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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de determinar la incidencia del phubbing 

en los estilos de comunicación familiar de los estudiantes del 4to de secundaria de las 

unidades educativas del Distrito 2, de la ciudad de La Paz,  considerando que el phubbing 

(ignorar al acompañante y prestar mayor atención  al dispositivo móvil), deteriora las 

relaciones personales, produce efectos psicológicos como la depresión, ansiedad, trastornos 

de sueño, por lo que se asume que también puede afectar las relaciones familiares de los 

estudiantes. 

 

El estudio se aborda desde el paradigma positivista y con enfoque cuantitativo; es de tipo 

explicativo, con un diseño ex-post-facto (no experimental) y utiliza los métodos hipotético-

deductivo, análisis y síntesis. Se considera una muestra de 428 estudiantes del 4to de 

secundaria de 8 unidades educativas secundarias del Distrito 2 de la ciudad de La Paz, a 

quienes se les aplicó la Escala de Phubbing y la Escala de Comunicación Familiar. Para 

establecer la incidencia del phubbing en los estilos de comunicación familiar, se utiliza la 

prueba Chi-cuadrado. 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes tienen una tendencia media y alta al 

phubbing, sin haberse hallado diferencias por grupos de sexo; asimismo, se observó que la 

mayoría de los estudiantes se caracteriza por una comunicación evitativa con sus padres y 

madres. Se ha establecido, además, que los estudiantes que tienen una baja tendencia al 

phubbing, generalmente, tienen una comunicación abierta con sus padres y madres; mientras 

que los estudiantes con una tendencia media o alta al phubbing, mantienen una comunicación 

predominantemente  evitativa. La prueba estadística Chi cuadrada, ha permitido confirmar 

que, en efecto, el nivel de phubbing que presentan los estudiantes incide en el estilo de 

comunicación entre padres/madres y sus hijos. 

 

Palabras clave: phubbing, comunicación, familia, adolescentes, celular. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has the objective of determining the incidence of phubbing in the 

family communication styles of the students of the 4th year of the educational units of District 

2, of the city of La Paz, considering that phubbing (ignore the companion and pay more 

attention to the mobile device), deteriorates personal relationships, produces psychological 

effects such as depression, anxiety, sleep disorders, so it is assumed that it can also affect the 

family relationships of students.  

 

The study is approached from the positivist paradigm and with a quantitative approach; It is 

explanatory, with an ex-post-facto (non-experimental) design and uses hypothetical-

deductive methods, analysis and synthesis. A sample of 428 students from the secondary 

school of 8 secondary education units of District 2 of the city of La Paz is considered, to 

whom the Phubbing Scale and the Family Communication Scale were applied. To establish 

the incidence of phubbing in family communication styles, the Chi-square test is used.  

 

The results obtained show that students have a medium and high tendency to phubbing, 

without having found differences by sex groups; likewise, it was observed that the majority 

of students are characterized by avoidant communication with their parents. It has also been 

established that students who have a low tendency to phubbing generally have open 

communication with their parents; while students with a medium or high tendency to 

phubbing, maintain predominantly avoidant communication. The Chi-square statistical test 

has confirmed that, in effect, the level of phubbing presented by students affects the 

communication style between parents and their children. 

 

Keywords: phubbing, communication, family, teenagers, cell phone 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación está motivado por la necesidad de investigar la incidencia 

que puede tener el phubbing en la comunicación familiar de los estudiantes del 4to de 

secundaria de las unidades educativas del Distrito 2, de la ciudad de La Paz.  

 

El phubbing es uno de los recientes fenómenos que está afectando, particularmente, a jóvenes 

y adolescentes,  y hace referencia a la práctica que realiza una persona cuando ignora a sus 

acompañantes o interlocutores que tiene delante físicamente, por prestar mayor atención a su 

teléfono móvil. La revisión de literatura efectuada, coincide en que el phubbing deteriora  las 

relaciones personales, es decir, la comunicación cara a cara (persona a persona), produce 

además otros efectos psicológicos como la depresión, ansiedad, trastornos de sueño. Si ello 

es cierto, se puede suponer que también afecte las relaciones familiares de los estudiantes. 

Por ello es que el presente estudio pretende investigar este fenómeno y su incidencia en los 

estilos de comunicación familiar de estudiantes del nivel secundario de la ciudad de La Paz. 

 

Para una Para una mejor comprensión, el trabajo está organizado de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo está referido a la presentación de la problemática de estudio, así como a 

la exposición de las razones que motivan la realización de la investigación; también 

comprende la formulación de los objetivos, la delimitación del trabajo, la hipótesis y la 

operacionalización de variables. 

