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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA 

SOBRE LAS NUEVAS ADICCIONES Y LAS CAUSAS QUE LAS PROVOCAN  

EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS 

FISCALES DE LA CIUDAD  DE LOJA. PERIODO  2009 – 2010,  busca  ampliar 

el concepto que la mayoría de padres de familia, educadores y población en general 

tienen con respecto a las adicciones. 

Para la mayoría son aquellas que resultan del consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, dejando de lado el considerable grupo de adicciones 

comportamentales que han ido surgiendo con el desarrollo tecnológico del hombre, 

sobre todo en lo relacionado con la información y entretenimiento que en la 

actualidad se ha evidenciado y que afecta en gran medida a niñas, niños y 

adolescentes; razón por la cual,  el trabajo de tesis realizado esta dirigido a los padres 

de familia, educadores y comunidad en general para que acrecienten sus referentes 

teóricos sobre  las nuevas adicciones, causas que las desencadenan y formas de 

prevenirlas.  

Es preciso manifestar,  que los objetivos planteados en el Proyecto de Tesis,  

se orientan a emplear la investigación periodística en torno a las nuevas adicciones, 

causas que las desencadenan y formas de prevenirlas en niñas, niños y adolescentes 

de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad  de Loja, así como el de elaborar una 

alternativa de solución al problema planteado mediante la utilización de herramientas 

comunicacionales, los cuales se consiguieron realizar  gracias al correcto manejo en 

el proceso de utilización de métodos: científico, inductivo y deductivo;  técnicas:  

encuestas – entrevistas;  y, el acopio bibliográfico. 

 

La fundamentación teórica,  que  comprende la revisión de literatura, constan 

temas  como: Periodismo de Investigación; Adicción, Adicciones a Sustancias y 

Comportamentales; Dependencia; Conducta; Niñez; Adolescencia; y, Adicción de 

Niñas, Niños y Adolescentes al teléfono celular, internet, videojuegos y televisión. 
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En la fundamentación estadística, constan los resultados cuantitativos 

obtenidos a través de las encuestas aplicadas a  392 niños y 385 adolescentes de 

escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja. De igual forma, comprende la 

información obtenida por medio de las entrevistas realizadas a especialistas y 

personas que están directamente relacionadas con los menores, datos que  sirvieron a 

los investigadores para la realización de una propuesta comunicacional orientada a 

prevenir las adicciones a las nuevas tecnologías de información y entretenimiento.  

 

La discusión de resultados concernientes a las adicciones comportamentales 

considera los datos conseguidos tanto de las encuestas como de las entrevistas, 

mismos que se encuentran reforzados con el sustento bibliográfico pertinente, 

facilitándonos la oportunidad de discutir, analizar y comprender la problemática en la 

que se desenvuelve el universo investigado, esto con relación a las nuevas 

adicciones.  

 

En lo concerniente a las conclusiones y recomendaciones, principalmente se 

señala que: Los padres y maestros deben buscar una capacitación adecuada para 

poder ejercer de mejor manera su función educadora y orientadora frente a los 

menores, para de esta forma ir creando una cultura de utilización correcta de las 

nuevas tecnologías; y, a los comunicadores sociales que creen procesos de 

comunicación alternativos, más comunitarios que permitan generar espacios de 

información para que las nuevas tecnologías se constituyan en un factor de desarrollo 

y no de dependencia en niños y adolescentes. 

 

Finalmente, una vez concluido el proceso de investigación relacionado con 

las nuevas adicciones, se  llega a establecer una PROPUESTA alternativa de 

comunicación tendiente a informar y prevenir las nuevas adicciones mediante la 

utilización de herramientas comunicacionales.  

 

 

 



 
 

ix 
 

SUMMARY 

 

The present research named: PERIODISTIC RESEARCH ABOUT THE 

NEW ADDICTIONS AND CAUSES THAT INCITE CHILDREN AND 

TEENAGERS IN ELEMENTARY SCHOOLS AND HIGH SCHOOLS IN LOJA 

CITY. PERIOD 2009-2010, it looks to enlarge the concept in which most of the 

parents of them, teachers and population as a rule posses related to the addictions, so 

that most of this ones are those that result in consuming   substances psychotropic 

and narcotics, leaving out the notable group of addictions in the behavior that it has 

been rising up with the technologic development’s men, moreover all that is related 

to the information and amusement which has been proved and that affect girls-boys 

and teenagers in great amount, for that reason this Thesis is directed to: Parents – 

educators and all people that want to improve their theoretical  knowledge about 

modern addictions, the reasons for taking an addiction and the ways of prevent them.   

 

We must to sell, that objectives we purpose in this project are all oriented to 

the good utilization of journalistic investigation around new addictions; the reasons 

that unchain them and the ways for prevent them, especially in male and female kids 

and teenagers that are studying in public high schools in Loja city, as much as 

elaborate an alternative of solution  to the problem  through use of communicative 

tools, which  have  gotten perform the correct managing into the process of using 

methods such as: scientific, inductive – deductive; Techniques such as: interviews 

and the bibliographic gathering.       

 

The theoretic fundamental that involves the searching of the Literature is 

conformed with themes such as: Journal of Investigation; addiction, addictions to the 

Psychotropic Substances and behavior, Total dependence; Childhood; teen- age, and 

the addiction of boys and girls to the cell phone, internet, videogames and TV.    
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The statistical fundamental is conformed by quantitative results that has been 

getting though the surveys applied to 392 child rend and 385 teenagers of the fiscal 

elementary school and high schools in Loja city. In the same way, it involves the 

previous obtained information through the interviews that were performed to 

specialist and people directly related with kids, those datums were useful to perform 

a communicative proposal oriented to prevent addictions to the new technologies of 

information and amusement. 

 

      The result discussion directed to the addiction considers the data’s  gotten 

as much in the surveys as in interviews, these ones  are reinforzed with the support of 

the pertinent bibliographic, these ones helped  us to be able to get the chance to 

discuss, analyze and understand  the problem in which it is developed  the searched 

universe, it is related with the new addictions.  

 

Related to the conclusions and recommendation, mainly is pointed out that: 

The parents and teachers should look for an appropriate training to be able to 

exercise in a better way its educating function and orientate in front of the minor, for 

this way to go creating a culture of correct use of the new technologies; and, to the 

social communicators that you/they believe alternative, community communication 

processes that allow to generate spaces of information so that the new technologies 

are constituted in a development factor and not of dependence in children and 

adolescents.  

 

Finally, we had gotten all the process of investigation related to the new 

addictions, we have established an alternative proposal of communication with the 

purpose to inform and prevent the new addiction s through the use of the 

communicative tools. 
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a. INTRODUCCIÓN 

 

Las adicciones no sólo tienen que ver  con el alcohol, comida, juegos de azar  

o la variedad de drogas existentes, que por lo común son las más conocidas por los 

ciudadanos, sino también de aquellas  que directamente se relacionan con la 

conducta, específicamente, de las que han proliferado gracias al desarrollo científico 

y tecnológico, pues en pocos segundos ofrecen una infinita diversidad de 

información y entretenimiento haciéndolas atractivas a niñas, niños y adolescentes 

principalmente. 

 

En la actualidad, la gran manifestación mediática a la que se exponen los 

menores por parte de los medios de comunicación masiva como la televisión, radio, 

prensa e internet ha fomentado el consumo de productos tecnológicos de 

comunicación y entretenimiento “televisión, teléfono celular, internet y 

videojuegos”. A esto se ha sumado la falta de orientación e intervención de sus 

padres con respecto al uso adecuado de la variedad de información y distracción que 

estos ofrecen,    generando dependencia inconsciente de aquello que es útil pero no 

indispensable. 

 

El presente trabajo de Tesis titulado: “INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA 

SOBRE LAS NUEVAS ADICCIONES Y LAS CAUSAS QUE LAS PROVOCAN  

EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS 

FISCALES DE LA CIUDAD  DE LOJA. PERIODO  2009 – 2010”,  busca  ampliar 

el concepto que la mayoría de padres de familia, educadores, niños, adolescentes  y 

población en general tienen con respecto a las adicciones, en especial las que están 

ligadas al uso inadecuado de las tecnologías, indicando  cuales son las causas que las 

desencadenan y cómo prevenirlas, a través del empleo de instrumentos 

comunicacionales de carácter didáctico que surgen como resultado de la aplicación 

de métodos y técnicas propias del periodismo investigativo. 
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Es preciso manifestar,  que los objetivos planteados en el Proyecto de Tesis, 

se orientan  de forma general a: Aplicar la investigación periodística en torno a las 

nuevas adicciones, causas que las desencadenan y formas de prevenirlas en niñas, 

niños y adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad  de Loja; y, de 

manera específica a:  Identificar las nuevas adicciones que presentan niñas, niños y 

adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja; Determinar las 

principales causas que desencadenan las nuevas adicciones en niñas, niños y 

adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja; y, Elaborar una 

propuesta alternativa de comunicación, tendiente a informar y prevenir las nuevas 

adicciones mediante la utilización de herramientas comunicacionales, que se 

consiguieron realizar  gracias al correcto manejo en el proceso de utilización de 

métodos: científico, inductivo y deductivo;  técnicas: encuestas – entrevistas;  y, el 

acopio bibliográfico obtenido de libros, revistas y páginas web. 

 

La fundamentación teórica,  que  comprende la revisión de literatura, constan 

temas  como:  

 

Periodismo de Investigación que constituye un recurso metodológico a través 

del cual el periodista construye una aproximación de la realidad de un problema 

social, valiéndose de un proceso sistemático de investigación,  donde se determinan 

las causas, consecuencias y posibles soluciones del problema investigado. 

 

 Las adicciones son consideradas como un impulso psicofísico a hacer algo 

que resulta difícil de controlar, detener o impedir la necesidad de repetir. Por tanto 

existe, adicciones a sustancias, que implican un estado de dependencia física y/o 

psicológica hacia una sustancia psicotrópica o estupefaciente, y  adicciones 

comportamentales que comprenden las formas de dependencia en las que no 

interviene ninguna sustancia química. El objeto de la adicción, es en este caso un 

comportamiento o una actividad lícita socialmente aceptada.  

 

Por otra parte el periodo de vida que se sitúa entre los seis y doce años 

aproximadamente se considera el concepto de niñez y, la adolescencia es la etapa que 
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marca el proceso de transformación del niño en adulto caracterizado por cambios 

físicos, psicológicos y mentales.  

 

Consecuentemente existen:  

 

 Adicción de niñas, niños y adolescentes al teléfono celular: Las 

distintas funciones que en la actualidad ofrece el celular ha originado 

que cada vez más menores se vean atraídos a su uso, llegando a 

convertirse en algunos casos en una dependencia; 

 Adicción de niñas, niños y adolescentes a la  internet: El aumento del 

acceso a esta tecnología ha llegado al surgimiento y la proliferación de 

trastornos del comportamiento, revelando nuevos aspectos nocivos 

para aquellos que hacen uso inadecuado de la red;  

 Adicción de niñas, niños y adolescentes a los videojuegos: Constituye 

una fuerte dependencia hacia consolas, móviles y ordenadores que se 

caracteriza por ocupar demasiado tiempo en la vida de los menores; y, 

 Adicción de niñas, niños y adolescentes a la televisión: Surge cuando 

sienten fuertemente la necesidad de ver tanta televisión hasta el punto 

de afectar el desarrollo de actividades propias de su edad, acarreando 

problemas físicos y mentales. 

 

En la fundamentación estadística, constan los resultados cuantitativos y 

cualitativos  obtenidos a través de las encuestas aplicadas a una muestra de 392 niños 

y 385 adolescentes de escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja, que se 

obtuvo aplicando la fórmula para el universo finito. De igual forma, comprende la 

información contrastada de las entrevistas realizadas a especialistas y personas que 

están directamente relacionadas con los menores como: psicólogos, 

psicorrehabilitadores, educadores, comunicadores sociales y padres de familia. 

 

Luego el análisis de la información descrita, se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: los educadores y más concretamente los padres de familia no brindan 
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el suficiente aporte educativo así como la orientación de forma oportuna con respecto 

a la utilización de las nuevas tecnologías; y en lo que atañe a los comunicadores 

sociales de la localidad, no  se ha observado que éstos se hayan involucrado en la 

difusión de temas de interés social como la problemática de las nuevas adicciones a 

través de herramientas comunicacionales alternativas. 

 

Y recomendaciones que nacen de las conclusiones y van encaminadas a 

buscar  un mejoramiento  de la problemática estudiada. Así se plantea: A los padres y 

maestros que busquen una capacitación adecuada para poder ejercer de mejor manera 

su función orientadora y educadora frente a los menores, para de esta forma ir 

creando una cultura de utilización correcta de las nuevas tecnologías; y, a los 

comunicadores sociales crear procesos de comunicación alternativos, más 

comunitarios que permitan generar espacios de información educativa para que las 

nuevas tecnologías se constituyan en un factor de desarrollo y no de dependencia en 

niños y adolescentes. 

 

Finalmente, una vez logrado todo el proceso de investigación relacionado con 

las nuevas adicciones, los investigadores llegan  a formular  una PROPUESTA de 

campaña alternativa de comunicación sobre las nuevas adicciones en niñas, niños y 

adolescentes de la ciudad de Loja, tendiente a informar las causas que las 

desencadenan y formas de prevenirlas. 
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b. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

b.1. Periodismo de Investigación 

 

El periodismo de investigación constituye un instrumento metodológico a 

través del cual el periodista  construye una aproximación de la realidad de un 

problema social, valiéndose de un proceso sistemático de investigación,  donde se 

determinan las causas, consecuencias y posibles soluciones. 

 

Se distingue del resto de las rutinas profesionales tradicionales 

fundamentalmente por la selección de determinados temas y su mayor profundidad 

en el tratamiento del objeto o asunto que se aborda, lo cual supone o es el resultado a 

su vez del empleo combinado de métodos y técnicas rigurosas de indagación en la 

búsqueda de los datos y, por supuesto, de un consumo de tiempo y otros recursos 

superior a la media del reportaje convencional. 

 

Autores como Robert W. Greene y Gerardo Reyes, entre otros, en un intento 

de definición, precisan que el periodismo de investigación es la reportería que se 

realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista, sobre asuntos de 

importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. Los 

tres elementos básicos son: que la investigación sea el trabajo del reportero, no un 

informe sobre una investigación hecha por alguien más; que el tema de la 

información trate algo de razonable importancia para el lector o televidente, y que 

haya quienes se empeñen en esconder esos asuntos al público o que no se los quiera 

abordar. 

 

En síntesis, al valorar en conjunto al “Periodismo de Investigación” se puede 

recalcar como rasgos positivos los siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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 La necesidad de un despliegue constante de iniciativas y habilidades profesionales 

para la búsqueda y solución de nuevos temas o aspectos de determinados temas en 

ocasiones desconocidos, pero esenciales.  

 Una concepción integral y estratégica del trabajo con las fuentes de información y 

ulterior presentación de los resultados, a través de una serie o conjunto de trabajos 

periodísticos.  

 Un aprovechamiento adecuado de las amplias posibilidades que se abren al 

periodista con la introducción de las modernas tecnologías de la comunicación e 

información.  

 

b.1.1. Principios y pasos para la realización del Periodismo de 

Investigación 

 

Teniendo estas observaciones en cuenta, una concepción propia del Periodismo 

de Investigación podría partir de los siguientes criterios: 

 

1. “Selección y enfoque: de temas o problemas complejos, que requieren el 

conocimiento y la atención y participación de la opinión pública y las 

instituciones, partiendo del interés social.  

2. Intencionalidad: supone como premisas determinado grado de esclarecimiento 

previo acerca de la comunicabilidad de los resultados y su impacto en la 

opinión pública, con fines que pueden ir desde la información o explicación 

esclarecedora y la corrección o rectificación de deficiencias o irregularidades 

cometidas, hasta la orientación y movilización colectiva hacia determinadas 

acciones institucionales o masivas, encaminadas a la solución parcial o total del 

problema.  

3. Objetividad: es decir, la búsqueda de la verdad objetiva que subyace a veces 

bajo el aspecto superficial o la primera impresión que  producen o se  propone 

sobre los hechos. Ello supone ir a las esencias con incansable actitud analítica y 

crítica.  

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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4. Enfoque científico integral y estratégico: del trabajo con las fuentes de 

información y en la aplicación de los diversos métodos y técnicas para la 

obtención de los datos que se necesitan. Incluye por supuesto las amplias 

posibilidades de la observación directa y participante, abierta o encubierta, en 

dependencia de las circunstancias; así como la consulta a todo tipo de fuentes 

que aporten referencias o datos útiles.  

5. Normas y principios éticos: previstos por el  Código Profesional del Periodista, 

en el cual se encuentran claramente definidos deberes y derechos del 

comunicador y sus órganos de prensa en la sociedad, así como el tipo de 

relaciones a desarrollar entre éstos y las demás personas e instituciones.  

6. Enfoque integral y sistémico de la estrategia comunicativa, partiendo de una 

adecuada comprensión de los procesos de comunicación en su cotidianeidad y 

continuidad de una parte, y de las potencialidades creadoras, el papel 

complementario y las características de los diferentes géneros periodísticos”
1
. 

 

b.2. Adicción 

 

Una adicción es un impulso a hacer algo que resulta difícil de controlar o 

detener. “Pretende definir una condición general en la cual la dependencia 

psicológica empuja a la búsqueda del objeto, sin el cual la existencia perdería 

sentido”
2
. 

 

Muchos tratadistas conciben a la adicción como la búsqueda y el consumo 

compulsivo de sustancias psicotrópicas, aunque, de manera más común, se aplica a 

diversos hábitos que son nocivos, pero que resultan gratificantes para el sujeto. 

Usualmente el término se ha vinculado al consumo de sustancias psicoactivas, pero 

se ha extendido a otras situaciones que no requieren del consumo de ninguna 

sustancia, como el juego (ludopatía), uso de Internet,  teléfono celular y otras.  

 

                                                           
1
 http://www.monografias.com/trabajos10/perin/perin.shtml; 20 de agosto de 2009; 16:25 

2
 GUERRESCHI, Cesare. LAS NUEVAS ADICCIONES. Editorial Lumen. Turín- Italia. 2007. Pág. 20 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.monografias.com/trabajos10/perin/perin.shtml
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En definitiva,  las adicciones constituyen: “un estado de dependencia física 

y/o psicológica de una sustancia. Asimismo la existencia de una predisposición a la 

adicción de una conducta o  relación, sumadas a síntomas de abstinencia que 

aparecen cuando el adicto deja de consumir, repetir una acción o mantenerse cerca de 

determinada persona o cosa, mismas que desaparecen cuando se vuelve a conseguir 

lo deseado”
3
. 

 

b. 2. 1. Adicciones por sustancias 

 

La  adicción  a sustancias químicas implica un estado de dependencia física y/o 

psicológica. La adicción física incluye el desarrollo de tolerancia (necesitar más y más 

cantidad de droga para que se consiga el mismo efecto) y síntomas de abstinencia que 

aparecen cuando el consumidor deja de tomar la droga, y desaparecen cuando se vuelve a 

tomarla. A menudo esto implica el consumo de una sustancia en cantidades excesivas. 

 

b. 2. 2. Adicciones comportamentales 

 

Las nuevas dependencias comprenden las formas en la que no interviene 

ninguna sustancia química. El objeto de la adicción, es en este caso un comportamiento 

o una actividad lícita socialmente aceptada. Entre las que se enumera: juegos de azar, 

internet, compras, trabajo, televisión, teléfono celular, alimento, relaciones afectivas, sexo 

y videojuegos. 

 

Para muchas personas, las actividades enunciadas en el párrafo anterior, resultan 

normales en su vida cotidiana, pero también existen otros individuos que pueden asumir 

características patológicas hasta el punto de provocar consecuencias gravísimas. Es 

posible, en realidad, que el avance de la tecnología haya modificado no sólo las 

costumbres de las personas, sino también su modo de expresión patológica. 

 

                                                           
3
GUERRESCHI, Cesare. LAS NUEVAS ADICCIONES. Editorial Lumen. Turín- Italia. 2007. Pág. 18. 



9 
 

 
 

Es fácil comprender como los avances de la tecnología pueden transformarse 

en un objeto de dependencia, que utiliza el adicto  para ocultar las  problemáticas más 

profundas v silenciosas de su realidad. 

 

b. 3. Dependencia 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la dependencia 

como la “Necesidad compulsiva (que presenta una persona) de alguna sustancia, 

como alcohol, tabaco o drogas, para experimentar sus efectos o calmar el malestar 

producido por su privación”
4
. 

 

  Como se dan cuenta el diccionario define a las dependencias como  la 

imperiosa  obligación de repetir la conducta de consumo de drogas con el fin de 

calmar las ansias de su adicción. Sin embargo los autores consideran que la 

definición está muy limitada ya que solo hace referencia  al consumo inevitable de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas que realiza  un individuo, y deja de lado al 

hecho de que una persona puede ser dependiente de otras acciones de la misma 

forma compulsiva que afectan igual a su entorno personal y familiar.  

 

Comparten más con autores como Guerreschi, que indica “La dependencia 

compromete al individuo en varios niveles: A nivel de la conducta, se manifiesta en 

la búsqueda de una sustancia o en la repetición de un comportamiento determinado; 

paralelamente, a nivel psicológico, el sujeto está totalmente absorbido por el objeto 

de su propia dependencia, sin poderlo evitar y descuidando todo el resto desde las 

relaciones afectivas hasta el trabajo, entre otros.”
5
. 

 

 Partiendo de esta definición es posible darse cuenta que existen otras formas 

de dependencia que ha desarrollado el hombre, mismas que son favorecidas por la 

innovación tecnológica y los nuevos estilos de vida. Es posible que el gran desarrollo 

                                                           
4 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid, 2007. Pág. 167 
5
 GUERRESCHI, Cesare. LAS NUEVAS ADICCIONES. Editorial Lumen. Turín- Italia. 2007. Pág.15 
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que ha experimentado la humanidad especialmente su inclusión en el mundo digital 

haya modificado no sólo las costumbres de las personas sino también haya 

contribuido al aparecimiento de nuevos conductas adictivas hacia los videojuegos, 

internet, sexo, teléfono celular, comida, compras y otras.   

 

b.4. Dependencia y Adicción 

 

La de dependencia física y química, es la condición en la cual el organismo 

necesita de una determinada sustancia o repetir determinado comportamiento para 

funcionar y por eso lo requiere constantemente, en cambio, la adicción es una 

condición general en la cual la sumisión psicológica empuja a la búsqueda del objeto, 

si el cual la vida perdería sentido.  

 

Adicción y dependencia no necesariamente van juntas. El reconocimiento de 

nuevas formas de dependencia a nivel de actividades (y no solamente de sustancias 

químicas) confirma la hipótesis que se puede desarrollar una adicción sin 

dependencia, una necesidad imprescindible de realizar ciertos comportamientos 

significativos, en ausencia de una dependencia física propiamente dicha. 

    

Por, otra parte se puede también tener dependencia física sin adicción, es 

decir, sin desarrollar una fenomenomenología patológica que conduzca gradualmente 

a la completa autodestrucción del sujeto y al aislamiento del sujeto.   

 

b. 5. Conducta 

 

Es la manera que tiene de reaccionar un organismo cuando ocurre alguna 

alteración en su medio ambiente que le afecta, o dentro de su organismo. 

 

“La conducta es la expresión de todas las características personales, es la 

manera como cada uno realiza su propia cualidad y como se manifiesta lo que es. 
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Todo lo que la personalidad tiene de íntimo, la conducta lo tiene de externo: es la 

misma personalidad, pero manifiesta; es la forma de ser, mostrada al exterior”
6
. 

 

La Real Academia de la Lengua Española la define como: “La manera con 

que los hombres se comportan en su vida y acciones”
7
.Entonces,  se entiende  por 

conducta el acto realizado como reacción ante el estimulo. Este acto incluye mente 

(comprendiendo actividades como pensar, soñar,...), cuerpo (comer, hablar) y 

mundo externo (concurrir a una cita, hablar con amigos). 

 

b. 5. 1. Interpretación científica de la conducta 

 

Su explicación se rige atendiendo a los siguientes principios: 

 

Casualidad, motivación y finalidad. 

 

“Casualidad: Para este principio, toda conducta es causada, obedece a una 

causa. Ante una situación dada, el ser humano se  comporta de una manera y no de 

otra: según este principio debemos buscar la razón de esta unicidad del 

comportamiento en hechos precedentes y no en el resultado o realización del mismo. 

 

Motivación: toda conducta esta motivada por algo.  

 

Finalidad: Todo comportamiento tiene una finalidad, y por ella cobra sentido la 

conducta del hombre y puede ser interpretada”
8
. 

 

En definitiva, la conducta es el conjunto de comportamientos observables en  

los humanos. 

 

 

                                                           
6
 http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html/ 23 de agosto 2009/ 15:30. 

7
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid, 2007. Pág. 130 

8
 http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html// 24 de agosto de 2009// 17.30 

http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html/
http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html
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b. 6. Niñez 

 

Desde el punto de vista de su desarrollo psico - biológico, es la denominación 

utilizada a toda criatura humana que no ha alcanzado la pubertad. También el 

término se aplica a quien previa a la adolescencia vive su niñez. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define 

como el período de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento a la 

pubertad.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano, en su artículo 4 establece 

una definición que permite darnos una referencia de cuando se deja de ser niño  y 

adolescente, así tenemos que: “…niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 

años de edad…”
9
Pero con tal definición legal, en el caso de las niñas y niños también 

se esta involucrando a los infantes. 

 

Por su parte, la Biología Humana y la Psicología, considerando el desarrollo 

humano, cognoscitivo, afectivo y social, delimitan a la niñez como: “el periodo de 

vida que se sitúa entre los 06 y 12 años aproximadamente”
10

.  

 

 

Cabe aclarar que ninguna ciencia define este periodo de vida con exactitud y 

precisión, prueba de esto, es el frecuente uso de la palabra “aproximadamente” para 

el momento de  precisar cuándo  inicia y termina la NIÑEZ. Esto denota, que en el 

desarrollo humano influyen diversos factores individuales, sociales y culturales. Por 

eso se dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Código de la Niñez y Adolescencia. Publicaciones legales. Quito. 2009. Art. 4. 

10
 www.wikipedia.niñez. 16 de septiembre de 2009.//17:00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
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b. 7. Adolescencia 

 

Es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo, así lo manifiesta el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española. 

 

Proviene del latín "adolescere" que significa: crecer, desarrollarse.  Es un 

continuo de la existencia del joven, en donde se realiza la transición entre el infante o 

niño de edad escolar y el adulto. “Esta transición de cuerpo y mente, proviene no 

solamente de sí mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual es trascendental 

para que los grandes cambios fisiológicos que se produce en el individuo lo hagan 

llegar a la edad adulta. La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, 

por lo tanto sus límites no se asocian solamente a características físicas”
11

. 

 

A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad determinada debido a 

cambios hormonales, conforme a la sociología y biología,  la adolescencia 

comprende el período que va después de la infancia y que se extiende hasta la edad 

adulta. En los chicos suele ir desde los catorce hasta los veinte años y en las chicas 

desde los doce a los dieciocho años aproximadamente. No obstante, puede variar 

mucho en edad y en duración en cada individuo pues está relacionada no solamente 

con la maduración de la psiquis del individuo sino que depende de factores más 

amplios y complejos, originados principalmente en el seno familiar. 

  
 

El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano, en su artículo 4 establece 

una definición  que permite establecer una referencia del período de vida en que un 

individuo es  considerado legalmente como adolescente, así tenemos que: “… 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad”
12

 

 

                                                           
11

 www.wikipedia.com 24 de agosto de 2009// 18:00 
12

 Código de la Niñez y Adolescencia. Publicaciones legales. Quito. 2009. Art. 4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://www.wikipedia.com/


14 
 

 
 

Es un período crítico, voluble, turbado al cual padres y adolescentes temen. 

Los padres porque ignoran las reacciones del hijo en ese período y cómo acercarse a 

él sin que se rebote y el propio adolescente porque teme el descontrol.   

  

“Es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un 

período de transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia, 

porque sus protagonistas son jóvenes de identidad y de una clara definición, que ya 

no son totalmente niños, pero tampoco son adultos, son una especie de híbrido, con 

rasgos de adulto y resabios de niño”
13

. 

 

b. 8. Adicción de niñas, niños y adolescentes al teléfono celular 

 

Hacia fines de los ochenta nació la telefonía móvil, un invento que en sus 

inicios era accesible sólo para las clases dominantes, pero en la posterioridad, con los 

avances de la nanotecnología y la visión expansionistas de las empresas que ofertan 

este servicio, ha abaratado los costos y ha permitido que más personas en el mundo 

tengan acceso a esta nueva forma de comunicación. 

 

Es verdad que el teléfono celular ha mejorado la comunicación de la 

población en general, pero también es cierto que se ha producido una transformación 

social con su aparición. Las agresivas campañas publicitarias que han emprendido las 

empresas de telefonía móvil con el fin de expandir su producto en el mercado ha 

generado en muchos individuos la necesidad de tener y usar un celular con la 

finalidad de comunicarse con alguien o por mero placer, pero cada vez menos por 

una verdadera urgencia. 

 

En Ecuador el uso de teléfonos celulares se ha expandido ampliamente, pues 

según los datos de un estudio realizado en mayo de 2008, por la consultora 

internacional Church & Chambers, señala que:  “4′800.000 ecuatorianos (equivalente 

al 37% de 13 millones) tiene acceso a un teléfono celular, lo cual coincide con los 

                                                           
13

 http://guiajuvenil.com/adolescentes/adolescencia.htm 24 de agosto de 2009// 15:00 

http://guiajuvenil.com/adolescentes/adolescencia.htm
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resultados de una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

realizada entre octubre de 2005 y noviembre de 2006 que indica que sólo un 38,1% 

de la población de todo el país tiene un teléfono celular”
14

. 

 

Comunicarse y escribir mensajes por teléfono celular, en definitiva, ha 

devenido una práctica dotada de una atracción irresistible, una nueva forma de 

placer, que consiguientemente ha dado origen a una nueva manera de adicción.    

 

Según la reciente encuesta realizada por “Pew Internet & American Life 

Proyect, el 61% de los encuestados afirman que sería muy difícil renunciar a sus 

teléfonos celulares, mientras que en la encuesta realizada en el 2002 este porcentaje 

era del 38%. De hecho, en la encuesta, la tecnología móvil fue la más codiciada, aun 

sobre el acceso a Internet y la Televisión”
15

. 

 

Una población especialmente afectada por esta adicción son los niños y 

adolescentes. Cada vez más la idea de “ocio y tiempo libre” parece ir ligada al 

teléfono móvil y parece impensable que un adolescente no disponga de este objeto.  

 

Así pues: “Begoña Gros, vicerrectora de Innovación de la Universitat Oberta 

de Catalunya (UOC), las nuevas tecnologías suponen para los jóvenes la principal 

fuente de relaciones, comunicación y ocio. El 94% de los jóvenes entre 14 y 19 años 

y el 65% de los chicos entre 10 y 14 años se valen de las nuevas tecnologías digitales 

para comunicarse a través de SMS, hacer fotografías y escuchar música. 

Inmediatamente después en el ranking de utilización de las herramientas tecnológicas 

se sitúa la mensajería electrónica (el Messenger), las descargas de música y películas, 

los chats, foros, blogs y las redes sociales”
16

. 

 

En Ecuador: “el 62,4% de los niños entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil, 

(lo que pone en la calle 237.930 terminales en manos de niños). En el grupo de 16 a 

                                                           
14

http:/:www.uamericas.edu.ec/labmedios/ProyectoCelular_Web.pdf+adictos+al+celular+adolescentes&cd=5&hl=es
&ct=clnk&gl=ec 24 de agosto de 2009//18:00 
15

 http://www.editum.org/Adiccion-Al-Celular-p-1475.html 24 de agosto de 2009.//15.30 
16

 http://adiccioncelular.wordpress.com/tag/adolescentes/24 de agosto de 2009.//16.30 

http://www.editum.org/Adiccion-Al-Celular-p-1475.html
http://adiccioncelular.wordpress.com/tag/adolescentes/24
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24 años la tenencia de móvil es casi universal, llega al 98,3%”
17

, según la última 

encuesta del Instituto Nacional de Estadística efectuada. 

 

La posibilidad de comunicarse siempre y en todo lugar mediante un mensaje 

de texto (SMS) es una manera menos invasora que una llamada, lo que genera un 

círculo de mensajes y respuestas que hace que las personas desarrollen conductas 

adictivas. Siendo los niños y los adolescentes los más vulnerables por preferir más 

esta forma de comunicarse, información que corrobora las investigaciones del 

Instituto de Demoscopia Allensbach, que indican: “El 64% de los jóvenes de entre 14 

y 19 años prefiere comunicarse enviando mensajes de texto a través del móvil que 

conversar cara a cara”
18

. 

 

Otro cambio social que produce el móvil en adolescentes y niños es en el área 

social, debido a que poseer un teléfono celular de última generación significa “estar a 

la moda”, lo que empuja a exigir a sus progenitores dichos aparatos sin que de por 

medio exista una urgente necesidad de adquirirlos gastando grandes sumas de dinero 

que se podrían utilizar en otras necesidades apremiantes del hogar. 

 

A demás niñas, niños y adolescentes que pasan mucho tiempo con su celular, 

tienden a aislarse progresivamente del mundo  y pasan mucho tiempo en soledad, 

debido a que las diversas funciones que ofrece: juegos interactivos, SMS, videos, 

música, video-llamadas, internet, radio, inclusive televisión; les ocasionan una visión 

distorsionada del mundo real, corriendo el riesgo de perder la posibilidad de utilizar 

la mente para imaginar las cosas del mundo, consecuentemente pierde la habilidad de 

entablar una comunicación espontánea y original con una persona en presencia física 

y real.  

 

Así mismo, aunque pueda parecer exagerado y de poca importancia, niños y 

adolescentes con teléfono móviles están sufriendo problemas físicos y psicológicos 

                                                           
17

http:/:www.uamericas.edu.ec/labmedios/ProyectoCelular_Web.pdf+adictos+al+celular+adolescentes&cd=5&hl=es
&ct=clnk&gl=ec 24 de agosto de 2009.//16.30  
18

 http://adiccioncelular.wordpress.com/tag/adolescentes/ 24 de agosto de 2009//17:00 

http://adiccioncelular.wordpress.com/tag/adolescentes/%2024
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como: ansiedad, palpitaciones y sudores cuando olvidan el móvil en casa, su tarjeta 

de prepago se agota, se quedan sin cobertura o sin batería. 

 

Otra variedad de adicción al celular que desarrollan los niños y jóvenes es el 

exhibicionismo del móvil. Estos menores a la hora de elegir un celular, prestan 

mucha atención al color, al diseño y al precio. Siempre están con el aparato en la 

mano, mostrando sus funciones a los demás. Cuando realizan una llamada, lo hacen 

en voz muy alta y antes de  responder una lo hacen sonar por largo tiempo, para 

llamar la atención de todos los presentes, en algunos casos hacen sonar el tono a 

propósito en público y fingen una conversación. 

 

También existen los que son fanáticos a los juegos que viene en el celular, 

añaden nuevos juegos que los “bajan” de la internet u otros servidores transformar al 

celular en una verdadera consola de videojuegos llegándose a convertir en una 

desmedida obsesión el romper  records de dichos videojuegos.   

 

b.8.1. Particularidades de los adictos al teléfono celular 

 

El Psicólogo italiano Di Gregorio indica: “las características de los adictos al 

teléfono celular son:  

 

 Atribuyen gran importancia al teléfono celular. 

 No abandonan su celular ni siquiera un instante. 

 Lo usan diariamente como instrumento prioritario en la comunicación. 

 Si no están provistos de un celular cargado experimentan un extremo malestar 

en forma de estados emotivos, displacenteros, ansiedad y hasta crisis de 

pánico. 

 La utilización del celular no depende de una necesidad real. 

 Usan el celular como medio de entablar relaciones con los demás. 

 Necesidad constante de estar en contacto con alguien. 
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 Buscan coartadas para justificar su comportamiento como la comodidad del 

instrumento o razones de seguridad. 

 Tienen una gran necesidad de pertenencia, un deseo de reconocimiento del 

grupo social. 

 Suelen padecer fobia social o temor de estar solos. 

 Estos temores son generalmente, negados o disfrazados. 

 Ocasionalmente presentan tristeza, aburrimiento, rechazo y falta de apetito”
19

.   

 

Es evidente que sobre todo niñas y niños son el grupo más vulnerable a 

desarrollar estas conductas adictivas, pero en cierta forma, si se  piensa un instante, 

todas las personas han  cambiado  su  conducta cuando son usuarios, siendo así,  que 

sin quererlo adoptan costumbres aunque estas no lleguen a ser patológicos. 

 

Los padres tienen la obligación de restringir el uso del celular, y solo entregar 

uno a sus hijos en casos de emergencia especialmente a los niños, teniendo en cuenta 

que sus cerebros aun están en desarrollo. La adicción y dependencia “enfermiza” se 

puede llegar a convertir en un problema muy grave en el futuro, sino se toman las 

medidas adecuadas a tiempo.   

 

No se trata de que esta tecnología desaparezca sino de adaptarla y controlarla 

con más atención, para que no se termine convirtiendo en causa de enfermedades. 

  

b. 9. Adicción de niñas, niños  y adolescentes a la internet 

 

Para empezar a hablar de adicción a la Internet, es preciso conocer su 

significado: puede definirse como una red de redes de computadoras que comparten 

datos y recursos. Es un conjunto de redes interconectadas que constituyen una 

gigantesca red mundial, esta conexión de redes a nivel mundial  permite a los 

ordenadores (y a las personas) comunicarse entre sí en cualquier parte del mundo. 

                                                           
19

 Di Gregorio, L. Psicopatología del celular. Editorial Franco Angeli. Milán 2003. Pág. 23. 
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Esto  permite tener acceso a información y contacto con personas que de otra forma 

no sería posible. 

 

Internet es en la actualidad el producto tecnológico que más ha influido en las 

costumbres y modos de vida de las personas.  La sociedad ha cambiado a partir de su 

aparición, pues a través de este medio que fusiona eficazmente las 

telecomunicaciones con el mundo de la informática, permite conocer personas, 

acceder a todo tipo de conocimientos, observar videos, escuchar música, sintonizar 

radios, acceder a bases de datos, realizar trámites y un sin números de ventajas que se 

puede acceder gracias a la red. 

 

“El aumento del acceso a esta tecnología ha llevado al surgimiento y a la 

proliferación de trastornos del comportamiento, revelando nuevos aspectos nocivos 

para aquellos que hacen un uso inadecuado de la red: efectivamente, se sabe en que 

su uso excesivo puede comprometer progresivamente la esfera social y relacional de 

las personas. Ésta puede resultar totalmente absorbida por la experiencia virtual, 

quedando literalmente “enganchada” a la red y desarrollando una verdadera 

adicción”
20

, que para algunas personas se convierte en el medio alrededor del cual 

gira buena parte de sus vidas.    

 

La persona que ha desarrollado una adicción al internet se queda enganchada 

a ella durante horas, perdiendo la noción del tiempo restándole espacio a otras 

necesidades humanas como dormir, alimentarse, relacionarse con otras personas, etc. 

El punto es que el individuo   no logra controlar la necesidad de conectarse a la red, 

transformándose esta en continente de todos sus deseos y frustraciones.  

 

En la última década, los niños y adolescentes han  aprendido hábilmente el 

manejo de las computadoras, sin embargo, aunque pueden ser usuarios 

experimentados ignoran y pueden caer en los peligros que su uso implica. 

 

                                                           
20

 Jamison, B. (2000) Hooked Online (http:// my.webmd.com/content/artcle/1674.50516),15 de enero de 2010// 
16:25  
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Para los menores, los nuevos medios de comunicación presentan una  

variedad infinita de  ventajas y potenciales peligros. Debido a su fácil acceso a la 

información y mejor didáctica académica los han hecho necesarios para el 

aprendizaje en las escuelas y los  colegios de todo el mundo. 

 

En la actualidad, es posible conectarse incluso a través de la televisión y el 

teléfono celular, esto hace que los menores estén en primera línea entre los nuevos 

“usuarios tecnológicos”; pero internet es un sistema global y descentralizado, 

extremadamente difícil de controlar, por lo que resulta difícil proteger y tutelar a 

niños y adolescentes.     

 

Los riesgos que existen al navegar libremente en Internet pueden clasificarse 

en relación a los servicios utilizados:  

 

 Página web: Los riesgos a los que se exponen niñas, niños y adolescentes  

cuando navegan libremente por Internet, son el acceso a páginas de contenido 

para adultos con material sexual explícito. También pueden encontrar 

contenidos de juegos, apuestas, escenas de violencia, consumo de drogas y 

alcohol entre otras páginas con información no apropiada para su edad. En 

paralelo, los juegos de dinero (casinos, loterías y sistemas piramidales) o 

cualquier otro para ganar dinero fácilmente, les puede crear adicción.  

 

 Blog: Este sitio web se actualiza periódicamente; recopila información 

personal y funciona como un diario en línea. En él se escriben datos sobre la 

vida personal de cada usuario y de esta manera los menores pueden construir 

sus propios diarios electrónicos gratis. Es un sitio visitado frecuentemente por 

depredadores en línea, que son aquellos que establecen contacto con los niños 

y adolescentes  mediante conversaciones en salones de charla, mensajería 

instantánea, correo electrónico o paneles de discusión.  

 

Los depredadores a menudo van a estas áreas en línea en búsqueda de 

víctimas vulnerables.  Éstos intentan seducir de manera gradual a sus víctimas 
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mediante atención, afecto amabilidad e incluso regalos, y a menudo dedican tiempo, 

dinero y energía considerables con este fin. Están al día de las aficiones y la música 

que gusta a los niños y adolescentes. Además, escuchan y se identifican con los 

problemas de los niños. 

 

 “Chat”. Charla: Permite comunicarse con personas en cualquier parte del 

mundo. En esta variante el riesgo para la niñez y adolescencia  se incrementa 

debido a que al estar conversando fácilmente, olvidan que se trata de un lugar 

donde convergen cientos de personas con diferentes modos de pensar y de 

actuar, no necesariamente se conoce la verdadera identidad de los 

participantes, pues ellos utilizan seudónimos para identificarse. La mayoría 

de “chats” no están supervisados, es decir, no hay vigilancia ni control.  

 

 Mensajería instantánea o “messenger”: Actualmente es uno de los 

servicios de red más usados por niños y adolescentes. El envío de mensajes 

instantáneos permite establecer conversaciones de texto en tiempo real con 

otras personas de una “lista de contactos”.  

 

En este caso la conversación es entre dos personas y puede ser más segura 

porque se puede controlar la lista de contactos, reduciéndola a los amigos y 

familiares. 

Este medio permite activar la “webcam” (cámara web) para establecer 

contacto visual y conversaciones. La justificación para el uso de la “webcam” se 

limita a la comunicación con un familiar; fuera de ello, no es recomendable su uso. 

Uno de los riesgos más importantes es que la “webcam” se puede “troyanizar”, es 

decir, cualquier persona puede tomar el control de la computadora a través de la 

cámara conectada a Internet y entrar a los hogares o ser utilizado por depredadores 

en línea, cuyas características ya se explicó.  

 

 Correo electrónico: En esta modalidad los menores se comunican y reciben 

información o mensajes de otras personas. Pueden recibir mensajes 
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comerciales no deseados (mensajes de correo basura o “spam”) o el 

inconveniente de que algún desconocido intente establecer una relación 

inadecuada o que el menor sea amenazado o acosado por esta vía.  

 

 Foros: Son áreas de Internet para grupos de discusión e intercambio de ideas 

sobre varios temas: Música, deportes, profesiones, escuelas, etc., aunque se 

pueden tratar temas que no son adecuados para los niños y adolescentes, tales 

como sexo, drogas, violencia, entre otros.  

