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DESCRIPCIÓN: Se diseñó una aplicación para smartphone en sistema android con
el fin de mejorar las dinámicas de comunicación existentes entre padre-madre e
hijos-hijas apoyado de contenido atrayente haciendo uso de las tecnologias que
ofrece el siglo XXI .Se encontró que la comunicación no es un factor relevante dentro
del contexto familiar;la aplicación aún debe ser distribuida en los difertentes
dispositivos y registrar los resultados de arroje lo largo del tiempo.
METODOLOGÍA: El presente estudio, se plantea desde un diseño no experimental
de tipo transversal y cuantitativo. La investigación cuantitativa frecuentemente
cuantifica relaciones entre variables - la variable independiente o predictiva y la
variable dependiente o resultado. De forma general, se clasifican diseños de
investigación cuantitativa en no experimentales como experimentales. Diseños no
experimentales son usados para describir, diferenciar o examinar asociaciones, en
vez de buscar relaciones directas entre variables, grupos o situaciones. No existen
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tareas aleatorias, grupos control, o manipulación de variables, ya que este modelo
utiliza apenas la observación.
Instrumentos:
Adaptación encuesta de comunicación entre padres-madres e hijos-hijas (López,
2016)
Adaptación encuesta de comunicación dirigida a hijos e hija (López, 2016)
Encuesta de necesidades del cliente (Creación propia)
PALABRAS
CLAVE:
TECNOLOGÍA Y FAMILIA

COMUNICACIÓN,

SEXUALIDAD,

DIALOGO,

CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y el
producto final al cual se quiere llegar, de acuerdo a los resultados podemos
evidenciar que el nivel de comunicación entre padres-madres de familia se
encuentra en un promedio bajo, la mayoría de los padres asume la responsabilidad
de ser los principales agentes de impartir valores y conocimientos sobre sexualidad
a sus hijos-hijas, sin embargo en varias ocasiones la vergüenza y el no saber de
qué manera abordar el tema les impide conversar acerca de él a pesar de que
algunos de ellos tienen conocimientos previos de sexualidad. Cabe resaltar que se
debe tener en cuenta la importancia del diálogo y el conocimiento de emociones
entre padres-madres e hijos-hijas para desarrollar una buena comunicación,
conocer a sus hijos-hijas y sus gustos, el entorno que los rodea, propicia una mejor
comunicación.
Por otra parte de acuerdo a los resultados, y dando respuesta a una de las
preguntas de investigación, los adolescentes creen que se facilita más hablar sobre
sexualidad con su mamá que con su papá, esto puede ser debido a que hay un
mayor grado de confianza e interacción con esta, sin embargo los padresmadres
siguen siendo responsables de esta labor pero se está dando paso a los medios de
comunicación para que los adolescentes se informen por ellos mismos y los padres
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se muestran un poco indiferentes porque creen que la fuente de información es
suficiente pero en realidad pueden caer en algunos errores, en mitos e información
poco confiable y llevarlos a realizar prácticas sexuales peligrosas para ellos, a pesar
de ello, la mayoría de los padres-madres de familia considera importante enseñar a
sus hijos acerca del uso de la tecnología y redes sociales.
En concordancia con sus padres- madres y los adolescentes los temas que
más se han hablado con ellos son los contenidos relacionados con orientación
sexual y aquellos asociados al placer sexual, anticonceptivos y enfermedades de
transmisión sexual. Coinciden con sus padres en que los temas de sexualidad se
deberían hablar, pero en la mayoría de los casos les gana la vergüenza para
hacerlo.
También se debe mencionar que para los padres-madres es de suma
importancia la educación sexual de sus hijos-hijas por lo cual estarían dispuestos a
manejar y pagar una herramienta tecnológica que les permita conocer más a sus
hijos-hijas y poder conversar acerca de sexualidad y además de qué manera
abordar el tema, por eso se trabajan desde nuestra App los temas de inteligencia
emocional, sexualidad y noviazgo y relaciones.
Se recomienda el uso de la tecnología constante por parte de los
padresmadres de familia, no solo a nivel laboral sino interactivo para el buen
desarrollo académico y personal de sus hijos-hijas. De igual forma que los colegios
mantengan comunicación con los padres-madres de familia a nivel socio afectivo de
sus hijos y no solo a nivel escolar e institucional. El uso restrictivo de aparatos
electrónicos debe ser coordinado por personas adultas e idóneas para evitar
conflictos en las redes.
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