 

En el segundo capítulo se exponen los conceptos y enfoques teóricos relacionados con las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), el phubbing  y la comunicación familiar, 

que otorgan el sustento teórico necesario al estudio; asimismo, se hace una descripción de las 

principales disposiciones legales relativas al uso de la TIC y la protección de la familia. 

 

El tercer capítulo está referido a los aspectos metodológicos del trabajo,  donde se identifica 

el paradigma, enfoque, el tipo de estudio y diseño de investigación, además, se define a la 
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población y muestra de estudio, así como las técnicas e instrumentos utilizados para medir 

cada una de las variables. 

 

El cuarto capítulo corresponde a la exposición de los resultados de la investigación, 

haciéndose una descripción de los aspectos sociodemográficos de los sujetos de la muestra 

de estudio; seguidamente, se analizan los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

Escala de Phubbing y del Cuestionario de Comunicación Familiar, para finalmente establecer 

la relación entre ambas variables. 

 

En el quinto capítulo se desarrolla la propuesta del trabajo de investigación, consistente en la 

elaboración de un manual de prevención del phubbing, que incluye acciones específicas que 

los docentes, estudiantes y padres de familia deben tomar en cuenta para prevenir el phubbing 

y fortalecer las relaciones familiares de los estudiantes. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones emergentes del trabajo de 

investigación. 
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Capítulo I 

Problemática de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Situación actual 

 

Camila, más conocida en las redes sociales como Cam Huebito Catsup con más de 4.801 

amigos en Facebook, duerme con el celular y al despertar lo primero que hace es revisarlo, 

sedienta de nuevas notificaciones, sale de su habitación mirando la pantalla sin notar que su 

mamá le está preparando el desayuno o que su hermano menor la saluda. Este es sólo un 

ejemplo de miles en los que se usa el celular frente a los demás: en el almuerzo familiar, en 

clase, con los amigos, compañeros de colegio, en una reunión, en pareja, etc. En todos los 

espacios sociales se puede visualizar este fenómeno denominado phubbing. 

 

El término phubbing aparece en Australia, a partir de la observación directa de un 

joven estudiante Alex Haigh, quien da cuenta y promueve al phubbing como una 

problemática que se da a la hora de entablar una conversación con otra persona, donde 

los sujetos ya no son concebidos únicamente como los actores y autores principales 

del proceso de comunicación, sino que esta comunicación del uno a uno es traspasada 

por un ¨elemento distorsionante¨ que perturba la relación comunicativa entre ambos 

sujetos, este ¨elemento distorsionante¨ al que Haigh hace referencia son las TICs, en 

su mayoría un teléfono celular ((Peñaherrera, 2015, p. 64). 

 

Chacón (2013), en la revista Blogger, realizó estudios sobre el índice de Phubbing  a nivel 

mundial sobre el uso de teléfonos celulares, con mayor uso se observa en la ciudad de Nueva 

York con 19.7 millones, seguido por la ciudad Los Ángeles con 15.2 millones y la ciudad de 

Londres con 12.8 millones, sobre índice del uso de los teléfonos celulares que realizan 

phubbing, sostiene que un 97 % sienten malestar e incomodidad, asimismo un 87% prefieren 

tener conversaciones virtuales, por último el 36% se dan caso de phubbing en lugares 

públicos como en restaurantes cada noche. 
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Estudios realizados en Australia por promotores “antiphubbing” mediante la página 

stopphubbing.com reportan que el 87% de los adolescentes prefieren comunicarse por 

mensajes de texto que cara a cara y en promedio dedican de dos a tres horas diarias a 

actualizar estados en redes sociales. Según otros estudios realizados por este mismo 

movimiento revelan que existen jóvenes que revisan su móvil cada 15 minutos en 

busca de notificaciones provenientes de sus redes sociales, sin importar qué 

actividades estén realizando (comer, estar en clases, cine o, incluso, en la intimidad 

con su pareja) (Castillo, 2015, p. 27). 

 

Capilla (2016) en su Investigación phubbing, conectados a la red y desconectados de la 

realidad, conformada por una muestra de 123 estudiantes, obteniendo como resultados el uso 

del teléfono móvil tiene mayor puntuación en síntomas somáticos, disfunción social, 

ansiedad e insomnio y depresión en los jóvenes españoles (p. 37). 