 

 Exposición a material pornográfico: Los caminos que llevan al 

conocimiento de la sexualidad en los niños y adolescentes  no siempre se 

originan en la familia y en la escuela. En la actualidad, la información extra - 

familiar ofrecida en el proceso de aprendizaje hace que se encuentren, cada 

vez a más  menores de  edad, expuestos a manifestaciones erróneas, 

distorsionadas y en muchos casos incomprensibles acerca de la sexualidad.  

 

 “Frecuentemente, el primer contacto con la pornografía puede ocurrir 

accidentalmente, al navegar en línea durante la realización de una tarea o bien recibir 

un correo (SPAM) pornográfico por e-mail o mensajería instantánea. 

Ocasionalmente se puede obtener durante una búsqueda intencional”
21

. El problema 

reside en la facilidad para acceder a páginas con contenidos sexuales de diferente 

índole; frecuentemente esta exposición puede tener repercusiones negativas en el 

comportamiento sexual de los menores.  

 

b.10. Adicción de niñas, niños y adolescentes a los videojuegos 

 

La adicción se da cuando una persona necesita un estímulo concreto para 

lograr una sensación de bienestar y por lo tanto, supone una dependencia mental y 

física frente a ese estímulo. En este caso, la adicción a los videojuegos (consolas, 

                                                           
21

  DEL VILLAR Raúl. Los menores y su relación con los ordenadores y con Internet Rev Pediatr Atenas Grecia 
2007;9:369-74. 
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móviles, ordenadores, etc.) significa una fuerte dependencia hacia los mismos que se 

caracteriza por ser una actividad que ocupa demasiado tiempo en la vida de la 

persona y se continúa practicando a pesar de conllevar consecuencias negativas. 

 

"Todo en exceso es malo", reza el dicho popular y en el caso de los 

videojuegos no hay excepción. Algunos de los jugadores se alejan de la realidad para 

durar días enteros pegados a los controles.  Esta es una de las adicciones más 

frecuentes en los menores y que se presenta como la salida a un problema personal o 

familiar de fondo. 

 

La industria de los videojuegos no se queda en películas y en consolas, sino 

que también invierten en publicación de revistas, sitios web y salones de chat, los 

cuales facilitan claves para superar mundos, personajes, paradas, o simplemente 

imágenes alusivas a las películas. 

 

Así el creciente comercio de los videojuegos y la facilidad con que se 

consiguen en el mercado, además de los problemas personales, como la falta de 

acompañamiento familiar o la presión ejercida por la sociedad de consumo, pueden 

llevar a que los niños y adolescentes caigan en adicciones como ésta. Algunos 

síntomas son ansiedad, ataques de pánico, problemas de sueño, pesadillas y los 

adictos a los juegos, generalmente, tienen el mismo perfil, menores socialmente 

aislados que desean escapar de la realidad. 

 

Los juegos más populares entre los niños y adolescentes son aquellos que 

reflejan  características antisociales como GTA San Andrés (se trata de un joven que 

quiere triunfar en el mundo de la mafia, para ello realiza varias actividades 

delictuosas) y Warcraft (representa combates entre el bando de los humanos y el de 

los orcos, los cuales son seres fantásticos adaptados de la mitología clásica europea a 

la fantasía actual). 

 

 A esto hay que agregarle que la tecnología actual permite interactuar con 

otros jugadores a través de la internet por medio de sitios web especializados, lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Orco
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
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se conoce como juegos on – line, muchos de estos portales web  organizan 

campeonatos de los juegos referidos (GTA San Andres; Warcraft)  y otros de diverso 

género, enganchando a niñas, niños y adolescentes por muchas horas frente la 

pantalla de un computador. 

 

World of Warcraft es quizá el videojuego online más conocido del planeta del 

que hay 11 millones de jugadores, es “el más peligroso juego del mercado” por su 

extrema adicción. El que más usuarios tiene. Jugar en red tiene un coste económico 

real: en América de 10 dólares, en Europa en torno a los 15 euros al mes. Lo que 

constituye una fácil forma de perder dinero del presupuesto familiar. 

 

Otro sistema de video juegos actuales que ha revolucionado esta industria del 

entretenimiento son los sims un videojuego de estrategia y simulación social, creado 

por la empresa  Maxis, cada ser vivo tiene personalidad propia y se controla 

individualmente de forma directa.  

 

             En la actualidad, es evidente que desde la aparición de los videojuegos, éstos 

han tenido una mayoritaria acogida en niños y  adolescentes. 

 

b.10.1. Formas de detectar la adicción a los videojuegos 

 

Algunos de los aspectos en que padres y educadores debieran fijarse para 

saber cuándo un niño es adicto a los videojuegos son:  

 

 “El individuo parece estar absorto al jugar, sin atender cuando le llaman. 

 Siente demasiada tensión e incluso aprieta las mandíbulas cuando está 

jugando.  

 No aparta la vista de la televisión o pantalla. 

 Empieza a perder interés por otras actividades que antes practicaba.  

 Trastornos del sueño. 

 Mayor distanciamiento de la familia y amigos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_estrategia_(videojuegos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_simulaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxis
http://www.centro-psicologia.com/es/Angustia.html
http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-familias.html
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 Problemas con los estudios. 

 No respeta de ninguna manera los horarios estipulados”
22

. 

 

b.11. Adicción de niñas, niños y adolescentes a la televisión 

 

La televisión puede enseñar y entretener y está claro que provee la distracción 

y el escape que todas las personas necesitan. Sin embargo, la dificultad surge cuando 

uno siente fuertemente la necesidad de ver tanta televisión y aun así, no es capaz de 

reducirla. 

 

La televisión es una droga que rompe la comunicación entre las personas y 

que puede llegar a crear una verdadera adicción entre niños y jóvenes con 

personalidades débiles o problemas en el comportamiento, asegura Paulino Castells, 

psiquiatra infantil. 

 

La sociedad tiende a idealizar la televisión e incita a una adhesión total del 

espectador que se queda sin capacidad de réplica, el mismo efecto que se deriva de la 

ingestión de drogas químicas. 

 

Al igual que el adicto necesita imperiosamente una nueva dosis, nuestro “TV 

adicto” requiere sentarse por X cantidad de horas (lo “normal” estadísticamente son 

2 horas diarias, por lo que una “dosis” de 3 horas para arriba entra al campo de la 

adicción) provisto de su control remoto – maravilloso invento que otorga el 

superlativo poder a los televidentes   de hacer aparecer o desparecer de nuestra vista 

las imágenes mas maravillosas ó las más aburridas. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 http://www.centro-psicologia.com/es/adiccion-videojuegos.html//30 de agosto 2009// 16:40 

http://www.centro-psicologia.com/es/adiccion-videojuegos.html/30
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c. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para realizar el estudio del problema investigado, se tuvo  que visualizar in 

situ las conductas de niñas, niños y adolescentes adictos o con tendencia a las nuevas 

adicciones, así como de los lugares que frecuentaban, para ello se delimito el objeto 

de estudio en las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja,  de forma que sea 

posible darle un tratamiento adecuado a la información que se obtuvo. 

 

Los autores estiman  conveniente apoyarse en  los resultados cuantitativos  

que son la base para los cálculos en los porcentajes más su respectivo análisis e 

interpretación de los datos obtenidos a través de la encuesta.  

 

Estableciendo conclusiones como: los educadores y más concretamente los 

padres de familia no brindan el suficiente aporte educativo así como la orientación de 

forma oportuna con respecto a la utilización de las nuevas tecnologías; y en lo que 

atañe a los comunicadores sociales de la localidad, no  se ha observado que éstos se 

hayan involucrado en la difusión de temas de interés social como la problemática de 

las nuevas adicciones a través de herramientas comunicacionales alternativas.  

 

Además, recomiendan que los padres y maestros  busquen una capacitación 

adecuada para poder ejercer de mejor manera su función orientadora y educadora 

frente a los menores, para de esta forma ir creando una cultura de utilización correcta 

de las nuevas tecnologías; y, a los comunicadores sociales crear procesos de 

comunicación alternativos, más comunitarios que permitan generar espacios de 

información para que las nuevas tecnologías se constituyan en un factor de desarrollo 

y no de dependencia en niños y adolescentes. 

 

Para el desarrollo de la TESIS se empleo  el periodismo de investigación a 

través del cual construyeron  una aproximación del problema sobre 

“DESCONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS ADICCIONES, CAUSAS QUE 

LAS DESENCADENAN Y FORMAS DE PREVENIRLAS EN NIÑAS, NIÑOS  

Y ADOLESCENTES DE ESCUELAS Y COLEGIOS FISCALES DE LA 
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CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2009 – 2010”, valiéndose de un proceso 

sistemático de investigación,  donde se determinaron las causas, consecuencias y 

posibles soluciones del problema en referencia, siendo de gran ayuda la utilización 

de los siguientes métodos, técnicas y procedimientos:  

 

c.1.- Métodos 

 

Método Científico: Se empleó en el desarrollo de  un conjunto de actividades y 

procedimientos lógicamente estructurados y sistematizados que permitieron 

descubrir la verdad y ampliar el conocimiento sobre las adicciones 

comportamentales, mediante la comprobación, razonamiento deductivo e inductivo 

más el contacto directo con la realidad del universo  investigado conformado por 777 

niñas, niños y adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja..  

 

Método Deductivo: Este método  permitió a los investigadores ir de los 

conocimientos generales que tenían con respecto al problema de investigación sobre 

las adicciones, para ir llegando poco a poco a los conocimientos particulares de cada 

una de las nuevas adicciones investigadas y de las causas que inducen a niñas, niños 

y adolescentes a incurrir en ellas. 

 

Además, el referido método sirvió para conocer y analizar la realidad de las 

nuevas adicciones a nivel mundial para luego hacer la respectiva apreciación en el 

ámbito nacional y en lo posterior establecer la incidencia y las causas que  

desencadenan las nuevas adicciones en la niñez y adolescencia de las escuelas y 

colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

 

Método Inductivo: Lo usaron  para determinar las características particulares de 

cada una de las nuevas adicciones (videojuegos, internet, teléfono celular, entre 

otras) así como las causas específicas que las provocan para luego poder determinar 

cuáles son sus aspectos y causas comunes relacionadas a este tipo de adicciones. 
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c.1.1.- Técnicas: 

 

Encuesta 

 

 Las encuestas estuvieron dirigidas a 392  niñas y niños de las escuelas 

fiscales: Lauro Damerval Ayora, Matilde Hidalgo de Procel, Julio Ordoñez, y 

Marieta de Veintimilla; y a 385  adolescentes de los siguientes colegios fiscales: 

Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”, Instituto Experimental Técnico 

Superior “Beatriz Cueva de Ayora”, Colegio Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”. 

 

Éstas fueron útiles para recopilar  y conocer datos de los menores  como:  

Saber que entienden por  adicción, cuantos tipos identifican y que razones las causan; 

la actividad que practican con mayor frecuencia, razones por las que les atrae y 

tiempo que le dedican; establecer cuál es su opinión sobre el uso frecuente de las 

nuevas tecnologías;  Estar al tanto si los padres  controlan y orientan  a sus hijos 

cuando utilizan la internet, teléfono celular, televisión o cuando juegan videojuegos. 

 

Además, permitieron saber si los amigos o compañeros de los menores han 

influido para que hagan uso constante y frecuente del teléfono celular e internet así 

como de videojuegos; Conocer si les gustaría que los medios de comunicación local 

se  difunda información y de qué forma  respecto a las nuevas adicciones, causas que 

las provocan  y cómo prevenirlas, que fueron de gran ayuda para el desarrollo del 

trabajo investigativo.  

 

Para determinar el número de encuestas que se debían realizar, los 

investigadores utilizaron    la fórmula que se aplica para un universo finito, cuya base 

se fundamenta en el número de estudiantes de las escuelas y colegios fiscales de la 

ciudad de Loja,  que cuentan con una población estudiantil de 18. 470, y 10.298 

respectivamente, según datos publicados en la página web del Ministerio de 

Educación (www.ministeriodeeducación.gov.ec). 

http://www.ministeriodeeducación.gov.ec/
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      Fórmula                 
              

                         
                                                            

                                                                                    

Teniendo en cuenta que se requirió trabajar con un nivel de confianza del 

95.5% y con un margen de error del 5%. 

 

n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E = error (5%). 

& = (sigma) nivel de confianza (95.5%) con un valor de 2). 

N = Población de donde se va a extraer el tamaño de la muestra. 

p = varianza, proporciones de las características a estudiar dentro del universo, (caso 

más desfavorable p = 50). 

q = varianza, al igual que p tiene un valor q = 50). 

 

 

ESTUDIANTES DE ESCUELAS FISCALES         ESTUDIANTES DE COLEGIOS FISCALES  

 

           2
2 
x 50 x 50 x 18.470                                       2

2 
x 50 x 50 x 10.298      

n=                                                                 n =  

      5
2
 (18.470-1)

 
+2

2
 x 50 x 50                                  5

2
(10.298-1)

 
+2

2
 x 50 x 50 

      

 

           4 x 50 x 50 x 18.470                                         4 x 50 x 50 x 26.827      

n=                                                                 n =     

      25 (18.470-1)
 
+4 x 50 x 50                                  25 (10.298-1)

 
+4 x 50 x 50 

 

 

        184`700.000                                                    102`980.000 

n=                                                                n=        

           471.725                                                          265.425 

n= 391.54                                                     n= 385.07 
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Entrevista 

 

La entrevista estuvo dirigida a profesionales de la Educación, Comunicación, 

Psicología y especialistas involucrados con el tratamiento, prevención y las causas 

que provocan las nuevas adiciones. Pero lo que es más significativo, el haber llegado 

a saber cual fue su particular punto de vista como padres. Esto facilitó la orientación 

de la propuesta comunicacional.  

 

Para ello se entrevisto  a seis profesionales de la ciudad de Loja: Dr. Julio 

Toapanta, Coordinador de la Carrera de Psicología Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja; Dr. Milton Andrade, Coordinador de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja;  Dr. Yoder Rivadeneira, 

Director del Macroproyecto: Estudio de las  Adicciones en la Región Sur del 

Ecuador; Dra. Rita Collaguazo, Responsable del Departamento de Psicología de la 

Cruz Roja Ecuatoriana (Loja); y,  Dra. Lucia Fierro, Psicóloga del Departamento de 

Orientación del Colegio “Bernardo Valdivieso”,  que están relacionados con niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Acopio bibliográfico 

 

Esta técnica sirvió  para recopilar la información concerniente al tema de 

investigación mediante la revisión de documentos, textos, internet, revistas, 

monografías, hemeroteca, entre otros, sobre la investigación periodística y el 

problema de las adicciones. 
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d. RESULTADOS 

 

Con el propósito de aplicar la investigación periodística en torno a las nuevas 

adicciones, causas que las desencadenan y formas de prevenirlas en niñas, niños y 

adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad  de Loja, situación que 

constituye el objetivo principal del estudio, se utilizó las técnicas de la encuesta y la 

entrevista que a más de la utilización de procedimientos adecuados y del 

correspondiente acopio bibliográfico proporcionaron los siguientes resultados:  

 

d.1. Encuestas 

 

Población de estudio 

 

Para determinar el número de encuestas que se debió  aplicar  se utilizó  la 

fórmula del universo  finito porque la población  investigada es menor a 100.000 

personas, esto en razón de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja,  

tienen  una población estudiantil de 18. 470, y 10.298 respectivamente, según datos 

publicados en la página web del Ministerio de Educación. Una vez puesta en práctica 

la referida fórmula, el tamaño de la muestra indagada dio como resultado 392 y 385 

encuestas a realizarse en las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja,  en su 

orden. 

 

Cuadro Nº1 

“Población y muestra” 

VARIABLE Nro. DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

ESCUELAS 392 50.45% 

COLEGIOS 385 49.54% 

TOTAL 777 100% 

Fuente: Resultados de la muestra de la fórmula del universo finito. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva 
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Gráfico Nº 1 

 

 

d.1.1. Escuelas fiscales 

 

La población investigada estuvo conformada por una muestra de alumnos de 

las escuelas fiscales de la ciudad de Loja; siendo aplicadas 392 encuestas a 

estudiantes de los cuartos, quintos,  sextos y séptimos años de Educación Básica de 

las escuelas: Lauro Damerval Ayora y Matilde Hidalgo de Procel (Parroquia San 

Sebastián); Julio Servio Ordoñez  Espinosa (Parroquia Sucre); Miguel Riofrio 

(Parroquia El Sagrario); y, Marieta de Veintimilla (Parroquia El Valle).   

 

Cuadro Nº2 

“Muestra de niñas y niños investigada” 
 

Fuente: Resultados de la muestra de la fórmula del universo finito. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva. 

 

50% 
50% 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

ESCUELAS COLEGIOS

 

 

PARROQUIA 

 

 

ESCUELA 

 

AÑO 

 

 

TOTAL  

4
to

 

 

5
to

 

 

6
to

 

 

7
to

 

 

San Sebastián 

Lauro Damerval Ayora 30 30 30 30 120 

Matilde Hidalgo de Procel   30 30 60 

Sucre Julio Servio Ordóñez Espinosa    32 32 

El Sagrario Miguel Riofrio 30 30 30 30 120 

El Valle Marieta de Veintimilla   30 32 60 

TOTAL  392 
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Gráfico Nº  2 
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Cuadro Nº 3 

 “Actividades que practican / tiempo dedicado” 

       TIEMPO    

                

 

 

 

ACTIVIDAD  

 

MENOS DE 

UNA 

HORA 

 

 

1 HORA 

 

 

2 HORAS 

 

 

3 HORAS 

 

 

4 HORAS 

 

 

N/C 

 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % 

Ver Tv 18 2.33 41 5.31 36 4.66 32 4.14 25 3.24 1 0.13 153 19.82 

Internet 8 1.03 16 2.07 18 2.33 23 2.98 26 3.37 1 0.13 92 11.92 

Leer 17 2.20 29 3.76 12 1.55 8 1.03 2 0.26 1 0.13 69 8.94 

Deportes 13 1.68 64 8.29 36 4.66 26 3.37 15 1.94 1 0.13 155 20.08 

Celular 4 0.52 12 1.55 17 2.20 28 3.63 15 1.94 1 0.13 77 9.97 

Bailar 2 0.26 20 2.59 4 0.52 2 0.26 0 0 1 0.13 29 3.76 

Videojuegos 4 0.52 27 3.50 28 3.63 37 4.79 20 2.59 1 0.13 117 15.15 

Cantar 4 0.52 25 3.24 3 0.39 1 0.13 6 0.78 1 0.13 40 5.18 

Otras 10 1.29 17 2.20 6 0.78 3 0.39 4 0.52 0 0 40 5.18 

N /C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 80 10.36 251 32.51 160 20.72 160 20.72 113 14.64 8 1.04 772 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los niños y niñas de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

   Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva.  
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GRÁFICO Nº 3 

  “ACTIVIDADES QUE PRACTICAN / TIEMPO DEDICADO DURANTE EL DÍA” 
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Análisis cuantitativo 

 

Del universo investigado que representan 392 alumnos de las escuelas 

fiscales indagadas escogieron 772 opciones que representan el 100%, se estableció 

que  155  niñas y niños que constituyen el 20.08%  del total de la muestra  señalan 

que su actividad predilecta es la PRÁCTICA DEPORTIVA  otorgándole el 

siguiente tiempo: 13 (1.68%) consultados le dedican menos de media hora; 64 

(8.29%) practican por el lapso de una hora diaria; 36 (4.66%)  alumnos manifiestan 

que realizan deportes por dos horas diarias; 26 (3.37%) realizan actividades 

deportivas durante tres horas diarias; 15 (1.94%) le dedican cuatro horas en el día; y, 

un (0.13%) estudiante no define el tiempo que le dedica diariamente a la práctica 

deportiva. 

 

De igual forma se llego a determinar que 153 encuestados que representan el 

19.82% ve TELEVISIÓN como actividad favorita dedicándole el siguiente tiempo: 

18 (2.33%)  ven televisión menos de una hora; 41 (5.31%)  niños  observan la 

pantalla chica una hora; 36 (4.66%) estudiantes lo hacen dos horas diarias; 32 

(4.14%) menores observan la televisión tres horas diarias; 25 (3.24%) ven la 

televisión más de cuatro horas diarias y 1 (0.13%)  estudiante no define el tiempo 

que le dedica diariamente a la televisión. 

 

En lo concerniente a los VIDEOJUEGOS  se comprobó que 117 menores 

que equivalen al 15.15% de las opciones escogidas por población investigada, 

señalan a ésta como su pasatiempo favorito, dedicándole en el trascurso del día,  el  

siguiente tiempo: 4 (0.52%)  lo hacen menos de una hora; 27 (3.50%) practican este 

pasatiempo por una hora; 28 (3.63%) juegan dos horas; 37 (4.79%) le dedican tres 

horas; 20 (2.59%) se divierten con los videojuegos por cuatro horas; y, uno (0.13%) 

no manifiesta el tiempo que le dedica.   

  

El uso de la INTERNET, al igual que las actividades indicadas 

anteriormente, es una de las favoritas siendo así que 92 niñas y niños que 

comprenden el 11.92% del total de preferencias y le dedican el siguiente espacio: 8 
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(1.03%) usan la red menos de una hora al día; 16 (2.07%) utilizan esta fuente de 

información y de entretenimiento una hora en el día; 18 (2.33%) navegan por el lapso 

de dos horas diarias; 23 (2.98%) emplean tres horas de su tiempo en esta actividad; 

26 (3.37%) destinan 4 horas durante el día a visitar sitios en la red; y, uno (0.13%) no 

indican cuanto tiempo le dedica.  

 

Siguiendo con el estudio también se estableció   que 77 estudiantes que 

representan el 9.77% del las simpatías  hacen uso de los diferentes servicios que 

presta el TELÉFONO CELULAR, ofreciéndole diariamente el siguiente tiempo: 

4(0.52%)  lo utilizan menos de una hora; 12 (1.55%) lo usan una hora; 17 (2.20%) lo 

manipulan dos hora; 28 (3.63%) lo emplean para su beneficio y entretenimiento por 

tres horas; 15 (1.94%)  se favorecen   de sus servicios por cuatro horas; y, 1 (0.13%) 

no contesta cuanto tiempo usa el teléfono celular. 

 

Asimismo 69 escolares que representan el 8.94% de la muestra manifiesta 

que una de sus pasatiempos predilectos es la LECTURA,  de los cuales 17 (2.20%) 

lo hacen menos de una hora diaria; 29 (3.76%) lee una hora en el día; 12 (1.55%) le 

dedican dos horas en el día; 8 (1.03%) se instruyen tres horas durante el día; 2 

(0.26%)  le dedican a la lectura cuatro horas diarias; y, uno (0.13%) no contesta 

cuanto tiempo en el día le brinda a la actividad de la lectura. 

 

En este contexto CANTAR también constituye una actividad que tiene afecto 

en 40 niños que equivalen al 5.18% de la muestra seleccionada, otorgándole el 

siguiente rango de tiempo en el día: 4 (0.52%) emplean menos de una hora; 25 

(3.24%) practican una hora; 3 (0.39%) le brindan dos horas; 1 (0.13%) da tres horas 

de su tiempo; 6 (0.78%) le proporcionan cuatro horas; y uno (0.13%) no responde el 

tiempo dedicado al canto. 

 

De la misma manera, se llegó a determinar que 40 alumnos de las escuelas 

fiscales consultadas que significan el 5.18% de la muestra seleccionada dedican su 

tiempo a OTRAS ACTIVIDADES no señaladas en este estudio, esto conforme al 



38 
 

 
 

siguiente espacio: 10 (1.29%) menos de una hora; 17 (2.20%) una hora; 6 (0.78%) 

dos horas; 3 (0.39%) tres horas; y,  4 (0.52%) cuatro horas.   

 

Por último, se evidencia  que BAILAR también es una de las actividades 

preferidas para 29 estudiantes que constituyen el 3.76% de los investigados, a cuyo 

pasatiempo le dedican el siguiente tiempo diario: 2(0.26%) menos de una hora; 20 

una hora (2.59%); 4 (0.52%) dos horas; 2(0.26%) tres horas; y, uno (0.13%)  no 

contesta que tiempo le brinda a la práctica del baile.  

 

Análisis cualitativo 

 

En lo que tiene que ver con la actividad favorita que realizan las niñas y niños 

así como del tiempo que dedican a la misma, se llegó a determinar que:  

 

 La práctica deportiva esta entre sus predilectas, señalando al futbol, 

basquetbol, y  actividades lúdicas típicas de su edad, dedicándole en su 

mayoría una hora diaria de su tiempo.  Les atrae este tipo de actividad 

porque los divierte y les permite una integración efectiva y saludable  con sus 

congéneres, además el deporte ayuda a las niñas y  niños a desarrollarse física 

- mentalmente, estar sanos y  tener más confianza en sí mismos. 

 

Es fácil deducir el ¿Por qué? de lo señalado,  debido a que en la etapa de la 

niñez, los deportes y las actividades lúdicas son una prioridad del niño, siendo tan 

importantes como su curiosidad por aprender (educación) y en especial, el afecto de 

sus padres,  así lo manifiesta Jean Piaget,  Psicólogo suizo,  reconocido por sus 

estudios sobre la evolución del conocimiento infantil  y cuya influencia ha sido 

considerable en la teoría del aprendizaje. 

 

 A continuación, unos cuantos beneficios que trae consigo la práctica 

deportiva tanto en niñas y niños: 
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“1- Ingresa el niño en la sociedad. 

2- Le enseña a seguir reglas. 

3- Le ayuda a superar la timidez. 

4- Frena sus impulsos excesivos. 

5- Le hará más colaborador y menos individual. 

6- Le hará reconocer y respetar que existe alguien que sabe más que él. 

7- Produce un aumento generalizado del movimiento coordinado. 

8- Expansiona sus posibilidades motoras. 

9- Aumenta su crecimiento. 

10- Puede corregir posibles defectos físicos. 

11- Potencia la creación y regularización de hábitos. 

12- Desarrolla su placer por el movimiento. 

13- Estimula la higiene y la salud. 

14- Le enseña a tener responsabilidades.”
23

 

 

 Ver televisión se ha constituido en una de las distracciones que acapara gran 

parte del tiempo de los menores consultados, brindándole dos horas durante 

el día, espacio que se destina a observar programas como:   dibujos animados 

(Doraemon, Ben 10, Dragon Ball Z,…); series: Malcon, High School 

Musical, Hannah Montana, Barney, Linzy Town; películas infantiles; y, 

novelas.  

 

Es pertinente analizar que el tiempo que un niño pasa frente al televisor es 

tiempo que le resta a actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo 

escolar, el juego, la interacción con la familia y el desarrollo social.  

 

Los niños también pueden aprender cosas en la televisión que son 

inapropiadas o incorrectas como el de crear por intermedio de su imaginación la 

posibilidad de dar vida a objetos inanimados, lo que los aleja del mundo real, por lo 

que no saben diferenciar entre la fantasía presentada en la televisión y la realidad. 

                                                           
23

 http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/beneficios.htm 2 de junio de 2010.// 15:45 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/beneficios.htm
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Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales que ven consecutivamente 

a través de la pantalla del televisor, lamentablemente la mayoría de ellos inducen a 

consumir: bebidas alcohólicas, comidas de preparación rápida, videojuegos y 

juguetes que estimulan la violencia. 

 

Otra consecuencia es que “La violencia, la sexualidad, los estereotipos de 

raza y de género y el abuso de drogas y alcohol son temas comunes en los programas 

de televisión. Los niños son impresionables y pueden asumir que lo que ellos ven en 

televisión es lo normal, seguro y aceptable. Por consecuencia, la televisión también 

expone a los niños a tipos de comportamiento y actitudes que pueden ser 

abrumadoras y difíciles de comprender”
24

. 

 

Sin duda, los niños que  ven demasiada televisión están en un mayor riesgo de 

tener un bajo aprovechamiento en la escuela, se conviertan en niños pasivos, lean 

menos libros, hagan menos ejercicio físico y por ende tengan problemas de 

sobrepeso. 

 

 Los videojuegos también son un tipo de entretenimiento que tiene gran 

aceptación entre los niños encuestados, otorgándole  tres horas diarias. Los 

prefieren de todo tipo, desde los que emulan la práctica deportiva como los  

fabricados por la Empresa E.A. Sport: (FIFA, NBA, F1,…); pasando por los 

que se atraviesan niveles o fases como los de Mario Bross, Need for Speed, 

Crayz,…; hasta los que  se derivan de producciones televisivas o del cine 

como Ben 10, El hombre araña, Tomb Raider,… 

 

Como se señalo anteriormente, hay muchos tipos de videojuegos, pero la 

clasificación más usual son: “Juegos de "Arcade"(se caracteriza porque demanda 

de un ritmo rápido de juego, exigiendo tiempos de reacción mínimos, atención 

focalizada y un componente estratégico secundario), Juegos de Simulación, 

Aventuras Conversacionales y reproducciones de Juegos de Mesa”
25

. 

                                                           
24

 http://betterkidcare.psu.edu/TipsEsp/TIPSesp15.pdf  2 de junio de 2010// 16:00 
25

 http://www.ub.es/personal/videoju.htm// 4 de junio de 2010//16:30 

http://betterkidcare.psu.edu/TipsEsp/TIPSesp15.pdf
http://www.ub.es/personal/videoju.htm/
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Es importe aclarar que los videojuegos no son malos en sí, siempre que se 

utilicen con mesura, pues su finalidad es entretener y también cultiva la 

concentración, la competitividad y la coordinación óculo-manual se desarrolla, así 

que el secreto está en escoger un videojuego apropiado y hacer buen uso del mismo, 

pero para eso están los papás. 

El uso prolongado de este tipo de entretenimiento puede provocar un 

aislamiento social, por lo que se debe prestar atención y comprobar que el niño no 

pierda el norte cuando está jugando, de modo que al proponerle un juego u otra 

actividad en nuestra compañía o con sus amiguitos, no dude en dejar lo que está 

haciendo.  

Un niño que se ha vuelto adicto a los videojuegos incluso olvida que es 

hora de comer o ignora la comida, así como también del tiempo de ir a dormir y 

hacer sus tareas. Lo más grave es que a consecuencia de la fascinación que les 

produce los videojuegos, sobre todo si se trata de prohibirles que sigan jugando, éstos 

se vuelven necios, violentes y desobedientes de las órdenes de sus progenitores.  

 

 La internet, al igual que los pasatiempos indicados anteriormente es una de 

sus preferidas, en razón que un considerable número de los menores 

consultados pasan online por un tiempo aproximado de tres horas. El tiempo 

dedicado a esta actividad se ocupa en visitar páginas relacionadas  con  

contenidos que ayudan a la realización de sus tareas escolares y otras que 

sacian su curiosidad en temas específicos como la evolución de los 

dinosaurios, las galaxias, el mundo animal,…; asimismo, navegan por sitios 

web donde hay servicio de videojuegos o aquellos dedicados al chat “charla”, 

en los que interactúan con gente de diferentes partes del mundo; y de a poco 

van ganando adeptos las páginas sociales como facebook y Hi 5.   

 

Para los niños, los nuevos medios de comunicación presentan evidentes 

ventajas y potenciales peligros. Es cierto que pueden mejorar la didáctica y por eso 

son cada vez más accesibles en las escuelas y las bibliotecas. Pero a la vez que 
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constituyen un excelente instrumento de investigación para los estudiantes, la 

internet también es una fuente de distracción para los niños ya que pone a 

disposición una serie de actividades lúdicas que pueden adquirir un uso inapropiado.  

 

En la última década, los niños han aprendido hábilmente el manejo de las 

computadoras, sin embargo, aunque pueden ser usuarios experimentados ignoran y 

pueden caer en los peligros que su uso implica. Los riesgos a los que se exponen los 

menores de edad cuando navegan libremente por la Internet, son el acceso a páginas 

de contenido para adultos con material sexual explícito. También pueden encontrar 

contenidos de juegos, apuestas, escenas de violencia, consumo de drogas y alcohol 

entre otras páginas con información no apropiada para su edad 

 

Otro riesgo es la comunicación con personas desconocidas, quienes pueden 

engañar, seducir, abusar e inclusive desarrollar acciones ilícitas contra ellos, 

solicitando información personal como nombre, dirección, teléfono, aficiones, datos 

de la familia, entre otras referencias que los depredadores en línea pueden hacer uso 

para intentar seducir de manera gradual a sus víctimas. Están al día de las aficiones y 

la música que les agrada a los  menores, sobre todo a las niñas y los niños. Además, 

escuchan y se identifican con sus problemas. 

 

De igual forma, otro peligro lo constituye el desarrollo tecnológico, pues en la 

actualidad, es posible conectarse incluso a través de la televisión y el teléfono 

celular, esto hace que los niños estén en primera línea entre los nuevos “usuarios 

tecnológicos”; pero la internet es un sistema global y descentralizado, 

extremadamente difícil de controlar, por lo que resulta dificultoso proteger y tutelar a 

los niños.  

 

Los padres deben también inmiscuirse en este mundo virtual para que 

constaten de primera mano los peligros a los que se exponen sus hijos y así poder 

ejercer un mejor control parental, restringiendo las páginas que consideren 

inapropiadas para los menores como también del tiempo dedicado a navegar, pues 
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podría llegarse a constituir en una adicción que puede afectar el desarrollo físico y 

mental del niño. 

 

 El teléfono celular con su inmensa variedad de entretenimiento y servicios 

que ofrece se ha llegado a convertir en uno de los aparatos de mayor 

predilección  entre las niñas y niños de las escuelas fiscales donde aplicamos 

las encuestas, quienes dedican dos horas diarias en utilizar los diferentes 

servicios que ofrecen los celulares, principalmente: juegos, videos, mensajes, 

ringtones y música. 

 

Puede afirmarse que el teléfono celular, además de facilitar la comunicación a 

distancia, seguramente ha influenciado y provocado cambios notables en las 

costumbres, modos de comunicación y relaciones interpersonales  penetrando en 

nuestra vida cotidiana.  

 

Las agresivas campañas publicitarias que han emprendido las empresas de 

telefonía móvil con el fin de expandir su producto en el mercado ha generado en 

muchos individuos la necesidad de tener y usar un celular con la finalidad de 

comunicarse con alguien o por mero placer, pero cada vez menos por una verdadera 

urgencia.  

 

La necesidad de tener celular impuesta por la publicidad de las empresas 

fabricantes, apunta cada vez más a los usuarios más jóvenes, en este caso los niños 

que son atraídos a través de ofertas que nada tienen que ver con el fin para el cual se 

usa un celular como lo es el de comunicarse, éstas empresas se valen de modelos que 

intentan copiar la figura de los personajes infantiles de moda, además incluyen 

contenidos (juegos, videos, mensajes, ringtones y música) que agradan a este tipo de 

público, enganchando los niños a su móvil más del tiempo necesario.  

 

Los padres deben restringir el uso del celular, y sólo entregar uno a sus hijos 

en casos de emergencias, teniendo en cuenta que sus cerebros aun están en desarrollo 

y aún no han alcanzado siquiera a utilizar moderadamente tales aparatos. La adicción 
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y dependencia “enfermiza” se puede llegar a convertir en un problema muy grave en 

el futuro, sino se toman las medidas adecuadas a tiempo.   

 

No se trata de que esta tecnología desaparezca sino de adaptarla y controlarla 

con más atención, para que no se termine convirtiendo en causa de enfermedades. 

 

 

Cuadro Nº  4 

“Control de padres e influencia de amigos” 

          CONTROL  

                  PADRES    

 

 

INFLUENCIA 

 AMIGOS 

 

SÍ 

 

NO 

 

N/C 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

SÍ 150 38.26 97 24.74 1 0.25 248 63 

NO 122 31.12 16 4.08 1 0.25 139 36 

N/C 2 0.51 0 0 3 0.76 5 1 

 

TOTAL 

 

274 

 

70 

 

113 

 

29 

 

5 

 

1 

 

392 

 

100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los niños y niñas de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva. 
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Gráfico Nº 4 

 

 

 

Análisis  cuantitativo  

 

De la muestra de la población investigada que es un total de 392 niñas y 

niños de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja, con relación a la pregunta de 

que si son o no controlados por sus padres así como si son o no influenciados por sus 

amigos, contestan lo siguiente:  

 

En lo concerniente a los menores que si reciben el control y orientación de 

sus padres al momento de hacer uso de la internet, teléfono celular, televisión y 

videojuegos suman  274 niñas y niños que equivalen al 70%, de ellos: 150 (38%) 

reciben también influencia de sus amigos y compañeros con respecto a los 

pasatiempos indicados anteriormente; 122 (31%) estudiantes indican no ser 

influenciados por sus amigos y compañeros; y, 2 (0.51%)  alumnos no responden si 

son influenciados o no por sus compañeros. 
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Los estudiantes que  indican no tener control ni orientación parental al 

utilizar la internet, teléfono celular, televisión y videojuegos son 113  que 

representan el 29% de la muestra investigada, de los cuales: 97 (25%) niñas y niños 

indican si recibir influencia de sus amigos y compañeros en lo concerniente a las 

referidas actividades de entretenimiento; y, 16 (4%) alumnos expresan que sus 

amigos y compañeros no los influencian. 

 

Las niñas y niños que no contestan si reciben o no control y orientación por 

parte de sus progenitores en cuanto a la manejo de la internet, televisión, teléfono 

celular y videojuegos son 5 que constituyen el 1.27% del universo investigado, de 

los que: uno (0.25%) manifiesta que si recibe influencia por parte de sus amigos y 

compañeros; uno (0.25%) indica que sus amigos y compañeros no influyen; y 3 

(0.76%) estudiantes no contestan. 

 

Análisis Cualitativo 

 

En relación al control y orientación  de los  padres así como la  influencia de 

los compañeros y amigos de las niñas y niños de las escuelas fiscales, tenemos que: 

 

Un considerable número de menores que si reciben el control y orientación 

de sus padres al momento de hacer uso del teléfono celular, videojuegos, internet y 

televisión  también son influenciados por sus compañeros y amigos al hacer uso 

de los instrumentos anteriormente indicados. 

 

Cabe destacar que los maestros y padres son las fuentes con mayor 

significación reconocidas por los niños a partir de los recursos educativos que 

emplean.  Al mismo tiempo, el grupo de amigos en el aula construyen reglas morales 

de tipo informal, las cuales posibilitan la formación de cualidades morales 

importantes como son la honestidad, la solidaridad y la lealtad entre los amigos, de 

ahí se desprende el hecho de que se ejerza influencia voluntaria o no.  
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En el caso de los niños de edad escolar la amistad se define por la 

cooperación y ayuda recíprocas ya que los amigos se perciben como personas que se 

ayudan una a otras para lograr objetivos comunes. A estas edades, los niños que más 

amigos tienen son aquellos que más ayudan, aprueban a los otros, prestan atención y 

cariño a sus compañeros y acceden con gusto a sus peticiones como a la utilización 

de las nuevas tecnologías.  

 

De igual forma los estudiantes que indican no tener control ni orientación 

parental al utilizar internet, teléfono celular, televisión y videojuegos, resulta que  

son influenciados en menor grado por sus amigos y compañeros en lo que 

concierne a las referidas actividades de entretenimiento. 

 

Resulta paradójico que los niños que manifiestan tener mayor cuidado y 

control de sus padres al momento de utilizar la internet, teléfono celular, televisión y 

videojuegos, sean aquellos que resultan ser los más influenciados por parte de sus 

amigos y compañeros lo que no ocurre con los menores que manifiestan no tener 

control de los padres al hacer uso de estas tecnologías.     

 

d.1.2.  Colegios  fiscales 

 

La población investigada estuvo conformada por una muestra de alumnos de 

los colegios fiscales de la ciudad de Loja; siendo aplicadas 385 encuestas a 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica  y también 

de los  primeros, segundos y terceros años de bachillerato de los colegios: Bernardo 

Valdivieso (Parroquia San Sebastián); Adolfo Valarezo  (Parroquia Sucre); Beatriz 

Cueva de Ayora (Parroquia El Sagrario); y,  Manuel Cabrera Lozano (Parroquia El 

Valle).   
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Cuadro Nº 1 

“Muestra de adolescentes  investigada” 

Fuente: Resultados de la muestra de la fórmula del universo finito. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva. 

 

 

Gráfico Nº 1 
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PARROQUIA 

 

COLEGIO 

AÑO  
TOTAL 8vo 9no 10m

o 

1ro 2do 3ro 

San Sebastian Bernardo Valdivieso 30 30   30 30 180 

Sucre Adolfo Valarezo   30 30 15  75 

El Sagrario Beatriz Cueva de Ayora 30 30  30  10 100 

El Valle Manuel Cabrera 

Lozano 

   30 30 30 90 

TOTAL 385 

MUESTRA DE ADOLESCENTES  INVESTIGADA 
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Cuadro Nº 2 

“Conocimiento del significado de  adicción en adolescentes” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 334 87% 

NO 51 13% 

NC 0 0% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva. 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

Del universo investigado que representan 385 alumnos de los colegios 

fiscales indagados, se estableció que  334  adolescentes que constituyen el 87%  del 

total de la muestra encuestada manifiestan que sí conocen el significado de adicción; 

y,  51 alumnos que equivalen al 13% indican no conocer el significado de adicción.  
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Análisis cualitativo 

 

Se llegó a establecer que la gran mayoría de los estudiantes consultados saben 

a ciencia cierta  el significado de adicción, pero es preciso aclarar que a dicho 

término lo asocian generalmente con el consumo de alcohol o sustancias 

estupefacientes, siendo muy pocos los que manifiestan saber acerca de las adicciones 

comportamentales,  señalando conceptos como:  

 

“Es algo que no puedes controlar al consumir alguna sustancia o hacer algo; 

Creo que es cuando a alguien le gusta demasiado una cosa y no lo puede dejar por 

nada; Cuando una persona ante un estimulo no se puede controlar y empieza a tener 

ganas de hacer esa cosa muy seguido;…”
26

.  

 

De forma general, una adicción es un impulso a hacer algo que resulta difícil 

de controlar o detener. Pero si se busca un criterio más científico, la adicción: 

“pretende definir una condición general en la cual la dependencia psicológica empuja 

a la búsqueda del objeto, sin el cual la existencia perdería sentido”
27

. 

 

La revista virtual “Adicciones” la define como: “La adicción es una 

enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, psicosociales y ambientales que 

influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es frecuentemente 

progresiva y fatal. Es caracterizada por episodios continuos o periódicos de: 

descontrol sobre el uso, abuso a pesar de consecuencias adversas, y distorsiones del 

pensamiento, más notablemente negación”.
28

 

 

Muchos tratadistas concuerdan, en la adicción como la búsqueda y el 

consumo compulsivo de sustancias psicotrópicas, aunque, de manera más común, se 

aplica a diversos hábitos que son nocivos, pero que resultan gratificantes para el 

sujeto. Usualmente el término se ha vinculado al consumo de sustancias psicoactivas, 

pero se ha extendido a otras situaciones que no requieren del consumo de ninguna 

                                                           
26

 Criterios de estudiantes encuestados (concepto adicción). 
27

 GUERRESCHI, Cesare. LAS NUEVAS ADICCIONES. Editorial Lumen. Turín- Italia. 2007. Pág. 20 
28

 www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html/22 de agosto 2010.//20:00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoactivo
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sustancia, como el juego (ludopatía), uso de Internet, observar los programas que 

ofrece la televisión o teléfono celular.  

En definitiva,  las adicciones constituyen: “un estado de dependencia física 

y/o psicológica de una sustancia. Asimismo la existencia de una predisposición a la 

adicción de una conducta o  relación, sumadas a síntomas de abstinencia que 

aparecen cuando el adicto deja de consumir, repetir una acción o mantenerse cerca de 

determinada persona o cosa, mismas que desaparecen cuando se vuelve a conseguir 

lo deseado”
29

. 

