Grupos focales .- La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad

de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de

individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la

experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación,

esta técnica se la realizara con los adolescentes que son los principales autores de

la investigación y otra reunión con los padres de familia con la finalidad de exista

participación libre y espontánea acerca del tema de investigación.
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6.1. POBLACIÓN Y MUESTRA

Universo: El barrio Héroes del Cenepa I etapa, está conformado por

aproximadamente 100 adolescentes y jóvenes comprendidos en la edad de 12 a 20

años.

Muestra: la población con la que se llevará a cabo la investigación será de:

- 30 adolescentes

- 30 jefes de hogar

- Representante barrial

- Directora de centro educativo “Héroes del Cenepa”
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