 

Mercola (2014) realizó un estudio  a más de 500 estudiantes, con el objetivo de comparar el 

uso del teléfono celular y su rendimiento académico, utilizaron dos cuestionarios, primer 

cuestionario de ansiedad de Beck e índice satisfacción con la vida (SWL). Obtuvieron como 

resultados, ha cuanto mayor fuese el uso del teléfono celular, menores fueron sus 

calificaciones y mayores fueron sus niveles de ansiedad (p. 60). 

 

Urbina (2014) en su tesis titulada Impacto del phubbing en las relaciones interpersonales,  

con una población total de 158 (55 varones y 103 mujeres), obtuvo como resultado que las 

51 personas tienden a tener problemas familiares y 36 personas problemas académicos y 87 

personas tienden a tener débil relaciones interpersonales a causa del phubbing (p. 44). 

 

En Bolivia aún no existen  datos estadísticos de phubbing, pero sí incidencias sobre el uso 

del celular y las  grandes consecuencias que se ha generado. 

Zapana (2017, p. 4), publica en el periódico La Razón  el estudio realizado por la Fundación 

Redes sobre el uso del celular, con una muestra de 700 adolescentes, los resultados fueron 
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que ocho de cada diez adolescentes menores de 18 años que están en  edad escolar se 

declararon adictos al celular. 

 

A pesar de las evidentes ventajas que ofrecen las tecnologías, el phubbing puede generar 

conflictos y problemas en la comunicación familiar, afectando consecuentemente la 

convivencia familiar y las relaciones entre sus integrantes, es decir, entre hijos-padres y entre 

hermanos u otros miembros de la familia. 

 

El phubbing, muchas veces, es difícil ser detectado por el propio adolescente o por los 

familiares, hasta que no aparezcan las consecuencias, tan graves como problemas 

económicos, falta de comunicación familiar y/o social o problemas en la actividad escolar 

(González & Cano, 2010, p. 81). 

 

“Otros efectos están relacionados con el aislamiento social  y el abandono de actividades que 

antes resultaban gratificantes para la persona” (Obregón, 2015, p. 33). 

 

El phubbing no es ajeno a los adolescentes que cursan el 4to nivel secundario en la ciudad 

de La Paz, ya que a través de la observación realizada en algunas unidades educativas se ha 

podido evidenciar que muchos adolescentes, aun cuando están en compañía de sus 

compañeros/as, atienden preferentemente a sus teléfonos celulares, en lugar de privilegiar al 

comunicación “cara a cara” entre ellos; conducta que puede ser trasladada a sus hogares, por 

el hábito adquirido, perjudicando su interrelación con sus padres y hermanos, además de 

afectar su rendimiento escolar. 

 

1.1.2 Causas 

 

Algunas causas que generan el phubbing pueden estar relacionadas con la falta de 

información no solo en los estudiantes, sino de los padres de familia, quienes ejercerían un 

escaso control sobre esta práctica; asimismo, la pérdida del hábito de la comunicación 

personal,  bajas habilidades sociales, dependencia del internet, redes sociales, juegos online, 

llevar una vida virtual sobre la real (Alaniz, 2015, p. 54). 



6 
 

 

Los padres de familia también tienen su responsabilidad, cuando muchos de ellos, les 

compran aparatos electrónicos a sus hijos desde muy temprana edad, lo cual genera una 

dependencia desde una corta edad porque estará pendiente de sus juegos o aplicaciones y, 

aunque los padres crean que sus hijos no se dan cuenta, es una manera  de alejarse de los 

problemas con los padres, menos castigos o regaños porque andan metidos en lo suyo. 

 

1.1.3 Pronóstico 

 

De no buscarse e implementarse medidas para reducir o erradicar el fenómeno del phubbing, 

se pueden generar diversos efectos en los estudiantes y sus familias. “El phubbing ha traído 

como consecuencia un congelamiento de sentimientos, enfriando relaciones, separando a las 

personas, convirtiéndolos en desconocidos y acercándolos a la soledad” (Vanegas, 2016, p. 

18). 

 

Por otra parte, las familias de los estudiantes se exponen al riesgo de dañar la estructura de 

comunicación entre los integrantes de la familia, además de que” puede provocar trastornos 

psicológicos como la depresión, ansiedad, trastornos de sueño y otros en los adolescentes” 

(Castillo, 2015, p. 31). 