 

Cuadro Nº 3 

“Conocimiento sobre los tipos  de adicción en adolescentes” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 197 51% 

NO 184 48% 

NC 4 1% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

                                                           
29

 GUERRESCHI, Cesare. LAS NUEVAS ADICCIONES. Editorial Lumen. Turín- Italia. 2007. Pág. 20 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Análisis  cuantitativo  

 

De la muestra de la población investigada que es un total de 385 estudiantes 

de los colegios fiscales de la ciudad de Loja, tenemos que197 adolescentes que 

representan el 51% del universo encuestado, si tienen conocimiento sobre los tipos 

de adicción que existen; el 48% que son 184 personas manifiestan no conocer los 

diferentes tipos de adiciones que existen; y, el 01% que son 4 encuestados no 

respondieron a la pregunta planteada.  

 

Análisis cualitativo 

 

En lo concerniente al conocimiento sobre las clases de adicciones que 

conocen los adolescentes se logró determinar que la mitad de los encuestados saben 

sobre ciertos tipos de adicciones que existen, señalando en su mayoría sustancias que 

provocan adicción como las drogas legales: alcohol y tabaco.  

También se incluyen las de tipo ilegal como cocaína, marihuana, 

éxtasis,…Señalando muy poco a las de tipo comportamental, situación que  permite 

deducir que las nuevas adicciones (internet, teléfono celular, televisión, videojuegos 

y otras) no son catalogadas como adicciones y por lo mismo esta realidad no ha sido 

considerada con el verdadero interés que se requiere. 

Es conveniente aclarar que las nuevas adicciones son dependencias que  

comprenden las formas en las que no interviene ninguna sustancia química. El objeto 

de la adicción, es en este caso un comportamiento o una actividad lícita socialmente 

aceptada, entre las que se enumerar: juegos de azar, internet, compras, trabajo, teléfono 

celular, alimento, televisión, relaciones afectivas, sexo, videojuegos y otras similares. 
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Cuadro Nº 4 

 “Actividades que practican los adolescentes / tiempo dedicado durante el día” 

       TIEMPO    

                

 

 

 

ACTIVIDAD  

 

MENOS DE 

UNA 

HORA 

 

 

1 HORA 

 

 

2 HORAS 

 

 

3 HORAS 

 

 

4 HORAS 

 

 

N/C 

 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % 

Ver Tv 13 1.99 22 3.36 46 7.03 25 3.82 11 1.72 0 0.00 117 17.89 

Internet 6 0.92 18 2.75 24 3.67 8 1.22 21 3.21 0 0.00 77 11.80 

Leer 12 1.83 28 4.28 10 1.53 3 0.46 1 0.15 0 0.00 54 8.26 

Deportes 17 2.60 29 4.43 37 5.66 21 3.21 10 1.53 0 0.00 114 17.43 

Celular 8 1.22 18 2.75 13 1.99 11 1.72 19 2.90 0 0.00 69 10.55 

Bailar 7 1.07 14 2.14 20 3.06 16 2.45 14 2.14 0 0.00 71 10.86 

Videojuegos 13 1.99 19 2.90 19 2.90 8 1.22 7 1.07 0 0.00 66 10.09 

Cantar 7 1.07 5 0.76 9 1.38 6 0.92 8 1.22 0 0.00 35 5.35 

Escuchar música 6 0.92 8 1.22 7 1.07 9 1.38 13 1.99 0 0.00 43 6.57 

Otras 1 0.15 3 0.46 3 0.46 1 0.15 0 0.00 0 0.00 8 1.22 

N /C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 90 13.76 164 25.08 188 28.75 108 16.51 104 15.90 0 0.00 654 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva. 
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Gráfico Nº 4 

  “Actividades que practican los adolescentes / tiempo dedicado durante el día” 
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Análisis  cuantitativo 

 

Del universo investigado, 385 alumnos de los colegios fiscales indagados, 

escogieron 654 opciones que representan el 100% de los resultados obtenidos en esta 

pregunta. Se establecieron los siguientes resultados: 117 encuestados que representan 

el 17.89% ve TELEVISIÓN como actividad favorita dedicándole el siguiente 

tiempo: 13 (1.99%)  ven televisión menos de una hora; 22 (3.36%)  adolescentes  

observan la pantalla chica una hora; 46 (7.03%) estudiantes lo hace dos horas diarias; 

25 (3.82%) jóvenes observan la televisión tres horas diarias; y, 11 (1.72%) ven la 

televisión más de cuatro horas diarias. 

 

De igual forma se llego a determinar que  114  adolescentes que constituyen 

el 17.43%  del total de la muestra encuestada señalan que su actividad predilecta es 

la PRÁCTICA DEPORTIVA  otorgándole el siguiente tiempo: 17 (2.60%) 

consultados le dedican menos de media hora; 29 (4.43%) practican por el lapso de 

una hora diaria; 37 (5.66%)  alumnos manifiestan que realizan deportes por dos horas 

diarias; 21 (3.21%) realizan actividades deportivas durante tres horas diarias; y, 10 

(1.53%) le dedican cuatro horas en el día. 

 

El uso de la INTERNET, al igual que las actividades indicadas 

anteriormente, es una de las favoritas siendo así que 77 adolescentes que comprenden 

el 11.80% del total de encuestados la prefieren y le dedican el siguiente espacio: 6 

(0.92%) usan la red menos de una hora al día; 18 (2.75%) utilizan esta fuente de 

información y de entretenimiento una hora en el día; 24 (3.67%) navegan por el lapso 

de dos horas diarias; 8 (1.22%) emplean tres horas de su tiempo en esta actividad; y,  

21 (3.21%) destinan 4 horas durante el día a visitar sitios en la red. 

 

BAILAR también es una de las actividades preferidas para 71 estudiantes que 

constituyen el 10.86% de los investigados, a cuyo pasatiempo le dedican el siguiente 

tiempo diario: 7(1.07%) menos de una hora; 14 una hora (2.14%); 20 (3.06%) dos 

horas; 16(2.45%) tres horas; y, 14 (2.14%) le dedican  4 horas a la práctica del baile. 
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Siguiendo con nuestro estudio también comprobamos  que 69 estudiantes que 

representan el 10.55% del universo investigado  hacen uso de los diferentes servicios 

que presta el TELÉFONO CELULAR, ofreciéndole diariamente el siguiente 

tiempo: 8(1.22%)  lo utilizan menos de una hora; 18 (2.75%) lo usan una hora; 13 

(1.99%) lo manipulan dos hora; 11 (1.72%) lo emplean para su beneficio y 

entretenimiento por tres horas; y,  19 (2.90%)  se favorecen   de sus servicios por 

cuatro horas. 

 

En lo concerniente a los VIDEOJUEGOS  se comprobó que 66 menores que 

equivalen al 10.09% de población investigada, señalan a ésta como su pasatiempo 

favorito, dedicándole en el trascurso del día,  el  siguiente tiempo: 13 (1.99%)  lo 

hacen menos de una hora; 19 (2.90%) practican este pasatiempo por una hora; 19 

(2.90%) juegan dos horas; 8 (1.22%) le dedican tres horas; y,  7 (1.07%) se divierten 

con los videojuegos por cuatro horas. 

    

Asimismo 54 adolescentes que representan el 8.26% de la muestra manifiesta 

que una de sus pasatiempos predilectos es la LECTURA,  de los cuales 12 (1.83%) 

lo hacen menos de una hora diaria; 28 (4.28%) lee una hora en el día; 10 (1.53%) le 

dedican dos horas en el día; 3 (0.46%) se instruyen tres horas durante el día; y, 1 

(0.15%)  le dedican a la lectura cuatro horas diarias. 

 

ESCUCHAR MÚSICA es la actividad favorita de 43 adolescentes que 

representan un 6.57% de la muestra investigada dedicándole el siguiente tiempo en 

forma diaria: 6 estudiantes (0.92%) la escuchan menos de una hora; 8 (1.22%) 

alumnos realizan esta actividad durante hora; 7(1.07%) jóvenes la disfrutan por el 

lapso de dos horas; 9 (1.38%) la oyen  durante  tres horas; y, 13 (1.99%) oyen a sus 

artistas preferidos por cuatro horas.    

  

En este contexto CANTAR también constituye una actividad que tiene afecto 

en 35 adolescentes que equivalen al 5.35% de la muestra seleccionada, otorgándole 

el siguiente rango de tiempo en el día: 7 (1.07%) emplean menos de una hora; 5 
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(0.76%) practican una hora; 9(1.38%) le brindan dos horas; 6 (0.92%) da tres horas 

de su tiempo; y,  8 (1.22%) le proporcionan cuatro horas. 

 

De la misma manera, se llegó a determinar que 8 alumnos de los colegios  

fiscales consultados que significan el 1.22% de la muestra seleccionada dedican su 

tiempo a OTRAS ACTIVIDADES no señaladas en este estudio, esto conforme al 

siguiente espacio: 1 (0.15%) menos de una hora; 3 (0.46%) una hora; 3 (0.46%) dos 

horas; y,  1 (0.15%) tres horas.  

 

Análisis cualitativo 

 

En lo que tiene que ver con la actividad favorita que realizan los adolescentes 

así como del tiempo que  dedican a dicha actividad se llegó a determinar que:  

 

 La Televisión, se ha constituido en uno de los pasatiempos que más tiempo 

acapara por parte de los adolescentes consultados, dedicándole dos horas 

durante el día, espacio que se destina a observar programas como:   dibujos 

animados (Los Simpsom, Futurama); series: Malcon, Hannah Montana; 

películas y novelas.  

 

Es admirable apreciar que los adolescentes tienen gran simpatía por los 

diferentes programas que ofrece la TV, situación que según nuestro criterio no es 

para menos, pues hoy en día, a través de la pantalla chica  se ofrecen un sinnúmero 

de servicios que llaman mucho la atención de los menores, lo cual se ha constituido 

en una amenaza, debido a que aún están en una etapa donde a más de producirse su 

desarrollo físico se encuentran en un proceso de formación de su personalidad por lo 

que no tienen la capacidad de decisión por sí mismos. 

 

Lo seguro, es que al ver excesivamente los programas televisivos se esta  

construyendo toda una cultura paralela alrededor de los menores, misma que está 

contribuyendo, además, a una ruptura clara y rotunda con la enseñanza impartida en 

los colegios e institutos educativos, lo que desemboca en un desinterés, aburrimiento, 
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dificultad a la hora de resolver las tareas encomendadas y, como consecuencia de 

todo ello, un mayor grado de fracaso escolar. Lo que  se corrobora con lo aseverado 

en la página web sobre influencia de la televisión, misma que dice: “Ver TV es la 

actividad más frecuente, después de dormir y permanecer en el centro escolar, de los 

adolescentes”
30

.   

 

 La práctica deportiva está entre sus favoritas, indicando al futbol, 

basquetbol y otros deportes en los que han iniciado de manera amateur en las 

distintas academias y clubes deportivos de diferente índole existentes en la 

ciudad. Dedicándole  dos horas diarias de su tiempo. Lo hacen por diversión, 

pasar el tiempo libre, mejorar su salud, hacer ejercicio físico y por estar con 

los amigos, pues la actividad físico-deportiva en un factor primordial para la 

contribución al desarrollo personal y social armónico en adolescentes. 

 

 Navegar por internet, también ha llegado a ser una de las actividades que 

más les gustan a los adolescentes de los colegios fiscales  de la ciudad de 

Loja, dedicándole en su mayoría dos horas diarias de su tiempo. 

Principalmente la utilizan como un espacio de integración social a través de 

páginas de redes sociales como: Hi 5, Facebook, Twiter, My space, entre 

otras ya que estos sitios web permiten exponer fotos, intercambiar 

comentarios y pensamientos con otros adolescentes; además sirve de 

herramienta de apoyo para sus tareas y de entretenimiento (videojuegos, 

música,…). 

 

La internet es en la actualidad el producto tecnológico que más ha influido en 

las costumbres y modos de vida de las personas, especialmente en los adolescentes.  

La sociedad ha cambiado a partir de su aparición, pues este medio,  permite conocer 

personas, acceder a todo tipo de conocimientos, observar videos, escuchar música, 

sintonizar radios, acceder a bases de datos, realizar trámites y un sin números de 

ventajas a las que se puede acceder gracias a la red. 

                                                           
30

 http://www.innatia.com/noticias-c-salud-bienestar/a-influencia-television-10150.html 2010/julio/12//15:52 

http://www.innatia.com/noticias-c-salud-bienestar/a-influencia-television-10150.html
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           Desde el punto de vista de la comunicación, permite crear grupos, 

asociaciones y comunidades virtuales con un objetivo o interés en común que 

únicamente es posible en este medio que elimina las distancias geográficas. El 

anonimato permite que cada quien se acerque y se exprese de cualquier modo, esto es 

lo que se llama globalización. 

 

Por otra parte, el abaratamiento de los costes de conexión, las mejoras 

tecnológicas y la llegada masiva de los ordenadores personales a los hogares está 

produciendo un crecimiento exponencial de los usuarios a la Internet llegando 

inclusive a convertirse en un instrumento imprescindible para buscar información, 

resolver deberes y entretenerse.  

 

Lo que preocupa, es el modo de vida de las familias en la actualidad sumada 

al “aumento del acceso a esta tecnología ha llegado al surgimiento y a la 

proliferación de trastornos del comportamiento, revelando nuevos aspectos nocivos 

para aquellos que hacen un uso inadecuado de la red, efectivamente, se sabe en que 

su uso excesivo puede comprometer progresivamente la esfera social y relacional de 

las personas. Ésta puede resultar totalmente absorbida por la experiencia virtual, 

quedando literalmente “enganchada” a la red y desarrollando una verdadera 

adicción”
31

, que para algunos adolescentes se convierte en el medio alrededor del 

cual gira buena parte de sus vidas.    

 

De lo anteriormente anunciado, se puede decir que si bien la internet es útil 

porque  permite en cuestión de segundos  acceder a bancos de información y 

comunicarse de un continente a otro. Es pertinente también manifestar que por si sola 

la internet no constituye adicción, sino más bien depende de cómo la utilice el 

usuario.  

 

 Bailar, también es una de las actividades preferidas por los menores 

encuestados, otorgándole dos horas diarias de su tiempo, debido a que se 

                                                           
31

 Jamison, B. (2000) Hooked Online (http:// my.webmd.com/content/artcle/1674.50516),12 de enero 2010//21:00  
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constituye en una de las actividades a través de la cual se integran con sus 

demás congéneres. De igual forma han ayudado a esta práctica los sitios 

destinados a este fin como las discotecas que han abierto matinés para este 

tipo de público.  

 

Así mismo, han coadyuvado  a este propósito los concursos de coreografías 

que organizan el Municipio, establecimientos educativos y centros de baile, mismos 

que han fomentado la creación de grupos permanentes de baile.  

 

 El Teléfono celular con la gran variedad de servicios que ofrece, según este 

estudio, es también uno de los predilectos de los adolescentes, dedicándole en 

su mayoría una preocupante espacio de tiempo que oscila entre las cuatro 

horas en el día, señalando como razones los diferentes utilidades que este 

presta: mensajes de texto, juegos, internet, ringtones, imágenes, cámara 

fotográfica y de video, música, reproductor de videos, etc.    

 

Para los adolescentes, el móvil es un nuevo medio de comunicación, que les 

permite intensificar las relaciones con sus amigos. Además se ha constituido en un 

símbolo del estatus, una manera de probarles a los demás y probarse a ellos mismos 

que ya no son niños. De ahí que los adolescentes exigen que el celular reúna ciertas 

características, por ejemplo: que permita enviar mensajes multimedia, tocar archivos 

mp3, que tenga cámara y sea ultradelgado, a fin de sentir que pueden competir con el 

resto de sus amigos.  

 

Situación que de forma directa tiene mucho que ver con el factor económico, 

pues la exigencia o reclamo del adolescente de proveerse de un teléfono sofisticado, 

incide en la economía familiar, debido a que el costo de tales teléfonos o de los 

"servicios" que pueden solicitar, es elevado y muchas veces los padres no están en 

condiciones de cubrir el gasto de su adquisición y mantenimiento. 

 

Pero lo más preocupante no es en realidad la compra del móvil, sino más bien 

del uso que se le brinde, que en esencia resulta ser uno de los mayores 
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inconvenientes de esta clase de teléfonos, pues en realidad,  su uso ocasiona facturas 

de teléfono  muy costosas; necesidad imperiosa de tener siempre el móvil encendido; 

nerviosismo cuando no lo tiene cerca; rompimiento de hábitos de escolaridad; 

ruptura de los hábitos de sueño (hablan o envían mensajes en la noche y hasta de 

madrugada); y lo más lamentable, es que el adolescente puede llegar a robar para 

comprar tarjetas telefónicas o recargar. 

 

 Lo que  lleva a deducir que el uso en exceso del celular provoca adicción con 

efectos patológicos y emocionales parecidos a los del cigarrillo y otras sustancias 

cuyas manifestaciones se ven expresadas en agresividad, ansiedad, mal humor y 

aislamiento.  

 

Por ello, es imprescindible que los padres de familia fomenten entre sus hijos 

el uso moderado de tecnologías como esta, ya que son ellos los que deben propiciar 

una distancia crítica,  que ayude al adolescente a entender que puede relacionarse 

más allá de los aparatos tecnológicos y a impedir que condicionen sus necesidades.  

 

Es evidente que las probabilidades de adicción al teléfono celular no se 

limitan únicamente a los servicios que éste ofrece, sino además es el hecho de que 

han sido absorbidos por el mundo de la mercadotecnia, ya que facilitan el acceso a 

otros objetos de consumo, así por ejemplo: a diario observamos que en los medios de 

comunicación, invitan al joven a enviar un mensaje con miras a que reciba 

información de espectáculos, consejos para atraer a la pareja, trucos de belleza, 

horóscopo, etcétera, lo que evita el desarrollo de habilidades sociales que les 

permitan relacionarse con sus iguales y demás individuos.  

 

 Los videojuegos,  presentan una considerable aceptación por parte de los 

adolescentes, dedicándole en su mayoría entre una y dos horas de su tiempo 

durante el día.  

 

Les gusta  de todo tipo, desde los que imitan la práctica deportiva ( FIFA 

2010, NBA, F1, Soccer evolution…); pasando por los que se atraviesan niveles o 
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fases (Mario Bross, Need for Speed, Crayz…); siguiendo con  los que  se derivan de 

producciones televisivas o del cine (El hombre araña, Tomb Raider, Resident Evil…); 

se incluyen también los de simulación de actos ilícitos (San Francisco, Cara cortada, 

Peleas callejeras…).  

 

Últimamente han aparecido los que  crean su propio mundo virtual con ayuda 

de la internet (Second life, Sims, y World of Warcraft), Que es el videojuego online 

más conocido del planeta, siendo éstos últimos los que presentan mayor tendencia 

adictiva entre los adolescentes, pues  sus características permiten interactuar con 

otros jugadores, creando una realidad paralela. 

 

Posiblemente, el uso diario de los videojuegos sea una realidad, que se 

observa  y palpa de forma casi inofensiva en los cybers, salones de juegos 

electrónicos, en casa de amigos o el hogar. Pero una vez que  se empieza a jugar y 

engancha con sus trucos, opciones, faces,…, lo único que se quiere es continuar y 

continuar jugando.  

 

¿Qué los hacen tan atrayentes?, será, que a través de ellos se puede pasar de la 

mirada a la acción. Siendo esta acción la que  permite romper  normas sociales sin 

sufrir consecuencias de ningún tipo, pues se puede engañar, mentir; asesinar a otros 

seres humanos y se dan premios por ello (más vidas, más energía, más tiempo, etc.); 

y cuantos más asesinen mayor será la condecoración; o será porque brindan esa 

sensación de poder que no se tiene. En fin un universo donde la única alternativa es 

matar o ser matado, comer o ser comido, ganar o perder.  

 

Aunque parezca increíble, los videojuegos que tienen contenidos 

excesivamente violentos y con actitudes negativas son aquellos que las empresas y 

casas comerciales han elegido, siendo ésta la orientación al parecer la que más vende. 

 

“Curiosamente, cada vez son más demandados los videojuegos cuya violencia 

es más amenazadora y gráfica. Semejando al cine "gore" donde la sangre y las 

vísceras saltan por los aires e inundan la pantalla, los videojuegos alientan no sólo la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil
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indiferencia ante los actos violentos más irracionales, sino que jalean y premian el 

asesinato más sanguinario posible disfrazándolo de "justicia vengadora" contra nazis 

y asesinos como dicen los propios jóvenes en los grupos de discusión 

justificándolo".
32

  

 

Es preocupante y difícil de creer o siquiera imaginar el peligro que en 

realidad representa un simple y aparentemente inofensivo videojuego, pues de lo 

que se ha tratado en los párrafos anteriores, no es nada raro pensar que  éstos 

pueden dar lugar a que el adolescente se aparte socialmente; adopte conductas 

violentas ante un peligro; limite su capacidad de  imaginación; reste tiempo a otras 

actividades y necesidades básicas para su desarrollo;  afecte de manera negativa el 

rendimiento académico; y lo que es más grave, llegue a provocar una adicción.  

 

Para los adolescentes, los videojuegos pueden ejercer una influencia que va 

desde la apropiación de un estilo de vida de acuerdo a la trama y los personajes que 

se devienen en los diferentes títulos de videojuegos, y por otro lado está la 

afectación que puede surgir en la existencia cotidiana debido a las formas de 

apropiar este entretenimiento virtual.  

 

Por lo tanto, es necesaria la oportuna intervención de los padres y educadores 

con respecto al adecuado uso de las nuevas formas de distracción. De igual forma las 

autoridades de Educación y Cultura deben asumir su parte de responsabilidad y 

buscar mecanismos concretos y adecuados para no contribuir a generar mayor dosis 

de violencia, compulsividad, sexismo o aislamiento social. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=180 2010-junio-30//18:30 

http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=180
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Cuadro Nº 5 

“Uso frecuente de las nuevas tecnologías provoca adicción” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 338 88% 

NO 44 11% 

NC 2 1% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva. 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis  cuantitativo 

De la muestra de la población investigada que es un total de 385 estudiantes 

de los colegios fiscales de la ciudad de Loja, tenemos que 338 adolescentes que 

representan el 88% del universo encuestado,  considera que el uso frecuente de las 

nuevas tecnologías puede provocar adicción al usuario;  el 11% que son 44 

estudiantes manifiestan que el uso frecuente de las nuevas tecnologías no provoca 

adicción; y, el 1% que son 2 encuestados no respondieron a la pregunta planteada. 

 

 

88% 

11% 1% 
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Análisis cualitativo 

 

La gran mayoría de los estudiantes consultados consideran que el uso 

frecuente de las nuevas tecnologías si pueden provocar adicción hacia las mismas, 

aunque como se comprobó anteriormente los  adolescentes no las consideran como 

adicción, al menos no de primera mano, pero sí consideran que exponerse al uso de 

éstas por tiempos prolongados puede desencadenar en una adicción.    

Para muchos adolescentes, ver televisión, usar el teléfono celular  navegar en 

internet o utilizar un videojuego  resultan muy normales en su vida cotidiana, pero 

también existen otros individuos que pueden asumir características patológicas hasta el 

punto de provocar consecuencias gravísimas. Es posible, en realidad, que el avance de 

la tecnología haya modificado no sólo las costumbres de las personas, sino además su 

modo de expresión patológica.  

Lo cierto, es que los avances de la tecnología pueden transformarse en  objeto 

de  dependencia, sirviendo para ocultar las problemáticas más profundas y silenciosas 

como las nuevas adicciones.   
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Cuadro Nº 6 

“Principales razones para que se presenten adicciones” 

 

VARIABLE 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

FALTA DE DIÁLOGO CON LOS PADRES 

 

 

 

31 

 

 

8% 

 

PROBLEMAS FAMILIARES 

 

 

36 

 

9% 

 

NO ACEPTACIÓN SOCIAL 

 

 

18 

 

5% 

 

CURIOSIDAD 

 

 

28 

 

7% 

BAJA AUTOESTIMA 

 

12 3% 

 

AMIGOS 

 

 

22 

 

6% 

FALTA DE INFORMACIÓN 

 

10 3% 

PROBLEMAS AFECTIVOS 

 

13 3% 

 

FALTA DE AUTOCONTROL 

 

 

47 

 

12% 

 

INFLUENCIA (MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN) 

 

 

 

46 

 

 

12% 

 

TIEMPO LIBRE 

 

 

69 

 

18% 

SOLEDAD 16 4% 

 

NO CONTESTA 

 

 

37 

 

10% 

 

TOTAL 

 

385 

 

 

100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva. 
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Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis  cuantitativo  

 

Del Universo Investigado que constituyen 385 estudiantes de los colegios 

fiscales  señalan como principales causales de adicción a los siguientes: 69 (18%) 

alumnos indican que la principal causa es el tiempo libre;47 colegiales que 

representan el 12% indican como causa principal de las adicciones a la falta de 

autocontrol;   46 (12%) educandos señalan a la influencia de los medios de 

comunicación;  un 9% que son 36 adolescentes manifiestan que el origen de una 

adicción son los problemas familiares; 31 jóvenes que equivalen al  8% de la muestra 

señala a la falta de diálogo con los padres como raíz del problema. 
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De igual forma, 28  encuestados que constituyen el 7% del universo 

investigado  declaran como razón para que se presenten las adicciones a la 

curiosidad; 22(6%) exteriorizan que la influencia de los amigos puede llevar a este 

tipo de comportamiento;  16 estudiantes que representa un 4% de los consultados 

señalan a la soledad como una de las razones para desencadenar adicciones. 

 

Por otra parte,  13 (3%)  de los investigados  expresan que los problemas 

sentimentales también pueden desencadenar adicciones; 12 adolescentes que 

representan un 3% de la muestra poblacional anotaron que la falta de autoestima es 

un factor a considerar para el inicio en una adicción;  10(3%) adolescentes 

manifiestan que la falta de información puede ser un aliciente para caer en una 

adicción; y, 37 estudiantes que constituyen  un 10% de la muestra investigada no 

contesta a la pregunta.  

 

Análisis cualitativo 

 

Los adolescentes encuestados manifiestan que las principales razones para 

que se presenten las adicciones son: 

 

 Demasiado tiempo libre: 

 

El tiempo libre debe posibilitar el ejercicio de la voluntad y la libertad, 

permitir el desarrollo de la autonomía dando paso a la expresión personal, haciendo 

lo que  más le agrade, aquello en lo que encuentre sentido.  

Además, se constituye en una apertura a  otros, como búsqueda y contacto 

con las relaciones sociales que se quiere, distintas de las que impone el trabajo o la 

vida cotidiana, que por lo general los adolescentes lo confunden con la realización 

excesiva de actividades de ocio, restándole tiempo a acciones que benefician su 

progreso personal y académico, constituyéndose en una población expuesta a 

desarrollar posibles adicciones. 
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 Falta de autocontrol: 

 

Que en síntesis es la falta de voluntad y fuerza para decidir cuando no 

continuar algo que se ha empezado, por ejemplo cuando se bebe cerveza, utiliza 

videojuegos u otras actividades que impliquen diversión.  

Durante la adolescencia pareciera que el autocontrol es algo muy difícil de 

lograr. Los adolescentes ríen sin control y pasan rápidamente del optimismo al 

pesimismo. Emocionalmente están en una vorágine, se arrogan a cuestiones sociales 

con mucha pasión, discuten activamente, proponen. Pero al mismo tiempo se 

angustian, acomplejan y confunden. 

Es evidente que el proceso de formación de la adolescencia a la adultez 

requiere de mucha orientación y supervisión, pues el autocontrol emocional es la 

capacidad que permite controlar las emociones del individuo y no que éstas lo 

controlen, sacándole la posibilidad de elegir lo que se quiere sentir en cada momento 

de la vida. Se es lo que se piensa y si se aprende a controlar los pensamientos se 

puede controlar las emociones, ya que si se controlan los pensamientos,  se es capaz 

de tener un autocontrol emocional. 

 

 Influencia de medios de comunicación: 

 

Actúan sobre todas las personas, en especial en aquellas  que están en el 

proceso de formar su propia visión de la vida y su propia identidad personal. Como 

se ha visto anteriormente, los medios no son neutrales y activamente bombardean a 

los chicos y chicas con mucha más que mera información o entretenimiento. Al 

respecto, un estudioso de la cultura juvenil Robert G. De Moss dice: “Aunque [los 

medios de comunicación] vienen envueltos en un inocente envoltorio llamado 

entretenimiento, todos son capaces de transmitir valores, moralidad, ideologías y 

actitudes acerca de la vida.”  
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En esa construcción, el rol de los medios masivos de comunicación se expresa 

a favor de la instalación de conductas adictivas a través de la inducción que genera la 

violencia de la publicidad, de los modelos paradigmáticos de la propaganda no 

publicitaria y de la dispersión de opiniones con poco fundamento y menos sentido 

común. 

 

 Problemas Familiares:    

 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, maltrato físico-psicológico, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza 

absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los adolescentes 

tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 

 

 Falta de diálogo con los padres: 

 

En ocasiones, la falta de diálogo supone una grave limitación a la 

comunicación. Muchas veces la prisa de los padres por recibir alguna información les 

impide conocer la opinión de sus hijos y, de igual forma, impide que sus hijos se den 

cuenta de la actitud abierta y de la predisposición a escuchar de los padres.  

La situación anterior es especialmente importante en la adolescencia. Son 

múltiples las ocasiones en que los padres sienten curiosidad por lo que hacen los 

hijos y éstos, ante una circunstancia  de exigencia responden con evasivas debido a la 

poca o nula comunicación que existe entre ambas partes. 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos padres 

para poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos. Todo el proceso 

educativo pasa por la relación que establecen padres e hijos, y ésta se apoya en la 

comunicación; por eso es tan importante preservarla y mantener la alegría de 

disfrutarla. Para ello es suficiente que los padres no quieran llevar siempre la razón y 

convencerse que comunicarse no es enfrentarse. 
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 Curiosidad: 

 

Es cualquier comportamiento inquisitivo natural, y es el aspecto emocional en 

seres vivos que engendra la exploración, la investigación, y el aprendizaje. 

Esencialmente, describe un número desconocido de mecanismos del comportamiento 

psicológico que tienen el efecto de impulsar a los seres a buscar la información y la 

interacción con su ambiente natural y con otros seres en su vecindad. 

En ocasiones los jóvenes motivados por la curiosidad de experimentar nuevas 

sensaciones o porque observan que algunos adolescentes de su edad imitan el acto de 

probar y sentir el uso de cualquier droga o de frecuentar actividades en exceso, éstos 

desean hacer lo mismo y si no hay alguien quien los oriente y eduque al respecto, 

terminan haciéndolo, siendo muy probable que lo que hicieron les guste y quieran 

repetirlo muchas  veces más, hasta que llega el punto en que la práctica de estas 

actividades se les va de las manos y ya no las pueden controlar. 

 

 Amigos: 

 

Los compañeros y sobre todo los amigos de los adolescentes se constituyen 

en el grupo de mayor interacción social de los mismos, en razón que comparten 

similares inquietudes; actividades que les agradan; y buscan aceptación social a 

través del mismo grupo.  

No siempre las formas por las que tratan ser admitidos por la sociedad son las 

adecuadas, ya sea por el hecho mismo de atravesar una etapa de formación física, 

psicológica y más concretamente, el de encontrarse en un proceso de formación de su 

personalidad, lo que hace que a éstos les resulte ideal estar en grupo para sentir 

apoyo en todos los sentidos llegando inclusive aquello que no desean hacer con tal de 

no ser rechazados por el grupo. 

 Pero ahí está el verdadero problema, pues lo que pida el grupo al que 

pertenece no siempre suele ser de tipo beneficioso, sino además perjudicial como el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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consumo de alcohol, drogas o el abuso sin medida de los videojuegos, teléfono 

celular, televisión, internet...  

 

Cuadro Nº 7  

“Control de padres e influencia de amigos” 

                  CONTROL  

                  PADRES    

 

 

INFLUENCIA 

 AMIGOS Y 

COMPAÑEROS 

 

SÍ 

 

NO 

 

N/C 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

SÍ 99 25.71 66 17.14 6 1.55 171 44 

NO 116 30.12 80 20.77 0 0 196 51 

N/C 5 1.29 5 1.29 8 2.07 18 5 

TOTAL 220 57 151 39 14 4 385 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva. 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

Análisis  cuantitativo 

 

De la muestra de la población investigada que es un total de 385 adolescentes 

de los colegios  fiscales de la ciudad de Loja, con relación a la pregunta de que si 
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son o no controlados por sus padres así como si son o no influenciados por sus 

amigos, contestan lo siguiente:  

 

En lo concerniente a los menores que si reciben el control y orientación de 

sus padres al momento de hacer uso de la internet, teléfono celular, televisión y 

videojuegos suman  220 adolescentes que equivalen al 57%, de ellos: 99 (26%) son  

influenciados por  sus amigos y compañeros con respecto a los pasatiempos 

indicados anteriormente; 116 (30%) estudiantes indican no ser influenciados por sus 

amigos y compañeros; y, 5(1 %)  alumnos no responden si son influenciados o no 

por sus compañeros. 

 

Los estudiantes que  indican no tener control ni orientación parental al 

utilizar la internet, teléfono celular, televisión y videojuegos son 151 que representan 

el 39% de la muestra investigada, de los cuales: 66 (17%) de adolescentes indican si 

recibir influencia de sus amigos y compañeros en lo concerniente a las referidas 

actividades de entretenimiento; 80 (20%) colegiales expresan que sus amigos y 

compañeros no los influencian; y, 5(1 %)  alumnos no responden si son influenciados 

o no por sus compañeros. 

 

Las adolescentes  que no contestan si reciben o no control y orientación por 

parte de sus progenitores en cuanto a la manejo de la internet, televisión, teléfono 

celular y videojuegos son 14 que constituyen el 4% del universo investigado, de los 

que: 6 (2%) manifiesta que si recibe influencia por parte de sus amigos y 

compañeros; y, 8 (2%) estudiantes no contestan. 

 

Análisis cualitativo 

 

En relación al control y orientación  de padres así como la  influencia de 

compañeros y amigos de adolescentes en colegios fiscales, se puede decir que: 

 

 Los adolescentes tienden a escoger amigos con rasgos muy similares a los 

suyos, de manera que la influencia que ejerce el uno en el otro los hace más 
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parecidos. En la adolescencia, esta similitud entre amigos es más importante que en 

cualquier otra época de la vida, tal vez porque los adolescentes luchan para 

diferenciarse de sus padres y les resulta necesario contar con el apoyo de personas 

que se parezcan a ellos. Por este motivo tienden también a imitar los 

comportamientos de sus compañeros y recibir su influencia.  

 

Los amigos influyen en la forma de vestir, en la utilización de teléfonos 

celulares en cuanto a modelos y compañía operadora,  actividades sociales, 

utilización de páginas sociales en la internet como Facebook, Hi 5 o my space, 

programas televisivos, actividades recreativas, comportamiento sexual y consumo o 

rechazo de drogas. 

 

Los padres ejercen una mayor influencia sobre temas más profundos, como 

qué hacer ante un dilema moral, qué educación buscar o qué empleo elegir, mientras 

que los amigos ejercen una mayor influencia sobre temas sociales cotidianos.  

 

No obstante el control y orientación de los progenitores hacia sus hijos debe 

ser constante y estar siempre accesibles a hablar  todo tipo de temas y situaciones que 

inquietan a sus vástagos, por lo que deben preparase sobre los aspectos que más 

interesan a sus hijos adolescentes, como son el uso adecuado de las nuevas 

tecnologías de comunicación y entretenimiento.  

 

Cuadro Nº 8 

“Aceptación de los adolescentes a la difusión de información sobre las nuevas 

adicciones en los medios de comunicación local”  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 298 77% 

NO 55 14% 

NC 32 8% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva. 
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Gráfico Nº 8 

“Aceptación de los adolescentes a la difusión de información sobre las nuevas 

adicciones en los medios de comunicación local” 

 

 

Análisis  cuantitativo 

 

Del universo investigado que representan 385 alumnos de los colegios 

fiscales indagados, se estableció que  298  adolescentes que constituyen el 77%  del 

total de la muestra encuestada están de acuerdo con la difusión de información sobre 

las nuevas adicciones en los medios de comunicación local;   55 alumnos que 

equivalen al 14% indican no estar de acuerdo con la iniciativa antes planteada; y, 32 

colegiales que constituyen el 8% no contesta.  

 

Análisis cualitativo 

 

La gran mayoría de estudiantes consultados manifiestan su aceptación a que 

los medios de comunicación social locales difundan información sobre las nuevas 

tecnologías (teléfono celular, videojuegos e internet). 

 

La acción orientadora, como la educativa, no sólo se ofrece en las 

instituciones formales como en la escuela o el hogar, sino que también se ejerce 

desde la propia sociedad y se recibe de forma casi inconsciente, dentro de las 

actividades cotidianas a través de las relaciones personales  y de las vivencias que se 

tiene en los distintos contextos en los que se interactúa. En este sentido, los medios 
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de comunicación y las tecnologías de información son fuentes de mensajes que 

pueden servir de apoyo y ayuda  a la  orientación de los adolescentes. 

 

En este contexto el uso de las nuevas tecnologías tales como la internet, el 

teléfono celular, videojuegos, entre otras, que se caracterizan por llegar a ocasionar  

adicciones conductuales, estas  muy poco son difundidas en los medios masivos de 

comunicación, lo que ocasiona el desconocimiento de su correcto uso así como de 

los peligros a lo que se exponen los adolescentes por su abuso.   

   

Éstos podrán convertirse en un eficaz colaborador, pero nunca podrán ser un 

recurso exclusivo que sustituya a los actores formativos como los padres y 

educadores principalmente.  

Cuadro Nº 9 

 “Forma de difusión” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Documental 136 35% 

Reportaje 131 34% 

Segmento en informativo 56 15% 

Nota informativa 52 13% 

No contesta 10 3% 

Total 385 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Diana Benítez Medina y Paul Granda Cueva. 

 

 

Gráfico Nº 9 
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Análisis  cuantitativo 

 

Del universo investigado que representan 385 alumnos de los colegios 

fiscales indagados, se estableció que 136 alumnos que representan el 35% manifiesta 

que la mejor forma de difusión de la información con respecto a las nuevas 

adicciones a través de los medios de comunicación es por medio de un documenta; 

otro importante grupo 131% que equivalen el 34% se inclinó por el reportaje;  56 

encuestados que significan el 15% indico que preferirían un segmento informativo; 

52 consultados que son el 13% se mostró a favor de la nota informativa; y, 10 

adolescentes que representan el 3% no contesta.    

 

Análisis cualitativo 

 

De entre los géneros periodísticos  presentados   a los estudiantes 

encuestados, el de  mayor preferencia para difundir  las nuevas adicciones, causas 

que las provocan y cómo prevenirlas resulto ser el Documental, que en esencia 

constituye  la representación de la realidad vista por algo audiovisual. Éste se 

manifiesta por la organización y estructura de imágenes, sonidos (textos y 

entrevistas) en el cual se plasma el particular punto de vista de los autores. 

 

 

d.2 Entrevistas 

 

Con el propósito de ampliar la información obtenida tanto de las encuestas 

como de la teoría investigada, se realizó seis entrevistas  a profesionales y también 

padres de familia que están relacionados  con niñas, niños y adolescentes.  

 

Entrevista  dirigida  a profesionales: 

Datos: 

Dr. Julio Toapanta, Coordinador de las Carreras Psicológicas de la Universidad 

Nacional de Loja; 
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Dr. Milton Andrade, Coordinador de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social de la Universidad Nacional de Loja;   

Dr. Yoder Rivadeneira, Director del Macroproyecto: Estudio de las causas que 

provocan adicciones en la ciudad de Loja; 

Dra. Rita Collaguazo, Responsable del Departamento de Psicología de la Cruz Roja 

Ecuatoriana (Loja); y 

Dra. Lucia Fierro, Psicóloga del Departamento de Orientación del Colegio “Bernardo 

Valdivieso”. 

 

De la contestación de nuestros entrevistados se llegó a determinar: 

 

Causas para que las nuevas tecnologías produzcan adicción 

 

Que la existencia de las nuevas tecnologías( teléfono celular, juegos de video, 

internet y televisión) son muy importantes y beneficiosas para el desenvolvimiento 

en el mundo actual, tanto en lo académico como en lo social de niñas, niños y 

adolescentes; pero, también traen consigo herramientas y programas digitales que 

van en contra del normal desarrollo de los menores. Por lo que la orientación y 

control por parte de los padres, educadores y familiares en general, al momento de 

utilizarlas se vuelve en un factor determinante en la aparición o no de posibles 

adicciones a estos aparatos. 

 

No es el uso de la tecnología, lo que provoca conductas adictivas en estos 

grupos etarios, sino la falta de tiempo que los padres tienen para con sus hijos, 

producto de largas jornadas laborales, migración y otras ocupaciones, que son  

compensada comprándoles aparatos tecnológicos de valores considerable, 

produciendo el desplazamiento del contacto humano y afectivo, que sumado a la falta 

de orientación de control parental o familiar podrían llegar a desencadenar este tipo 

de alteraciones del comportamiento. 

 

También juegan un papel muy importante en esta problemática: la influencia 

de los medios de comunicación masiva, en especial, la televisión; influencia del 
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medio en que se desenvuelve el menor; y, el abaratamiento, masificación y 

comercialización de la tecnología. 

 

Lo que se debería buscar es el uso adecuado, orientado y controlado de las 

nuevas tecnologías de acuerdo a las necesidades de niñas, niños y adolescentes.     

   

Grupo etario más propenso 

 

La mayoría de  entrevistados coincidieron que es entre la última etapa de la 

niñez, de 10 a 14 años y la adolescencia de 14 a 16, en razón  que a más de su 

desarrollo físico simultáneamente están formando su personalidad. 

 

La falta de orientación y control parental sumadas a la necesidad de aprender, 

curiosidad, ir más allá de lo permitido y establecido, los hacen a  niños y 

adolescentes  mucho más propensos a desarrollar adicciones comportamentales 

relacionadas con las tecnologías. 

 

La televisión, la internet, el teléfono celular y los videojuegos son medios 

tecnológicos que se reinventan a diario, ofreciendo a sus usuarios nuevas opciones, 

herramientas, instrumentos y programas orientados especialmente al entretenimiento 

y actividades sociales de poco provecho que buscan llamar la atención a través de los 

medios masivos de comunicación. 

 

 Precisamente a estos grupos de población (niños y adolescentes), lo que 

provoca en ellos el absurda necesidad innecesaria de renovar sus antiguos aparatos 

por unos nuevos que sacien sus recientes expectativas, en busca de un 

reconocimiento inadecuado de su persona,  esto es a un mayor reconocimiento de sus 

congéneres tanto mayor tecnología posea, dejando de la lado el hecho de que el ser 

humano vale por lo que es. 

 

Este tipo de aptitudes hace que la niñez y en especial la adolescencia sean 

grupos vulnerables a desarrollar adicción hacia estas tecnologías. 
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Medidas de prevención  

 

Los profesionales entrevistados afirman que las medidas de prevención a 

adoptarse para evitar el desarrollo de adicciones comportamentales  hacia la 

tecnología en los niños y adolescentes, deben estar enfocadas a dos aspectos 

principalmente: 

 

Primero: reforzar la orientación y control de la familia, fundamentalmente de 

los padres hacia este tipo de tecnología (TV, teléfono celular, videojuegos e internet) 

así como también de los educadores, a través de la educación hacia los mismos, en el 

sentido de cómo los menores deberían  utilizar las tecnologías sin necesidad de 

satanizarlas o de llevarlas a extremos, sino más bien desde el punto de vista de los 

beneficios que traen hacia el desarrollo académico y social. Pero puntualizando del 

peligro real que existe de caer en adicciones comportamentales por su abuso. 

 

Segundo: establecer procesos de comunicación de  padres hacia los hijos, 

donde se establezcan reglas bien claras para el uso de las nuevas tecnologías y se 

explique los peligros potenciales a los que se exponen  por su uso y como evitarlos. 