 

Los efectos que provoca el phubbing en la comunicación familiar y relaciones interpersonales 

de los estudiantes, plantean la necesidad de diseñar propuestas que permitan enfrentar este 

problema. En el presente trabajo de investigación, se formulará un manual de prevención del 

phubbing para estudiantes del 4to de secundaria de las unidades educativas del Distrito 2, de 

la ciudad de La Paz. 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el phubbing en los estilos de comunicación familiar de los estudiantes 

del 4to de secundaria de las unidades educativas del Distrito 2, de la ciudad de La 

Paz? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del phubbing en los estilos de comunicación familiar de los 

estudiantes del 4to de secundaria de las unidades educativas del Distrito 2, de la 

ciudad de La Paz. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

– Conocer la situación actual del phubbing en los estudiantes del 4to de secundaria de 

las unidades educativas del Distrito 2, de la ciudad de La Paz. 

– Identificar los estilos de comunicación familiar entre padres y estudiantes del 4to de 

secundaria de las unidades educativas del Distrito 2, de la ciudad de La Paz. 

– Establecer la relación entre phubbing y comunicación familiar. 

– Diseñar un manual de prevención del phubbing para estudiantes del 4to de secundaria 

de las unidades educativas del Distrito 2, de la ciudad de La Paz. 

 

1.4 Justificación 

 

1.4.1 Justificación científica 

 

El estudio que se realiza tiene carácter científico, debido a que si bien el sistema educativo 

promueve el uso de la tecnología de información y comunicación (TIC) en los estudiantes, 

también debe proponer alternativas para evitar el uso descontrolado de los medios 

electrónicos; asimismo, debe velar por el fortalecimiento de los lazos familiares y procurar 
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una convivencia armónica entre los integrantes, cuyos beneficios se traduzcan en una mejor 

aprendizaje y formación de los estudiantes, para que se puedan desenvolver 

satisfactoriamente en los diferentes ámbitos de la vida social, laboral, económica, cultural y 

política del país. 

 

1.4.2 Originalidad 

 

El phubbing es un tema que emerge con la expansión de las tecnologías de información 

comunicación, a las cuales pueden acceder los adolescentes con facilidad. Respecto a esta 

problemática, existen diversos estudios que relacionan el phubbing con las relaciones 

interpersonales de los estudiantes; sin embargo, existe escasa producción investigativa sobre 

la relación entre el phubbing y la comunicación familiar, por lo que este tema resulta original 

y novedoso en el ámbito de la ciudad de La Paz. 

 

Por otra parte, las políticas educativas no han previsto estrategias o programas para evitar el 

uso excesivo o dependencia de la tecnología por parte de los estudiantes; tampoco se ha 

podido conocer estrategias para fortalecer la comunicación familiar desde el sistema 

educativo. Estos vacíos convierten el estudio del phubbing y su incidencia en los estilos de 

comunicación familiar, en un tema innovador y, por tanto, original. 

 

1.4.3 Relevancia 

 

La relevancia del estudio radica en la necesidad de formular propuestas para contrarrestar los 

efectos negativos que genera el phubbing en los estudiantes, particularmente dañando la 

comunicación familiar, teniendo en cuenta que, actualmente no se cuentan con propuestas 

educativas formalmente diseñadas para hacer frente a las consecuencias del phubbing en los 

estudiantes. 

 

Debido a ello es que los docentes, estudiantes y padres de familia carecen de información 

suficiente para que puedan brindar una orientación adecuada para evitar el phubbing, tanto a 

nivel de las familiar de los estudiantes, como en las unidades educativas. 
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1.4.4 Factibilidad 

 

La investigación es factible, debido a que se cuenta con material bibliográfico suficiente y 

actual, para abordar el problema del phubbing; además, la ejecución del trabajo no requiere 

de gastos o inversiones onerosas en cuanto a recursos humanos, materiales, financieros y 

tiempo. 

 

Dado que el problema del phubbing concita interés en los padres de familia, docentes y 

estudiantes, se contará con la adhesión y cooperación de ellos para trabajar de manera 

conjunta en la prevención de esta problemática. 

 

1.4.5 Justificación teórica 

 

Para iniciar el presente estudio, se revisaron conceptos y teorías relacionados con el 

fenómeno del phubbing y la comunicación familiar, lo cual permite una mejor comprensión 

de la problemática de estudio en los estudiantes que cursan el nivel secundario de la ciudad 

de La Paz. 

 

Por tanto, desde la perspectiva teórica, la presente investigación pretende aportar a ampliar 

el conocimiento existente sobre el phubbing  y la comunicación familiar,  cuyos resultados 

podrán servir de referencia para reducir la dependencia de las nuevas tecnologías y promover 

su uso con propósitos educativos y de entretenimiento, sin descartar la importancia de 

relacionarse con sus semejantes dándole valor a las experiencias de la comunicación personal 

y familiar, que podría sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como 

conocimiento al ámbito de la educación formal, al demostrarse que phubbing afecta 

negativamente la comunicación familiar y las relaciones interpersonales. 