Lo importante sería que los padres incentiven la capacidad de los menores para que 

no se vea ni reducida ni limitada por las nuevas tecnologías.    

 

Capacidad de orientar y educar: padres de familia y educadores en relación a 

las nuevas tecnologías 

 

La totalidad de entrevistados  piensa que los padres de familia y educadores 

no están debidamente preparados para orientar y educar a sus hijos o educandos en lo 

que se refiere a la mejor forma de aprovechar la tecnología. 

 

Para educar primero hay que ser educados; tomando en cuenta  que la 

tecnología ha evolucionado en estos últimos años de manera sorprendente, que la 

mayoría de personas adultas no se han podido adaptar a la totalidad de los cambios 

que esta ha generado, o les ha costado bastante trabajo, de tal manera  que los padres 
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y maestros deberían buscar una capacitación adecuada para poder ejercer de mejor 

manera su función orientadora y educadora frente a los menores e ir creando una 

cultura de utilización correcta de las nuevas tecnologías que ayude a la ampliación de 

las fronteras del conocimiento tanto de niños como de adolescentes. 

 

Comunicadores sociales - medios de comunicación y su trato con la nuevas 

adicciones 

 

En cuanto al aporte de medios de comunicación y comunicadores sociales 

para con la problemática, los profesionales manifiestan, que se deberían crear 

espacios de comunicación que vayan destinados a la educación y orientación del 

adecuado uso de las nuevas tecnologías. 

 

Los medios de comunicación privados e incluso los de carácter estatal 

presentan muy pocos espacios destinados a la educación y orientación de la 

población, en su afán de lucro deciden dar espacios a programas destinados al ocio 

que refuerzan estereotipos alejados de la realidad pero mucho más comerciales. 

Entonces lo medios de comunicación deberían regresar a sus principios originales y 

crear espacios en su programación en los que se oriente y eduque a la sociedad. 

 

En cambio, el comunicador social podría crear procesos de comunicación 

alternativos, más comunitarios que permitan generar espacios de integración de los 

sectores relacionados con la problemática, esto es, educadores, padres de familia, 

niños, adolescentes y comunidad en general  en los cuales se informe, critique, 

debata y se busquen alternativas para que las nuevas tecnologías se constituyan en un 

factor de desarrollo y no de dependencia en niños y adolescentes.  

 

En este proceso sería muy importante darle mayor relevancia a lo manual, al 

pensamiento, a la reflexión, al trabajo grupal y a la vida en comunidad a través de 

herramientas como: foros, talleres, periódicos murales, afiches, trípticos, cuñas para 

radio, documentales. 
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e.  COMPROBACIÓN DE  OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 Aplicar la investigación periodística en torno a las nuevas adicciones, causas 

que las desencadenan y formas de prevenirlas en niñas, niños y adolescentes 

de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad  de Loja. 

 

Luego de haber realizado la investigación correspondiente, se alcanzo el 

objetivo principal propuesto al inicio del proyecto, debiendo mencionar que se aplicó 

la investigación periodística a lo largo de todo el proceso investigativo, buscando dar 

una mayor profundidad en el tratamiento del tema, utilizando  la recopilación 

bibliográfica mas el empleo combinado de métodos y técnicas rigurosas de 

indagación como las encuestas aplicadas a niñas, niños y adolescentes de las escuelas 

y colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

 

Además de información proporcionada por  los entrevistados (profesionales 

relacionados con la temática). Tal aplicación, permitió conocer y entender cuáles son 

las nuevas adicciones que se están dando en estudiantes de educación básica y 

bachillerato de las instituciones educativas fiscales, así como las causas que las 

desencadenan y formas de prevenirlas. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar las nuevas adicciones que presentan niñas, niños y adolescentes de 

las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

 

Se comprobó en base a las encuestas diferenciadas aplicadas a niñas, niños y 

adolescentes, precisamente en los datos y resultados evidenciados en los cuadros 

estadísticos concernientes a las actividades que practican con mayor frecuencia y 

tiempo que le dedican a la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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De las encuestas aplicadas a los niños, específicamente  en las preguntas 1 y 2 

cuyos resultados se detallan en el cuadro estadístico de las escuelas fiscales Nro. 3 

titulado: “ACTIVIDADES QUE PRACTICAN Y TIEMPO DEDICADO” se 

identificó que ver  y hacer uso de la televisión, videojuegos, internet y el teléfono 

celular  principalmente, se han constituido en las actividades favoritas de los 

menores, sólo siendo superadas por la práctica deportiva, dedicándoles rangos de 

tiempo que van de una a más de  cuatro horas diarias.  

 

De igual manera las encuestas que se aplicaron a adolescentes, 

específicamente en las preguntas 3 y 4  y cuyos resultados se  detallan en el cuadro 

estadístico de colegios Fiscales  Nro. 4 titulado “ACTIVIDADES QUE 

PRACTICAN Y TIEMPO DEDICADO”  se identificó que ver  y hacer uso de la 

televisión, videojuegos, internet y el teléfono celular  principalmente, se han 

constituido en las actividades favoritas de los adolescentes, dedicándoles un 

considerable tiempo que va de una hora a cuatro horas.    

 

 Determinar las principales causas que desencadenan las nuevas adicciones en 

niñas, niños y adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de 

Loja. 

 

Este objetivo se logró determinar gracias a la bibliografía investigada y las 

respuestas de la pregunta Nro. 1 de la entrevista planteada, en la cual los 

profesionales plantearon como causa principal la falta de orientación  por parte de los 

padres de familia al momento de utilizar  las nuevas tecnologías como factor 

determinante para que se presenten las nuevas adicciones en niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 Datos corroborados con la pregunta Nro. 5 (padre de familia). Este resultado 

se complementa con los resultados de la pregunta Nro. 4; y 6 -7 de las encuestas 

aplicadas a niños y adolescentes en su orden respectivo, donde a través del análisis 

que se efectúo en la etapa de discusión se llegó a determinar que la mayoría de los 

padres controlan el tiempo y horario de uso de los medios de comunicación y 
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entretenimiento, mas se evidencia que no realizan una orientación efectiva en cuanto 

a los programas, páginas, videojuegos y consejos de seguridad al momento de 

utilizar estos medios.  

 

 Elaborar una propuesta alternativa de solución, tendiente a informar y 

prevenir las nuevas adicciones mediante la utilización de herramientas 

comunicacionales. 

 

Se lo logró cumplir con la propuesta de la presente tesis de investigación, 

misma que se la hizo tomando en cuenta los resultados de las preguntas 09 y 10 de la 

encuesta planteada a los adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja y 

explicadas en los cuadros estadísticos Nro. 8 y Nro. 9. También sirvieron los datos 

obtenidos de las entrevistas: pregunta Nro. 5 (profesionales) y pregunta Nro. 7 (padre 

de familia).  
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f.  CONCLUSIONES 

 

1. La niñez y la adolescencia constituyen los grupos etarios más propensos a 

desarrollar las nuevas adicciones. 

 

2. Ver televisión, jugar videojuegos, navegar en internet y hacer uso de los 

diferentes servicios que presta el teléfono celular son las actividades favoritas 

de los niños, sólo superadas por la práctica de actividades lúdicas o 

deportivas. 

 

3. Las actividades favoritas de los adolescentes son: VER TELEVISIÓN, 

PRACTICAR DEPORTES, NAVEGAR  EN LA INTERNET, BAILAR, 

HACER USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL 

TELÉFONO CELULAR Y VIDEOJUEGOS.  

 

4. Los niños que tienen mayor control y orientación de los padres al momento 

de hacer uso de la internet, teléfono celular y videojuegos reciben mayor 

influencia por parte de sus compañeros y amigos para realizar tales 

actividades, en  tanto que quienes no tienen control de sus progenitores igual 

reciben una considerable influencia.  

 

5. Los adolescentes asocian al consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes como adicciones, mas no consideran como adicciones al uso 

desmedido  de las nuevas tecnologías. 

 

6.  El tiempo libre, influencia de medios de comunicación, falta de autocontrol, 

curiosidad, problemas familiares y falta de diálogo con los padres son las 

principales causas de adicción según los adolescentes. 
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7. Los educadores y más concretamente los padres de familia no  brindan el 

suficiente aporte educativo así como la orientación de forma oportuna con 

respecto a la utilización de las nuevas tecnologías. 

 

8. Los medios de comunicación social privados y estatales no tienen espacios 

destinados a difundir formativamente, las consecuencias sobre las nuevas 

adicciones. 

 

9. No se ha observado que los comunicadores sociales de la localidad se hayan 

involucrado en la difusión de temas de interés social como la problemática de 

las nuevas adicciones, a través de herramientas comunicacionales 

alternativas. 

 

10. El documental es el género periodístico que más aceptación tiene por parte de 

los menores cuando se trata de difundir información respecto a las nuevas 

adicciones, causas que la provocan y cómo prevenirlas. 
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g. RECOMENDACIONES 

 

1. Por ser la niñez y la adolescencia los grupos etarios más propensos a desarrollar las 

nuevas adicciones se recomienda a los padres de familia que tengan mayor control 

cuando sus hijos estén utilizando  la televisión, internet, celular y videojuegos. 

 

2. Que los padres de familia y educadores motiven a los niños a preferir recrearse con la 

práctica de actividades lúdicas o deportivas porque éstas favorecen su desarrollo 

físico, mental y social ante aquellas actividades que promuevan el sedentarismo, 

aislamiento y más actitudes como las antisociales.   

 

3. A la Dirección Provincial de Educación, Federación Deportiva Provincial  y 

Municipio de Loja: realizar y promover concursos de oratoria, libro leído, 

declamación sobre temas relacionados con las nuevas adicciones (causas, efectos y 

formas de prevenirlas); campeonatos deportivos; y competencias de baile y de 

coreografías, en su orden respectivo, mismos que estén dirigidos hacia los 

adolescentes, para que se origine el desarrollo de actividades que potencien el mejor 

uso del tiempo libre, incentivando la integración social de los menores y el 

fortalecimiento de su desarrollo  intelectual y físico.   

 

4. A los padres de familia: enseñar y fomentar valores que aumenten la autoestima de 

los menores y a tener mayor cuidado y atención a las relaciones de amistad que 

mantienen sus hijos para evitar que éstos sean influenciados negativamente. 

 

5. Que en los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil de escuelas y 

colegios se organicen charlas, con el propósito de informar, educar y orientar sobre 

las adicciones comportamentales, especialmente las producidas por el uso desmedido 

de las nuevas tecnologías. 
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6. Los padres  de familia deben establecer procesos de comunicación hacia los hijos, 

donde se busque el diálogo y comprensión con los menores, no como una forma de 

reprimir y denunciar sus actitudes, sino más bien de amistad, comprensión y 

orientación. 

 

7. A los padres y maestros que busquen una capacitación adecuada para poder ejercer 

de mejor manera su función orientadora y educadora frente a los menores, para de 

esta forma ir creando una cultura de utilización correcta de las nuevas tecnologías 

8. A los  medios de comunicación social privados y estatales crear espacios en su 

programación en los que se oriente y eduque a la sociedad sobre las nuevas 

adicciones. 

 

9. A los comunicadores sociales crear procesos de comunicación alternativos, más 

comunitarios que permitan generar espacios de información para que las nuevas 

tecnologías se constituyan en un factor de desarrollo y no de dependencia en niños y 

adolescentes. 

 

10. Se recomienda a los comunicadores sociales realizar  campañas de información y 

prevención de las nuevas adicciones utilizando herramientas comunicacionales 

alternativas como foros, talleres, periódicos murales, afiches, trípticos,  así como 

cuñas para radio y en especial  documentales. 
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h. PROPUESTA 

 

PRESENTACIÓN 

 

La formulación de la campaña educomunicacional de acción social surgió con 

el propósito de brindar a niños, adolescentes, padres de familia y educadores, 

espacios de información sobre la problemática de las nuevas adicciones, en los que 

se eduque, critique, debata y se busquen alternativas para originar una cultura de 

comunicación correcta de las  tecnologías de comunicación y entretenimiento. 

 

La  CAMPAÑA se basó en los resultados de campo y la investigación 

bibliográfica de la Tesis: “INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE LAS 

NUEVAS ADICCIONES Y LAS CAUSAS QUE LAS PROVOCAN  EN NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS FISCALES DE 

LA CIUDAD  DE LOJA. PERIODO  2009 – 2010”. 

 

TEMA 

 

Campaña educomunicacional: “PREVENCIÓN DE ADICCIONES A LAS 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO” 

 

PROBLEMA  

 

El desconocimiento de niños,  adolescentes, padres de familia y educadores 

sobre las nuevas adicciones, causas que las desencadenen y formas de prevenirlas 

conlleva al uso inadecuado de las tecnologías de información y entretenimiento por 

parte de los menores principalmente. 
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ANTECEDENTES  

 

En la actualidad, la gran manifestación mediática a la que se exponen niñas,  

niños y adolescentes por parte de los medios de comunicación masiva como la 

televisión, radio, prensa e internet ha fomentado el consumo de productos 

tecnológicos de comunicación y entretenimiento “teléfono celular,televisor, internet 

y videojuegos”. A esto se ha sumado la falta de orientación e intervención de sus 

padres con respecto al uso adecuado de la variedad de información y distracción que 

estos ofrecen, generando dependencia inconsciente de aquello que es útil pero no 

indispensable. 

 

Considerando lo enunciado en el párrafo anterior, el “Macroproyecto de 

investigación: Estudio de las Adicciones en la Región Sur del Ecuador” perteneciente 

a la Coordinación de INVESTIGACIÓN – DESARROLLO del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, incluyó 

dentro de sus líneas de investigación el tema referente a las adicciones hacia las 

tecnologías de información y entretenimiento.   

 

Dentro de este contexto nació la tesis titulada: “Investigación Periodística 

sobre las nuevas adicciones y las causas que las provocan en niñas, niños y 

adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja. Periodo 2009 – 

2010”, realizada por Diana Benítez y Paúl Granda. En la que, luego del proceso 

investigativo tanto bibliográfico como de campo correspondiente, se llegó a 

determinar que  una de las principales causas para que los menores presenten 

adicciones hacia las tecnologías de comunicación y entretenimiento,  es el 

desconocimiento de su existencia,  causas que las desencadenan  y formas de 

prevenirlas por parte de niñas, niños, adolescentes, padres de familia, educadores y 

comunidad en general. 

 

Tomando como base la información recolectada, los autores obtuvieron 

elementos suficientes para concluir que la mejor manera de solucionar el problema 
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del desconocimiento de las nuevas adicciones, es la realización de una campaña 

educomunicacional orientada a prevenir adicciones a las nuevas tecnologías de 

información y entretenimiento. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente campaña educomunicacional se elaboró  en la ciudad de Loja, 

para el Macroproyecto de investigación: “Estudio de las Adicciones en la Región Sur 

del Ecuador”, desarrollando las diferentes etapas de planeación, investigación, 

coordinación, codificación y socialización del informe final, utilizando medios de 

comunicación ATL y BTL. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se  justifica en datos de la investigación citada en el segundo párrafo de la 

primera página del texto en referencia. Además, en el desarrollo de las etapas previas 

a la presentación final de la campaña (ver anexo Nro. 6), así como en los resultados 

del grupo focal y socialización del lanzamiento de la campaña educomunicacional 

(Ver anexo Nro. 7). 

 

FINALIDAD 

 

Este proyecto educomunicacional se lo realizó con la intención de estimular 

en la niñez y adolescencia lojana la prevención de adicciones a las nuevas 

tecnologías de información y entretenimiento. 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

Proyecto: Campaña educomunicacional, titulada “PREVENCIÓN DE ADICCIONES A LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO”- 

 

Objetivo: Realizar una campaña educomunicacional tendiente a informar, educar y 

orientar sobre las nuevas adicciones a niños, adolescentes, padres de familia y 

educadores.  

 

 

Involucrados 

 

Usuarios 

 

Equipo técnico 

 

 

EMPRESA 

“Macroproyecto: 

Estudio de las 

Adicciones en la 

RSE” 

 

Competencia 

 

Público 

primario 

 

Público 

secundario 

 

Medios 

 ATL 

 

Medios 

BTL 

 

UNL, en la Ciudad 

Universitaria 

Sector la Argelia/ 

(Pío Jaramillo 

Alvarado y 

Reinaldo 

Espinoza). 

 

1. Fundación 

“San 

Francisco”

. 

2. Municipio 

de Loja. 

3. Dirección 

Provincial 

de Salud. 

 

 

Canal 

directo:  

Niños y 

adolescentes 

 

Padres de 

familia y 

educadores 

 

 Televisión 

(pautaje) 

$2.122 

 Cuñas 

para Radio  

$1.340 

 

 Afiche 

$1.800 

 Folleto 

$2.250 

 Tríptico 

$1.125 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación local 

poca o nula información 

brindan con respecto al tema. 

La niñez y adolescencia son los 

grupos etarios más propensos a 

desarrollar nuevas adicciones. 

Desconocimiento de las 

Nuevas Adicciones 

Padres de familia no suficientemente informados para educar 

y orientar a sus hijos en el correcto uso de las tecnologías de 

comunicación y entretenimiento. 

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la sociedad lojana, 

dando a conocer el impacto 

biológico, educativo y ambiental 

que provocan las nuevas adicciones. 

Estimular en la niñez y 

adolescencia lojana, la prevención 

de adicciones a las nuevas 

tecnologías de información y 

entretenimiento. 

Realizar una campaña 
educomunicacional 

sobre las nuevas adicciones 

Disminuir la probabilidad de 

adictos a las nuevas 

tecnologías. 

Utilizar los medios publicitarios: ATL (televisión 

y radio) así como los BTL (afiche, folleto, 

tríptico y socialización), para alcanzar un 

posicionamiento en la mente del target.  
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MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

 

Al tratarse de una campaña que utiliza medios ATL y BTL se estableció como 

alternativa principal el Documental audiovisual titulado ”Nuevas Adicciones” y 

los demás productos comunicacionales están orientados a reforzar la información 

sobre adicciones a las tecnologías para alcanzar el cometido propuesto en esta 

campaña educomunicacional. 

 

 

 

Medio 

(Radio, TV, etc.) 

 

Objetivo 

 

Acción Específica 

 

Público Meta 

(Volumen/ 
Unid.) 

 

% Respuesta  

Esperado 

 Documental. 
 

 

 

Informar a 
niños, 
adolescentes, 
padres de 
familia y 
educadores 
sobre las 
nuevas 
adicciones. 

 

Difusión a través 
del Canal Ecotel 
TV. 

 

Proyección en 
salas de 
audiovisuales de 
escuelas y 
colegios. 

Se espera tener 
una audiencia 
de  50.000 
personas. 

 

 

Se estima que 
el nivel de 
persuasión 
esperado será 
del 50%. 

 

 

 Cuñas 
radiales 
 

Reforzar el 

mensaje de 

prevención de 

adicciones a 

las tecnologías 

en el  público 

primario y 

secundario. 

Crear cuñas que 

llamen la 

atención del 

público objetivo, 

y a la vez se logre 

posicionarse en la 

mente de los  

mismos. 

Pautar (radios-
mayor sintonía). 

El público meta 

a alcanzar  es de 

unas 25.000 

personas 

promedio. 

 

El porcentaje 

de recordación 

será del 50%,  
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 Afiche 
 

 

 

 

 

  

Alertar al 
público 
primario y 
secundario 
sobre la 
existencia de 
adicciones a 
las 
tecnologías. 

 

  

Conseguir llamar 
la atención y 
lograr el interés 
por parte  de los 
estudiantes, 
padres de familia, 
educadores y 
ciudadanía en 
general. 

 

 

 

 

El público meta 
a alcanzar  es de  
personas 50.000 
promedio. 

 

 

 

Se espera que 
el porcentaje 
de respuesta 
sea del 25%. 

 

 

 

 Folleto 
 

 

 

 

 

Informar a 

educadores y 

padres de 

familia sobre 

las nuevas 

adicciones, 

causas que las 

desencadenan 

y formas de 

prevenirlas 

 

Brindar un 
instrumento que 
sirva de guía para 
el control, 
orientación y uso 
de las tecnologías 
en el hogar y la 
escuela.  

 

  

 

El público meta 
a alcanzar  es de 
15.000 
personas. 

 

 

 

Se espera que 
el porcentaje 
de persuasión 
sea del 75%. 

 

 

 

 Tríptico 
 

 

 

 

Servir de 

recordatorio 

de la 

información 

trasmitida en 

el 

Documental. 

 

Diseñar trípticos 

para niños y 

adolescentes. 

 

El público meta 
a alcanzar  es de 
20.000 personas 
promedio. 

 

 

Se espera que 

el porcentaje 

de recordación 

sea del 75%. 
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ACTIVIDADES 

Cronograma de actividades  
PROGRAMA 

DE TRABAJO 

 

MES DE JUNIO 

 

ACTIVIDAD/TIEMPO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

30 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 

D
o

cu
m

en
t

al
 

 

Ecotel TV22    X       X       X       X      

Salas de 

audiovisuales 

     X X X X X   X X X X X   X X X X X   X X X X 

C
u

ñ
as

  

 

Sociedad 99.3 FM  X X      X X      X X      X X      X 

Súper Láser104.9 FM      X X      X X      X X      X X   

La Hechicera 88.9 FM    X X      X X      X X      X X     

Poder95.3 FM X X X     X X X     X X X     X X X     X X 

Luz y Vida 88.1 FM X X X   X X X X X   X X X X X   X X X X X   X X X X 

Universitaria 98.5 FM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Afiche X X X   X X X X X                     

Folleto  X X      X X      X X      X X      X 

Tríptico      X X X X X   X X X X X   X X X X X   X X X X 
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DESARROLLO DEL PLAN CREATIVO PUBLICITARIO 

 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Plan de Trabajo Creativo 

 

OPORTUNIDAD CLAVE 

 

El Macroproyecto: Estudio de las Adicciones en la Región Sur del Ecuador” 

corresponde a la Coordinación de INVESTIGACIÓN – DESARROLLO del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, Su 

propósito es la investigación de los diferentes tipos de adicciones que se presentan en 

la región con el objetivo de disminuir esta problemática social. 
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BRIEFING 

 

 Productos: Macroproyecto “Estudio de Adicciones en la Región Sur del 

Ecuador”. 

 Meta: Prevención de Adicciones en la R.S.E. 

 Empresa: Universidad Nacional de Loja. 

 Competencia  (Ver la página  Nro.3). 

 

AUDIENCIA META 

 

PRINCIPAL 

 

DEMOGRAFÍA  

Público principal: Niñas, niños y adolescentes. 

Localización demográfica: Loja. 

Edad: 07 a 17 años. 

Sexo: Femenino y masculino. 

Clase social: Todas. 

Nivel de educación: Primaria y secundaria. 

 

PSICOGRAFIA 

Descripción de hábitos y actitudes:    

 

¿Cuáles son sus actividades de entretenimiento favoritas? 

 

Niños:                                                            

Practicas lúdicas o deportivas. 

Ver televisión. 

Videojuegos. 

Navegar en internet.  

Hacer uso de los diferentes servicios que presta el teléfono celular. 
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Adolescentes: 

Ver televisión 

Hacer deportes. 

Navegar  en la Internet 

Bailar 

Hacer uso de los diferentes servicios que presta el teléfono celular  

y videojuegos. 

 

¿Qué piensan? 

Los adolescentes asocian al consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes como adicciones, mas no consideran como adicciones al uso 

desmedido  de las nuevas tecnologías. 

¿Qué medios y que soportes consumen más? 

Televisión/películas, series, dibujos animados, novelas, documentales... 

Frecuencia: dos horas al día. 

Contexto: pasatiempo. 

 

SECUNDARIA 

 

   DEMOGRAFÍA 

Público secundario: Padres de familia y educadores. 

Localización demográfica: Loja. 

Edad: 20 a 60 años. 

Sexo: Femenino y masculino. 

Clase social: Todas. 

 

PSICOGRAFIA 

Descripción de hábitos y actitudes:    

Pasan gran parte de su tiempo trabajando.  Usualmente, utilizan a los medios de 

comunicación y entretenimiento (televisión, internet, videojuegos, celular  y otros) 

como las mejores herramientas para que sus hijos se distraigan y acompañen. 
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¿Qué medios y que soportes consumen más? 

Radio: noticiarios. 

Frecuencia: una hora al día. 

Contexto: Búsqueda de información de actualidad.  

Televisión/noticieros, películas, series, novelas, documentales... 

Frecuencia: una hora al día. 

Contexto: Enterarse de las novedades locales, nacionales e internacionales. 

 

OBJETIVOS 

 

 Resolver el problema  del desconocimiento sobre las nuevas adicciones 

por parte de niñas, niños y adolescentes lojanos principalmente, así como 

de padres de familia y educadores como responsables de la educación y 

orientación. 

 

 Emplear y combinar medios ATL y BTL de comunicación, sugeridos a 

través de los resultados de campo de la tesis:  “INVESTIGACIÓN 

PERIODÍSTICA SOBRE LAS NUEVAS ADICCIONES Y LAS 

CAUSAS QUE LAS PROVOCAN  EN NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS FISCALES DE 

LA CIUDAD  DE LOJA. PERIODO  2009 – 2010”. 
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ESTRATEGIAS 

 

La presente Campaña realizada por Diana Benítez y Paúl Granda surge como 

consecuencia del desarrollo de la Tesis: “Investigación periodística sobre las nuevas 

adiciones en niñas, niños y adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la 

ciudad de Loja. Periodo 2009 – 2010”. Tiene como principal objetivo la difusión del 

tema sobre las nuevas adicciones y formas prevenirlas.  

 

ACCIONES ESTRATÉGÍAS TÉCNICAS TÁCTICAS  PROPÓSITOS 

Definición del 

eje de campaña 

Proporcionar al 

público primario 

y secundario  un 

identificativo de 

la campaña. 

Diseño de una 

imagen (EJE DE 

CAMPAÑA) que 

represente la 

campaña. 

Manejo de 

imágenes que 

expresen la 

información 

constante en la 

campaña. 

Focus group 

(grupo focal). 

 

Trasmitir una 

imagen que 

fácilmente 

identifique la 

campaña. 

Definición de 

mensaje 

Hacer que el 

público objetivo 

entienda en una 

frase el propósito 

de la campaña. 

Formulación de 

una frase común 

en todos los 

productos de la 

campaña. 

Utilización de 

palabras claves 

relacionadas con 

la problemática 

que causen 

impacto auditivo. 

 

Lograr que el 

mensaje  llegue 

de manera 

efectiva al 

público hacia el 

cual se dirige. 

Definición de 

canales de 

campaña 

Difundir la 

campaña a través 

de la televisión, 

radio y medios 

BTL. 

 

Uso de formatos 

como: 

documental, 

cuñas, así como el 

afiche, tríptico y 

folleto. 

Focus group 

previo al 

lanzamiento de la 

campaña. 

 

Aspirar que la 

campaña llegue 

a ser conocida 

por lo menos al 

80% de la 

población objeto 

de estudio. 
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Definición del 

lanzamiento de 

la campaña 

 

 

 

 

 

Socializar la 

Campaña 

“Prevención de 

Adicciones a las 

Nuevas 

Tecnologías de 

Información y 

Entretenimiento”. 

 

 

 

 

 

Conferencia/Foro 

por parte de los 

organizadores de 

la campaña. 

Reunir a 

autoridades, 

maestros y 

estudiantes de los 

últimos módulos 

de carreras de 

Comunicación 

Social, Psicología 

Educativa, 

Psicorreahabilitac

ión e Informática 

Educativa de la 

U.N.L. 

Poner en 

conocimiento la 

campaña y 

receptar las 

primeras 

impresiones, 

opiniones  y 

sugerencias de 

forma y 

contenido. 

 

 

 

Invitar a las 

autoridades y 

educadores de 

escuelas y 

colegios de la 

ciudad de Loja. 

Involucrar a las 

autoridades y 

educadores 

como agentes 

pasivos de la 

campaña. 

Coordinar con 

las autoridades 

de escuelas y 

colegios de la 

ciudad, con el 

fin de que éstas 

colaboren con la 

difusión y 

entrega de los 

productos de la 

campaña 

destinados a 

niñas, niños y 

adolescentes. 
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           Eje de campaña:                                                                                                                                                                                                                                

     

Mensaje: 

¡Nuevas tecnologías! un factor de desarrollo. 

 

Slogan: 

¡Alerta!, nuevas adicciones amenazan tu hogar. 

 

 

IMPRESIÓN META 

 

“Usa correctamente las nuevas tecnologías”” 
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FODA 

 FORTALEZAS 

 

 La Universidad Nacional de Loja, es una acreditada institución 

de educación superior en la Región Sur del Ecuador. 

 Experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos 

académicos vinculados al bienestar de la colectividad. 

 Hay muchas instituciones educativas que mantienen relaciones 

reciprocas con la UNL, situación que hace favorable la 

ejecución de la campaña. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Mejorar la imagen que la sociedad lojana tiene de la 

Universidad Nacional de Loja, con relación a su aporte en 

beneficio de la colectividad.  

 Ocasionar que niñas, niños y adolescentes de escuelas y 

colegios de la ciudad, se interesen por prevenir las nuevas 

adicciones. 

 Hacer que padres de familia y educadores intervengan en la  

educación y orientación del uso  de las nuevas tecnologías en 

hogares y centros educativos respectivamente. 

 

DEBILIDADES 

 

 La institución no ha emprendido campañas 

educomunicacionales relacionadas con la prevención de las 

nuevas adicciones, siendo la campaña totalmente nueva, lo que 

hace de ésta un verdadero desafío. 
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 Demora en la asignación de presupuesto para la ejecución de 

la campaña, lo que no permite estabilidad del cronograma de 

actividades de  campaña.  

 

AMENAZAS 

 

 Culminación de clases. 

 Retraso en la entrega del presupuesto destinado para la 

campaña y consecuente demora del cronograma de 

actividades. 

 

APOYO 

 

 Utilización de medios ATL y BTL. 

 Recursos humanos para elaborar los productos de la campaña. 

 Centro de Radio, Cine y Televisión de la U.N.L, (difusión de la campaña para 

radio). 

 Información de los resultados del grupo focal y  socialización del lanzamiento 

de la campaña educomunicacional. 

 Información de resultados investigativos relacionados a la temática. (Ver 

página Nro. 1, párrafo 2). 

 Asesoría de docentes de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social. 

 Colaboración de autoridades de escuelas y colegios de la ciudad de Loja para 

difundir la campaña.  

 

SUGERENCIAS 

 

En el mix de medios prevaleció: 

 Contratar la publicidad en el CANAL DE TELEVISIÓN de mayor 

aceptación, así como en las radios de mayor sintonía local. 
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 Manejar medios BTL: afiche, tríptico y folleto para reforzar la información 

dada a través de los medios ATL utilizados. 

 Crear un tríptico diseñado para niños, en base a las características del 

que ya existe para adolescentes. 

 Coordinar a precisión con autoridades de escuelas y colegios para conseguir 

llegar eficazmente al público primario.  

 

DECLARACIÓN DE RESPUESTA DEL CONSUMIDOR 

 

Se desea informar satisfactoriamente lo que concierne a las nuevas adicciones, 

causas que las desencadenan y formas de prevenirlas. 

 

SOSTENIBILIDAD 

 

La presente campaña educomunicacional es sostenible porque cuenta con procesos 

técnicos analíticos y el financiamiento del Proyecto: Estudio de la Adicciones en la 

Región Sur del Ecuador, que corresponde a la Coordinación de INVESTIGACIÓN – 

DESARROLLO del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Además, se contará con colaboración del CERACYT,  para la difusión de la 

campaña. 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

 Será imprescindible la observación directa para descubrir la acogida  que 

tiene la campaña. 

 

MONITOREO: 

 

Una vez lanzada la campaña se realizará un control interno y externo.  
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Control interno: Supervisar si las inserciones de las piezas publicitarias se 

realizaron de acuerdo al plan de medios y el presupuesto. 

 

 Verificar si se colocaron los afiches en las estafetas municipales, así como de 

las escuelas y colegios de la ciudad. 

 Comprobar si la entrega de trípticos y folletos llegó al público de destino. 

 Confirmar si el documental se difundió en los horarios y fechas establecidos 

con el medio contratado. 

 Evidenciar si salieron al aire y en el tiempo establecido las 4 cuñas para 

radio en las emisoras contratadas. 

 

Control externo: Necesario para examinar los resultados de la campaña ante el 

público objetivo. 

 

Se hará uso de las siguientes interrogantes: 

 

OBJETIVOS 

¿El público se enteró de la campaña? 

¿Y si el público se enteró, logramos el objetivo propuesto? 

 

MENSAJE 

¿Es simple y claro el mensaje, se concentra en una sola idea memorable?  

¿El texto y la imagen del mensaje son capaces de comunicar exactamente lo que se 

quiere decir? 

¿La forma de comunicar el mensaje es creativa y novedosa, o se ha hecho antes?  

¿El tono, el estilo, el texto y la gráfica del aviso es pertinente al grupo objetivo?  

¿El mensaje aprovecha creativamente el medio y/o formato escogido?  

¿Es visible e identificable la imagen que identifica la campaña?  
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MEDIOS 

¿Los medios y formatos seleccionados son los más efectivos para los objetivos de mi 

campaña?  

¿Los medios y formatos elegidos son los más efectivos para que el mensaje llegue al 

público?  

¿El presupuesto del plan de medios optimiza la relación cobertura/medio/costo?  

 

EVALUACIÓN: Se efectuará luego de la medición de los resultados obtenidos a fin 

de conocer el nivel de cobertura, frecuencia y nivel de recordación alcanzados.  

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Es necesario señalar cuáles serán las fuentes de financiamiento. 

 
Financiera (dor) Coste 

parcial 

Cantidad de 

tiempo 

Coste total 

Personal 

 

Elaboración 

propuesta 

$3/Hora 500 horas $800,00 

Equipos    $2.700,00 

Materiales   $536,00 

 

 

 

UNL 

Macroproyecto: 

“Estudio de las 

Adicciones en la 

Región Sur del 

Ecuador”  

$ 10 /Hora 50 horas $ 500,00  

  $8.746,00 

Carrera de 

Comunicación Social 

$ 10 /Hora 10 horas $ 100,00 

TOTAL $.13.382,00 
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PRESUPUESTO: 

UNIDAD/CANT. ÍTEMS Y/O ARTÍCULOS 

 

COSTE 

PARCIAL 

 

COSTE  

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

100 horas Dos digitadores 2.00 200,00 

20 horas  2 encuestadores 3.00 30,00 

200 viajes Movilidad  (gasolina de vehículo) 1.50 300,00 

60 horas 2 expositores 3.00 180,00 

30 comidas Alimentación (1 diaria- Junio) 3.00 90,00 

SUB-TOTAL $800,00 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

60 Tutorías presenciales 10.00 600,00 

SUB-TOTAL $600,00 

RECURSOS TÉCNICOS 

240 horas Uso de computadora 1.00 240,00 

100 horas Uso de la internet 1.00 100,00 

200 

horas 

Uso de equipo de producción 

video-sonido y gráfico.  

10.00 2.000,00 

60 horas Alquiler de proyector de imágenes 6 360,00 

SUB-TOTAL $2.700,00 

RECURSOS MATERIALES 

Micrófono con 

pedestal, filmadora y 

grabadora. 

Preproducción de cuñas, 

documental, diseños de: afiche, 

folleto y tríptico. 

        500.00 500,00 

1 unidad Impresión de la propuesta 20.00 20,00 

3 resmas Papel bond A4 3.50 10,00 

20 hojas adhesivas Tamaño A4 para forro de CDs 0.30 6,00 

SUB-TOTAL $536,00 

COSTE DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA  

20 horas Grupo focal/socialización del 

lanzamiento de la campaña 

5 100,00 

68 minutos 4 Transmisiones del documental 510 2.040,00 

42 soportes 

magnéticos 

42 proyecciones en salas de 

audiovisuales 

2 84,00 

36 minutos 4 Cuñas, radio Sociedad 8 160,00 

32 minutos 4 Cuñas, radio Súper Láser  12 240,00 

32 minutos 4 Cuñas, radio  La Hechicera  12 240,00 

56 minutos 4 Cuñas, radio Poder 12 240,00 

88 minutos 4 Cuñas, radio Luz y Vida 10 280,00 

66 minutos 4 Cuñas, radio Luz y Vida 9 180,00 

7 soportes magnéticos Grabar audios de cuñas. 1 7,00 

10.000 unidades afiches 1,80 1.800,00 

15.000 unidades folletos 1,50 2.250,00 

15.000 unidades trípticos 0,75 1.125,00 

SUB-TOTAL $8.746,00 

TOTAL $13.382,00 
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PRODUCTOS DE LA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL: 

“PREVENCIÓN DE ADICCIONES A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO”  

AFICHE 

1. Diseño: 

  

2. Formato: A3. 

3. Papel (textura): couché 150 gr. 

4. Colores:  

                                                   

5. Caracteres (letras): Aplicados a todos los productos impresos con mínimas 

variaciones. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Las nuevas tecnologías son un factor de desarrollo 

¡Alerta! Nuevas adiciones amenazan tu hogar 

 

Responsables de diagramación, diseño y edición: 

 Diana Benítez y Paúl Granda. 
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FOLLETO 

1. Diseño: 

 

2. Formato: A5. 

3. Páginas: 12. 

4. Papel (textura): couché 150 gr. 

5. Caracteres (letras): Aplicados a todos los productos impresos con mínimas 

variaciones. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Las nuevas tecnologías son un factor de desarrollo 

¡Alerta! Nuevas adiciones amenazan tu hogar 

6. Colores: 

)                                   

Responsables de diagramación, diseño y edición: 

 Diana Benítez. 

 Paúl Granda. 
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TRIPTICO 

1. Diseño: 

                    Adolescentes                                   Niños 

                                    Anverso 

         

                                    Reverso 

                   

                                                                                    

2. Formato: A4. 

3. Páginas: anverso y reverso. 

4. Papel (textura): couché 150 gr. 

5. Caracteres (letras): Aplicados a todos los productos impresos con mínimas 

variaciones. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Las nuevas tecnologías son un factor de desarrollo 

¡Alerta! Nuevas adiciones amenazan tu hogar 

6. Colores:  

Adolescentes                                          Niños                          

      c)                               

Responsables de diagramación, diseño y edición: 

 Diana Benítez y Paúl Granda. 
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CUÑAS  PARA RADIO 

 

Nombres: 

1) ¡Alerta!, NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

2) ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS. 

 

3) CONSEJOS PARA UTILIZAR LA INTERNET. 

 

4) NO PERMITAS QUE EL CELULAR SEA EL CENTRO DE TU VIDA. 

 

 

Duración: 1). 57´´; 2).  53¨; 3).  1´3´´; y, 4). 38¨. 

 

Medios de comunicación:  

Radios: Sociedad 99.3 FM; Súper Láser104.9 FM; La Hechicera 88.9 FM; 

Poder95.3 FM; Luz y Vida 88.1 FM; y, Universitaria 98.5 FM (Loja –Ecuador). 

 

 

Responsables de  la pre - producción, producción y edición: 

 Diana Benítez. 

 Paúl Granda. 
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LIBRETOS DE LAS CUÑAS PARA RADIO: 

CUÑA  Nro. 1 

Título: ¡Alerta! Nuevas Tecnologías. 

Duración: 57´´. 

 

CONTROL: Música que se mantiene de fondo. 

LOCUTOR 1: Sabías que el excesivo tiempo de uso y permanencia frente a la 

televisión, videojuegos,  teléfono celular e internet pueden llegar a crear una 

verdadera adicción en niños y adolescentes. 

LOCUTOR 2: Que tal adicción trae consigo consecuencias como el aislamiento 

social, bajo rendimiento escolar, dolor de la vista y en algunos casos dificultades para 

comunicarse. 

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 1: Y al igual que el adicto a una sustancia química, necesita 

imperiosamente una nueva dosis. 

LOCUTOR 2: Incluso llegar a requerir una dosis cada vez  mayor, que puede 

superar las cuatro horas diarias.  

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 1: ¡Alerta! Niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables a 

desarrollar conductas adictivas hacia las nuevas tecnologías. 

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 2: Úsalas con moderación, así conseguirás que éstas se constituyan en 

un factor de desarrollo y no de dependencia.  

LOCUTOR 2: CAMPAÑA “PREVENCIÓN DE ADICCIONES A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO”. 



115 
 

 
 

CUÑA Nro. 2 

Título: Adicción a los videojuegos.  

Duración: 53¨. 

 

CONTROL: Efectos de plato sobre la mesa. 

NIÑO: Jaja… Acabe de almorzar,… (VOZ ALEGRE). 

CONTROL: Efecto de movimiento de silla. 

CONTROL: Efecto de pasos como que se esta corriendo y ambiente de ciudad (se 

mantienen de fondo). 

NIÑO: Ahora si me voy a jugar, me voy a jugar (VOZ ALEGRE). 

CONTROL: Efectos de encendido de videoconsola. 

CONTROL: Sonidos propios del videojuego de Mario Bross que se mantienen de 

fondo. 

NIÑO: Ahhh…, que buenazo, por fin pase al siguiente nivel (VOZ DE SORPRESA 

Y ALEGRÍA). 

MAMÁ: ¡Andrés, Andrés…!  Ven hacer tus tareas (VOZ  DE ENOJO). 

CONTROL: Efectos de pasos (TACONES DE MUJER) se mantiene de fondo. 

NIÑO: YA voy, déjeme jugar otro ratito (COMO FASTIDIO). 

MAMÁ: Apaga ese videojuego, sólo pases en eso (VOZ  DE ENOJO). 

CONTROL: Efectos de apagar videoconsola. 

NIÑO: NOOOOOOOO… (COMO TRISTEZA). 

CONTROL: Efecto de transcurso del tiempo. 

CONTROL: Efectos de pasos (TACONES DE MUJER). 

CONTROL: Efectos del videojuego Street Fighter que se mantienen de fondo. 
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MAMÁ: Otra vez has prendido ese aparato… ya te deje haciendo los deberes (VOZ  

DE ENOJO). 

LOCUTOR 1: ¡QUE ESTO NO OCURRA EN TU HOGAR! 

CONTROL: Efecto musical que se mantiene de fondo. 

LOCUTOR 2: El uso constante y excesivo de los videojuegos puede producir en 

niños y adolescentes agresividad,  nerviosismo, trastornos del sueño, ansiedad, 

problemas escolares y con el trascurso del tiempo llegarse a convertir en una 

adicción. 

LOCUTOR1: CAMPAÑA “PREVENCIÓN DE ADICCIONES A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO”. 
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CUÑA Nro. 3 

Título: Consejos para utilizar la internet. 

Duración: 1´3´´. 

 

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 1: DA BUEN USO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO. 

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 2: Consejos para  utilizar la internet: 

CONTROL: Música que se mantiene de fondo. 

LOCUTOR 1: Adecue la computadora en un área familiar común, de esta manera se 

puede controlar su empleo y horario de uso. 

CONTROL: Efecto musical. 

LOCUTOR 2: Instale programas digitales de protección infantil y actualícelos 

periódicamente. Recuerde que la niñez y juventud actual nacieron con estos avances, 

y por lo tanto, conocen como desbloquearlos.  

CONTROL: Efecto musical. 

LOCUTOR 1: Explicar y orientar a los menores, lo peligroso que es dar 

información personal o familiar a través de las redes sociales o salas de chat. Tenga 

presente que cualquier persona la puede emplear en perjuicio de su familia. 

CONTROL: Efecto musical. 

LOCUTOR 2: Es conveniente comunicar a sus hijos que en la red existen páginas 

para adultos  cuyo contenido puede resultar perjudicial para su salud mental, por lo 

que deben evitarlos. 

CONTROL: Efecto musical. 

LOCUTOR 1: Recuerde, no existe mejor programa de control que un padre bien 

informado para orientar y educar  a sus hijos en el correcto uso de las tecnologías.  

LOCUTOR 2: CAMPAÑA “PREVENCIÓN DE ADICCIONES A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO”.  
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CUÑA Nro. 4 

Título: No permitas que el celular sea el centro de tu vida. 

Duración: 38¨. 

 

CONTROL: Efectos de bocina, pasos y ambiente de calle (fondo). 

JOVEN 1: Oye Rafa… regálame un mensaje (VOZ DE RUEGO). 

JOVEN 2: Ya,   pero apúrate que nos atrasamos. 

CONTROL: Efecto musical. 

JOVEN 2: Chuta ¡Mi celular dónde esta!… aquí no…en la mochila (PENSANDO).   

CONTROL: Efecto de cierre de mochila. 

JOVEN 2: ¡NO, no está! ¡Y ahora que hago!... me regreso a la casa… no si regreso 

llego tarde al colegio… pero si me llama algún pana o esa man,… (PENSANDO).   

CONTROL: Efecto musical (SUSTO). 

JOVEN 2: Hiiiii… y si mamá lee los mensajes, no, no, yo me regreso 

(PENSANDO).   

CONTROL: Efecto musical. 

CONTROL: Efectos de pasos y ambiente de calle que se escuchan de fondo. 

JOVEN 2: No Luis, se me ha quedado en la casa, me voy, me voy, ya sabes, me 

pides permiso (VOZ DE RUEGO). 

CONTROL: Efecto de silbido.   

JOVEN 2: “Taxi”.  

CONTROL: Efecto de pasos que se mantienen de fondo/música de fondo. 

LOCUTOR 1: ¡No permitas que el celular sea el centro de tu vida!, hay otras formas 

de comunicarse. 

LOCUTOR 2: CAMPAÑA “PREVENCIÓN DE ADICCIONES A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO”. 
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DOCUMENTAL 

 

Nombre: “NUEVAS ADICCIONES”. 

Tipo: De información. 

Duración: 17 minutos. 

Medio de comunicación:  

Televisión: Ecotel TV, canal 22 (Loja - Ecuador). 

Responsables de  la pre - producción, producción y edición: 

 Diana Benítez 

 Paúl Granda. 

 

 

DOCUMENTAL: “NUEVAS ADICCIONES” 

Sinopsis: 

Hoy en día las adicciones no sólo se relacionan con el consumo de sustancias 

como el alcohol o las drogas. Además son aquellas que se han desarrollado debido a 

la repetición excesiva de una conducta o relación, tales como la dependencia hacia la 

pareja, comida, sexo, televisión, internet, videojuegos, celular y otras. 

En el Ecuador, y particularmente en la ciudad de Loja, existe un preocupante 

desconocimiento sobre la posibilidad de adquirir adicciones desencadenadas por el 

abuso del celular, internet, televisión y videojuegos. Pero, lo más alarmante es que la 

niñez y adolescencia son los grupos más vulnerables a desarrollar éstos tipos de 

adicciones.  

En el presente DOCUMENTAL se presentan definiciones, entrevistas, tipos y 

formas de prevenir las nuevas adicciones, trabajo que contribuirá a incentivar que la 

población practique la prevención de las mismas.  
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GUIÓN TÉCNICO DEL DOCUMENTAL: “NUEVAS ADICCIONES” 

VIDEO AUDIO 

Infografía animada: 

“NUEVAS ADICCIONES”. 

00:00:00 a 00:00:12 

 

VTR 

Plano entero de estudiantes caminando. 

Plano medio cerrado de personas 

fumando. 

Plano detalle de tabacos, alcohol, 

sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

Plano medios de adolescentes en 

actividades cotidianas. 

Planos detalles de imágenes digitales, 

manos, oscuridad  y ojo humano. 

Primer plano de adolescente usando 

celular. 

Plano americano de niños y adolescentes 

jugando en un centro de juegos 

electrónicos. 

Plano  medio de personas en un sala de 

juegos. 

Plano detalle de movimiento de palanca 

de juegos. 

Plano general de la parte interior de un 

almacén de ropa. 

Plano medio de niñas viendo un 

programa e4n la televisión. 

Plano detalle de teléfono celular. 

Primer plano de mujer comiendo 

hamburguesa. 

Plano medio de pareja de enamorados. 

00:00:12 a 00:00:54 

 

 

VTR 

Plano medio cerrado: Dra. Rita 

Collaguazo, Psicorreahabilitadora. 

00:00:54 a 00:01:13 

 

 

 

 

Música de fondo: canción “Amores que 

matan” del grupo musical Jaguares.   

 

 

VOZ EN OFF 

Es muy frecuente escuchar que cuando 

se habla de adicciones, éstas en su gran 

mayoría son inmediatamente asociadas 

con el consumo excesivo  de tabaco, 

alcohol o  sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. Lo cual es muy cierto, 

pero en realidad se está usando este 

término de una forma muy limitada, sin 

considerar siquiera la posibilidad de 

alcances que ésta puede tener, siendo así 

que en la sociedad de hoy en día, las 

adicciones se han extendido a otras 

situaciones que no requieren del 

consumo de ninguna sustancia, en este 

caso, el objeto de la adicción, es un 

comportamiento o una actividad lícita 

socialmente aceptada.  

 

Entre las que podemos enumerar: juegos 

de azar, internet, compras, trabajo, 

televisión, teléfono celular, alimento, 

relaciones afectivas, sexo,  videojuegos, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO PROPIO 

Todo factor externo en donde se 

produzca una continuidad en el manejo, 

en cuanto a la frecuencia de utilización 

este determinada a excesos puede 

determinar una adicción y la tecnología 

no es una excepción.  
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VTR 

Plano entero de pirámide de televisores 

cayéndose, con movimiento de 

contrapicado y picado. 

Plano entero de niño mirando hacia 

arriba, con utilización del  “zoom in” 

(expresión de asombro que se refleja en 

cara del niño). 

Plano entero de pirámide de televisores 

cayéndose con movimiento de picado. 

Plano general de salón de videojuegos 

con un ligero movimiento de 

acercamiento. 

Planos medios cerrados de adolescentes 

chateando por internet. 

Plano medio de adolescente usando la 

computadora. 

Plano entero de adolescentes chateando 

en la red. 

Plano detalle de manos usando un 

teclado. 

Plano general de manos utilizando un 

teclado. 

Plano medio de adolescentes caminado. 

Plano detalle de persona escribiendo un 

mensaje de texto. 

Plano medio de adolescente usando 

videojuegos. 

Plano general de manos sujetando una 

palanca de videojuegos. 

Plano medio de adolescentes usando 

videojuegos. 

Plano medio de niñas usando 

computadoras portátiles. 

Plano detalle de manos de una persona  

alimentándose mientras hace uso de la 

computadora. 

Planos: medio y entero de niño 

observando televisión 

00:01:13 a 00:02:01 

 

VTR 

Plano medio: Dr. Yoder Rivadeneira, 

Psicorreahabilitador  

00:02:01 a 00:03:01 

 

 

 

(Sonido de efecto digital). 

 

VOZ EN OFF 

En la actualidad, la gran manifestación 

mediática a la que se exponen los 

menores por parte de los medios de 

comunicación masiva ha fomentado el 

consumo de productos tecnológicos de 

comunicación y entretenimiento, tales 

como la televisión, teléfono celular, 

internet y videojuegos”. A esto se suma 

la falta de orientación e intervención de 

sus padres con respecto al uso adecuado 

de la variedad de información y 

distracción que estos ofrecen, cuyo 

resultado ha  generando dependencia 

inconsciente de aquello que es útil pero 

no indispensable. 

 

Esto conlleva un drástico cambio en los 

hábitos de vida, desde el aspecto social 

hasta la forma que la educación se ve 

intervenida, con sus respectivos 

beneficios y perjuicios. Entonces es fácil 

comprender como  los   avances  de  la 

tecnología pueden transformar las 

costumbres de las personas, sobre todo 

de niños y adolescentes en un objeto de 

dependencia, sirviendo para ocultar las 

problemáticas más profundas y 

silenciosas de su realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO PROPIO 

El uso de la tecnología no es malo, al 

contrario debemos aprovechar todos los 

recursos tecnológicos  que tenemos a la 

mano para poder avanzar en los procesos 

de aprendizaje (…). 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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VTR 

Plano medio de niños observando la 

televisión desde su vehículo. 

Planos enteros de páginas de internet. 

Planos  medios de adolescente y madre 

discutiendo. 

Toma media cerrada y primer plano de 

adolescente enfadado. 

Primer plano de niño viendo la televisión 

mientras sus padres se agreden. 

Planos enteros y detalles de 

computadoras portátiles. 

Plano medio de vendedera de 

computadoras portátiles. 

Plano medio de púber  triste. 

Plano entero de adolescentes mofándose 

de un púber  entristecido. 

00:03:01 a 00:03:28 
 

 

 

 

Infografía: 

ADICCIÓN A LA  INTERNET  

00:03:28 a 00:03:30 
 

VTR 

Planos detalles de la letra arroba, dedos 

pulsando teclas y escritura de 

direcciones electrónicas y imágenes 

proyectada desde una webcam. 

Plano medio cerrado de niño escuchando 

música. 

Plano entero de pantalla con bases de 

datos, con utilización del  “zoom in” 

(cifras). 

Plano detalle de la página YOUTOBE 

con ligero movimiento de paneo. 

AUDIO PROPIO 

Porque, no solamente es el tema de los 

juegos, sino también que hay otros 

compromisos que deben irse 

estableciéndose con el  cumplimiento de 

las tareas del hogar, es cumplimiento de 

las tareas de la escuela, el colegio, etc. 

 

VOZ EN OFF 

Las causas más frecuentes que 

desencadenan adicciones hacia las 

nuevas tecnologías son: Problemas 

familiares como la falta de comunicación 

entre padres e hijos, incomprensión y 

separaciones dramáticas de los 

progenitores... 

 

 La influencia de los medios de 

comunicación masiva, en especial, la 

televisión e internet. 

  

 El abaratamiento, masificación y 

comercialización de la tecnología. 

  

 Escasa integración en un grupo de 

amigos, soledad y desmotivación 

escolar. 

 

 

 
 

 (Sonido: efecto tecnológico). 

 

 

VOZ EN OFF 

Este medio que fusiona eficazmente las 

telecomunicaciones con el mundo de la 

informática. Se conocer personas, 

acceder a todo tipo de conocimientos, 

observar videos, escuchar música, 

sintonizar radios, ingresar a bases de 

datos, realizar trámites y un sin números 

de ventajas que podemos obtener gracias 

a la red. 

 

La masificación del acceso a esta 

tecnología  a  ocasionado  el surgimiento   
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Planos detalles de las masas 

continentales. 

digitalizadas con cifras, utilización de 

teléfono convencional y celular, así 

como de la pupila de un ojo humano. 

Plano medio de persona usando la 

computadora. 

Plano detalle de teclas de celular. 

Plano medio de niño manipulando la 

computadora. 

Plano detalle de una esfera girando. 

Planos medios de niño y adolescente 

haciendo uso de los videojuegos en línea 

y el chat respectivamente. 

Plano medio de adolescentes utilizando 

la computadora portátil, con movimiento 

de paneo. 

Plano general de pantalla de 

computadora. 

Plano detalle de mano pulsando el 

teclado. 

Planos medios de adolescentes frente a 

computadoras portátiles.  

Planos detalles de redes sociales, con 

movimiento de  “zoom in” y 

contrapicado ligero. 

Planos: entero, medio y detalle de de la 

página de FACEBOOK, YouTobe, 

Yahoo y Google. 

00:03:30 a 00:04:21 
 

VTR 

Plano entero de una ventana de red 

social, con movimiento de derecha a 

izquierda y viceversa. Asimismo, se 

utiliza el  “zoom off”. 

Plano medio de señorita chateando en la 

red. 

Planos detalles del contenido que se está 

chateando y mirada de señorita. 

Plano medio de joven chateando. 

Planos detalles  de contenidos del chat y 

de mano pulsando teclado. 

Plano medio de señorita y joven 

saludándose.  

Plano general e señorita ingresando a un 

automóvil. 

VOZ EN OFF 
y  proliferación de trastornos del 

comportamiento, especialmente en niños      

y     adolescentes,     revelando nuevos 

aspectos    nocivos   para    aquellos   que  

hacen un uso inadecuado de la red: 

efectivamente, se sabe en que su uso 

excesivo puede comprometer 

progresivamente la esfera social y 

relacional de los menores, llegando ésta 

a ser  totalmente absorbida por la 

experiencia virtual, quedando 

literalmente “enganchados” a la red y 

desarrollando una verdadera adicción.  

  

Los riesgos que existen al navegar 

libremente en Internet pueden 

clasificarse en relación a los servicios 

utilizados, entre éstos tenemos:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Chat” o Charla 

Permite comunicarse con personas en 

cualquier parte del mundo. En esta 

variante el riesgo para la niñez y 

adolescencia  se incrementa debido a que 

al estar conversando fácilmente, olvidan 

que se trata de  un   lugar  donde  

convergen  cientos   de personas con 

diferentes modos de pensar y de actuar, 

no necesariamente se conoce la 

verdadera identidad de los participantes, 

pues ellos utilizan seudónimos para 

identificarse. Lo alarmante es que la 

mayoría      de      “chats”      no       están 

supervisados, es decir, no hay vigilancia 

ni control.  
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Planos medios de jóvenes cómplices. 

Plano general de vehículo en marcha.  

00:04:21 a 00:04:49 
 

VTR 

Plano entero de la ventana del 

“Messenger”. 

Plano detalle de inicio de sesión en 

“Messenger”. 

Planos medios de niño y adolescente 

usando la computadora. 

Plano entero de la ventana del 

“Messenger” en donde se esta realizando 

una conversación en tiempo real gracias 

a la ayuda de la webcam, con 

movimiento de “zoom in”. 

Plano detalle de una cámara web. 

Planos enteros de ventanas del 

“Messenger”. 

Plano detalle de mano pulsando el 

mouse. 

Primer plano de depredador en línea. 

Plano detalle de depredador observando. 

Plano entero de caricatura usando la 

computadora. 

Plano medio de niño afectado por 

depredador en línea. 

00:04:49 a 00:05:24 

 

VTR 

Plano entero de la ventana del 

“Windows Live”. 

Plano medio de adolescente usando la 

computadora. 

Plano entero de la ventana del 

“Windows Live”. 

Plano detalle de un correo spam, con 

movimiento de “zoom in” (contenido del 

correo). 

Plano general de adolescente usando la 

computadora. 

Primer plano de hombre pervertido en 

internet. 

Plano detalle con movimiento de paneo 

(pantalla de PC, en donde una página de 

personas que tienen activa su cámara 

web) 

 

 

 

 

Mensajería instantánea o 

“Messenger” 

Actualmente es uno de los servicios de 

red más usados por niños y adolescentes. 

El envío de mensajes instantáneos 

permite establecer conversaciones de 

texto en tiempo real con otras personas 

de una “lista de contactos”.   

Este medio permite activar la “webcam” 

o cámara web para establecer contacto 

visual y conversaciones. Uno de los 

riesgos más importantes es que la 

“webcam” se puede “troyanizar”, es 

decir, cualquier persona puede tomar el 

control  de  la computadora  a través  de  

la cámara conectada a Internet y entrar a 

los hogares o ser utilizado por 

depredadores en línea que intentan  

seducir de  manera gradual a  sus 

víctimas  mediante atención, afecto, 

amabilidad e incluso regalos.  

 
 

Correo electrónico 
En esta modalidad los menores se 

comunican y reciben información o 

mensajes de otras personas. Por otra 

parte, pueden recibir mensajes 

comerciales no deseados como los 

mensajes de correo basura o “spam”, así 

como el inconveniente de que algún 

desconocido intente establecer una 

relación inadecuada o que el menor sea 

amenazado o acosado por esta vía.  
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Primer plano de adolescente amenazada 

en internet. 

Primer plano de hombre pervertido en 

internet. 

00:05:24 a 00:05:44 
 

VTR 

Planos detalles con movimiento de zoom 

in (pantalla de PC, donde se muestra la 

página de twitter). 

Primer plano de persona registrándose en 

la página de Facebook. 

Planos detalles con movimiento de 

paneo (pantalla de PC, donde se 

muestran enlaces de usuarios). 

Planos detalles (comentarios y 

fotografías publicadas en una red social). 

Primer plano de menor usando la red 

social. 

Plano detalle con movimiento de zoom 

in (muro de facebook). 

Plano medio cerrado de adolescentes 

frente a la PC. 

Plano Detalle de fotografía en el celular. 

Planos medios cerrados de adolescentes. 

00:05: 44 a 00:06:14 

 

VTR 

Planos enteros de página de internet  y 

adolescentes dialogando. 

Plano general de niños en la escuela. 

Plano medio cerrado de niño usando la 

PC. 

Plano medio de señorita usando la 

computadora. 

Primer plano de adolescente frente a la 

computadora. 

Plano medio cerrado de personas usando 

la computadora. 

Plano medio cerrado de adolescente 

usando el correo electrónico. 

Plano medio cerrado de persona 

utilizando la internet 

Planos detalles de manos pulsando el 

teclado y contenidos de páginas para 

adultos en internet. 

 

 

 

 
VOZ EN OFF 

Redes Sociales 

En éstas redes los niños y adolescentes 

tienen la posibilidad de interactuar con 

otras personas aunque no las conozca, el 

sistema es abierto y se  va construyendo 

obviamente  

con lo que cada suscripto a la red aporta, 

como son: fotos, información personal, 

comentarios, actividades a realizar.  

Lo peligroso de su utilización es que la 

información esta al alcance de miles de 

usuarios y las empresas que ofertan estos 

servicios, no garantizan ningún nivel de 

privacidad. Además, estos sitios son 

visitados por los depredadores en línea.    

 

 

 

 
 

Exposición a material pornográfico 

Los caminos que llevan al conocimiento 

de la sexualidad de los menores  no 

siempre se originan en la familia y la 

escuela.  

Frecuentemente, el primer contacto con 

la pornografía puede ocurrir 

accidentalmente al navegar en línea 

durante la realización de una tarea o bien 

recibir un correo SPAM pornográfico 

por e-mail o mensajería instantánea. 

Ocasionalmente se puede obtener 

durante una búsqueda intencional.  

El problema  es  la facilidad que existe  

para acceder a páginas con contenidos 

sexuales de diferente índole.  

 

Frente a los peligros enunciados 

anteriormente,   es preciso considerar las 
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Plano medio cerrado de adolescente 

haciendo uso de la computadora. 

Primer plano de niño frente a la 

computadora portátil.  

Plano detalle de manos pulsando el 

teclado. 

Planos medios de adolescente usando la 

PC, así como de un padre e hijo durante 

la realización de una tarea en la 

computadora. 

Planos detalles de  páginas en internet.  

Primerísimos primeros planos de niño  

observando el contenido de una página 

en internet. 

Plano entero de infografía de Windows 

live (protección infantil). 

Planos detalles de páginas de  Windows 

live (protección infantil). 

Planos medios de niño y madre 

dialogando sobre el uso de la 

computadora. 

Primer plano de niño observando el 

contenido de una página de internet. 

Plano medio de niño frente a la 

computadora. 

Plano medio de niño y madre durante la 

ejecución de una tarea en la 

computadora.  

Planos detalles de manos pulsando el 

teclado, así como  fotografías en la red 

social. 

Planos detalles: persona observando; 

mano manipulando el mouse; contenidos 

de ventanas de internet. 

Plano medio cerrado de persona 

explorando página de internet. 

Planos: medio y medios cerrados de niño 

en su cuarto haciendo uso de la 

computadora. 

Plano detalle de menor manipulando el 

teclado. 

Planos detalles de páginas de 

videojuegos en internet. 

Planos medios de niño y padre. 

Planos medios cerrados de padres e hijos 

mientras usan la computadora. 

VOZ EN OFF 
siguientes estrategias de prevención: 

Es básico que los padres conozcan los 

riesgos a que se exponen sus hijos  

cuando usan la Internet y  la involucran 

en sus actividades. 

Es conveniente instalar mecanismos 

digitales de protección que impidan el 

fácil acceso a páginas diseñados para 

adultos. 

Estos programas deben ser actualizados 

con cierta periodicidad, pues la niñez y 

juventud actual nacieron con estos 

avances; y por lo tanto, conocen como 

desbloquearlos. 

Es conveniente explicarles a los niños y 

adolescentes que en la red existen 

programas para los adultos y que su 

contenido puede resultar nocivo para su 

salud mental, por lo que deben evitarlos. 

Hay que explicar y alertar a los menores, 

lo peligroso que es dar información 

personal o familiar a través de la red. 

Tenga presente que todo lo que "se sube" 

a la red no se puede "eliminar" y que 

cualquier persona lo puede emplear, 

desgraciadamente, en numerosas 

ocasiones de manera incorrecta. 

No instalar la computadora en la 

habitación del menor. Esta debe estar 

colocada en un área familiar común. De 

esta manera se puede vigilar su empleo y 

tiempo de uso. 

En definitiva,  no existe un mejor 

programa de control que un padre atento 

a la acción de su hijo, en esta actividad. 
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00:06:14 a 00:07:50 
Infografía: 

ADICCIÓN A LOS VIDEOSJUEGOS 

00:07:50 a 00:07:53 
 

VTR 

Plano general de señoritas caminando 

por la ciudad. 

Plano entero de consola digital. 

Plano medio largo de caricatura de 

adolescente caminando en medio de 

varias pantallas de computadora. 

Primer plano de señorita haciendo uso de 

los videojuegos. 

Plano de talle de videojuegos. 

Plano medio cerrado de niño practicando 

deportes. 

Plano detalle de juego de mesa. 

Plano general  de niños jugando. 

Plano medio de niños usando 

computadoras portátiles. 

Planos medios y primer plano de 

adolescente enviciado en los 

videojuegos. 

Plano medio de adolescentes en un salón 

de máquinas para videojuegos. 

00:07:53 a 00:08:32 

 
Infografía: 

FORMAS DE DETECTAR LA 

ADICCIÓN A LOS VIDEOSJUEGOS 

00:08:32 a 00:08:35 

 

VTR 

Plano medios largos de adolescentes y 

niño  haciendo uso de los videojuegos. 

Plano medio de adolescente jugando en 

el celular sin prestar mucha atención a 

sus compañeros. 

Plano general de adolescentes en su 

habitación, mientras se desvela  en los 

videojuegos. 

Plano general de señorita en su 

habitación mientras disfruta del 

entretenimiento que ofrece su game 

player. 

Plano detalle de juego de game player. 

 

(Sonido: efecto tecnológico). 

 

 

VOZ EN OFF 

El cambio en nuestro estilo de vida y el 

desarrollo de la tecnología han llevado a 

los niños y adolescentes a relacionarse 

más con este tipo de pasatiempo, 

dejando a un lado otros métodos 

tradicionales de diversión como la 

práctica deportiva, juegos de mesa en 

familia y los juegos con sus amigos entre 

otros. 

Esta es una de las adicciones más 

frecuentes en la niñez y adolescencia. Se 

caracteriza por una dependencia excesiva 

hacia los videojuegos, constituyéndose 

en una actividad que ocupa demasiado 

tiempo en la vida de los menores, 

quienes continúan practicándola a pesar 

de conllevar consecuencias negativas 

para su salud física y mental. Además, 

muchos niños utilizan los videojuegos 

como mecanismos de escape a 

dificultades en la escuela o en el hogar. 

 

 
FORMAS DE DETECTAR LA 

ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS  
 

 

 

 El individuo parece estar absorto al 

jugar, sin atender cuando le llaman. 

 Siente demasiada tensión e incluso 

aprieta las mandíbulas cuando está 

jugando.  

 No aparta la vista de la televisión o 

pantalla. 

 Empieza a perder interés por otras 

actividades que antes practicaba.  

 Trastornos del sueño. 

 Mayor distanciamiento de la familia 

y amigos. 

 Problemas con los estudios. 

http://www.centro-psicologia.com/es/Angustia.html
http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-familias.html
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Plano medio de adolescente con 

dificultades para estudiar. 

Plano general de niña cuya madre le 

apaga el televisor porque no obedece. 

00:08:35 a 00:09:05 

 

Infografía: 

RECOMENDACIONES PARA EL 

CORRECTO USO DE LOS 

VIDEOJUEGOS 

00:09:05 a 00:09:09 
 

VTR 

Planos en croma key e infografías: 

Plano medio cerrado de hijo y padre 

dialogando 

Realizar conjuntamente con el menor un 

horario para que se reparta 

equilibradamente el tiempo. 

 

Plano general de niño y entrenador 

haciendo deportes. 

Proponer nuevas actividades que le 

resulten de interés como la practica de 

un deporte. 

 

Plano detalle de videojuego educativo. 

Sugerirle videojuegos de carácter 

educativo. 

 

Plano detalle de revisión de página de 

cuaderno con movimiento de zoom off. 

Plano medio de madre orientando los 

trabajos de sus hijos. 

Utilizar los videojuegos como "premio" 

por la correcta realización de sus tareas 

escolares, demostrándole que el estudio 

es lo primero. 

 

Plano medio largo de niños 

entreteniéndose en los videojuegos. 

Controlar que el uso de los videojuegos 

no exceda de una hora en el día. 

 

Plano medio cerrado de  madre 

dialogando con su hijo. 

Tener charlas previas a la utilización de 

VOZ EN OFF 
 No respeta de ninguna manera los 

horarios estipulados. 

 

 
 

Recomendaciones para el correcto uso 

de los videojuegos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar conjuntamente con el menor 

un horario para que se reparta 

equilibradamente el tiempo. 

 

 

 

 Proponer nuevas actividades que le 

resulten de interés como la práctica de 

un deporte. 

 

 

 Sugerirle videojuegos de carácter 

educativo. 

 

 

 

 

 

 Utilizar los videojuegos como 

"premio" por la correcta realización de 

sus tareas escolares, demostrándole que 

el estudio es lo primero. 

 

 

 

 Controlar que el uso de los 

videojuegos no exceda de una hora en el 

día. 

 

 

 Tener charlas previas a la utilización 

de   un   videojuego,   puntualizando   las 
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un videojuego, puntualizando las 

diferencias entre lo real y virtual.  

 

Plano general  de niño recibiendo 

terapia de especialista. 

Algunos padres pueden considerar 

necesario contar con la ayuda de un 

profesional.  

00:09:09 a 00:09:47 
 

Infografía: 

ADICCIÓN AL TELÉFONO 

CELULAR 

00:09:47 a 00:09:50 
 

VTR 

Plano secuencia de persona  con 

movimiento de    mano hacia arriba, 

mientras revisa información de su 

celular. 

Plano medio cerrado de hombre usando 

celular. 

Plano medio cerrado con movimiento de 

zoom in de hombre usando celular. 

Planos detalles de dedos manipulando un 

celular. 

Plano entero de celular con animaciones 

incluidas. 

Plano general  de niño en la sala con 

animaciones de telefonía móvil 

incluidas. 

Plano medio cerrado de adolescente 

revisando un mensaje de texto de su 

celular. 

Planos americanos y medios de 

adolescentes. 

Plano detalle de mano manipulando un 

celular. 

00:09:50 a 00:10:16 
 

 

 

VTR 

Planos detalles de pantallas de celular 

siendo manipuladas por dedos de las 

manos. 

Planos: Primer plano  y plano medio de 

VOZ EN OFF 
 diferencias entre lo real y virtual.  

 

 

 Finalmente, algunos padres pueden 

considerar   necesario   contar   con    la 

ayuda de un profesional.  

  

 

 

(Sonido: efecto tecnológico). 

 

 

 

VOZ EN OFF 

Es verdad que el teléfono celular ha 

mejorado la comunicación de la 

población en general, pero también es 

cierto que se ha producido una 

transformación social con su aparición.  

 

Las agresivas campañas publicitarias que 

han emprendido las empresas de 

telefonía móvil con el fin de expandir su 

producto en el mercado generan en 

muchos niños y adolescentes la 

necesidad de tener y usar un teléfono 

celular con la finalidad de comunicarse 

con alguien o por mero placer, pero cada 

vez menos por una verdadera necesidad.  

Las distintas funciones que en la 

actualidad ofrece el teléfono celular han 

ocasionado que cada  vez  más menores  

se vean atraídos a su uso, llegando el 

mismo a convertirse en ciertos casos en 

una dependencia por su excesivo abuso. 

De este modo emerge un amplio 

espectro de categorías de fanáticos o 

adictos comportamentales, así tenemos: 

 
MENSAJES DE TEXTO 
Ofrecen la posibilidad de comunicarse 

siempre y en todo lugar mediante un 

mensaje de texto (SMS) que resultan ser 

menos invasores que una llamada. 
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adolescentes conversando por el celular. 

Plano detalle de manos escribiendo a 

través del celular. 

Plano medio largo de adolescentes 

escribiendo un mensaje de texto. 

Plano medio largo de adolescentes 

revisando el contenido de un celular 

(ligero movimiento de zoom in). 

Planos detalles de pantallas de celular y 

dedos tecleando un celular. 

Plano detalle de texto de un mensaje de 

celular 

Plano medio de adolescentes escribiendo 

un mensaje de texto. 

Plano detalle de un envió de mensaje de 

texto 

Plano general de estudiante en su cuarto 

escribiendo por celular( movimiento de 

zoom in) 

Plano medio cerrado de adolescente 

revisando mensajes. 

Plano general de una computadora 

portátil y celular con animaciones 

incluidas. 

00:10:16 a 00:11:01 

 

VTR 

Plano entero de celular Sony Ericsson. 

Planos: medios cerrados y primer plano  

de adolescentes utilizando el celular con 

animaciones incluidas, con movimiento 

de zoom off y zoom in. 

Plano entero de celular; plano medio 

cerrado de adolescente; y, plano detalle 

de  celular. 

Planos medios de adolescentes revisando 

fotos 

Plano general de celulares; plano detalle 

de dinero en mano; y, plano medio 

cerrado de adolescentes tomándose una 

foto 

00:11:01 a 00:11:26 

 

VTR 

Plano detalle de pantalla de celular en 

donde se muestra un videojuego de 

carros.  

VOZ EN OFF 

Lo preocupante es que genera un círculo 

de mensajes y respuestas que hacen que 

los niños y adolescentes  desarrollen 

conductas adictivas, en razón que 

pueden llegar a ocasionar que su ánimo 

diario dependa del número de mensajes 

recibidos, incluso se auto envían 

mensajes (por ejemplo: de la 

computadora al celular).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICTOS AL NUEVO MODELO 

Otro cambio social que produce el móvil 

en niños y adolescentes especialmente, 

es en el área social, debido a que poseer 

un teléfono celular de última generación 

significa “estar a la moda”, lo que 

empuja a exigir a sus progenitores 

dichos aparatos sin que de por medio 

exista una necesidad urgente de 

adquirirlos, gastando grandes sumas de 

dinero que se podrían utilizar en otros 

requerimientos apremiantes del hogar.  

 

 

 

 

 

GAME PLAYERS 
Son fanáticos a los juegos que contiene 

el celular, añaden nuevos juegos que los 

bajan  de  la  internet  u  otros  servidores  
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Plano medio largo de adolescentes 

jugando en  el celular. 

Planos detalles de pantallas de celular en 

donde  se esta haciendo uso de los 

videojuegos 

00:11:26 a 00:11:42 

 

VTR 

Plano entero de celular vibrando 

(mensaje) con movimiento de zoom off. 

Plano general de celular olvidado en la 

cama. 

Plano general de adolescente buscando 

el celular que se ha olvidado en casa 

(ligero movimiento de paneo). 

00:11:42 a 00:12:04 

 

 

 

Infografía: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ADICTOS AL TELÉFONO 

CELULAR 

00:12:04 a 00:12:08 

VTR 

Primeros planos de adolescente con su 

celular. 

Plano medio de adolescente 

seleccionando música de su celular. 

Plano medio largo de adolescente 

ansioso por su celular (movimiento de 

“zoom in” hacia la persona). 

Plano general de adolescente en la cama 

de  su habitación, en la que se muestra 

revisando el contenido del celular. 

Plano medio cerrado de muchacho 

dejando de hacer las tareas para usar su 

celular. 

Plano medio cerrado de señorita 

indicando su celular a alguien. 

Plano medio largo de adolescente 

escuchando música de su celular 

(movimiento de “zoom in” hacia el 

celular). 

Plano detalle de manos manipulando un 

celular. 

Plano general de adolescente solitario en 

VOZ EN OFF 

convirtiendo al celular en una verdadera 

consola de videojuegos, llegándose a 

convertir en una obsesión desmedida el 

romper  records.  

 

 

 SÍNDROME DEL CELULAR 

ENCENDIDO 

Así mismo, aunque pueda parecer 

exagerado y de poca importancia, los 

niños y adolescentes con teléfonos 

móviles están sufriendo problemas 

físicos y psicológicos como ansiedad, 

palpitaciones y sudores cuando olvidan 

el móvil en casa, su tarjeta de prepago se 

queda a cero, se quedan sin cobertura o 

sin batería. 

                                                    

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ADICTOS AL TELÉFONO 

CELULAR 

 

 Atribuyen gran importancia al 

teléfono celular. 

 No abandonan su celular ni siquiera 

un instante. 

 Lo usan diariamente como  

instrumento   prioritario en la 

comunicación. 

 Si no están provistos de un celular 

cargado experimentan un extremo 

malestar en forma de estados emotivos, 

displacenteros, ansiedad y hasta crisis 

de pánico. 

 La utilización del celular no depende 

de una necesidad real. 

 Usan el celular como medio de 

entablar relaciones con los demás. 

 Necesidad constante de estar en 

contacto con alguien. 

 Buscan cuartadas para justificar su 

comportamiento como la comodidad del 

instrumento o razones de seguridad. 

 Tienen una gran necesidad de 

pertenencia, un deseo de 

reconocimiento del grupo social. 
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compañía de su celular. 

Plano general en picada de adolescente 

en el comedor predisponiéndose a 

comer. 

00:12: 08 a 00:12:58 
 

Infografía: 

CONSEJOS PARA UTILIZAR 

ADECUADAMENTE EL 

TELÉFONO CELULAR 

00:12: 58 a 00:13:03 
 

VTR 

Plano general de niños haciendo sus 

tareas (movimiento de “zoom in” hacia 

los menores). 

Plano general de adolescente en la cama 

de  su habitación, en la que se muestra 

apagando todos sus artefactos eléctricos 

(movimiento de “zoom in” hacia la 

persona). 

Plano general de niños practicando 

futbol (movimiento de paneo). 

Plano general de estudiante en su 

habitación alistándose para ir al colegio. 

Plano medio largo de estudiante 

revisando su celular. 

Plano detalle de manos manipulando un 

celular. 

Plano medio de estudiante hablando por 

celular. 

00:13:03  a 00:13:39 
 

Infografía: 

ADICCIÓN A LA TELEVISIÓN 

00:13: 39 a 00:13:43 

 

VTR 

Plano medio de familia viendo la 

televisión (ligero movimiento de paneo). 

Plano general de niños en la sala viendo 

la televisión. 

Plano general de adolescentes viendo 

televisión en el salón. 

Plano general de familia viendo 

televisión en un dormitorio. 

Planos generales de mesa con alimentos. 

VOZ EN OFF 

 Ocasionalmente presentan tristeza, 

aburrimiento, rechazo y falta de apetito.  

 

 

 

Consejos para utilizar adecuadamente 

el teléfono celular: 

 

 

 

 

 Determine horarios y lugares en los 

que se "desconectará" de estos 

dispositivos; es preferible que lo 

apague  después de las 22 horas (eso 

reduce la necesidad de estar todo el 

tiempo disponible). 

 Establezca actividades en las que el 

uso de estos teléfonos sea 

incompatible, por ejemplo cuando 

haga deportes. 

 Propóngase pequeños lapsos de 

tiempo sin el teléfono, así podrá 

combatir la idea "si no estoy 

disponible algo puede pasar". 

Comprobará, que con el transcurso 

de ese espacio, nada pasó. 

 Renuncie a usarlo como instrumento 

de control.  

 Y lo más importante, úselo con 

mesura y responsabilidad.  

 

(Sonido: efecto tecnológico). 

 

  

 

La televisión se ha convertido en un 

miembro más de la familia. Está en todas 

partes, ya sea en el salón, cocina, 

dormitorio y a todas horas cuando 

comemos o cuando la escuchamos de 

fondo mientras realizamos cualquier 

actividad.  
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Plano entero de lavabo de de manos y 

medio de adolescente lavándose los 

dientes. 

Plano entero de televisión (movimiento 

de “zoom off” desde el televisor hacia 

familia que observa programas de TV). 

Plano  general de adolescentes viendo 

televisión en su habitación.  

00:13:43 a 00:14:13 
 

 
VTR 

Plano general de niña recostada  en sofá 

cambiando de canal.  

Primer plano de niña viendo la TV y 

plano entero de pantalla de televisión; 

plano medio cerrado de niña viendo la 

TV en el comedor. 

Plano general de adolescentes sentados 

viendo la TV. 

Plano medio largo de maestra dando 

clase; plano detalle de una operación 

matemática en la pizarra; planos 

generales de niños en el aula de clase; 

plano medio cerrado de niño escribiendo 

y plano detalle de operaciones 

matemáticas. 

Plano medio cerrado de niña durmiendo. 

Plano general de adolescente viendo la 

TV; primer plano de persona asustada; 

plano medio cerrado de hombre 

levantándose del piso; plano entero 

pantalla TV; primer plano de adolescente 

asustada. 

Plano general largo de niña durmiendo 

en su cama. 

Primeros planos de niño y madre 

discutiendo. 

Planos medios cerrados de niña viendo 

la televisión. 

Plano secuencial medio de adulto 

ingresando a la casa. 

Plano medio cerrado de niña viendo la 

TV. 

Plano general de niña en la sala 

acercándose a saludar a su papá; plano 

detalle de niña pateando a su padre; 

VOZ EN OFF 

Aunque ésta sea la distracción ideal de 

personas de todas las edades, 

principalmente de niños y adolescentes, 

es preciso considerar que se la debe usar 

con moderación. De hecho, el estar 

demasiado tiempo observando 

programas de televisión puede ocasionar 

la  aparición de problemas en la 

conducta, como por ejemplo: 

FAVORECE LA OBESIDAD: Al 

tratarse de una actividad totalmente 

sedentaria conlleva la falta y ausencia de 

ejercicio físico. 

 

 

 

 

DISMINUCIÓN DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR: Se altera 

su capacidad para razonar, al niño le da 

pereza pensar, pierde agilidad y soltura 

para hacerlo, probablemente evite tales 

circunstancias. Aparece una menor 

fluidez de expresión verbal, así como un 

retraso en la escritura y lectura.  

 

PERTURBACIÓN DEL SUEÑO: Ver 

mucha televisión afecta la calidad del 

sueño, pero si además el contenido es 

agresivo, aumentan los miedos y las 

fantasías violentas. 

 

FOMENTA LA AGRESIVIDAD: El 

contenido agresivo está inmerso en 

muchos programas de televisión y eso 

hace que se perciba como algo natural. 

Lamentablemente los niños son los más 

susceptibles a estos  mensajes, porque 

tienen menos capacidad de crítica y dan 

por bueno lo que observan (siempre y 

cuando lo entiendan medianamente), 

incorporando así la agresividad a su 

personalidad. 
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primer plano  de padre adolorido por un 

golpe; primer plano de niña riéndose; 

plano detalle de niña cogiendo un bate; 

planos medios largos de  adulto y niña. 

Plano general de padre golpeado por su 

hija (movimiento de zoom off). 

Plano general de niño viendo la TV. 

Plano entero de pantalla de televisión 

con imágenes animadas. 

Plano general de niño viendo la 

televisión. 

Primer plano de niño viendo la TV. 

00:14:13  a 00:15:23 

 

Infografía: 

RECOMENDACIONES PARA UN 

MEJOR USO DE LA  TELEVISIÓN 

00:15:23  a 00:15:29 
 

VTR 

Plano general de hijo y madre en la sala. 

Plano detalle de control remoto de TV. 

Plano entero de pantalla de televisión en 

donde se observa un programa de 

Discovery. 

Plano entero de pantalla de televisión en 

donde se observan dibujos animados 

violentos. 

Plano general de madre hablando con su 

hija sobre los programas de televisión. 

00:15:29 a 00:15:45 

 

VTR 

Plano medio largo de niño usando los 

videojuegos. 

Plano detalle de mano manipulando el 

teclado de un a computadora portátil. 

Plano general de niños en el aula de 

clase. 

Plano general de familia en el comedor. 

Planos medios de padres e hijos frente a 

la computadora. 

Pantalla completa de pantalla de 

monitor. 

Plano medio de padre e hijos dialogando 

mientras usan la computadora. 

Primerísimo primer plano de niño. 

VOZ EN OFF 

FRENA LA IMAGINACIÓN: La 

televisión lo da todo hecho, las 

secuencias se suceden unas a otras 

rápidamente, sin que exista de por medio 

la participación del perceptor, de hecho, 

no tiene que inventar ni imaginar nada. 

 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES PARA UN 

MEJOR USO DE LA  TELEVISIÓN 

 

 

 

 Norme el tiempo destinado a observar 

la televisión.  

 Seleccione los canales y programas 

que le interesa que observen sus hijos, 

desechando aquellos que les 

perjudican. 

 Es preciso, vigilar y guiar a los 

menores en su relación diaria con este 

medio de comunicación.  

 

 

 
En realidad, el problema de las 

adicciones hacia las nuevas tecnologías, 

no es culpa de la tecnología o la internet, 

sino del entorno social y familiar donde 

se desenvuelven los menores. 

  

Es imprescindible que los progenitores 

estén informados sobre la utilización 

adecuada de las nuevas tecnologías. De 

igual forma,  estén atentos a lo  qué 

hacen sus hijos, así podrán crear 

espacios de diálogo para que les cuenten 

sus preocupaciones y de este modo 

promuevan un ambiente de confianza 

que   ayude   a   cultivar   su   autoestima     
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De ahí que es importante, sobre todo en 

el núcleo familiar, la información y 

orientación que den los padres a sus 

hijos sobre el uso adecuado y mesurado 

de la televisión, videojuegos, internet, 

teléfono celular y demás herramientas 

tecnológicas. 

 

Recuerde que sí usamos moderadamente 

las tecnologías de información y 

entretenimiento,  conseguiremos que 

éstas se constituyan en un factor de 

desarrollo y no de dependencia.  
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1.- TEMA 

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE LAS NUEVAS ADICCIONES Y LAS 

CAUSAS QUE LAS PROVOCAN  EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

LAS ESCUELAS Y COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD  DE LOJA. 

PERIODO  2009 - 2010. 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. Ubicación y contextualización 

Loja, capital de la provincia del mismo nombre, ubicada en la Región Sur del 

Ecuador, particularmente en la hoya del río Zamora, a 2.135 metros sobre el nivel del 

mar. Es centro comercial e industrial, donde se negocian y transforman los productos 

agropecuarios, forestales y mineros de la Región Sur. Cuenta con una población de 

189.131 habitantes. 

 

Para empezar a tratar  sobre niñas, niños y adolescentes que constituyen 

nuestro principal objeto de estudio, es preciso saber ciertas definiciones y criterios 

que harán más fácil la ubicación y contextualización del presente trabajo 

investigativo.  

La niñez,  desde el punto de vista de su desarrollo PSICO - BIOLÓGICO,  se 

sitúa entre los 06 y 12 años aproximadamente. Corresponde al ingreso del niño a la 

escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. 