 

Se debe destacar que el phubbing es un problema que se manifiesta, particularmente, en los 

estudiantes que cursan los últimos años de educación secundaria. El phubbing  puede 

describirse como: 
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Una manera de prestar más atención al dispositivo móvil que a sus acompañantes, 

generalmente estos individuos prefieren tener una comunicación más cibernética que 

físicamente o realizando cualquier actividad ignorando su entorno” (Escavy, 2014, p. 7) 

 

También debe ponderarse que el phubbing puede traer efectos adversos en la comunicación 

familiar, ya que los estudiantes reemplazarían la comunicación “cara a cara” por ignorar su 

entorno físico, familiar, académico; lo cual afectaría directamente su desarrollo personal y 

social.  

 

1.4.6 Justificación práctica 

 

En la práctica, el presente estudio pretende buscar alternativas para combatir el phubbing, 

que se ha convertido en un problema que aqueja, particularmente, a los estudiantes, afectando 

no solo las relaciones interpersonales, sino la comunicación en sus familias. 

 

La propuesta a plantearse permitirá generar conciencia y una reflexión crítica sobre el 

fenómeno del phubbing, las causas que lo generan y las consecuencias que provoca en los 

estudiantes, enfatizando en los efectos que produce en la comunicación familiar; todo ello a 

partir de actividades que involucren la participación activa de los padres de familia, 

estudiantes y docentes, para que lo puedan poner en práctica al interior de las familias y las 

aulas de educación secundaria. 

 

Por tanto, la finalidad última de la propuesta será prevenir el phubbing y fortalecer la 

comunicación al interior de las familias de los estudiantes, lo cual podrá lograrse cuando los 

estudiantes tomen conciencia acerca de los efectos nocivos del phubbing y la importancia de 

consolidar las relaciones afectivas entre los miembros de la familia.  
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1.4.7 Justificación metodológica 

 

El presente trabajo de investigación se aborda desde el paradigma positivista con enfoque 

cuantitativo; el tipo de estudio es explicativo, con un diseño no experimental de corte 

transversal; los métodos utilizados para lograr los objetivos fueron el hipotético-deductivo, 

análisis y síntesis. 

 

Para medir las variables fue necesario elaborar instrumentos que permitan identificar la 

presencia del phubbing en las aulas del 4to de secundaria de las unidades educativas de la 

ciudad de La Paz,  así como conocer las características de la comunicación familiar de los 

estudiantes. Estos instrumentos debidamente validados, pueden ser de gran utilidad para 

posteriores estudios en otros establecimientos educativos del departamento, y del país en su 

caso. Por otro lado, investigar la incidencia del phubbing en los estilos de comunicación 

familiar de los estudiantes, conduce a buscar estrategias o programas de sensibilización o 

concienciación, para prevenir el problema del phubbing y fortalecer la comunicación familiar 

desde el ámbito educativo. 

 

1.5 Delimitación  

 

1.5.1 Delimitación temporal 

 

El trabajo de investigación se ejecutó entre los meses de febrero y julio de la gestión 2018.  

 

1.5.2 Delimitación espacial 

 

El estudio se desarrolló en las unidades educativas del nivel secundario del distrito 2 Centro, 

de la ciudad de La Paz.   

 

1.6 Hipótesis 

 

El phubbing incide en los estilos de comunicación familiar de los estudiantes del 4to de 

secundaria de las unidades educativas del Distrito 2 de la ciudad de La Paz. 
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1.6.1 Variables 

 

 Variable independiente: Phubbing  

 Variable dependiente: Estilos de comunicación familiar 

 

1.6.2 Operacionalización de variables 

 

En la siguiente matriz se descomponen las variables identificadas, en sus dimensiones, 

indicadores e instrumentos: 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

Independiente: 

 

Phubbing 

Dependencia 

 Dependencia del teléfono móvil 

 Dificultad o pérdida de interés por otras actividades 

 Abstinencia 

 Pérdida de control 

Escala de 

Phubbing 

Relaciones 

interpersonales 

 Habilidades sociales para relacionarse con otras personas 

 Preferencia del mundo virtual antes de lo real 

 Comunicaciones menos asertivas 

 Desconfianza en sus acompañantes 

Escala de 

Phubbing 

Ansiedad/ 

insomnio 

 Alteración de la salud mental 

 Ansiedad 

 Problemas para conciliar el sueño 

 Uso del celular hasta altas horas de la noche 

 Pérdida de atención en clases u otras actividades por estar usando el celular 

Escala de 

Phubbing 

Dependiente: 

 

Estilos de 

comunicación 

familiar 

Comunicación 

abierta 

 Cumplimiento de obligaciones par parte  de los integrantes de la familia  

 Solución de conflictos mediante el diálogo 

 Respeto de los espacios que tiene cada integrante dentro de la familia 

 Capacidad de escuchar los sentimientos y problemas de los hijos 

 Capacidad de los hijos para comunicar sus necesidades y su sentir 

 Intercambio de puntos de vista entre padres e hijos de forma afectuosa, 

clara y respetuosa 

Cuestionario de 

Comunicación 

Familiar 

Comunicación 

ofensiva 

 Uso de vocabulario ofensivo e hiriente 

 Poca interacción y atención por parte de los padres hacia sus hijos 

 Uso probable del castigo físico y un lenguaje verbal ofensivo  

 Poca percepción de apoyo y baja afectividad 

Cuestionario de 

Comunicación 

Familiar 

Comunicación 

evitativa 

 Evasión de los hijos por tratar temas de interés para ellos y las situaciones 

personales 

 Falta de comprensión y confianza con los padres 

 Abstención por participar en la toma de decisiones de la familia 

 Búsqueda de espacios fuera de la familia para hablar de sus problemas o 

situaciones personales 

Cuestionario de 

Comunicación 

Familiar 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Capítulo II 

Sustento teórico 

 

2.1 Estado del Arte 

 

Nombre del Documento PHUBBING Y LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN ADOLESCENTES 

Institución UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

Autor MARIA PAMELA OBREGON SOTO 

Antecedentes del Tema  

Formulación del Problema  

O pregunta de investigación 

Objetivo de la 

Investigación 

Hipótesis/Idea a Defender 

 

¿Cómo Influye el phubbing en 

las relaciones interpersonales en 

los adolescentes?   

Determinar la influencia 

del Phubbing en las 

relaciones interpersonales 

en los adolescente 

 

Conceptos Abordados Phubbing  

Relaciones Interpersonales 

Aporte de la Investigación El aporte de investigación es la realización de talleres 

entre los adolescentes para que fortalezca la importancia 

que tiene relacionarse con las demás personas, donde 

pueda implementar una comunicación cara a cara. 

Resultados de la Investigación De acuerdo a los resultados de la investigación se 

estableció que existe un nivel bajo de influencia del 

phubbing en las relaciones interpersonales entre 

adolescentes de 14 a 18 años. 
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ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación Al aplicar una escala de Likert el cual consta de 18 

preguntas cerradas que evalúa el tiempo que pasan los 

estudiantes conectados a redes sociales, este 

cuestionario se aplica en adolescentes de entre 14 a 18 

años y no se encuentra una influencia entre el phubbing 

y sus relaciones interpersonales  

Observaciones Se debería complementar con algún estudio de las 

relaciones interpersonales y los padres de familia y 

comparar con el presente estudio.  

 

 

Nombre del Documento  

PHUBBING Y SUS HABILIDADES SOCIALES 

Institución UNIVERSIDA RAFAEL LANDIVAR 

Autor JACOBA VIVIANA YAX MORALES 

Antecedentes del Tema  

Formulación del Problema  

O pregunta de investigación 

Objetivo de la 

Investigación 

Hipótesis/Idea a Defender 

 

¿Cuál es el nivel de phubbing y 

su relación con las habilidades 

sociales de los adolescentes?   

Determinar el nivel de 

phubbing y su relación 

con las habilidades 

sociales de los alumnos 

del Tercero Básico del 

Colegio Pedro de 

Bethancourt   
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Conceptos Abordados Phubbing  

Habilidades Sociales 

Aporte de la Investigación El aporte de investigación es la difusión de información 

adecuada y estrategias que contribuyan a la disminución 

de la práctica del phubbing y actividades que propicien 

el fortalecimiento de habilidades sociales. 

Resultados de la Investigación Se concluyó que los estudiantes que practican el 

phubbing en diferentes contextos y en habilidades 

sociales poseen un nivel bajo. 

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación Al aplicar una escala de Likert a la muestra estudiada 

con el fin determinar el nivel de phubbing y la escala de 

habilidades sociales EHS para identificar la capacidad 

de la habilidad social que poseen los adolescentes y 

como es su interacción social. 