Como consecuencia del ingreso del niño a la escuela se desarrollan más sus 

funciones cognoscitivas, afectivas y sociales. Esta etapa de su vida es fundamental 

en el desarrollo, pues de ella va a depender la evolución posterior de las 

características  físicas, motrices, capacidades lingüísticas y socio - afectivas del 

individuo. Por lo que es primordial que el niño crezca en un entorno equilibrado, 

afectivamente estable y con principios y valores capaces de hacer de él un mejor ser 

humano debido a que en este periodo tienen su origen fobias, traumas, complejos y 

comportamientos que repercutirán su futuro desenvolvimiento social. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Por su parte,  la adolescencia es la etapa de maduración entre la niñez y la 

condición de adulto. El término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta 

la madurez y suele empezar en torno a la edad de 14 años en los varones y 12 años en 

las mujeres para luego terminar a la edad de 18 años aproximadamente. Este período 

de vida  es crítico en el proceso de formación del adolescente debido a que empiezan 

a definir su personalidad donde la aparición de problemas emocionales y sociales es 

muy frecuente. En razón de las complicaciones anteriores, son muy propensos a 

desarrollar adicciones al alcohol, tabaco, drogas ilegales, comida, sexo, ludopatías, 

nuevas tecnologías entre otras.  Adicciones que en un principio parecen inofensivas 

para el menor, pueden llegar a constituirse en una enfermedad frecuentemente 

progresiva y  originar graves conflictos familiares, escolares e incluso, problemas 

legales que deterioran el entorno social de la persona. 

 

En nuestro país, los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo de 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados.  De ahí que 

nuestra legislación ampara y garantiza sus derechos, mismos que principalmente 

constan en la Constitución,  Tratados y Convenios Internacionales, Código de la 

Niñez y Adolescencia y otras leyes conexas. 

 

En nuestra ciudad,  el número de establecimientos educativos de pre-primaria, 

primaria y secundaria alcanza 279, de los cuales 127 son establecimientos fiscales de 

primaria que educan a 18.470 alumnas y 15 establecimientos de secundaria donde se 

escolarizan a 10.298 según datos actuales de la página web del Ministerio de 

Educación del Ecuador  (www.ministeriodeeducacion.gov.ec). 

 

En la actualidad, las nuevas tecnologías comunicacionales y de 

entretenimiento están siendo orientadas a un público etario cada vez menor, lo que ha 

permitido que niñas, niños y adolescentes tengan  acceso y contacto permanente con 

dichas tecnologías. Lo que sería de gran utilidad para el desarrollo intelectual del 

menor, pero muchas veces su uso no va acompañado de una adecuada educación, 

orientación y control por parte de las personas que están a su cuidado como padres, 

http://www.ministeriodeeducacion.gov.ec/


4 
 

 
 

familiares y educadores, específicamente en lo concerniente a los servicios, 

beneficios y potenciales peligros que traen consigo.  

 

2.2. Situación actual del problema 

El periodismo de investigación constituye un instrumento metodológico a 

través del cual el periodista  construye una aproximación de la realidad de un 

problema social, valiéndose de un proceso sistemático de investigación,  donde se 

determinan las causas, consecuencias y posibles soluciones. 

 

En la actualidad, la gran manifestación mediática a la que se exponen niñas,  

niños y adolescentes por parte de los medios de comunicación masiva como la 

televisión, radio, prensa e internet ha fomentado el consumo de productos 

tecnológicos de comunicación y entretenimiento “teléfono celular, internet y 

videojuegos”. A esto se ha sumado la falta de orientación e intervención de sus 

padres con respecto al uso adecuado de la variedad de información y distracción que 

estos ofrecen, generando dependencia inconsciente de aquello que es útil pero no 

indispensable. 

 

A las características manifestadas en el párrafo anterior, se le juntan otros 

problemas como falta de control de los padres o tutores sobre  actividades, amistades 

y horarios que tienen y emplean niñas, niños y adolescentes fuera de sus casas. La 

MIGRACIÓN, de uno o de los dos progenitores ha sido la causa para que los hijos se 

críen con una tercera persona, quien no le proporcionará igual interés o atención que 

sus ellos. Esta situación,  coadyuva a que los menores desarrollen sentimientos de 

baja autoestima y rebeldía como consecuencia de su falta de atención, amor y 

comprensión.  

 

Todos estos factores desencadenan en los niños, niñas y adolescentes una 

predisposición tendiente a la adicción de una sustancia, una conducta o una relación.  

Así lo señala la “Organización Mundial de la Salud”, indicando que el 

involucramiento con las nuevas adicciones: Internet, sexo, teléfono celular, compras, 

videojuegos y juegos de azar inicia a los 06 años aproximadamente. El estudio señala 
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un preocupante incremento en el número de adictos niños y adolescentes  en el 

mundo, que aumentó en un 50% en los últimos 6 años.  

 

Entre los datos más preocupantes que demuestran la vulnerabilidad de los 

adolescentes se encuentra la influencia que pueden tener los amigos, pues de acuerdo 

con el informe de la OMS: “El 90% de los jóvenes en esta etapa que probaron las 

drogas, lo hicieron atraídos por la influencia de uno de ellos. Puesto que en la niñez y 

adolescencia son etapas en las cuales los menores, especialmente los adolescentes 

tienden a sentir que no encajan y son marginados, es sencillo que las drogas 

despierten su curiosidad”
33

. 

Loja, no difiere de esta realidad, pues niñas y niños  también están rodeados 

de estos problemas sociales. Pero con las desventajas de que las instituciones 

gubernamentales pertinentes y los medios de comunicación social locales y 

nacionales emiten escaza difusión con respecto a las nuevas adicciones y las maneras 

de prevenirlas. Así pues, el hecho de desconocer las mismas conlleva a que la 

población crea que las adicciones son aquellos productos del consumo de sustancias 

orgánicas, químicas e inhalables, prestándole poca atención o interés a las adicciones 

que se derivan de comportamientos repetitivos nocivos a la salud mental y de 

relaciones de dependencia en general.  

 

2.3. Delimitación del problema 

Para el desarrollo de la presente investigación,  es necesario demarcar el lugar 

donde posteriormente realizaremos la investigación de campo, esto es, en las 

escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja, que comprenden una significativa 

muestra de la población de niñas, niños y adolescentes que queremos investigar.  

 

Una vez determinado el escenario de trabajo, es preciso establecer aquello 

que investigaremos de manera específica, siendo fundamental conocer la definición 

general de ADICCIÓN, así tenemos,  que las adicciones constituyen un estado de 

dependencia física y/o psicológica de una sustancia. Asimismo la existencia de una 

                                                           
33

 Informe sobre las adicciones de la Organización Mundial (2007) a la Organización de las Naciones Unidas.  
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predisposición a la adicción de una conducta o  relación, sumadas a síntomas de 

abstinencia que aparecen cuando el adicto deja de consumir, repetir una acción o 

mantenerse cerca de determinada persona o cosa, mismas que desaparecen cuando se 

vuelve a conseguir lo deseado. 

 

Por lo anotado anteriormente, las adicciones no sólo tienen que ver  con el 

alcohol, comida, juegos de azar  o la variedad de drogas existentes, que por lo común 

son las más conocidas por los ciudadanos, pero muy poco se conoce  de las nuevas 

adicciones,  que directamente se relacionan con la conducta, específicamente, de 

aquellas que han proliferado gracias al desarrollo científico y tecnológico, pues en 

pocos segundos ofrecen una infinita diversidad de información y entretenimiento 

haciéndolas atractivas a los niños, niños y adolescentes principalmente. Debido a 

esto, nos concretaremos en el estudio e indagación de las  NUEVAS ADICCIONES 

(videojuegos, internet, teléfono celular, entre otras), con el fin de analizar  las causas 

que las originan y dar posibles soluciones a los problemas que estas presentan 

valiéndonos de la investigación periodística. 

 

Luego de reunir diferentes características que permitirán delimitar la presente 

investigación,  hicimos las siguientes preguntas significativas: 

 

1. ¿Al haber una buena y pertinente difusión sobre que son las nuevas 

adicciones, causas que las provocan y las formas de prevenirlas dirigida a 

niñas, niños y adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de 

Loja, se lograría que muchos menores no se involucren en este problema 

social? 

 

2. ¿La utilización de conceptos y criterios claros de los especialistas en 

Psicología y profesionales afines conjuntamente con el trabajo de 

investigación periodística que ejecutemos, contribuirá a que el grupo humano 

que es objeto de nuestra investigación, conozca de mejor manera las nuevas 

adicciones que existen en la actualidad, causas que las inducen y maneras de 

evitarlas? 
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3. ¿El uso de herramientas comunicativas para difundir lo concerniente a las 

nuevas adicciones, causas que las desencadenan y cómo prevenirlas, en los 

que se incluya versiones fidedignas de quienes incidieron en las adiciones o 

de aquellos que se encuentren en un proceso de recuperación permitirá una 

mayor precepción de esta realidad en la sociedad lojana? 

 

Tomando en consideración estas preguntas y conocimiento adquirido durante 

el desarrollo de la correspondiente problematización, hemos planteado el siguiente 

problema:  

 

DESCONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS ADICCIONES, CAUSAS QUE LAS 

DESENCADENAN Y FORMAS DE PREVENIRLAS EN NIÑAS, NIÑOS  Y 

ADOLESCENTES DE ESCUELAS Y COLEGIOS FISCALES DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2009 - 2010. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

Como egresados de la Carrera en Ciencias de Comunicación Social del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

consideramos pertinente investigar sobre las nuevas adicciones, que se han 

convertido en un problema social que afecta a la niñez y adolescencia lojana,  para lo 

cual justificamos la investigación en los siguientes ámbitos: 

 

3.1.- Social 

Con la investigación del problema: “Desconocimiento de las nuevas 

adicciones, causas que las desencadenan y formas de prevenirlas en niñas, niños 

y adolescentes de escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja. Periodo 2009 - 

2010”,  buscamos que los educadores y la familia lojana conozcan de una forma 

concreta y didáctica ¿Qué son las nuevas adicciones?, ¿cuáles son las causas que las 

desencadenan? y ¿cómo prevenirlas? Para que de esta manera aporten 

significativamente a la orientación y formación de la niñez y adolescencia, logrando 

determinar tempranamente las causas que originan las nuevas adicciones y tomen sus 

correcciones a tiempo.  

 

3.2.- Académico 

El  PROYECTO DE TESIS se encuentra justificado en lo académico en razón 

que se inserta dentro de los contenidos contemplados en el diseño  del 

MACROPROTECTO: “Estudio psicológico de las causas que provocan adicción 

en la ciudad de Loja” y los lineamientos del SAMOT. 

 

Como egresados  alcanzaríamos un mayor conocimiento académico y 

científico, además  de permitirnos cumplir con  un requisito previo a la obtención de 

la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social.  

 

3.3.- Institucional 

Sin lugar a duda esta tesis coadyuvará al cumplimiento con uno de los 

propósitos de la misión de la Universidad Nacional de Loja como es el de formar 

talentos humanos de calidad con solidas bases científicas - técnicas y humanísticas, 
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que respondan a las necesidades de desarrollo local  regional y nacional, en el marco 

de los lineamientos del SAMOT y de un permanente proceso de evaluación, además 

de ello dejar un aporte valioso para futuras investigaciones relacionadas con la 

elaboración de proyectos comunicacionales que favorezcan el desarrollo social. 

 

3.4.- Factibilidad 

El presente trabajo es factible de ser investigado porque  contamos con acceso a 

la población a investigarse y las fuentes bibliográficas. Además poseemos  los 

recursos económicos y humanos suficientes así como de la predisposición de tiempo 

para poder sustentar la investigación.  
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Aplicar la investigación periodística en torno a las nuevas adicciones, causas 

que las desencadenan y formas de prevenirlas en niñas, niños y adolescentes 

de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad  de Loja. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las nuevas adicciones que presentan niñas, niños y adolescentes de 

las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar las principales causas que desencadenan las nuevas adicciones en 

niñas, niños y adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de 

Loja. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa de solución, tendiente a informar y 

prevenir las nuevas adicciones mediante la utilización de herramientas 

comunicacionales. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

5.1. 1.- ADICCIÓN 

Una adicción es un impulso a hacer algo que resulta difícil de controlar o 

detener. “Pretende definir una condición general en la cual la dependencia 

psicológica empuja a la búsqueda del objeto, sin el cual la existencia perdería 

sentido”
34

. 

 

Coincidimos con la definición de la revista virtual “Adicciones” que la define 

como: “La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La 

enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por episodios 

continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, abuso a pesar de consecuencias 

adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente negación”.
35

 

 

Muchos tratadistas concuerdan, en la adicción como la búsqueda y el 

consumo compulsivo de sustancias psicotrópicas, aunque, de manera más común, se 

aplica a diversos hábitos que son nocivos, pero que resultan gratificantes para el 

sujeto. Usualmente el término se ha vinculado al consumo de sustancias psicoactivas, 

pero se ha extendido a otras situaciones que no requieren del consumo de ninguna 

sustancia, como el juego (ludopatía), uso de Internet o teléfono celular.  

 

Es importante resaltar la existencia de una adicción sin dependencia, cuando 

el sujeto tiene la necesidad imprescindible de realizar ciertos comportamientos 

significativos, en ausencia de una dependencia física propiamente dicha. 

En definitiva,  las adicciones constituyen: “un estado de dependencia física 

y/o psicológica de una sustancia. Asimismo la existencia de una predisposición a la 

                                                           
34

 GUERRESCHI, Cesare. LAS NUEVAS ADICCIONES. Editorial Lumen. Pag. 20 Turín- Italia. 2007. 
35

 www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html/22 de agosto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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adicción de una conducta o  relación, sumadas a síntomas de abstinencia que 

aparecen cuando el adicto deja de consumir, repetir una acción o mantenerse cerca de 

determinada persona o cosa, mismas que desaparecen cuando se vuelve a conseguir 

lo deseado”
36

. 

5.1. 1. 1.- ADICCIONES POR SUSTANCIAS 

La  adicción  a sustancias químicas implica un estado de dependencia física y/o 

psicológica. La adicción física incluye el desarrollo de tolerancia (necesitar más y más 

cantidad de droga para que se consiga el mismo efecto) y síntomas de abstinencia que 

aparecen cuando el consumidor deja de tomar la droga, y desaparecen cuando se vuelve 

a tomarla. 

Se habla de abuso de sustancias cuando se utiliza un fármaco u otra sustancia 

con fines no médicos, con la intención de producir algún tipo de efecto que altere la 

mente del consumidor. Esto incluye tanto el consumo de sustancias ilegales como el 

abuso de fármacos legales, si se utilizan con fines distintos del uso al que están 

destinados. A menudo esto implica el consumo de una sustancia en cantidades 

excesivas. 

 

5.1. 1. 2.- ADICCIONES COMPORTAMENTALES 

Las nuevas dependencias comprenden las formas en la que no interviene 

ninguna sustancia química. El objeto de la adicción, es en este caso un comportamiento 

o una actividad lícita socialmente aceptada. Entre las que podemos enumerar: juegos de 

azar, internet, compras, trabajo, teléfono celular, alimento, relaciones afectivas, sexo y 

videojuegos. 

Para muchas personas, las actividades enunciadas en el párrafo anterior, resultan 

normales en su vida cotidiana, pero también existen otros individuos que pueden asumir 

características patológicas hasta el punto de provocar consecuencias gravísimas. Es 

posible, en realidad, que el avance de la tecnología haya modificado no sólo las 

costumbres de las personas, sino también su modo de expresión patológica. 

                                                           
36

 GUERRESCHI, Cesare. LAS NUEVAS ADICCIONES. Editorial Lumen. Turín- Italia. 2007. 



13 
 

 
 

Es fácil comprender como los avances de la tecnología pueden transformarse 

en el objeto de una dependencia, sirviendo para ocultar las problemáticas más profundas 

v silenciosas. 

 

5. 1. 2.- CONDUCTA 

Otra palabra que consideramos importante definirla en el estudio sobre las 

nuevas adicciones en niños, niñas y adolescentes, es la conducta. Que es la manera 

que tiene de reaccionar un organismo cuando ocurre alguna alteración en su medio 

ambiente que le afecta, o dentro de su organismo. 

“La conducta es la expresión de todas las características personales, es la 

manera como cada uno realiza su propia cualidad y como se manifiesta lo que es. 

Todo lo que la personalidad tiene de íntimo, la conducta lo tiene de externo: es la 

misma personalidad, pero manifiesta; es la forma de ser, mostrada al exterior. 

Consecuentemente, al considerar la personalidad y la conducta como hechos 

correlativos (pues cada manera de ser corresponde una manera de mostrarse, o mas 

claramente, todo ser se manifiesta), la cuestión de cómo investigar la personalidad, 

como peculiaridad de cada uno de los sujetos, se resuelve al considerar que, siendo la 

conducta la proyección de la personalidad, el estudio de aquella es el camino para el 

conocimiento de esta. Así, por ejemplo, el estudio de las manifestaciones de la 

inteligencia nos permite apreciarla en su cantidad; el conocimiento de las actitudes 

de los sujetos nos lleva a descubrir sus intereses, etc. El estudio de la personalidad se 

hace a través del estudio de la conducta”
37

. 

 

La Real Academia de la Lengua Española la define como: “La manera con 

que los hombres se comportan en su vida y acciones”
38

.Entonces,  entendemos por 

conducta el acto realizado como reacción ante el estimulo. Este acto incluye mente 

(comprendiendo actividades como pensar, soñar,...), cuerpo (comer, hablar) y 

mundo externo (concurrir a una cita, hablar con amigos). 

 

                                                           
37

 http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html/ 23 de agosto. 
38

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid, 2007. 

http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html/
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Interpretación científica de la conducta 

Para comprender la conducta humana de un modo científico es preciso 

conocer los principios que la rigen. 

Estos principios son tres: 

Casualidad, motivación y finalidad. 

“Casualidad: para este principio, toda conducta es causada, obedece a una 

causa. Ante una situación dada nos comportamos de una manera y no de otra: según 

este principio debemos buscar la razón de esta unicidad del comportamiento en 

hechos precedentes y no en el resultado o realización del mismo. 

Motivación: toda conducta esta motivada por algo.  

Perseguimos siempre una finalidad en el comportamiento, y por ella cobra sentido la 

conducta del hombre y puede ser interpretada”
39

. 

En definitiva, la conducta es el conjunto de comportamientos observables en 

los humanos. 

 

5. 1. 3.- CARÁCTER 

"El carácter es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes, 

producto del aprendizaje social. Es un componente que se ve fuertemente influido 

por el ambiente, la cultura, la educación, el entorno social y familiar, el núcleo de 

amistades o de trabajo, etc. Uno de los factores esenciales del carácter es la voluntad 

unida al temple, como la expresión del autodominio sobre los propios 

comportamientos, especialmente en las decisiones que importan ejerce libertad, pero 

a la vez se condicionan por el deber, la responsabilidad, y el respeto a limites sociales 

o morales."
40

 

                                                           
39

 http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html. 24 de agosto de 2009. 
40

 http://html.rincondelvago.com/la-¿Qué es el carácter?_1.html/ 16 de septiembre de 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html
http://html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html/
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Esto nos hace pensar que somos personas únicas, que poseemos un conjunto 

de reacciones y hábitos de comportamiento único que a lo largo de nuestras vidas 

hemos adquirido.  

 

5. 1. 4.- TEMPERAMENTO 

"El temperamento es la base biológica del carácter y está determinado por el 

proceso fisiológico (sistema linfático  u acción endocrina de ciertas hormonas) y 

factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales"
41

. De lo citado, 

se puede deducir también que el temperamento de cada individuo se puede ver 

afectado o influenciado de manera significativa por efectos intensos y permanentes 

del entorno. 

 

5. 1. 5.- DIFERENCIA ENTRE CARÁCTER Y TEMPERAMENTO 

La diferencia es que “el temperamento es el conjunto de las inclinaciones 

íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los individuos, El carácter, en 

cambio, es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del 

temperamento, modificado por la educación y el trabajo de la voluntad y consolidado 

por el hábito”
42

. 

 

5. 1. 6.- INFANCIA 

Jean Piaget,  psicólogo suizo,  reconocido por sus estudios sobre la evolución 

del conocimiento infantil  y cuya influencia ha sido considerable en la teoría del 

aprendizaje, ha delimitado este periodo de vida considerando el desarrollo 

cognoscitivo del infante, desde que nace hasta los 6 o 7 años aproximadamente. 

Asimismo, desde el punto de vista del desarrollo humano, la biología,  también 

coincide con la determinación de este período enunciado por Piaget.   

En esta fase, el infante es incapaz de distinguir entre su propio punto de vista 

y el de los demás. También en este periodo predomina el juego y la fantasía, por lo 

que el infante gusta de cuentos, fábulas y leyendas. Mediante su exaltada fantasía 

                                                           
41

 http://html.rincondelvago.com/la-carácter 1.html/ 23 de agosto. 
42

 http://html.rincondelvago.com/la-carácter 1.html/ 23 de agosto. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://html.rincondelvago.com/la-carácter%201.html/
http://html.rincondelvago.com/la-carácter%201.html/
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dota de vida a los objetos y se crea un mundo psicológico especial por lo que es 

importante dedicarle tiempo y cuidado en razón de que desea hacer realidad su 

imaginación sin considerar peligros o consecuencias. 

 

5. 1. 7.- NIÑEZ 

Desde el punto de vista de su desarrollo psico - biológico, es la denominación 

utilizada a toda criatura humana que no ha alcanzado la pubertad. También el 

término se aplica a quien previa a la adolescencia vive su niñez. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define 

como el período de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento a la 

pubertad.  

El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano, en su artículo 4 establece 

una definición que permite darnos una referencia de cuando se deja de ser niño  y 

adolescente, así tenemos que: “…niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 

años de edad…”
43

Pero con tal definición legal, en el caso de las niñas y niños 

también se esta involucrando a los infantes. 

Por su parte, la BIOLOGÍA HUMANA y la PSICOLOGÍA, considerando el 

desarrollo humano, cognoscitivo, afectivo y social, delimitan a la niñez como: “el 

periodo de vida que se sitúa entre los 06 y 12 años aproximadamente”
44

. 

Corresponde al ingreso del niño a la escuela, acontecimiento que significa la 

convivencia con seres de su misma edad.  

El niño, al ingresar en la escuela da pie al desarrollo de sus funciones 

cognoscitivas, afectivas y sociales. Es precisamente en ese escenario donde  el niño 

se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como es; aprende a no 

exteriorizar todo; adquiere un comportamiento más firme sobre sus realidades 

emocionales; y, en especial,  son excesivamente imitativos, de aquí que necesiten el 

buen ejemplo de sus padres. 

                                                           
43

 Código de la Niñez y Adolescencia. Publicaciones legales. Quito. 2009. Art. 4. 
44

 Wikipedia. Niñez. 16 de septiembre de 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Cabe aclarar que ninguna ciencia define este periodo de vida con exactitud y 

precisión, prueba de esto, es el frecuente uso de la palabra “aproximadamente” para 

el momento de  precisar cuándo  inicia y termina la NIÑEZ. Esto denota, que en el 

desarrollo humano influyen diversos factores individuales, sociales y culturales. Por 

eso se dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo. 

 

5. 1. 8.- ADOLESCENTE:  

Se denomina adolescente a los individuos que se encuentran entre los 12 y 18 

años de edad, la edad es aproximada, ya que a diferencia de las otras etapas por las 

cuales también pasa una persona, la de la adolescencia puede variar de un individuo a 

otro, incluso las culturas y hasta el sexo, a veces, también intervienen en dicha 

determinación.  

Por ejemplo, hay personas que aún traspasando la barrera de los 18 años 

todavía siguen observando comportamientos que son típicos del adolescente, aunque 

su edad ya dictamine que debería ostentar el modo de un adulto. En tanto, como 

dijimos, el sexo también es determinante. Por ejemplo, las mujeres suelen madurar 

mucho más rápido que el varón, entonces, es común que por ejemplo a los 18 años 

una chica ostente el comportamiento típico de un adulto, en cambio, un varón de la 

misma edad  no. 

Pero en términos generales, entonces, se puede considerar adolescente a aquel 

individuo que ya dejó la etapa de la pubertad pero le falta todavía desarrollarse aún 

más emocionalmente para ser considerado un adulto. 

“El adolescente es un individuo fácil de detectar, ya que generalmente su 

comportamiento y esa edad en particular, presenta ciertas s lo identifican y lo 

reconocen como tal. Entre ellas podemos destacar: el desarrollo del pensamiento 

abstracto y formal, el establecimiento de la identidad sexual, la fortificación de 

vínculos como la amistad,  convirtiéndose los amigos en aquellos pares con los 

cuales más se identifica,  puede ser tal cual y con  los que también vive e intercambia 

aquellos cambios  físicos que a veces suelen ser tan traumáticos de                     

http://www.definicionabc.com/general/diferencia.php
http://www.definicionabc.com/social/adolescencia.php
http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php


18 
 

 
 

charlar con los padres pero no así con los amigos de la misma edad porque están 

pasando por lo mismo. 

Otra característica del adolescente y que lo define capaz mejor que ninguna 

otra es la rebeldía que ostenta y que la manifiesta más que nada con su entorno 

familiar adulto, por ejemplo los padres, que muchas veces suelen ser los primeros 

receptores de ese comportamiento. Según explica la psicología esta situación tiene 

que ver con que esta etapa de la vida, los individuos luchan más que nunca por la 

identificación de su yo, entonces, en este difícil proceso de autoafirmación y de 

búsqueda de la identidad, aparecen una importante cantidad de conflictos”
45

. 

Además, cuando uno es adolescente es ahí donde empezarán a surgir las 

primeras inquietudes acerca de quiénes queremos ser personal y profesionalmente en 

el futuro. 

5. 1. 9.- ADOLESCENCIA:  

Es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo, Así lo manifiesta el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española. 

Desde el punto de vista de su significado y manifestaciones, implica: “(del 

latín "adolescere": crecer, desarrollarse) es un continuo de la existencia del joven, en 

donde se realiza la transición entre el infante o niño de edad escolar y el adulto. Esta 

transición de cuerpo y mente, proviene no solamente de sí mismo, sino que se 

conjuga con su entorno, el cual es trascendental para que los grandes cambios 

fisiológicos que se produce en el individuo lo hagan llegar a la edad adulta. La 

adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto sus límites no 

se asocian solamente a características físicas”
46

. 

A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad determinada a los doce 

o trece debido a cambios hormonales, conforme a sociología y biología,  la 

                                                           
45

 http://www.definicionabc.com/general/adolescente.php 28 de septiembre 2009 
46

 www.wikipedia.com 24 de agosto de 2009. 

http://www.definicionabc.com/social/psicologia.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://www.definicionabc.com/general/adolescente.php
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adolescencia comprende el período que va después de la infancia y que se extiende 

hasta la edad adulta. En los chicos suele ir desde los catorce hasta los veinte años y 

en las chicas desde los doce a los dieciocho años aproximadamente. No obstante, 

puede variar mucho en edad y en duración en cada individuo pues está relacionada 

no solamente con la maduración de la psiquis del individuo sino que depende de 

factores psico - sociales más amplios y complejos, originados principalmente en el 

seno familiar.  

El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano, en su artículo 4 establece 

una definición  que permite darnos una referencia del período de vida en que un 

individuo es  considerado legalmente como adolescente, así tenemos que: “… 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad”
47

 

 

           Es un período crítico, voluble, turbado al cual padres y adolescentes temen. 

Los padres porque ignoran las reacciones del hijo en ese período y cómo acercarse a 

él sin que se rebote y el propio adolescente porque teme el descontrol. 

 

“Es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un 

período de transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia, 

porque sus protagonistas son jóvenes de identidad y de una clara definición, que ya 

no son totalmente niños, pero tampoco son adultos, son una especie de híbrido, con 

rasgos de adulto y resabios de niño”
48

. 

 

5. 1. 10.- DEPENDENCIA 

Es un fenómeno extremadamente complejo que reúne numerosos aspectos de 

la esfera individual y familiar de la persona; tanto es así que es difícil de dar una 

definición precisa que contenga sus diferentes manifestaciones y efectos que 

produce. 

 

El Diccionario de la Real Academia de La lengua define a la dependencia 

como la “Necesidad compulsiva (que presenta una persona) de alguna sustancia, 

                                                           
47

 Código de la Niñez y Adolescencia. Publicaciones legales. Quito. 2009. Art. 4. 
48

 http://guiajuvenil.com/adolescentes/adolescencia.htm 24 de agosto de 2009. 

http://guiajuvenil.com/adolescentes/adolescencia.htm
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como alcohol, tabaco o drogas, para experimentar sus efectos o calmar el malestar 

producido por su privación”
49

.  Como nos damos cuenta el Diccionario define a las 

dependencias como  la imperiosa  obligación de repetir la conducta de consumo de 

drogas con el fin de calmar las ansias de su adicción. Sin embargo considero que la 

definición está muy limitada y se refiere solo al consumo inevitable de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas que realiza  un individuo, debido  a que, una persona 

puede ser dependiente de otras acciones de la misma forma compulsiva que afectan 

igual a su entorno personal y familiar.  

 

Compartimos más con autores como Guerreschi que nos indica “La 

dependencia compromete al individuo en varios niveles: A nivel de la conducta, se 

manifiesta en la búsqueda de una sustancia o en la repetición de un comportamiento 

determinado; paralelamente, a nivel Psicológico, el Sujeto está totalmente absorbido 

por el objeto de su propia dependencia, sin poderlo evitar y descuidando todo el resto 

desde las relaciones afectivas hasta el trabajo, entre otros.”
50

. Partiendo de esta 

definición me doy cuenta que existen otras formas de dependencia que ha 

desarrollado el hombre, mismas que son favorecidas por la innovación tecnológica y 

los nuevos estilos de vida. Es posible que el gran desarrollo que ha experimentado la 

humanidad especialmente su inclusión en el mundo digital haya modificado no solo 

las costumbres de las personas sino también haya contribuido al aparecimiento de 

nuevos conductas adictivas como son: video juegos, internet, sexo, teléfono celular y 

compras.   

 

Pero, se debe resaltar que se puede tener una dependencia física sin presentar 

adicción, es decir sin desarrollar una fenomenología patológica que conduzca 

gradualmente a la completa autodestrucción y al aislamiento del sujeto.  

 

 

 

                                                           
49 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Madrid, 2007. 
50

 GUERRESCHI, Cesare. LAS NUEVAS ADICCIONES. Editorial Lumen. Turín- Italia. 2007. 
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5.2.- MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

5. 2. 1.- ADICCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AL TELÉFONO 

CELULAR 

Hacia fines de los ochenta nació la telefonía móvil, un invento que en sus 

inicios era accesible sólo para las clases dominantes, pero en la posterioridad, con los 

avances de la nanotecnología y la visión expansionistas de las empresas que ofertan 

este servicio, ha abaratado los costos y ha permitido que mas personas en el mundo 

tengan acceso a esta nueva forma de comunicación. 

 

Es verdad que el teléfono celular ha mejorado la comunicación de la 

población en general, pero también es cierto que se ha producido una transformación 

social con su aparición. Las agresivas campañas publicitarias que han emprendido las 

empresas de telefonía móvil con el fin de expandir su producto en el mercado ha 

generado en muchos individuos la necesidad de tener y usar un celular con la 

finalidad de comunicarse con alguien o por mero placer, pero cada vez menos por 

una verdadera urgencia. 

El crecimiento de la gente que se beneficia de los servicios móviles, apoya 

esta tendencia. “Que en solo dos años, el número de personas que usan el teléfono 

celular aumento en los EEUU ocho veces a 225 millones, o sea un 84% de la 

población. En el 2007 de 34 millones y el 13% en el 2005, según estudios realizados 

por la asociación de industria inalámbrica CTIA. Mientras tanto los ingresos a la 

industria móvil se disparan de $19 millones a $139 mil millones”
51

. 

 

En nuestro país el uso de teléfonos celulares se ha expandido ampliamente, 

pues según los datos de un estudio realizado en mayo de 2008, por la consultora 

internacional Church & Chambers, señala que:  “4′800.000 ecuatorianos (equivalente 

al 37% de 13 millones) tiene acceso a un teléfono celular, lo cual coincide con los 

resultados de una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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realizada entre octubre de 2005 y noviembre de 2006 que indica que sólo un 38,1% 

de la población de todo el país tiene un teléfono celular”
52

 

 

Comunicarse y escribir mensajes por teléfono celular, en definitiva, ha 

devenido una práctica dotada de una atracción irresistible, una nueva forma de 

placer, que consiguientemente ha dado origen a una nueva manera de adicción.    

Según la reciente encuesta realizada por “Pew Internet & American Life 

Proyect, el 61% de los encuestados afirman que sería muy difícil renunciar a sus 

teléfonos celulares, mientras que en la encuesta realizada en el 2002 este porcentaje 

era del 38%. De hecho, en la encuesta, la tecnología móvil fue la más codiciada, aun 

sobre el acceso a Internet y la Televisión”
53

. 

Una población especialmente afectada por esta adicción son los niños y 

adolescentes. Cada vez más la idea de “ocio y tiempo libre” parece ir ligada al 

teléfono móvil y parece impensable que un adolescente no disponga de este objeto. 

Así pues: “Begoña Gros, vicerrectora de Innovación de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC), las nuevas tecnologías suponen para los jóvenes la principal 

fuente de relaciones, comunicación y ocio. El 94% de los jóvenes entre 14 y 19 años 

y el 65% de los chicos entre 10 y 14 años se valen de las nuevas tecnologías digitales 

para comunicarse a través de SMS, hacer fotografías y escuchar música. 

Inmediatamente después en el ranking de utilización de las herramientas tecnológicas 

se sitúa la mensajería electrónica (el Messenger), las descargas de música y películas, 

los chats, foros, blogs y las redes sociales”
54

. 

En Ecuador: “el 62,4% de los niños entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil, 

(lo que pone en la calle 237.930 terminales en manos de niños). En el grupo de 16 a 
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24 años la tenencia de móvil es casi universal, llega al 98,3%”
55

, según la última 

encuesta del Instituto Nacional de Estadística. 

La posibilidad de comunicarse siempre y en todo lugar mediante un mensaje 

de texto (SMS) es una manera menos invasora que una llamada, lo que genera un 

círculo de mensajes y respuestas que hace que las personas desarrollen conductas 

adictivas. Siendo los niños y los adolescentes los más vulnerables por preferir más 

esta forma de comunicarse, información que corrobora las investigaciones del 

Instituto de Demoscopia Allensbach, que indican: “El 64% de los jóvenes de entre 14 

y 19 años prefiere comunicarse enviando mensajes de texto a través del móvil que 

conversar cara a cara”
56

. 

Otro cambio social que produce el móvil en adolescentes y niños es en el área 

social, debido a que poseer un teléfono celular de última generación significa “estar a 

la moda”, lo que empuja a exigir a sus progenitores dichos aparatos sin que de por 

medio exista una urgente necesidad de adquirlos gastando grandes sumas de dinero 

que se podrían utilizar en otras necesidades apremiantes del hogar. 

Otra consecuencia que provoca la adicción del teléfono móvil en niñas, niños 

y adolescentes es que tienden a aislarse progresivamente del mundo  y pasan mucho 

tiempo en soledad, debido a que las diversas funciones que ofrece: juegos 

interactivos, SMS, videos, música, video-llamadas, internet, radio, inclusive 

televisión; les ocasionan una visión distorsionada del mundo real, corriendo el riesgo 

de perder la posibilidad de utilizar la mente para imaginar las cosas del mundo, 

consecuentemente pierde la habilidad de entablar una comunicación espontánea y 

original con una persona en presencia física y real.  

 

Así mismo, aunque pueda parecer exagerado y de poca importancia, niños y 

adolescentes con teléfono móviles están sufriendo problemas físicos y psicológicos 
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como ansiedad, palpitaciones y sudores cuando olvidan el móvil en casa, su tarjeta de 

prepago se queda a cero, se quedan sin cobertura o sin batería. 

 

Otra variedad de adicción al celular que desarrollan los niños y jóvenes es el 

exhibicionismo del móvil. Estas personas a la hora de elegir un celular, prestan 

mucha atención al color, al diseño y al precio. Siempre están con el aparato en la 

mano, mostrando sus funciones a los demás. Cuando realizan una llamada, lo hacen 

en voz muy alta y antes de  responder una lo hacen sonar por largo tiempo, para 

llamar la atención de todos los presentes, en algunos casos hacen sonar el tono a 

propósito en público y fingen una conversación. 

 

También existen los que son fanáticos a los juegos que permanecen en el 

celular, añaden nuevos juegos que los bajan de la internet u otros servidores 

convirtiendo al celular en una verdadera consola de videojuegos llegándose a 

convertir en una desmedida obsesión el romper  records de dichos videojuegos.   

 

5. 2. 1. 1.- PARTICULARIDADES DE LOS ADICTOS AL TELÉFONO 

CELULAR 

 

El Psicólogo italiano Di Gregorio indica: “las características de los adictos al 

teléfono celular son:  

 

 Atribuyen gran importancia al teléfono celular. 

 No abandonan su celular ni siquiera un instante. 

 Lo usan diariamente como instrumento prioritario en la comunicación. 

 Si no están provistos de un celular cargado experimentan un extremo malestar 

en forma de estados emotivos, displacenteros, ansiedad y hasta crisis de 

pánico. 

 La utilización del celular no depende de una necesidad real. 

 Usan el celular como medio de entablar relaciones con los demás. 

 Necesidad constante de estar en contacto con alguien. 
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 Buscan cuartadas para justificar su comportamiento como la comodidad del 

instrumento o razones de seguridad. 

 Tienen una gran necesidad de pertenencia, un deseo de reconocimiento del 

grupo social. 

 Suelen padecer fobia social o temor de estar solos. 

 Estos temores son generalmente, negados o disfrazados. 

 Ocasionalmente presentan tristeza, aburrimiento, rechazo y falta de apetito”
57

.   

 

Es evidente que sobre todo niñas y niños son el grupo más vulnerable a 

desarrollar estas conductas adictivas, pero en cierta forma, si pensamos un instante, 

todas las personas cambiamos nuestra conducta cuando somos usuarios, siendo así,  

que sin quererlo adoptamos costumbres aunque estas no lleguen a ser patológicos. 

 

Los padres deben restringir el uso del celular, y solo entregar uno a sus hijos 

en casos de emergencia, teniendo en cuenta que sus cerebros aun están en desarrollo. 

La adicción y dependencia “enfermiza” se puede llegar a convertir en un problema 

muy grave en el futuro, sino se toman las medidas adecuadas a tiempo.   

 

No se trata de que esta tecnología desaparezca sino de adaptarla y controlarla 

con más atención, para que no se termine convirtiendo en causa de enfermedades. 

   

5. 2. 2.- ADICCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS  Y ADOLESCENTES A LA 

INTERNET 

Para empezar a hablar de adicción a la Internet, es preciso conocer su 

significado: puede definirse como una red de redes de computadoras que comparten 

datos y recursos. Es un conjunto de redes interconectadas que constituyen una 

gigantesca red mundial, esta conexión de redes a nivel mundial  permite a los 

ordenadores (y a las personas) comunicarse entre sí en cualquier parte del mundo. 

Esto nos permite tener acceso a información y personas que de otra forma no sería 

posible. 
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Internet es en la actualidad el producto tecnológico que más ha influido en las 

costumbres y modos de vida de las personas.  La sociedad ha cambiado a partir de su 

aparición, pues a través de este medio que fusiona eficazmente las 

telecomunicaciones con el mundo de la informática, nos permite conocer personas, 

acceder a todo tipo de conocimientos, observar videos, escuchar música, sintonizar 

radios, acceder a bases de datos, realizar trámites y un sin números de ventajas que 

podemos acceder gracias a la red. 

 

Desde el punto de vista de la comunicación permite crear grupos, 

asociaciones y comunidades virtuales con un objetivo o interés en común que 

únicamente es posible en este medio que elimina las distancias geográficas. El 

anonimato permite que cada quien se acerque y se exprese de cualquier modo, esto es 

lo que se llama globalización. 

 

  El abaratamiento de los costes de conexión, las mejoras tecnológicas y la 

llegada masiva de los ordenadores personales a los hogares, está produciendo un 

crecimiento exponencial de los usuarios a la Internet, pasando de ser sólo una 

herramienta de investigación en las Universidades y servicios de defensa, a 

convertirse en un instrumento imprescindible para el  ocio y negocio.  

 

“El aumento del acceso a esta tecnología a llegado al surgimiento y a la 

proliferación de trastornos del comportamiento, revelando nuevos aspectos nocivos 

para aquellos que hacen un uso inadecuado de la red: efectivamente, se sabe en que 

su uso excesivo puede comprometer progresivamente la esfera social y relacional de 

las personas. Ésta puede resultar totalmente absorbida por la experiencia virtual, 

quedando literalmente “enganchada” a la red y desarrollando una verdadera 

adicción”
58

, que para algunas personas se convierte en el medio alrededor del cual 

gira buena parte de sus vidas.    
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La persona que ha desarrollado una adicción al internet se queda enganchada 

a ella durante horas, perdiendo la noción del tiempo restándole espacio a otras 

necesidades humanas como dormir, alimentarse, relacionarse con otras personas, etc. 

El punto es que el individuo   no logra controlar la necesidad de conectarse a la red, 

transformándose esta en continente de todos sus deseos y frustraciones.  

 

En la última década, los niños han aprendido hábilmente el manejo de las 

computadoras, sin embargo, aunque pueden ser usuarios experimentados ignoran y 

pueden caer en los peligros que su uso implica. 

 

Para los niños, los nuevos medios de comunicación presentan una  variedad 

infinita de  ventajas y potenciales peligros. Debido a su fácil acceso a la información 

y mejor didáctica académica los han hecho necesarios para el aprendizaje en las 

escuelas y los  colegios de todo el mundo. 

 

En la actualidad, es posible conectarse incluso a través de la televisión y el 

teléfono celular, esto hace que los niños estén en primera línea entre los nuevos 

“usuarios tecnológicos”; pero internet es un sistema global y descentralizado, 

extremadamente difícil de controlar, por lo que resulta difícil proteger y tutelar a los 

niños. 

 

“En el Reino Unido, el 70% de los menores acceden a Internet desde su casa, 

y de ellos, 52% destina al menos cinco horas cada semana “a navegar”. Sin embargo, 

80% de los padres no sabe qué hacer para que sus hijos lo utilicen de forma segura. 

Lo más grave, es que la mayoría desconoce los riesgos o peligros que pueden existir 

en la red. En este estudio, más de la mitad de los menores han tenido contacto con 

pornografía en línea al menos una vez a la semana.  

 

En España, 30% de los niños de cinco años usan Internet y 60% de los de 8 a 

13 años. Sólo uno de cada tres menores usa la conexión a Internet para buscar 

información. El 66% la utiliza para su entretenimiento; el 36% se conecta 
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fundamentalmente para conversar (“chatear”), el 17% para jugar y 13% para buscar 

música”
59

.  

     

Los riesgos que existen al navegar libremente en Internet pueden clasificarse 

en relación a los servicios utilizados:  

 

Página web  

Los riesgos a los que se exponen niñas y niños cuando navegan libremente 

por Internet, son el acceso a páginas de contenido para adultos con material sexual 

explícito. También pueden encontrar contenidos de juegos, apuestas, escenas de 

violencia, consumo de drogas y alcohol entre otras páginas con información no 

apropiada para su edad. En paralelo, los juegos de dinero (casinos, loterías y sistemas 

piramidales) o cualquier otro para ganar dinero fácilmente, les puede crear adicción. 

Otro riesgo es la comunicación con personas desconocidas que pueden engañar, 

seducir, abusar e inclusive desarrollar acciones ilícitas contra ellos, solicitando 

información personal como nombre, dirección, teléfono, aficiones, datos de la 

familia, entre otras referencias. 

 

Blog 

Este sitio web se actualiza periódicamente; recopila información personal y 

funciona como un diario en línea. En él se escriben datos sobre la vida personal de 

cada usuario y de esta manera los niños pueden construir sus propios diarios 

electrónicos gratis. Es un sitio visitado frecuentemente por depredadores en línea, 

que son aquellos que establecen contacto con los niños mediante conversaciones en 

salones de charla, mensajería instantánea, correo electrónico o paneles de discusión. 

Los depredadores a menudo van a estas áreas en línea en búsqueda de víctimas 

vulnerables. 

Los depredadores en línea intentan seducir de manera gradual a sus víctimas 

mediante atención, afecto amabilidad e incluso regalos, y a menudo dedican tiempo, 
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dinero y energía considerables con este fin. Están al día de las aficiones y la música 

que gusta a los niños. Además, escuchan y se identifican con los problemas de los 

niños. 

 

“Chat”. Charla 

Permite comunicarse con personas en cualquier parte del mundo. En esta 

variante el riesgo para la niñez se incrementa debido a que al estar conversando 

fácilmente, olvidan que se trata de un lugar donde convergen cientos de personas con 

diferentes modos de pensar y de actuar, no necesariamente se conoce la verdadera 

identidad de los participantes, pues ellos utilizan seudónimos para identificarse. La 

mayoría de “chats” no están supervisados, es decir, no hay vigilancia ni control.  

 

Mensajería instantánea o “messenger” 

Actualmente es uno de los servicios de red más usados por niños. El envío de 

mensajes instantáneos permite establecer conversaciones de texto en tiempo real con 

otras personas de una “lista de contactos”.  

 

En este caso la conversación es entre dos personas y puede ser más segura 

porque se puede controlar la lista de contactos, reduciéndola a los amigos y 

familiares. 

 

Este medio permite activar la “webcam” (cámara web) para establecer 

contacto visual y conversaciones. La justificación para el uso de la “webcam” se 

limita a la comunicación con un familiar; fuera de ello, no es recomendable su uso. 

Uno de los riesgos más importantes es que la “webcam” se puede “troyanizar”, es 

decir, cualquier persona puede tomar el control de la computadora a través de la 

cámara conectada a Internet y entrar a los hogares o ser utilizado por depredadores 

en línea, cuyas características ya se explicó.  

 

Correo electrónico  

En esta modalidad los menores se comunican y reciben información o 

mensajes de otras personas. Pueden recibir mensajes comerciales no deseados 
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(mensajes de correo basura o “spam”) o el inconveniente de que algún desconocido 

intente establecer una relación inadecuada o que el menor sea amenazado o acosado 

por esta vía.  

 

Foros 

Son áreas de Internet para grupos de discusión e intercambio de ideas sobre 

varios temas: Música, deportes, profesiones, escuelas, etc., aunque se pueden tratar 

temas que no son adecuados para los niños, tales como sexo, drogas, violencia, entre 

otros.  

 

Exposición a material pornográfico 

Los caminos que llevan al conocimiento de la sexualidad en los niños no 

siempre se originan en la familia y en la escuela. En la actualidad, la información 

extra - familiar ofrecida en el proceso de aprendizaje hace que niñas y niños se 

encuentren, cada vez a menor edad, expuestos a manifestaciones erróneas, 

distorsionadas y en muchos casos incomprensibles acerca de la sexualidad.  

 

En la Internet existe un abuso de temas y expresiones sexuales a los cuales 

pueden acceder los niños. Ello puede acelerar la sexualidad y generar problemas 

como la adicción a la Internet.  

 

“Frecuentemente, el primer contacto con la pornografía puede ocurrir 

accidentalmente, al navegar en línea durante la realización de una tarea o bien recibir 

un correo (SPAM) pornográfico por e-mail o mensajería instantánea. 

Ocasionalmente se puede obtener durante una búsqueda intencional”
60

. El problema 

reside en la facilidad para acceder a páginas con contenidos sexuales de diferente 

índole; frecuentemente esta exposición puede tener repercusiones negativas en el 

comportamiento sexual de los menores.  
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5. 2. 2. 1.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

La Internet es una excelente herramienta de comunicación, educativa y 

productiva para niños, adolescentes y adultos actuales, pero para obtener estos 

beneficios, requiere, un manejo seguro.  

 

Existe, a nivel mundial, gran interés y preocupación por crear estrategias que 

permitan un mejor control para su empleo. Estas recomendaciones van dirigidas a los 

padres de familia o a los adultos que interactúan con niños y adolescentes. 

 

“a). Antes de conectar la red en el hogar, es necesario establecer reglas de 

observación obligatoria por todos los menores de la familia.  

b). Es básico que los padres conozcan los riesgos a que se exponen sus hijos cuando 

usan el Internet y lo involucran en sus actividades: Pornografía, violencia y otro tipo 

de información nociva  

c). Es conveniente instalar mecanismos digitales de protección que impidan el fácil 

acceso a programas diseñados para adultos. 

d). Estos programas deben ser actualizados con cierta periodicidad. Recuerde que la 

niñez - juventud actual, nacieron con estos avances; y por lo tanto, conocen como 

desbloquearlos. 

e). Recordar que no existe un mejor programa de control que un padre atento a la 

acción de su hijo, en esta actividad.  

f). Es conveniente explicarle a los púberes y adolescentes que en la red existen 

programas para los adultos y que su contenido no es fácil de entender.  

g). Hay que explicar y alertar a los menores, lo peligroso que es dar información 

personal o familiar a través de la red. Recuerde que todo lo que “se sube” a la red no 

se puede “bajar” y que cualquier persona lo puede emplear, desgraciadamente, en 

numerosas ocasiones de manera incorrecta. 

h). Limitar el tiempo para usar esta herramienta. De treinta minutos en escolares 

hasta una o dos horas dependiendo de la actividad y la vigilancia de los padres.  

i). No instalar la computadora en la habitación del menor. Esta debe estar colocada 

en un área familiar común. De esta manera se puede vigilar su empleo. 
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j). Si el niño tiene sobrepeso, obesidad o crisis convulsivas, se debe consultar con su 

médico pediatra para optimizar el empleo de este avance tecnológico. 

k). Hay que estar alerta al comportamiento físico, emocional y social de los hijos. 

Ante variaciones notorias se debe considerar la posibilidad de que sea víctima de 

algún tipo de abuso “en línea”. 

l). Ayudar a los adolescentes con la seguridad “en línea”, suele ser complicado, ya 

que normalmente tienen mayor conocimiento sobre el “software” de Internet que sus 

padres. Es importante que éstos adopten un papel activo para guiar su uso, un 

cumplimiento estricto de las normas de seguridad y horarios acordados, así como 

revisiones frecuentes de informes de sus actividades “en línea. Todo esto disminuye 

los riesgos. 

m). La lucha contra la exposición a material nocivo, la pedofilia y la pornografía 

infantil a temprana edad en Internet, requiere estrategias y acciones conjuntas, para 

crear un ambiente seguro a los niños y los adolescentes.  

n). El Estado, los propietarios de centros de “navegación” y los padres de familia, 

son responsables de los contenidos de la red, a los que niños y adolescentes.”
61

  

 

5. 2. 3.- ADICCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A LOS 

VIDEOJUEGOS 

La adicción se da cuando una persona necesita un estímulo concreto para 

lograr una sensación de bienestar y por lo tanto, supone una dependencia mental y 

física frente a ese estímulo. En este caso, la adicción a los videojuegos (consolas, 

móviles, ordenadores, etc.) significa una fuerte dependencia hacia los mismos que se 

caracteriza por ser una actividad que ocupa demasiado tiempo en la vida de la 

persona y se continúa practicando a pesar de conllevar consecuencias negativas. 

 

"Todo en exceso es malo", reza el dicho popular y en el caso de los 

videojuegos no hay excepción. Algunos de los jugadores se alejan de la realidad para 

durar días enteros pegados a los controles.  Esta es una de las adicciones más 
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frecuentes en los menores y que se presenta como la salida a un problema personal o 

familiar de fondo. 

 

La industria de los videojuegos no se queda en películas y en consolas, sino 

que también invierten en publicación de revistas, sitios web y salones de chat, los 

cuales facilitan claves para superar mundos, personajes, paradas, o simplemente 

imágenes alusivas a las películas. 

 

“Según la revista española PSM 2, en uno de sus recientes números, las 

compañías Sony, Nintendo y Microsoft, libran un combate encarnizado por el 

liderazgo en un sector que mueve más dinero que el cine y por ello están dispuestos a 

perder cantidades astronómicas, vendiendo su hardware muy debajo del precio de 

costo”
62

. 

 

            Así el creciente comercio de los videojuegos y la facilidad con que se 

consiguen en el mercado, además de los problemas personales como la falta de 

acompañamiento familiar o la presión ejercida por la sociedad de consumo, pueden 

llevar a que los niños caigan en adicciones como ésta. Algunos síntomas son 

ansiedad, ataques de pánico, problemas de sueño, pesadillas y los adictos a los 

juegos, generalmente, tienen el mismo perfil, niños socialmente aislados que desean 

escapar de la realidad. 

 

Los juegos más populares entre los niños son aquellos que reflejan  

características antisociales como GTA San Andrés (se trata de un joven que quiere 

triunfar en el mundo de la mafia, para ello realiza varias actividades delictuosas) y 

Warcraft (representa combates entre el bando de los humanos y el de los orcos, los 

cuales son seres fantásticos adaptados de la mitología clásica europea a la fantasía 

actual). A esto hay que agregarle que la tecnología actual permite interactuar con 

otros jugadores a través de la internet, lo que se conoce como juegos on – line, 

muchos de estos sitios web organizan campeonatos de los juegos referidos y otros de 
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diverso género, enganchando a niñas y niños por muchas horas frente la pantalla de 

un computador. 

 

“Un estudio sobre casi 1.200 niños y adolescentes en Estados Unidos, 

publicado en la revista Psychological Science, revela que casi el 10 por ciento tiene 

signos de uso patológico de los videojuegos, según la definición utilizada para 

evaluar la ludopatía. Casi la mitad de los jóvenes franceses de 8 a 19 años emplean 

un tercio de su tiempo jugando en línea a través de Internet. La práctica de los 

videojuegos online es predominantemente masculina y aumenta con la edad del 

menor. El 37,8% de los niños, frente al 18,9% de las niñas”
63

. 

 

World of Warcraft es quizá el videojuego online más conocido del planeta del 

que hay 11 millones de jugadores, es “el más peligroso juego del mercado” por su 

extrema adicción. El que más usuarios tiene. Jugar en red tiene un coste económico 

real: en América de 10 dólares, en Europa en torno a los 15 euros al mes. Lo que 

constituye una fácil forma de perder dinero del presupuesto familiar. 

 

Otro sistema de video juegos actuales que ha revolucionado esta industria del 

entretenimiento son los sims un videojuego de estrategia y simulación social, creado 

por la empresa  Maxis, cada ser vivo tiene personalidad propia y se controla 

individualmente de forma directa.  

 

             En la actualidad, es evidente que desde la aparición de los videojuegos, éstos 

han tenido una mayoritaria acogida en niños y  adolescentes, prueba de esto son los 

resultados dados por el  diario londinense The Independent, en enero del 2007, en 

dónde se revela los 20 videojuegos más vendidos en la historia, y según los datos 

eran éstos: 

 

1. Mario Bros: 240 millones de unidades.  

2. Pokémon: 177 millones de unidades.  

3. Los Sims: 100 millones de unidades.  
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4. Final Fantasy: 85 millones de unidades.  

5. Grand Theft Auto: 80 millones de unidades.  

6. Madden NFL: 58 millones de unidades.  

7. Need for Speed: 55 millones de unidades.  

8. The Legend of Zelda : 52 millones de unidades.  

9. Gran Turismo: 50 millones de unidades.  

10. Donkey Kong: 48 millones de unidades.  

11. Fifa: 47 millones de unidades.  

12. Sonic The Hedgehog: 44 millones de unidades.  

13. Lineage: 43 millones de unidades.  

14. Guitar Hero: 43 millones de unidades.  

15. Dragon Quest: 41 millones de unidades.  

16. Resident Evil: 40 millones de unidades.  

17. Tomb Raider: 39 millones de unidades.  

18. Call of Duty: 38 millones de unidades.  

19. Crash Bandicoot: 34 millones de unidades.  

20. James Bond: 30 millones de unidades.  

 

Es importante recalcar que  con la salida de nuevas entregas de varias de estas 

series, la lista ha podido variar. Además, la venta de copias no originales podría 

ocultar los datos reales existentes, pues en realidad, los datos anotados en el párrafo 

anterior comprenden la venta de juegos originales. 

 

5. 2. 3. 1.- FORMAS DE DETECTAR LA ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS 

Algunos de los aspectos en que padres y educadores debieran fijarse para 

saber cuándo un niño es adicto a los videojuegos son:  

 

 “El individuo parece estar absorto al jugar, sin atender cuando le llaman. 

 Siente demasiada tensión e incluso aprieta las mandíbulas cuando está 

jugando.  

 No aparta la vista de la televisión o pantalla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Final_Fantasy
http://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto
http://es.wikipedia.org/wiki/Madden_NFL
http://es.wikipedia.org/wiki/Need_for_Speed
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Fifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonic_The_Hedgehog
http://es.wikipedia.org/wiki/Lineage
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitar_Hero
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Quest
http://es.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider
http://es.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty
http://es.wikipedia.org/wiki/Crash_Bandicoot
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 Empieza a perder interés por otras actividades que antes practicaba.  

 Trastornos del sueño. 

 Mayor distanciamiento de la familia y amigos. 

 Problemas con los estudios. 

 No respeta de ninguna manera los horarios estipulados”
64

. 

 

6.- METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la tesis emplearemos la investigación periodística 

respecto al problema del DESCONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS 

ADICCIONES, CAUSAS QUE LAS DESENCADENAN Y FORMAS DE 

PREVENIRLAS EN NIÑAS, NIÑOS  Y ADOLESCENTES DE ESCUELAS Y 

COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2009 – 2010, 

siendo de gran ayuda la utilización de los siguientes métodos, técnicas y 

procedimientos:  

 

6.1.- MÉTODOS 

 

6. 1. 1.- MÉTODO CIENTÍFICO 

Lo emplearemos para desarrollar un conjunto de actividades y procedimientos 

lógicamente estructurados y sistematizados que permitirán descubrir la verdad y 

ampliar el conocimiento, mediante la comprobación, razonamiento deductivo e 

inductivo más el contacto directo con la realidad del universo a investigarse.  

 

6. 1. 1. 1.- MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método nos permitirá ir de los conocimientos generales que tenemos con 

respecto al problema de investigación, para ir llegando poco a poco a los 

conocimientos particulares de cada una de las nuevas adicciones investigadas y de 

las causas que inducen a niñas, niños y adolescentes a incurrir en ellas. 
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Además, el referido método servirá para conocer y analizar la realidad de las 

nuevas adicciones a nivel mundial para luego hacer la respectiva apreciación en el 

ámbito nacional y en lo posterior establecer la incidencia y las causas que  

desencadenan las nuevas adicciones en la niñez y adolescencia de las escuelas y 

colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

 

6. 1. 1. 2.- MÉTODO INDUCTIVO 

Lo usaremos para determinar las características particulares de cada una de 

las nuevas adicciones (videojuegos, internet, teléfono celular, entre otras) así como 

las causas específicas que las provocan para luego poder determinar cuáles son sus 

aspectos y causas comunes relacionadas a este tipo de adicciones. 

 

 

6. 2.- TÉCNICAS 

 

6. 2. 1.- TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Ayudará a recopilar  datos que son de gran interés con respecto  al universo a 

indagar para luego ser analizados.  

 

Para determinar el número de encuestas que debemos realizar al universo a 

investigar, nos valdremos  de la fórmula cuya base se fundamenta en el número de 

estudiantes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja,  que cuentan con 

una población estudiantil de 18. 470, y 10.298 respectivamente, según datos 

publicados en la página web del Ministerio de Educación 

(www.ministeriodeeducación.gov.ec). 

 

n=        &
2 

x p x q x N___                   

     E
2
 (N-1) + &

2
 x p x q       

 

Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la formula 

respectiva, teniendo en cuenta que se quiere trabajar con un nivel de confianza del 

95.5% y con un margen de error del 5%. 

http://www.ministeriodeeducación.gov.ec/
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n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E = error (5%). 

& = (sigma) nivel de confianza (95.5%) con un valor de 2). 

N = Población de donde se va a extraer el tamaño de la muestra. 

p = varianza, proporciones de las características a estudiar dentro del universo, (caso 

más desfavorable p = 50). 

q = varianza, al igual que p tiene un valor q = 50). 
 

ESTUDIANTES DE ESCUELAS FISCALES        ESTUDIANTES DE COLEGIOS FISCALES  

 

             2
2 
x 50 x 50 x 18.470                                             2

2 
x 50 x 50 x 10.298      

n=                                                                       n =  

        5
2
 (18.470-1)

 
+2

2
 x 50 x 50                                      5

2
(10.298-1)

 
+2

2
 x 50 x 50 

      

 

             4 x 50 x 50 x 18.470                                            4 x 50 x 50 x 26.827      

n=                                                                       n =  

         25 (18.470-1)
 
+4 x 50 x 50                                     25 (10.298-1)

 
+4 x 50 x 50 

 

 

          184`700.000                                                       102`980.000 

n=                                                                        n=          

             471.725                                                              265.425 

 

n= 391.54                                                             n= 385.07 

6. 2. 2.- ENTREVISTA 

Permitirá  conocer los criterios, experiencias y conocimientos de 

profesionales de la Psicología y especialistas involucrados con el tratamiento, 

prevención y las causas que provocan las nuevas adiciones. Esto facilitará la 

orientación de la propuesta comunicacional. Para ello entrevistaremos a seis 

profesionales de la ciudad de Loja, concretamente los que están relacionados con 

niñas, niños y adolescentes. 

 

6. 2. 3.- ACOPIO BIBLIOGRÁFICO 

Esta técnica servirá para recopilar la información concerniente al tema de 

investigación mediante la revisión de documentos, textos, Internet, revistas, 

monografías, hemeroteca, entre otros. 

 

6. 3.- PROCEDIMIENTO 

Para realizar el estudio del problema a investigarse, debemos visualizar de 

forma directa las conductas de niñas, niños y adolescentes adictos o con tendencia a 
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las nuevas adicciones, así como de los lugares que frecuentan, para ello hemos 

delimitado el objeto de estudio en las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de 

Loja,  de forma que sea posible darle un tratamiento adecuado a la información que 

se obtendrá. 

 

Estimamos  conveniente apoyarnos en  los resultados cuantitativos  que son la 

base para los cálculos en los porcentajes más su respectivo análisis e interpretación 

de los datos obtenidos a través de la encuesta.  

 

Estableceremos conclusiones y recomendaciones a la problemática de las 

nuevas adicciones (videojuegos, internet, teléfono celular, entre otras) en niñas, niños 

y adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja,  para luego  

llegar a plantear  alternativas  de solución en el campo de la Comunicación Social. 
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7.- CRONOGRAMA 

 
 

FASES 

AÑOS: 2009 - 2010                                                       

MESES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE DE  PROBLEMATIZACIÓN                                 

Matriz problemática X X X X                             

Tema y planteamiento del problema     X X X X                         

FASE DE PLANIFICACIÓN                                 

Marco teórico         X X X X                     

Metodología             X                    

Presentación del Proyecto de Tesis              X                   

Corrección del Proyecto de Tesis               X                  

Aprobación del Proyecto de Tesis                X                 

FASE DE EJECUCIÓN                                 

Elaboración de las encuestas y las 

entrevistas. 

                 

X 

               

Presentación de las encuestas y las 

entrevistas. 

                  

X 

              

Corrección de las encuestas y las 

entrevistas. 

                  X              

Aplicación  de las encuestas                      X X X X          

Aplicación  de las  entrevistas                         X X        

Tabulación de las encuestas                          X       

Análisis de las encuestas y  entrevistas                            

X 

 

X 

    

Presentación de los resultados                             X    

Revisión y corrección de los resultados                              X X X 
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FASES 

AÑO 2010                                                                   

MESES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE DE EJECUCIÓN                                 

Realización de la discusión  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                            

Presentación de la discusión      

X 

                           

Revisión y corrección de la 

discusión  

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                      

FASE DE COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 

                                

Comprobación de objetivos            X                      

Conclusiones  y Recomendaciones            X                     

Elaboración de la propuesta             X X X X                 

Presentación y revisión de la 

propuesta 

                X   

 

             

Elaboración de la introducción y 

resumen de la Tesis 

                 X               

Presentación del Informe Final de 

Tesis 

                  X              

Corrección del Informe Final de 

Tesis 

                  X              

Elaboración de la Propuesta de 

Tesis 

                   X             

Diseño y elaboración de los 

productos de la Propuesta 

                    X X X X X X X X     

Aplicación de la Propuesta                             X X X X 

Designación del Tribunal de Tesis                             X    

Disertación final de la tesis                                X 
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8.- RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1.- RECURSOS 

 

8. 1. 1.- RECURSOS HUMANOS 

 

Director de tesis: 

 Por designarse.  

 

Autores: 

 Diana Elizabeth Benítez Medina. 

 Paúl Fernando Granda Cueva. 

 

Investigados: 

 Niñas, niños y adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

 

8. 1. 2.- RECURSOS MATERIALES 

Computadoras. 

Filmadora digital. 

Grabadora de audio. 

Trípode.  

Micrófono. 

Flash memory. 
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8.2.- PRESUPUESTO 

 

Detalle  Valor 

 Transporte. 

 Programas informáticos de edición (audio y video). 

  CD RW/+ y RWW- de grabación y video. 

 Cassettes DVC (90 minutos). 

 Consola. 

 Micrófono, pedestal y cables para su adaptación.  

 Disco externo. 

 Material de Oficina. 

 Impresión de la Tesis.                                              

 Empastado de la Tesis. 

 Propuesta de Tesis. 

 Copias. 

 Varios. 

 Derechos de grado y otros gastos relacionados. 

150.00 

50.00 

50.00                                                 

40.00 

320.00 

100.00 

100.00 

20.00 

100.00 

100.00                   

1.584.00 

50.00 

30.00                        

500.00 

      Total $ 3.144 .00
 

 

8.3.- FINANCIAMIENTO 

Los gastos de investigación e impresión final de la Tesis, serán financiados por sus 

autores. En tanto, que la impresión, copia y difusión de la propuesta de Tesis, se realizará con 

la colaboración del equipo de docentes investigadores del Proyecto: Estudio de la Adicciones 

en la Región Sur del Ecuador, que corresponde a la Coordinación de INVESTIGACIÓN – 

DESARROLLO del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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ANEXO Nº2 
 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

ENCUESTA SOBRE LAS NUEVAS ADICCIONES Y LAS CAUSAS QUE LAS PROVOCAN  EN 

NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD  DE LOJA.  
 

A continuación se presenta una serie de preguntas con relación a las nuevas adicciones, para ello 

necesitamos que respondas con sinceridad y honestidad. Queremos tu primera reacción. Recuerda que 

todas tus respuestas son válidas, anónimas y muy importantes. 

 

 

1. Del listado que te presentamos a continuación ¿Señala con una (x) cuál es la actividad 

que practicas con mayor frecuencia? 

 

Ver televisión  (  ) 

Navegar en la internet  (  ) 

Leer  (  ) 

Practicar deportes  (  ) 

Usar  los diferentes servicios que ofrece el teléfono celular  (  ) 

Bailar  (  ) 

Videojuegos  (  ) 

Cantar  (  ) 

Otras:………………………………………….……………………..……………….…………  

 

2. ¿Qué es lo que más te atrae de esta actividad? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedicas a la actividad señalada anteriormente? 

Menos de media hora (   ) 

Una hora  (   ) 

Dos horas  (   ) 

Tres horas  (   ) 

Más de cuatro horas (   ) 

 

 

4. Tus padres te controlan y orientan cuando utilizas la internet, teléfono celular, televisión 

o cuando juegas videojuegos. 

 

SÍ (  )   NO (  ) 

Si tu respuesta es afirmativa ¿De qué forma?  

………………………………………………………………………………………………….… 

 

5. ¿Tus amigos o compañeros han influido para que hagas uso constante y frecuente del 

teléfono celular e internet así como de videojuegos?  

 

SÍ (  )   NO (  ) 

¿Cuál es la razón de tu respuesta?  

…………………………………………………………………………………………………… 

Gracias por tu colaboración
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ANEXO Nº3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

 

ENCUESTA SOBRE LAS NUEVAS ADICCIONES Y LAS CAUSAS QUE LAS PROVOCAN  

EN ADOLESCENTES  DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD  DE LOJA  

 

A continuación le presentamos una serie de preguntas con relación a las nuevas adicciones, para ello 

necesitamos que usted responda con sinceridad y honestidad. Queremos su primera reacción. 

Recuerde que todas las respuestas son válidas, anónimas y muy importantes. 

 

 

 

1. ¿Sabe qué es adicción? 

          SÍ (  )   NO (  ) 

Define:……………………………………………………………………………………………….…  

 

2. ¿Conoce  los tipos de adicciones que existen en la actualidad?  

 

SÍ (  )   NO (  ) 

 

Si su respuesta es afirmativa anótelas a continuación: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Si es negativa ¿Cuál es la razón de su respuesta? 

…………………………………………………………………………….………………..………….… 

 

 

3. Del listado que presentamos a continuación ¿Señale con una (x) cuál es la actividad que 

practicas con mayor frecuencia? Recuerde que debe señalar una sola opción. 

 

Ver televisión       (  ) 

Navegar en la internet      (  ) 

Leer        (  ) 

Practicar deportes      (  ) 

Usar  los diferentes servicios que ofrece el teléfono celular  (  ) 

Bailar        (  ) 

Videojuegos       (  ) 

Cantar        (  ) 

Otras:……………………………………………………………..…………………………………...… 

 

Anote las razones por las que usted practica más esta actividad  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. En el día ¿Cuánto tiempo dedica  usted a la actividad señalada anteriormente? 

 

Menos de media hora (   ) 

Una hora  (   ) 

Dos horas  (   ) 
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Tres horas  (   ) 

Más de cuatro horas (   ) 

5. ¿Cree que el uso frecuente de las nuevas tecnologías (teléfono celular e internet) así 

como de videojuegos pueden provocar adicción?  

 

SÍ (  )   NO (  ) 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

6. A su criterio ¿Cuáles cree que serían las principales razones para que se presenten las 

adicciones? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

7. ¿Sus padres le controlan y orientan cuando utiliza las nuevas tecnologías (internet, 

teléfono celular y televisión) o cuando juega videojuegos? 

 

SÍ (  )   NO (  ) 

Si su respuesta es afirmativa ¿De qué forma?  

…………………………………………………………………...………………………………………. 

 

8. ¿Sus amigos o compañeros han influido para que haga uso constante y frecuente de las 

nuevas tecnologías (teléfono celular e internet) así como de los videojuegos?  

 

SÍ (  )   NO (  ) 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

……………………………………………………...…………………………………………………… 

 

9. ¿Le gustaría que en los medios de comunicación local, se difunda información respecto 

a las nuevas adicciones, causas que las provocan  y cómo prevenirlas? 

 

SÍ (  )   NO (  ) 

¿Cuál es la razón de su respuesta? 

 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones que detallamos a continuación le agrada más como 

para que sea difundida la información respecto a las nuevas adicciones, causas que las 

provocan  y cómo prevenirlas? 

 

a) Documental   (   ) 

b) Reportaje   (   ) 

c) Segmento en informativo (   ) 

d) Nota informativa  (   ) 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 4 

Entrevistas 

 

Con el propósito de ampliar la información obtenida tanto de las encuestas 

como de la teoría investigada, realizamos seis entrevistas  a profesionales y también 

padres de familia que están relacionados  con niñas, niños y adolescentes.  

 

A continuación, detallamos los nombres completos de los entrevistados,  las 

interrogantes planteadas y las respuestas correspondientes. 

 

Entrevista  dirigida  a profesionales: 

Datos: 

Dr. Julio Toapanta, Coordinador de las Carreras Psicológicas de la Universidad 

Nacional de Loja; 

Dr. Milton Andrade, Coordinador de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social de la Universidad Nacional de Loja;   

Dr. Yoder Rivadeneira, Director del Macroproyecto: Estudio de las causas que 

provocan adicciones en la ciudad de Loja; 

Dra. Rita Collaguazo, Responsable del Departamento de Psicología de la Cruz Roja 

Ecuatoriana (Loja); y 

Dra. Lucia Fierro, Psicóloga del Departamento de Orientación del Colegio “Bernardo 

Valdivieso”. 

 

Preguntas y respuestas: 

 

1. ¿Cuáles son las causas para que las nuevas tecnologías produzcan 

adicción? 

J.T.: Fundamentalmente las nuevas tecnologías siendo muy importantes y 

beneficiosas también traen su parte negativa, como en todo lo que se crea y se 

inventa hay cosas positivas y negativas de lo contrario no existieran. En este caso de 

la tecnología por ejemplo: la utilización de la internet, los juegos de la internet, a 
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procurado en primer lugar la facilidad para evitar la concentración en los estudios 

aunque puedan realizarce investigaciones, la disposición con que se encuentran las 

temáticas  que buscan hacen que ya no pongan el debido interés porque lo tienen 

todo hecho.  

Los nintendos que los muchachos de las escuelas están llenando ya no sólo en 

las consolas, sino también a través del internet hacen que ellos hagan todo lo posible 

por estar en estos sitios incluso empiezan a tener una cleptomanía de coger cosas y 

dinero para poder pagar estos juegos, en ese sentido la adicción  a las nuevas 

tecnologías viene a ser perjudicial cuando no hay una buena orientación para que la 

puedan utilizar. 

 

M.A.: Bueno, depende de que adicción estamos hablando, porque la tecnología como 

tal lo que está generando es información, la que es clasificada, si es buena, si es 

regular o es mala, dependiendo del nivel cultural y los objetivos que tenga cada 

sociedad o cada grupo, no es el uso de la tecnología lo que provoca adicción es la 

falta de tiempo de los padres que tiene para los niños, lo que los lleva hacia la 

televisión, hacia el cable, DVD, o hacia la internet. 

 

No es la presencia de la computadora lo que está generando adicción en los 

jóvenes, sino es ganas de información, de estar en la red, de tener una vinculación 

directa con los demás navegantes de tal manera que yo pienso que más bien 

deberíamos de hablar de un uso adecuado de las nuevas tecnologías de acuerdo a las 

necesidades de los diferentes grupos sociales como el de los estudiantes incluso de 

las personas que estamos utilizando estas nuevas tecnologías. 

 

Y.R.: Considero que una de las causas es la masificación, la comercialización y la 

falta de control que existe por parte de la familia, las autoridades educativas  y del 

Estado en vigilar  para que las nuevas tecnologías permitan un acceso más educativo 

a aspectos más comerciales, entonces una de las causas sería la masificación en el 

mercado de la venta de tecnología muy accesible a las personas, a los niños, que en 

muchos aspectos no tienen mucho control de las autoridades. 
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R.C.: Considero de que es una multi – causalidad lo que está generando adicciones 

en la población en general: falta de administración del tiempo, inadecuada formación 

de hábitos desde la infancia, desplazamiento del contacto humano y afectivo.  

 

Los niños y adolescentes están creciendo sin la orientación de un adulto 

debido a la migración hacia el extranjero o  hacia otras provincias; los chicos vienen 

a estudiar solos y los padres son solamente proveedores económicos y descuidan la 

parte afectiva; hay otro tipo de migración que es la laboral que esta matizada por 

largas jornadas de trabajo, se vive más tiempo en el trabajo que acompañando a los 

hijos. 

 

Otra causa ha sido la independencia del rol de las mujeres lo que ha 

desarrollado carencias afectivas en niñas, niños y adolescentes, los chicos ante una 

mayor sobreprotección pierden independencia y por lo tanto generan dependencia 

hacia algún artefacto, siendo así que los padres ven como una forma de compensar el 

afecto hacia sus hijos o el poco tiempo que tienen para dedicarles comprándoles 

aparatos tecnológicos de mucho valor como los celulares. 

 

L.F.: Pueden ser problemas en el hogar, influencia del medio en donde se 

desenvuelven los menores, malas amistades, y quizás problemas propios de las 

edades; puede jugar un papel muy importante la influencia que recibimos de los 

medios de comunicación masiva, especialmente de la televisión, en donde los 

jóvenes adquieren ciertos comportamientos que normalmente van en perjuicio de su 

normal desarrollo.      

 

2. ¿Cuál es el grupo etario más propenso a desarrollar estas nuevas 

adicciones? 

 

J.T.: Por lo general se da esto entre las edades de 10 a 14 años, pudiendo ser hasta 

los 15 y 16 porque los jóvenes van mucho más allá, no sólo usan la internet para 

consultas y juegos sino también que tienen curiosidad por páginas con contenido 

sexual.  
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M.A.: Los más propensos son precisamente las personas adultas de lo contrario de 

los niños que tiene otras formas de aprender a ver mundo. Los adultos por su 

cansancio, por su trabajo, porque les llegó la tecnología atrasada a la casa  están más 

vislumbrados de las mismas. En el caso de los niños y adolescentes es algo que llega 

y pasa. La gente utiliza y cada vez está ofreciendo más tecnologías diferentes, es esa 

necesidad de aprender, de curiosidad,  lo que los lleva a dejar las viejas tecnologías y 

buscar nuevas.    

 

Y.R.: El grupo más propenso está entre los jóvenes, siendo los adolescentes 

fundamentalmente porque frente al abandono que sufren por parte de sus padres y de 

sus familias. Muchos de los aspectos que se consideran en estas adicciones 

comportamentales es que hay mucha novedad, hay muchas situaciones llamativas 

para la juventud, que permiten que ellos sean la población de más riesgo para este 

tipo de adicciones, entonces, está entre los siete, ocho, nueve, diez años hasta los 

adolescentes que pasa en los Cybers, en los celulares y son más propensos a este tipo 

de adicciones. 

 

R.C.: Creo que el grupo más vulnerable está en los comprendidos en las edades de la 

infancia y adolescencia. Si  en la adolescencia tienen alguna recaída podemos 

sacarlos, pero si el adolescente ha crecido en un medio donde tienen algún tipo de 

adicción va ser muy difícil/ porque anochecen con el televisor y amanecen con el 

televisor, lo mismo ocurre con los aparatos informáticos,  dependemos en gran parte 

de ellos, sintiéndonos inútiles de realizar actividades de racionamiento. 

 

También se asocia el hecho de que el adolescente busca un reconocimiento de 

su persona de forma inadecuada, esto es, mayor reconocimiento ante sus 

compañeros,  cuanto mayor tecnología tenga su teléfono celular más importante es, 

dejando de lado el hecho de que cada ser humano vale por lo que es. 

 

L.F.:       Principalmente las comprendidas entre la niñez  y adolescencia, porque a 

demás de producirse  su desarrollo físico también simultáneamente están formando 

su personalidad. 
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3. ¿Qué medidas de prevención se deberían adoptar para evitar el 

desarrollo de las nuevas adicciones en niñas, niños y adolescentes? 

 

J.T.: Fundamentalmente hay que realizar reuniones constantes con los padres de 

familia, para orientarlos desde el hogar, haciendo énfasis en el trabajo orientador que 

deben cumplir los padres con sus hijos, tomando en cuenta que la nueva tecnología 

ha dado mucha apertura, mucha libertad para descubrir un mundo que para los padres 

es desconocido, brindándoles a las niñas, niños y adolescentes mucha información 

para que les abran los ojos, si cabe el término. 

 

Pero entonces en este caso, hay que educar primeramente a la familia para 

que ellos sepan orientar los programas y la utilización de las nuevas tecnologías, a fin 

de que se a útil, igualmente en las escuelas los profesores deben tener una orientación 

e información al respecto, para poder no sólo prevenir su abuso sino orientar su uso, 

todo es bueno conocer pero siempre y cuando se utilicen los programas que son 

útiles para cada uno de nosotros.   

 

M.A.: Lo importante es educar a las personas, capacitar y enseñar en el sentido de 

cómo deberíamos utilizar esas tecnologías sin necesidad de satanizarlas o de llevarlas 

a los extremos sino más bien utilizándolas desde el punto de vista donde nos puede 

servir, de lo que podemos necesitar como personas.  

 

Y.R.: El primer espacio de prevención lo constituye la familia, los padres 

deberíamos asumir mejor nuestros roles y nuestras responsabilidades brindándoles 

más espacios de comunicación, afecto y conversación, de tal manera que los niños y 

los adolescentes sepan efectivamente cuales son los riesgos que entrañan el mal uso 

de las tecnologías.  

 

Hoy es común que los padres a pretexto de quedar bien con los hijos  o de 

suplir la falta de afecto al no poder establecer adecuados procesos de comunicación 

les regalen celulares, nintendos, computador, accesos a internet sin medir el riesgo 

que estos puedan tener en el comportamiento de sus hijos.  
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Entonces,  el primer esfuerzo sería desarrollar procesos de comunicación de 

padres, que establezcan límites y las reglas bien claras en el uso de las tecnologías. El 

segundo espacio, es el de la educación en las instituciones educativas, mismas que 

deberían establecer adecuadamente programas y currículos adecuados al manejo y 

uso de las nuevas tecnologías, que son buenas en tanto las utilicemos positivamente, 

pero que son malas en cuanto pueden dañar y pueden incidir en el compartamiento 

de los niños y adolescentes. 

 

R.C.: Si educamos a la niñez, tenemos menos posibilidades de corregir a los 

adolescentes, no habrían necesidades de castigar a los adolescentes  y menos 

posibilidades de tener jóvenes que presenten algún tipo de adicción.  

 

Se ve en la calle que muchos de los chicos han perdido mucho la 

comunicación entre sus congéneres, estos andan más concentrados en su teléfono 

celular, en sus iphone, con audífonos de sus mp3 escuchando la música de 

actualidad, dando la impresión que mientras la tecnología crece los seres humanos 

nos distanciamos más, entonces, yo creo que una de las medidas de prevención es el 

poder trabajar dos elementos básicos en la comunicación: comunicación relacional y 

en las dinámicas familiares. 

 

El afecto no puede faltar ya que es la base de todo movimiento humano pero 

también los límites son primordiales. Lo importante sería privilegiar la capacidad del 

ser humano para que no sea reducida ni limitada por las nuevas tecnologías en donde 

se tiene que reconocer el hecho que la computadora es una herramienta más no un 

instrumento de dependencia, por eso es bueno establecer horarios para su uso, para 

evitar tal dependencia es necesario alcanzar generar empoderamiento y capacidad de 

reflexión desde cuando son niños, esto es,   juego media hora,  juego una hora pero 

siempre y cuando sea con limites, con supervisión adulta. 

 

  Entonces es lograr tener juicios críticos en los niños desde pequeños, crear 

espacios de recreación en la familia ayudando bastante a disminuir algunos tipos de 

adicciones; los padres deben canalizar el tiempo libre de sus hijos haciéndolos que 
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éstos aprendan idiomas, alguna actividad deportiva o artística, lo mejor de todo es 

dosificar el tiempo  de exposición de los niños, niñas y adolescentes a tales 

tecnologías. 

 

L.F.: Se necesitan de una colaboración de la familia, de las instituciones  educativas 

y demás organismo que tienen a cargo la prevención de adicciones. Juega un rol 

importante el trabajo que realizan las psicólogas en los Departamentos de 

Orientación de las escuelas y colegios.    

 

4. A su criterio ¿Cree que los padres de familia, profesores y ciudadanía en 

general están preparados para orientar y educar a las niñas, niños y 

adolescentes  con respecto a las nuevas adicciones? 

J.T.: Tomando en cuenta las adicciones a la tecnología, la mayoría estamos 

empezando a introducirnos en su conocimiento, por eso es la falla tanto de los 

hogares que no podrán orientarlos en ese punto sino que están al vaivén de lo que les 

dicen aus hijos, porque ellos son los que más conocen y son más diestros que los 

adultos, pero en cambio el uso de sustancias si podrían hacerlo ya que esta tecnología 

también nos trae información que incentiva el consumo de las indicadas sustancias 

prohibidas, por lo que los padres de familia deberían obtener ese conocimiento, o por 

lo menos aspirar que las instituciones educativas ayuden a orientarlos ya que están 

más enterados que los padres de familia.  

 

M.A.: Para educar primero hay que ser educado, de tal manera que lo que 

necesitamos en estos momentos es: no pedirles ni a los padres, ni a los maestros, ni a 

las personas adultas que eduquen a los niños sino que se eduquen primeramente ellos 

para luego ir creando una cultura de utilización de las nuevas tecnologías. 

 

Y.R.: Muy poco, pues decía anteriormente que los padres de familia no cumplimos 

con el rol de manera adecuada. Los profesores en una gran mayoría sabiendo que en 

nuestro país tenemos un magisterio mayoritariamente viejo,  no tienen acceso o 

formación acerca de las nuevas tecnologías, aún ni siquiera en el manejo de los 

celulares, de tal manera que cómo los profesores con estas características podrían 
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hacer un proceso preventivo de educación en el uso y manejo de la tecnología para 

los niños y adolescentes, pues si no hay una preparación de manera adecuada.  

 

En este sentido,  se encuentran incluidos los padres porque también 

desarrollan procesos similares a los que los hacen los hijos y descuidan sus roles de 

padres, de tal manera que hace falta preparación,  por lo que deberían ser educados 

los padres, los maestros capacitados,  y así no se corre el riesgo de que los 

estudiantes se vean involucrados en este tipo de adicciones. 

 

R.C.: Creo que todos tenemos buenas intenciones, pero a veces las buenas 

intenciones no bastan, yo creo que los profesores y los padres de familia estamos 

viendo como resultado lo que nosotros mismos  permitimos al haber generado esas 

necesidades comunicacionales.   

 

Creo que los docentes tenemos un espacio privilegiado que es el de poder 

educar a los chicos no sólo en conocimientos sino también en valores, en principios 

axiológicos y conseguir una filosofía de vida que es reconocer que el ser humano 

tiene mucha capacidad  de utilizar el tiempo libre mediante la practica de juegos no 

informatizados,  que inculquen  en los niños y jóvenes autoestima  que tenemos gran 

inteligencia, que son totalmente capaces para alcanzar sus metas, sobre todo que lo 

aprovechen a esta edad de tal manera que produzcan y no dependan de la 

tecnologías. 

 

L.F.: Según lo que conozco y evidencio en mi condición de Psicóloga, pienso que la 

educación que reciben de los adultos y de sus progenitores o de los profesores es la 

normal. Pero por razones de  llevar sustento para su familia, los padres de familia 

tienen que salir a trabajar quedándose los jóvenes solos, entonces está realidad, de 

que no hay un mayor control, de que no hay cuidado, se está descuidando bastante lo 

que es la comunicación, cada miembro de la familia actúa independientemente, lo 

que evidencia que los padres han descuidado ese rol, entonces hay poca 

comunicación y  participación de la familia en el proceso de formación - desarrollo 

de sus hijos.    
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5. Según su opinión ¿Cómo los comunicadores sociales y medios de 

comunicación social  deben involucrarse en esta realidad social? 

J.T.: Los comunicadores sociales tienen la gran responsabilidad porque ellos son los 

que tiene que informar y orientar sobre un problema social, en este caso el de las 

adicciones por sustancia o comportamentales. Aclaro que tales criterios deben 

caracterizarse por ser orientadora y no escandalizadora. 

 

M.A.: Bueno de hecho ya estamos involucrados porque estamos muy relacionados 

con los medios electrónicos, la radio, la prensa y la televisión. Estamos viviendo una 

era tecnológica, de tal manera que, el labor de los profesionales de la comunicación 

sería el de enseñar a desvincularnos de estas tecnologías para poder buscar el 

contenido humano debajo, la forma en que los seres humanos podamos entender esta 

armonía hombre – naturaleza – sociedad, pues sin ellas no podemos construir 

alternativas de cambio.  

 

Hay que darle mayor importancia a lo manual, al pensamiento, a la reflexión, 

al trabajo grupal, a la vida en comunidad, a la valoración de lo que son los juegos y 

de la propia libertad que es lo que está siendo quitada debido al uso tecnológico. 