Observaciones Se debería complementar con algún estudio de las 

relaciones interpersonales de los adolescentes y la 

percepción que tienen los profesores de la incidencia del 

phubbing en los adolescentes. 

 

Nombre del Documento PHUBBING CONECTADOS A LA RED Y 

DESCONECTADOS DE LA REALIDAD UN 

ANALISIS EN RELACION CON EL BIENESTAR 

PSICLOGICO 

Institución UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Autor ESTEFANIA CAPILLA GARRIDO 

Antecedentes del Tema  
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Formulación del Problema  

O pregunta de investigación 

Objetivo de la 

Investigación 

Hipótesis/Idea a Defender 

 

Analizar en qué medida el uso 

problemático de los teléfonos 

móviles repercute en el bienestar 

psicológico de los jóvenes 

universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura   

Determinar el uso 

problemático del teléfono 

móvil en jóvenes 

universitarios. 

Establecer posibles 

relaciones entre el uso 

problemático del teléfono 

móvil y el bienestar 

psicológico  en general   

El uso problemático del 

teléfono móvil  afecta las a 

relaciones interpersonales 

A mayor uso problemático 

del teléfono móvil mayores 

síntomas somáticos 

El uso problemático del 

teléfono móvil provoca 

ansiedad e insomnio 

Conceptos Abordados Phubbing  

Bienestar Psicológico 

Aporte de la Investigación Establecer la veracidad de la hipótesis planteada y cómo 

el phubbing produce síntomas somáticos. 

Resultados de la Investigación Los resultados muestran una tendencia elevada en las 

puntuaciones obtenidas entre el uso problemático de 

este dispositivo y síntomas somáticos, ansiedad 

insomnio, disfunción social y depresión. 

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación Al aplicar el cuestionario MPPUSA MOBILE PHONE 

PROBLEMUSE SCALE ADOLESCENTS y el 

cuestionario de Salud General GHQ 28 que nos permite 

establecer relaciones entre el uso inadecuado de los 

dispositivos móviles y algunos indicadores relevantes 

del Bienestar psicológico general  

Observaciones Se debería complementar el estudio ampliando la 

muestra en cantidad y a otros niveles sociales que 

también pueden verse afectados por el phubbing 
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Nombre del Documento INCIDENCIA DEL PHUBBING DENTRO LA 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN LOS 

ADOLESCENTES DE 1RO Y 2DO DE 

BACHILLERATO DE LA U.E. FICOA DE 

MONTALVO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Institución UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL 

Autor ERICK ADRIAN CHAVEZ SANCHEZ 

MAYRA ELIZABETH TOALA ZAVALA 

Antecedentes del Tema  

Formulación del Problema  

O pregunta de investigación 

Objetivo de la 

Investigación 

Hipótesis/Idea a Defender 

 

Como influye el phubbing en la 

comunicación interpersonal en 

los adolescentes de 1ro y 2do de 

Bachillerato de la U.E. Ficoa de 

Montalvo del periodo lectivo 

2017 al 2018?   

Establecer estrategias de 

motivación para la 

comunicación 

intrafamiliar en los 

adolescentes de la U.E. 

Ficoa de Montalvo   

 

Conceptos Abordados Phubbing  

Comunicación intrafamiliar 

Aporte de la Investigación La realización del tipo abierta donde se pregunta sobre 

el conocimiento y la incidencia del phubbing. 
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Resultados de la Investigación Los resultados muestran que la mayoría de los 

adolescentes que es importante el uso de los dispositivos 

móviles en la vida cotidiana, así mismo un 79% de los 

adolescentes están de acuerdo q el cortometraje 

mostrado sirve para concientizar sobre la comunicación 

digital 

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación Al aplicar el cuestionario abierto se puede obtener 

información sobre la percepción de los adolescentes 

sobre lo que es el phubbing y sus consecuencias así 

como la utilización del cortometraje ayuda a concientiza 

a los mismos sobre la comunicación digital  

Observaciones Se debe difundir sobre el phubbing a los maestros de 

forma continua además apoyar campañas de 

concientización por medios audiovisuales. 

 

 

Nombre del Documento PHUBBING:CONECTADOS@AISLADOS: 

Evidencia de una práctica emergente que incide en los 

procesos comunicativos 

Institución UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

Autor LIBIA RUTH LOPEZ PULIDO 

MARTHA CECILIA GUTIERREZ SANDOVAL 

Antecedentes del Tema  

Formulación del Problema  

O pregunta de investigación 

Objetivo de la 

Investigación 

Hipótesis/Idea a Defender 
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¿Qué implicaciones tiene para 

los procesos comunicativos 

interpersonales o cara cara, la 

práctica del fenómeno social 

phubbing en los jóvenes 

universitarios de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, de 

la Facultad de Comunicación 

Social?   