 

Y.R.: la comunicación social es un derecho de todos como la libre expresión, pero 

lastimosamente en el país tenemos más medios privados que están movidos por 

cuestiones comerciales que más les interesa el lucro que generar espacios educativos 

a la población, de tal manera que no hay un cumplimiento adecuado de este aspecto, 

entonces podría darse un proceso de comunicación social alternativo, más 

comunitario, que permita generar espacios de integración de sectores educativos de 

padres de familia de la comunidad acerca de unas cuestiones generales de 

prevención, como: talleres, foros, periódicos comunitarios y radios comunitarias.  

 

En estos espacios de comunicación social se debería hacer prevención de una 

forma agresiva; los comunicadores sociales deberían velar porque el proceso de 

comunicación sea mucho más fluido no solamente de los aspectos informativos ni de 

los generadores de noticias sino fundamentalmente de los procesos educativos hacia 
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la comunidad, esto no se da en el país, sólo se informa de las noticias que contienen 

gran contenido sensacionalista, pero en los medios de comunicación privados incluso 

estatales son pocos los espacios que se brindan para generar procesos educativos, 

contar experiencias por ejemplo, en medir los riesgos, en crear redes sociales 

comunitarias, esto no se da en el país, esto deberían promover los comunicadores 

sociales. 

 

R.C.: Es bueno reconocer en primer lugar la causa, entre ellas la falta de afecto, que 

es la principal causa, hacer concienciar en los chicos que aunque no haya la presencia 

física de los papas, ellos tengan presentes de que son amados, los seres humanos 

tenemos una forma particular de amar, amamos en toda la intensidad pero no lo 

decimos, no lo expresamos, podemos ver que los chicos calman esa necesidad  

aduciendo que como no tienen afecto de sus progenitores entonces buscan las 

tecnologías.  

 

De ahí que la labor de los comunicadores sociales debería ser la de promover 

espacios en áreas especificas donde podamos devolver a los niños y adolescentes esa 

capacidad de cambiar su mirada, que eviten que ellos adopten una adicción 

comportamental para así llamar la atención de los padres, s demostrarles que existen 

otras formas de relacionarse sin que exista el contacto humano. 

 

L.F.: Los medios de comunicación  deben dar programas de tipo educativo, permitir 

espacios para que la juventud se exprese y que salga un mensaje de ellos mismo en lo 

concerniente a la prevención de las adicciones, realización de campañas, periódicos 

murales,  charlas de los cursos superiores a los inferiores en los colegios, coordinar 

acciones con los departamentos de comunicación y orientación. 
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ANEXO Nº5 

 

Entrevista dirigida  a padre de familia: 

 

Datos: 

Dr. Víctor Hugo Hidalgo, padre de familia y docente universitario. 

 

Preguntas y respuestas: 

 

1.- ¿Qué conoce usted sobre las adicciones y que opina de ellas? 

Sí, y pienso que son aquellas que se las realizan con frecuencia y que debido al abuso 

que se hace de las mismas, éstas pueden provocar graves daños a las personas. 

 

2. ¿Qué sabe usted  sobre las nuevas adicciones? 

Son las que se deben al entorno informatizado al cual muchos ya nos hemos hecho 

dependientes. 

 

3.- ¿Piensa usted que ver bastante televisión durante el día es adicción? 

Claro que sí, porque tolo que se hace o consume en exceso es perjudicial para nuestra 

mente como para nuestro cuerpo. 

 

4.- ¿Cree usted que hacer uso frecuentemente de los videojuegos, la internet y el 

teléfono celular es adicción? 

Sí 

 

¿Por qué? 

Toda actividad que se realice en exceso antes de ser beneficiosa resulta siendo 

perjudicial, más aún si se trata de éstas novedades etnológicas.  
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5.- Según su opinión ¿Cuáles cree usted que son las causas para que se 

desarrollen estas adicciones? 

Principalmente considero que se deben a que hace falta que los padres enseñen a sus 

hijos a estimarse. Considero también que debido al trabajo y a la falta de tiempo para 

dedicarles a nuestros hijos ha hecho que nosotros seamos los patrocinadores de 

comprarles aparatos de ultima tecnología como el celular, esto sumado a una falta de 

educación sobre la verdadera razón de utilizarlos da lugar a que muchos menores los 

utilicen inadecuadamente. 

 

6.- ¿Cuál cree usted que es el grupo de personas más expuesto a las adicciones? 

Principalmente los niños adolescentes, pero un poco más a los últimos que mencione. 

 

7.- ¿Qué recomendaría usted a los comunicadores sociales para involucrarse en 

las medidas de prevención de las actuales adicciones? 

 Que realicen trabajos en los cuales sean los jóvenes mismos quienes incentiven a sus 

iguales a evitar las adicciones y como identificarlas para prevenirlas, sobre todo que 

exista criterios profesionales de apoyo a los mismos. 

 

Ante las respuestas de las interrogantes podemos observar que coinciden con 

las de los profesionales entrevistados, por lo que se deduce  que la educación 

conjunta de padres de familia, comunicadores y docentes principalmente, es básica 

para poder educar de manera satisfactoria a niñas, niños y adolescentes en el correcto 

uso de las nuevas tecnologías. 
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ANEXO Nº6 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

Nombre de la campaña: 

“Prevención de adicciones a las nuevas tecnologías de información y entretenimiento”. 

 

Tipo: Educomunicacional. 

 

I. ETAPA DE BRIEFING  

 

1 ¿Por qué  hacer una campaña de comunicación? 

 Mejor forma de resolver el problema  del desconocimiento sobre las nuevas 

adicciones por parte de niñas, niños y adolescentes lojanos principalmente, así 

como de padres de familia y educadores como responsables de la educación y 

orientación. 

 Emplear y combinar los medios alternativos y masivos de comunicación, 

sugeridos a través de los resultados de campo de la tesis:  “INVESTIGACIÓN 

PERIODÍSTICA SOBRE LAS NUEVAS ADICCIONES Y LAS CAUSAS QUE 

LAS PROVOCAN  EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS 

ESCUELAS Y COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD  DE LOJA. PERIODO  

2009 – 2010”. 

 

2 ¿Qué  pretende conseguir? 

 

Difundir el tema sobre las nuevas adicciones y formas prevenirlas.  

 Estimular en la niñez y adolescencia lojana, la prevención de adicciones a las nuevas 

tecnologías de información y entretenimiento. 

 Disminuir la probabilidad de adictos a las nuevas tecnologías. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la sociedad lojana, dando a conocer el 

impacto biológico, educativo y ambiental que provocan las nuevas adicciones. 
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3 ¿A quién esta dirigida?  

Perfil demográfico: 

Público principal: Niñas, niños y adolescentes. 

Localización demográfica: Loja. 

Edad: 07 a 17 años. 

Sexo: Femenino y masculino. 

Clase social: Todas. 

Nivel de educación: Primaria y secundaria. 

 

Perfil Psicográfico: 

 

Descripción de hábitos y actitudes:    

¿Cuáles son sus actividades de entretenimiento favoritas? 

 

Niños:                                                            

Practicas lúdicas o deportivas. 

Ver televisión. 

Videojuegos. 

Navegar en internet.  

Hacer uso de los diferentes servicios que presta el teléfono celular. 

 

Adolescentes: 

Ver televisión 

Hacer deportes. 

Navegar  en la Internet 

Bailar 

Hacer uso de los diferentes servicios que presta el teléfono celular  

y videojuegos. 

 

¿Qué piensan? 

Los adolescentes asocian al consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas y estupefacientes 

como adicciones, mas no consideran como adicciones al uso desmedido  de las nuevas 

tecnologías. 



3 
 

 
 

¿Qué medios y que soportes consumen más? 

Televisión/películas, series, dibujos animados, novelas, documentales... 

Frecuencia: dos horas al día. 

Contexto: pasatiempo. 

 

(Datos obtenidos de los resultados estadísticos de la investigación de campo de la Tesis:  “INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA 

SOBRE LAS NUEVAS ADICCIONES Y LAS CAUSAS QUE LAS PROVOCAN  EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

LAS ESCUELAS Y COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD  DE LOJA. PERIODO  2009 – 2010”). 

 

Perfil demográfico: 

Público secundario: Padres de familia y educadores. 

Localización demográfica: Loja. 

Edad: 20 a 60 años. 

Sexo: Femenino y masculino. 

Clase social: Todas. 

 

Perfil Psicográfico: 

Descripción de hábitos y actitudes:    

Pasan gran parte de su tiempo trabajando.  Usualmente, utilizan a los medios de comunicación 

y entretenimiento (televisión, internet, videojuegos, celular  y otros) como las mejores 

herramientas para que sus hijos se distraigan y acompañen. 

 

¿Qué medios y que soportes consumen más? 

Radio: noticiarios 

Frecuencia: una hora al día. 

Contexto: Búsqueda de información de actualidad.  

Televisión/noticieros, películas, series, novelas, documentales... 

Frecuencia: una hora al día. 

Contexto: Enterarse de las novedades locales, nacionales e internacionales. 

 

4.- ¿Cómo tiene que verse la campaña? 

Básicamente, una campaña que busca ampliar el concepto que tienen niñas, niños, 

adolescentes, padres de familia, educadores y ciudadanía en general con relación a  las nuevas 

adicciones y formas de prevenirlas. 
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5.- ¿Qué se quiere decir? 

 Señalar los riesgos que existen al utilizar las nuevas tecnologías sin el control ni 

orientación de los padres de familia o educadores. 

 Formas de prevenir adicciones a la internet, televisión, teléfono celular y videojuegos. 

 

6.- ¿Por qué  creerán en la campaña? 

La información que servirá de base para la elaboración de los productos, como los medios 

masivos y alternativos de comunicación que se utilizarán para la propuesta de la campaña son 

el resultado de la investigación realizada por los autores en escuelas y colegios fiscales de la 

ciudad Loja, apoyada en la opinión de padres e familia y expertos en las áreas de Psicología, 

Educación y Comunicación Social.  

 

7.- ¿Cómo se va a comunicar la campaña? 

La información y mensajes de la campaña se diseñarán de tal forma que llamen la atención, 

faciliten la comprensión y motiven la prevención de las nuevas adicciones. 

La atmósfera que se quiere transmitir a través de las piezas de comunicación se 

afianzarán: motivación, protección y convencimiento. 

 

8.- ¿Cuál es el presupuesto para esta campaña/acción? 

Contará con el financiamiento del Proyecto: “Estudio de la Adicciones en la Región Sur del 

Ecuador”, que corresponde a la Coordinación de INVESTIGACIÓN – DESARROLLO del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

II.  ETAPA DE ESTRATEGIA  DE COMUNICACIÓN 

 

La presente Campaña esta realizada por Diana Benítez y Paúl Granda y surge como 

consecuencia del desarrollo de la Tesis: “Investigación periodística sobre las nuevas adiciones 

en niñas, niños y adolescentes de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Loja. Periodo 

2009 – 2010”. Tiene como principal objetivo la difusión del tema sobre las nuevas adicciones 

y formas prevenirlas. 
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ACCIONES ESTRATÉGÍAS TÉCNICAS TÁCTICAS  PROPÓSITOS 

Definición 

del eje de 

campaña 

Proporcionar al 

público primario 

y secundario  un 

identificativo de 

la campaña. 

Diseño de una 

imagen (eje de 

campaña) que 

represente la 

campaña. 

Manejo de 

imagines que 

expresen la 

información 

constante en la 

campaña. 

Focus group. 

Trasmitir una 

imagen que 

fácilmente 

identifique la 

campaña. 

Definición 

de mensaje 

Hacer que el 

público objetivo 

entienda en una 

frase el propósito 

de la campaña. 

Formulación de 

una frase común 

en todos los 

productos de la 

campaña. 

Utilización de 

palabras claves 

relacionadas con 

la problemática 

que causen 

impacto auditivo. 

Lograr que el 

mensaje  llegue de 

manera efectiva al 

público hacia el 

cual se dirige. 

Definición 

de canales 

para difundir 

la campaña 

Difundir la 

campaña a través 

de la televisión, 

radio y medios 

alternativos 

como el afiche, 

tríptico y folleto. 

Uso de formatos 

como: 

documental, 

cuñas, así como 

el afiche, tríptico 

y folleto. 

Focus group 

previo al 

lanzamiento de la 

campaña. 

 

Conseguir que la 

campaña llegue a 

ser conocida por lo 

menos al 80% de 

la población objeto 

de estudio. 

Definición 

del 

lanzamiento 

de la 

campaña 

Socializar la 

Campaña 

“Prevención de 

Adicciones a las 

Nuevas 

Tecnologías de 

Información y 

Entretenimiento 

Conferencia/Foro 

por parte de los 

organizadores de 

la campaña. 

Reunir a 

autoridades, 

maestros y 

estudiantes de los 

últimos módulos 

de carreras de 

Comunicación 

Social, Psicología 

Educativa, 

Psicorreahabilitac

ión e Informática 

Educativa de la 

U.N.L. 

Poner en 

conocimiento la 

campaña y 

receptar las 

primeras 

impresiones, 

opiniones  y 

sugerencias de 

forma y contenido. 

 

Invitar a las 

autoridades y 

educadores de 

escuelas y 

colegios de la 

ciudad de Loja. 

Involucrar a las 

autoridades y 

educadores como 

agentes pasivos de 

la campaña. 

Coordinar con las 

autoridades de 

escuelas y colegios 

de la ciudad, con 

el fin de que éstas 

colaboren con la 

difusión y entrega 

de los productos 

de la campaña 

destinados a niñas, 

niños y 

adolescentes. 
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          Eje de campaña: 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Mensaje: 

Las nuevas tecnologías son un factor de desarrollo. 

 

Slogan: 

¡Alerta! nuevas adicciones amenazan tu  hogar. 

 

III. ETAPA DE PLAN DE MEDIOS 

 

1. Definición de objetivos de medios:  

 Alcanzar al 80% del público objetivo con una tasa de repetición de 4,5 frecuencia 

media en el lapso de 1 mes.  

 Persuadir al 50% del público objetivo con una tasa de repetición de 7,5 frecuencia 

media en el lapso de 1 me.  

 Lograr un nivel intermedio de recordación en el 50 % de nuestro público objetivo. 

 

2. Elaboración de la estrategia de medios:  

Se difundirá por los siguientes medios: 

 

Medios ATL  

a) Televisión: concepción, planificación, construcción y difusión de un Documental a 

transmitirse por ECOTEL TV, Canal 22. 
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b) Radio: idea, planificación, construcción y difusión de cuatro cuñas a transmitirse en 

las radios: Sociedad 99.3 FM; Súper Láser104.9 FM; La Hechicera 88.9 FM; 

Poder95.3 FM; Luz y Vida 88.1 FM;  y Universitaria 98.5 FM. 

 

Medios BTL 

a) Afiche. 

b) Folleto. 

c) Tríptico. 

d) Socialización del lanzamiento de la campaña. 

 

La creación, planificación, construcción y difusión de los soportes descritos 

anteriormente son de autoría de Diana Elizabeth Benítez Medina y Paúl Fernando Granda 

Cueva. 

 

3. Selección de soportes:  

 

Medios ATL 

 

Televisión (documental):  

Nombre: “NUEVAS ADICCIONES”. 

Tipo: de información. 

Público primario: niñas, niños y adolescentes de la ciudad e Loja. 

Público secundario: padres de familia y educadores. 

 

Radio: 

Tipo: cuñas. 

Nombres: 

5) ¡Alerta!, NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

6) ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS. 

7) CONSEJOS PARA UTILIZAR LA INTERNET. 

8) NO PERMITAS QUE EL CELULAR SEA EL CENTRO DE TU VIDA. 

Público primario: niñas, niños y adolescentes de la ciudad e Loja. 

Público secundario: padres de familia y educadores 
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Medios BTL 

AFICHE  

Contenido: propaganda con imagen y mensaje que llamen la atención sobre las nuevas 

adicciones. 

Público primario: niñas, niños y adolescentes de las escuelas y colegios de la ciudad de Loja. 

Público secundario: educadores y padres de familia de niñas, niños y adolescentes de las 

escuelas y colegios de la ciudad de Loja. 

 

FOLLETO 

Contenido: información sobre: ¿Qué son?,  causas y prevención de las adicciones a las 

nuevas tecnologías. 

Público secundario: educadores y padres de familia de niñas, niños y adolescentes de las 

escuelas y colegios de la ciudad de Loja. 

 

TRIPTICO  

Contenido: información puntual sobre: ¿Qué son?,  causas y prevención de las adicciones a 

las nuevas tecnologías, dirigida a niños y adolescentes. 

Público primario: niñas, niños y adolescentes de las escuelas y colegios de la ciudad de Loja. 

 

SOCIALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA 

Lugar: Aula Magna del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja.  

Día: Por definirse. 

 

Participantes: 

 Expositores: Diana Benítez y Paúl Granda. 

 Autoridades del Área Educativa. 

 Docentes y estudiantes de los últimos módulos de las carreras de Comunicación 

Social, Psicorrehabilitación, Psicología Educativa e Informática Educativa. 

 

Organizadores: Diana Benítez y Paúl Granda (campaña); Dra. Judith Salinas Guerrón, 

Coordinadora de Investigaciones del Área Educativa; y, Dr. Yoder Rivadeneira, Coordinador 

del Macroproyecto: “Estudio de las Adicciones en la Región Sur del Ecuador”. 
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4. Programación o distribución del presupuesto:  

MEDIO SOPORTE MEDIO/MODO 

DE DIFUSIÓN 

COBERTURA FRECUENCIA 

(Mes) 

HORARIO PROGRAMA 

LUGAR 

FECHA 

Junio  2011 

Productos/ 

Cantidad 

COSTO 

V. unit. V. total 

M
A

S
IV

O
S

 

 

T
E

L
E

V
IS

IÓ
N

 

(D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

) 

 

ECOTEL TV Canal 22 

Local  

 

4  veces al mes. 

 

 

15h00 

 

 

Musical 

Sábados 

4,11,18 y 25 

 1 soporte 

magnético ($ 2) 

video 

$510 $2.040 

 

Salas de audiovisuales. 

 

Escuelas y colegios 

2 proyecciones/día 

Mes (20 días 

laborables) 

 

09h00/11h00 

16h00/18h00 

 

Sala de 

audiovisuales 

06 al 10 

13 al 17 

20 al 24 

27 al 30 

40 soportes 

magnéticos 

video 

$ 2 $ 82 

 

R
A

D
IO

 

(C
U

Ñ
A

S
) 

Sociedad 99.3 FM Local 4 al día x 9 días. 12am - 13pm/más Noticiario  01 al 30 soporte magnético  

($1) 

$ 8 $160 

Súper Láser 104.9 FM Local 4  al día x 8 días. 08 am -19pm/más El Informador 01 al 30 soporte  magnético 

($1) 

$ 12 $ 240 

La Hechicera 88.9 FM Local 4 al día x 8 días. 12 am -14pm/más Noticario 01 al 30  Soporte 

magnético($1) 

$ 12 $240 

Poder 95.3 FM Local 4 al día x 14 días. 12am - 13pm/más Noticiario 01 al 30  Soporte 

magnético($1) 

$12 $240 

Luz y Vida 88.1 FM  

 

Local 

4 al día /prog.  

 Por 22 días. 

17 a 18pm/más Radiodeportes 

 

01 al 30  Soporte magnético( 

$1) 

$10 $280 

3  veces/prog. 

Por 22 días. 

Lun. – V. 

11 a12 am/más 

Publianuncios 

 

01 al 30  Soporte 

magnético($1) 

$9 $180 

Universitaria 98.5 FM Local 16  veces/día 

Todo el mes 

06 am a 10 pm.  c/h Todos 01 al 30  Soporte 

magnético($1) 

$  ? $  ? 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
O

S
 

 

AFICHE 

 

Colocación en estafetas de escuelas y colegios de la ciudad de 

Loja. 

Local 1/mes 08 a 12 am Escuelas y colegios 

de Loja  

06 al 10 

13 al 17 

20 al 24 

27 al 30 

10.000 $1,80 $1.800 

FOLLETO  

Se entregará tanto a educadores y padres de familia de las 

escuelas y colegios de la ciudad de Loja (aprovechará las 

reuniones de docentes y padres de familia). 

Local 1/mes 08 a 12 am Escuelas y colegios 

de Loja 

06 al 10 

13 al 17 

20 al 24 

27 al 30 

15.000 $1,50 $2,250 

TRIPTICO Se repartirá directamente a estudiantes de escuelas y colegios de 

la ciudad de Loja ( logrará durante la proyección del documental en 

las salas de audiovisuales) 

Local 1/mes 08 a 12 am Escuelas y colegios 

de Loja 

06 al 10 

13 al 17 

20 al 24 

15.000 $75 $1,125 

 
$9 

 
+ 

 

$8.637 

 
Total: $8.646 
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4.1 Parrilla de pautaje (MEDIOS ATL) 

PROGRAMA DE TRABAJO MES DE JUNIO  DÍAS/HORARIOS 

 

ACTIVIDAD/TIEMPO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J 

D
o

cu
m

en
ta

l 

 

Ecotel TV/ 

Canal 22 

   15:00 - 

 15:17 
      X       X       X      

Salas de audiovisuales      X X X X X   X X X X X   X X X X X   X X X X 

C
u

ñ
as

  

 

Sociedad 99.3 FM  12:15 - 12:16 

12:30 – 12:31 

12:59 -13:00 

15:00 – 15:01 

X      X X      X X      X X      X 

Súper Láser104.9 FM      08:00 – 08:01 

08:15 – 08:16 

19:00- 19:01 

19:15 – 19.16 

 

X      X X      X X      X X   

La Hechicera 88.9 FM   

 
 12:15 – 12:16 

12:30 – 12:31 

12:59 -13:00 

13:59 – 14:00 

X      X X      X X      X X     

Poder95.3 FM X X X     12:15 – 12:16 

12:30 – 12:31 

12:59 -13:00 

15:00 – 15:01 

X X     X X X     X X X     X X 

Luz y Vida 88.1 FM X 17:15 –17:16 

17:59 – 17:60 

11:15 – 11:16 

11:30 – 11:31 

X   X X X X X   X X X X X   X X X X X   X X X X 

Universitaria 98.5 FM 06:00 - 06:01 
07:00 - 07:01 
08:00 – 08:01 
09:00 – 09:01 
10:00 – 10:01 
11:00 – 11:01 
12:00 – 12:01 
13:00 – 13:01 
14:00 – 14:01 
15:00 – 15:01 
16:00 – 16:01 
17:00 – 17:01 
18:00 – 18:01 
19:00 – 19:01 
18:00 – 18:01 
19:00 – 19:01 
20:00 – 20:01 
21:00 – 21:01 
22:00 – 22:01 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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4. Evaluación: Se efectuará luego de la medición de los resultados obtenidos a fin 

de conocer el nivel de cobertura, frecuencia y recuerdo alcanzados.  

 

6. Lanzamiento y control: 

Una vez lanzada la campaña se realizará un control interno y externo.  

 

Control interno: Supervisar si las inserciones de las piezas publicitarias se realizaron 

de acuerdo al plan de medios y el presupuesto. 

 

Control externo: Necesario para examinar los resultados de la campaña ante el público 

objetivo. 

 

Se hará uso de interrogantes relacionadas con los objetivos, mensaje y medios. 

 

IV. ETAPA DE PROPUESTA Y PRESENTACIÓN DE PRECAMPAÑA 

(PILOTOS Y/O FOCUS GROUP) 

 

1.-Focus Group (grupo focal) para obtener información sobre opiniones y 

preferencias de los productos de la Campaña “Prevención de adicciones a las 

nuevas tecnologías de información y entretenimiento”. 

 

Objetivo: Exponer la propuesta de campaña, evaluar y confrontar la información. 

 

 ¿Cómo se va  a realizar? 

Se va a  escoger al azar a 10 personas multidisciplinarias que aporten con información 

valedera.   

 

 ¿Quiénes  participan? 

Personas  con el siguiente perfil: 

 Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación 

Social y Diseño de Interiores  de la UNL y 

UTPL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos/… 

 Edad: 18 a 21 años (estudiantes); y, de 25 a 65 (adultos). 
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Número de personas: 10 

Fecha: 31 de Marzo de 2011.   

Hora: 15H00 

Lugar: Consultorio Jurídico del Dr. Jorge Carrión Maldonado (calles Sucre y José 

Antonio Eguiguren) Loja- Ecuador. 

 

 Recursos: 

Humanos 

Animador: Paúl Granda. 

Moderadora y evaluadora: Diana Benítez.  

Personas escogidas al azar con las características del perfil. 

 

Técnicos: 

Grabadora de Audio 

 

Financieros:  

Transporte, marcadores, tarjetas para nombres, hojas en blanco, esferos y pilas (Diana). 

Presupuesto: $ 50 dólares. 
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GRUPO FOCAL 

Instrumento para obtener información: 

 

MEDIOS NO TRADICIONALES 

 

PRODUCTOS IMPRESOS 

 

DISEÑOS 

1. ¿Cuál de los siguientes DISEÑOS le gusta más? 

 

AFICHE 

  a)                                             b)                                         c) 

                                 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

FOLLETO 

            a)                                               b)                                        c) 

                                                                                    

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 
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TRÍPTICO 

                  a)                                         b)                                       c) 

                  

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

COLORES  

2. ¿Cuál  cree que es la COMBINACIÓN  DE COLORES más apropiada 

para los productos de la campaña?  

 

AFICHE 

a)                                 (    ) 

b)                                 (    ) 

c)                                 (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

FOLLETO 

a)                                (    ) 

b)                                (    ) 

c)                                (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

TRÍPTICO 

a)  

b)  

c)  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 
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CARACTERES  

3. De las siguientes LETRAS (CARACTERES) ¿Cuál es la combinación que 

le gusta más? 

 

 

               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                         PREVENCIÓN                                                              a)                 (    ) 

       Las nuevas tecnologías son un factor de desarrollo 

           ¡Alerta! Nuevas adiciones amenazan tu hogar 

 

 

 

                       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                      PREVENCIÓN                                          b)                (    ) 

       Las nuevas tecnologías son un factor de desarrollo 

             ¡Alerta! Nuevas adiciones amenazan tu hogar 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                                           c)                 (    ) 

Las nuevas tecnologías son un factor de desarrollo 

             ¡Alerta! Nuevas adiciones amenazan tu hogar 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 
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FORMATOS 

4. ¿Cuál de los FORMATOS que están a continuación, prefiere para el 

tamaño de los productos? 

 

AFICHE 

                    a)                                   b)                               c)                   

 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

FOLLETO 

             a)                                    b)                                  c)                   

                               

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 
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TRÍPTICO 

                  a)                                     b)                                c)                   

    

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

SOPORTES 

5. ¿Cuál de las TEXTURAS (MATERIAL) descritas escogerías para los 

productos? 

a) Papel periódico. 

 

b) Papel bond 75gr.  

 

c) Papel couché  150 gr. 

  

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 
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MEDIOS TRADICIONALES 

 

PRODUCTOS AUDIOFÓNICOS Y AUDIOVISUALES 

 

Cuñas para radio: 

Nro. 1  ¡Alerta! NUEVAS ADICIONES 

Nro. 2 ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS 

Nro. 3 CONSEJOS PARA UTILIZAR LA INTERNET 

Nro. 4 NO PERMITAS QUE EL CELULAR SEA EL CENTRO DE TU VIDA  

 

MÚSICA 

1. Luego de escuchar el tema musical que le presenten los exploradores 

investigativos, comente usted: ¿La  música empleada es de su agrado? 

 

Sí                                       No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

EFECTOS 

2. Después de escuchar el tema musical que le presenten los exploradores 

investigativos, comente usted: ¿Le parecen adecuados los efectos utilizados? 

 

Sí                                       No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

SILENCIOS 

3. Luego de escuchar el tema musical que le presenten los exploradores 

investigativos, comente usted: ¿El manejo de los silencios va en armonía con 

los audios? 

Sí                                       No 
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TEXTO LITERARIO 

4. Después de escuchar el tema musical que le presenten los exploradores 

investigativos, comente usted: ¿Le motiva la información que contiene el 

producto? 

Sí                                       No 

     ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Documental: 

MÚSICA 

1. Luego de observar y escuchar el documental que le presenten los 

exploradores investigativos, comente usted: ¿La  música empleada es de su 

agrado? 

 

Sí                                       No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

EFECTOS 

2. Después de observar y escuchar el documental que le presenten los 

exploradores investigativos, comente usted: ¿Le parecen adecuados los 

efectos utilizados? 

 

Sí                                       No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

SILENCIOS 

3. Luego de observar y escuchar el documental que le presenten los 

exploradores investigativos, comente usted: ¿El manejo de los silencios va 

en armonía con los audios? 

Sí                                       No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 
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TEXTO LITERARIO 

4. Después de observar y escuchar el documental que le presenten los 

exploradores investigativos, comente usted: ¿Le motiva la información que 

contiene el producto? 

Sí                                       No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

SECUENCIA 

5. Luego de observar y escuchar el documental que le presenten los 

exploradores investigativos, comente usted: ¿La secuencia de las escenas 

usadas son apropiadas? 

Sí                                       No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

TIEMPO 

6. Después de observar y escuchar el documental que le presenten los 

exploradores investigativos, comente usted: ¿Le parece adecuado el tiempo 

que dura el documental?  

Sí                                       No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Participantes 
 

Nro. Nombres  Edad Ocupación/profesión  Teléfono Observaciones 

1 Michael Sánchez 21 Estudiante: Diseño de Interiores de la UNL 094726434  

2 Henry Ordóñez 24 Estudiante: Diseño de Interiores de la UNL   

3 Miguel Granda 21 Estudiante: Comunicación Social de la 

UTPL 

2574793  

4 Cristian González   22 Estudiante: Comunicación Social de la UNL   

5 María Medina 58 Educadora   

6 Delfa Cueva 42 Doméstica   

7 Migdonio Granda 55 Médico 093551593  

8 Lucía Gahona 26 Madre de familia 2540206  

9 Hernan Benítez 35 Ingeniero Civil 089784722  

10 Esther Piedra  63 Educadora   
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V. ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Se realizó varias investigaciones sobre publicidad, comunicación visual, 

colorimetría, psicología del color, manejo de formatos, entre otras que se requerían para 

preparar una campaña educomunicacional. 

 

VI. ETAPA DE CONTROL Y CALIDAD DE LA CAMPAÑA (PRE-TEST) 

En este espacio de tiempo se realizaron diálogos y confrontaciones con expertos 

en la materia sobre la estructuración adecuada de los diferentes elementos de la 

campaña. 

 

VII. ETAPA DE PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Una vez concluida la planificación de la campaña, se procedió a presentarla ante 

los encargados del financiamiento de la misma, así como de especialistas en 

Comunicación Social.  

 

VIII. ETAPA DE ACCIÓN (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES) 

Comprende la realización del diseño y demás labores requeridas para obtener los 

productos que posteriormente se difundirán a través  de los medios seleccionados (Ver 

páginas Nros. 6, 7 y 8 de éste anexo). 
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ANEXO Nro. 7 

 

RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL Y SOCIALIZACIÓN DEL 

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA 

 

1. RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 

 

(MEDIOS BTL) 

 

DISEÑOS 

1. ¿Cuál de los siguientes DISEÑOS le gusta más? 

 

AFICHE 

                                                            a) 

 

 

Análisis cuantitativo 

A la pregunta planteada, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, manifestó sí estar conforme con el diseño del literal a). 

   

Análisis cualitativo 

La totalidad de  encuestados asegura que el diseño a) es el más indicado para 

usarse como afiche de la campaña, ya que el mensaje que se quiere transmitir se expresa 

a primera vista. En tanto que el manejo de los colores lo hace versátil y juvenil. 
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FOLLETO 

c) 

 

 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante, 09 consultados  que representan el 90% de la muestra 

investigada, manifestó que el diseño para el folleto debe ser el correspondiente al literal 

c). Mientras que uno expresó que el diseño debe ser el del literal a). 

   

Análisis cualitativo 

La mayoría de consultados asegura que el diseño c) es el más indicado para 

usarse como folleto de la campaña, pues la forma como se distribuyen los objetos lo 

hace agradable a la vista. Además llama la atención al público hacia el cual está dirigido 

(padres de familia y educadores). 

 

 

TRÍPTICO 

a) 

 

 

Análisis cuantitativo 

A la pregunta planteada, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, declaró que el diseño del literal a) les gusta más. 
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Análisis cualitativo 

La totalidad de  consultados asegura que el diseño a) es el más acertado para 

emplearse como tríptico de la campaña, debido a la armonía existente entre texto e 

imágenes. 

 

COLORES 

2. ¿Cuál  cree que es la COMBINACIÓN  DE COLORES más apropiada 

para los productos de la campaña?  

 

AFICHE 

c)                                   (x) 

 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante, 10 encuestados  que representan el 100% de la muestra 

investigada, exteriorizó que la combinación de colores del literal c) es la más apropiada 

para el afiche de la campaña. 

   

Análisis cualitativo 

La totalidad de consultados asegura que la paleta de colores del literal c) es la 

más indicada para el afiche, pues la combinación y contraste de colores atraen la 

atención a quien lo observa, sin resultar desagradables a la vista.  

 

FOLLETO 

a)                                  (x) 

 

Análisis cuantitativo 

A la pregunta planteada, 10 consultados  que representan el 100% del universo 

investigado, declaró que la colorimetría del literal a) les gusta más. 

 

Análisis cualitativo 

La totalidad de encuestados asegura que la paleta de colores del literal a) es la 

más acertada para utilizarse, debido a que sus colores facilitan la lectura de la 

información que contiene el folleto. 
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TRÍPTICO 

      c)                            (x) 

 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante, 10 encuestados  que representan el 100% de la muestra 

investigada, exteriorizó que la combinación de colores del literal c) es la más apropiada 

para el tríptico de la campaña. 

 

Análisis cualitativo 

La totalidad de consultados asegura que la paleta de colores del literal c) es la 

más indicada, pues la utilización de colores llaman la atención, a la vez que ayudan al 

lector a ubicarse el tema, facilitando la comprensión contenido. 

 

CARACTERES  

3. De las siguientes LETRAS (CARACTERES) ¿Cuál es la combinación que 

le gusta más? 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                               c)                 (x) 

Las nuevas tecnologías son un factor de desarrollo 

            ¡Alerta! Nuevas adiciones amenazan tu hogar 

 

Análisis cuantitativo 

Ante esta pregunta, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, expresó que la combinación de caracteres  del literal c) les gusta más. 

 

Análisis cualitativo 

La totalidad de  encuestados afirma que la combinación de letras del literal c) es 

la más acertada, en razón que las letras utilizadas posibilitan una fácil lectura y 

entendimiento de lo que se observa. 
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FORMATOS 

4. ¿Cuál de los FORMATOS que están a continuación, prefiere para el 

tamaño de los productos? 

AFICHE 

          c) 

 

Análisis cuantitativo 

A la pregunta planteada, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, declaró que prefieren el formato del literal c). 

Análisis cualitativo 

La totalidad de  encuestados asegura que el formato A3 es la más acertada para 

utilizarse, ya que su tamaño permite observar con claridad las frases  e imágenes.  

 

FOLLETO 

b) 

 

Análisis cuantitativo 

Ante esta pregunta, 09 encuestados  que representan el 90% del universo 

investigado, expresó su predilección por  el literal b). En tanto que uno confirmó que le 

agrada más el literal a). 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de  encuestados afirma que el formato escogido es el que debe 

usarse para el folleto, pues ofrece una cómoda manipulación y su dimensión lo hace 

agradable para la lectura.    
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TRÍPTICO 

c) 

 

 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante, 10 encuestados  que representan el 100% de la muestra 

investigada, exteriorizó que el tamaño del literal c) es la más apropiada para el afiche 

de la campaña. 

   

Análisis cualitativo 

La totalidad de consultados asegura que el porte del folleto seleccionado es la 

más apropiado,  ya que es el tamaño que usualmente se utiliza para los trípticos.  

 

SOPORTES 

5. ¿Cuál de las TEXTURAS (MATERIAL) descritas escogerías para los 

productos? 

 

c) Papel couché  150 gr. 

 

 

Análisis cuantitativo 

Ante esta interrogante, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, prefirió el material del literal c). 

 

Análisis cualitativo 

La totalidad de encuestados afirma que la textura del papel couché es la más 

acertada para utilizarse como soporte de los productos impresos, pues denota mayor 

calidad. 
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MEDIOS ATL 

 

PRODUCTOS AUDIOFÓNICOS Y AUDIOVISUALES 

 

Cuñas para radio: 

Nro. 1  ¡Alerta! NUEVAS ADICIONES 

Nro. 2 ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS 

Nro. 3 CONSEJOS PARA UTILIZAR LA INTERNET 

Nro. 4 NO PERMITAS QUE EL CELULAR SEA EL CENTRO DE TU 

VIDA  

 

MÚSICA 

1. ¿La  música empleada es de su agrado? 

 

 

Fuente: Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación Social y Diseño Gráfico de la 
UNL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos. 

Autores: Diana Benítez y Paúl Granda. 
 

Análisis cuantitativo 

A esta interrogante, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, declaró que sí es agradable la música usada en las cuñas. 

 

Análisis cualitativo 

La totalidad de los encuestados manifiesta que es perfecta la música empleada 

en las cuñas debido a que los ritmos y sonidos son agradables al oído.  
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EFECTOS 

2. ¿Le parecen adecuados los efectos utilizados? 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación Social y Diseño Gráfico de la 

UNL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos. 
Autores: Diana Benítez y Paúl Granda. 

 

Análisis cuantitativo 

A la pregunta planteada, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, manifestó sí le parecen adecuados  los efectos empleados en las cuñas. 

 

Análisis cualitativo 

La totalidad de los encuestados asegura que los efectos usados en las cuatro 

cuñas son excelentes por cuanto llaman la atención e inmediatamente se puede 

relacionar las circunstancias de lo que se escucha. 
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SILENCIOS 

3. ¿El manejo de los silencios va en armonía con los audios? 

 

Fuente: Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación Social y Diseño Gráfico de la 

UNL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos. 
           Autores: Diana Benítez y Paúl Granda. 

 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante, 09 encuestados  que representan el 90% del universo 

investigado manifestó sí estar conforme con la utilización de los silencios; en tanto que 

uno indicó que no. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de encuestados asegura que el manejo de silencio va en perfecta 

armonía con los audios, pues permiten hacer comprender con mayor facilidad el 

mensaje de los mismos. 

 

TEXTO LITERARIO 

4. ¿Le motiva la información que contiene el producto? 

  

Fuente: Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación Social y Diseño Gráfico de la 

UNL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos. 

Autores: Diana Benítez y Paúl Granda. 

CUADRO GRÁFICO 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

  

  

  

Sí 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100% 
90% 

9 

10% 
1 

Utilización de silencios 

Sí

No
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Análisis cuantitativo 

A la pregunta planteada, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, manifestó que sí le motiva la información que contienen las cuñas para 

radio. 

   

Análisis cualitativo 

Todos los encuestados afirman que se transmite información interesante y muy 

motivadora, ocasionando que ellos reflexionen sobre el uso que dan a las nuevas 

tecnologías.  

 

Documental 

MÚSICA 

1. ¿La  música empleada es de su agrado? 

 

Fuente: Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación Social y Diseño Gráfico de la 

UNL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos. 

Autores: Diana Benítez y Paúl Granda. 
 

Análisis cuantitativo 

A esta interrogante, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, declaró que sí es agradable la música usada en el documental. 

   

Análisis cualitativo 

 

La totalidad de los encuestados manifiesta que es perfecta la música empleada 

en el documental debido a que es una canción de gran aceptación en el público hacia el 

cual se dirige el documental.  
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EFECTOS 

2. ¿Le parecen adecuados los efectos utilizados? 

 

  

Fuente: Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación Social y Diseño Gráfico de la 

UNL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos. 
Autores: Diana Benítez y Paúl Granda. 

 

Análisis cuantitativo 

A la pregunta planteada, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, manifestó que sí le parecen adecuados  los efectos empleados en el 

documental. 

Análisis cualitativo 

La totalidad de los encuestados asegura que los efectos usados en el documental 

son adecuados por cuanto hacen que las imágenes se vuelvan más interesantes, lo que 

causa mayor concentración en el mismo. 

 

SILENCIOS 

3. ¿El manejo de los silencios va en armonía con los audios? 

 

 

Fuente: Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación Social y Diseño Gráfico de la 

UNL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos. 
 Autores: Diana Benítez y Paúl Granda. 
 

CUADRO GRÁFICO 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

  

  

  

Sí 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100% 

90% 
9 

10% 
1 

Utilización de silencios 

Sí

No
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Análisis cuantitativo 

En esta interrogante, 09 encuestados  que representan el 90% del universo 

investigado manifestó sí estar conforme con la utilización de los silencios; en tanto que 

uno indicó que no. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de encuestados asegura que el manejo del silencio va en perfecta 

armonía con los audios, por cuanto es casi imperceptible la presencia de baches en la 

información que se transmite. 

 

TEXTO LITERARIO 

4. ¿Le motiva la información que contiene el producto?  

 

  

Fuente: Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación Social y Diseño Gráfico de la      

UNL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos. 
Autores: Diana Benítez y Paúl Granda. 
 

Análisis cuantitativo 

A la pregunta planteada, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, manifestó sí le motiva la información que contiene el documental. 

   

Análisis cualitativo 

Todos los encuestados aseguran que la información del documental es muy 

motivadora, pues hace reflexionar sobre el uso que actualmente se les esta dando a las 

nuevas tecnologías.  
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SECUENCIA 

5. ¿La secuencia de las escenas usadas son apropiadas? 

 

  

Fuente: Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación Social y Diseño Gráfico de la      
UNL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos. 

Autores: Diana Benítez y Paúl Granda. 
 

Análisis cuantitativo 

En lo concerniente a la pregunta, 10 encuestados  que representan el 100% del 

universo investigado, reveló sí estar conforme con la secuencia de las escenas. 

   

Análisis cualitativo 

La totalidad de encuestados afirma que la secuencia de las escenas del 

documental esta bien estructurada, pues no se observan cortes ni cambios bruscos. 

 

TIEMPO 

6. ¿Le parece adecuado tiempo que dura el documental?  

 

 

Fuente: Estudiantes de los últimos módulos de las Carreras en Ciencias de la Comunicación Social y Diseño Gráfico de la      

UNL/domesticas/educadores/ingenieros/médicos. 

Autores: Diana Benítez y Paúl Granda. 
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Análisis cuantitativo 

A la pregunta planteada, 10 encuestados  que representan el 100% del universo 

investigado, manifestó sí estar conforme con el tiempo empleado para realizar el 

documental. 

   

Análisis cualitativo 

Todos los encuestados aseguran que el tiempo de duración del documental es 

adecuado, por cuanto la información y los videos que se comunican  no resultan ser 

cortos ni muy extensos.   

 

2.- RESULTADOS DE LA SOCIALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA 

 

Antecedentes: 

SOCIALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA 

 

Lugar: Aula Magna del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja.  

Día: 01 de Abril del 2011. 

Contó con la organización y participantes enunciados en la página 08 del Anexo Nro. 6. 

Entre los resultados y sugerencias sobresalieron las siguientes: 

 

Resultados: 

 Aceptación favorable de la propuesta de campaña. 

 Apoyo de las autoridades y docentes del Área Educativa. 

 

Sugerencias: Realizar un tríptico más ilustrativo para los niños (principalmente).  

 

Con los antecedentes descritos anteriormente, se vio necesario realizar un TRÍPTICO 

PARA NIÑOS, siendo útil la puesta en práctica de las sugerencias del público que 

intervino en la indicada socialización. Entre las indicaciones y proposiciones constan: 

 

a) Que se mantenga en el formato, textura y caracteres del tríptico diseñado para 

niños y adolescentes. 
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b) Cambio del diseño, por uno que llame más la atención del público de destino 

(niños), se solicitó usar imágenes de dibujos animados. 

c) Aplicación de colores tales como:   

 

Se obtuvo el siguiente producto: 

 

TRÍPTICO PARA NIÑOS 

                     anverso                                                              reverso 

     

 

 