Visibilizar la práctica del 

fenómeno social 

phubbing en los jóvenes 

universitarios dentro del 

contexto de la 

corporación Universitaria 

Minuto de Dios, sede 

principal Bogotá, jornada 

diurna y su impacto en la 

comunicación 

interpersonal o cara a 

cara.    

 

Conceptos Abordados Phubbing  

Relaciones interpersonales 

Aporte de la Investigación .La realización de campañas educativas para 

concientizar sobre el fenómeno del phubbing  

Resultados de la Investigación El phubbing incide significativamente en los procesos 

comunicativos de los estudiantes quienes a pesar de 

contar con una tecnología avanzada para comunicarse, 

la mayoría manifestaron que les gustaría una 

comunicación cara a cara  

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación Al aplicar un cuestionario online a los alumnos de la 

corporación Universitaria Minuto de Dios sede principal 

Bogotá se obtiene que el phubbing tiene sus influencia 

al crear un mundo virtual perdiéndose la comunicación 

cara a cara con los mismos compañeros en este 

entendido se hace campañas de difusión  

Observaciones Se debería incluir en el proceso enseñanza aprendizaje a 

los teléfonos móviles utilizando como una herramienta y 

no un distractor de este proceso. 
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Nombre del Documento INLFUENCIA DE LA TELEFONIA MOVIL EN LOS 

CAMBIOS CULTURALES DE LOS JOVENES DE 

LA UNIVERSIDAD JAVERIANA EN BOGOTA 

COLOMBIA  

Institución UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Autor JULIAN CAMILO ESTUPINAN FUENTES 

Antecedentes del Tema  

Formulación del Problema  

O pregunta de investigación 

Objetivo de la 

Investigación 

Hipótesis/Idea a Defender 

 

¿Cuál es la influencia de la 

telefonía móvil en los cambios 

culturales de los jóvenes de la 

Universidad Javeriana en Bogotá 

Colombia? 

Analizar los cambios 

culturales de la sociedad 

joven de la Universidad 

Javeriana en Bogotá 

Colombia producidos por 

la evolución tecnológica 

de la telefonía móvil, 

durante el periodo 2003 al 

2007 

 

Conceptos Abordados Telefonía Móvil 

Cambios culturales 

Aporte de la Investigación .  

Resultados de la Investigación Se revela la prioridad para todos los grupos sociales 

para quedar dentro del esquema participativo de 

comunicación la juventud empatiza y por consiguiente 

expresa su vida misma ellos se han ubicado en la era 

tecnológica comunicativa     
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ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación Se ve la importancia que ven los jóvenes universitarios 

de la Universidad Javeriana de Bogota Colombia a la 

telefonía móvil y debido al nivel socioeconómico les 

posibilita acceder a este tipo de tecnología sin 

restricciones 

Observaciones Se debería incluir en el proceso enseñanza aprendizaje a 

los teléfonos móviles utilizando como una herramienta y 

no un distractor de este proceso. 

 

 

 

Nombre del Documento ANALISIS DEL IMPACTO DE LA CAMPAÑA “NO 

MAS HUERFANOS DIGITALES” PRODUCIDO POR 

EL FENOMENO SOCIAL PHUBBING REALIZADA 

POR LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE, 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016 

Institución UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

DE GUAYAQUIL 

Autor ROSAMARY LEONELA ARMAS GARCIA 

KATHERINE DEL ROCIO VERA SINCHI 

Antecedentes del Tema  

Formulación del Problema  

O pregunta de investigación 

Objetivo de la 

Investigación 

Hipótesis/Idea a Defender 
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¿Cuál ha sido el impacto de la 

campaña social “No más 

Huérfanos Digitales” en las 

familias de la ciudad de 

Guayaquil? 

Identificar el 

comportamiento en la 

familias de la Ciudad de 

Guayaquil producido por 

el impacto de la Campaña 

Social “No más 

Huérfanos Digitales” en 

el años 2016 

La campaña Social “No más 

Huérfanos Digitales” 

implementada en enero del 

2016produjo un efecto 

positivo en el 

comportamiento y hábitos 

de uso del Smartphone de 

las familias en la ciudad de 

Guayaquil. 

Conceptos Abordados Phubbing 

Nativos Digitales 

Huérfanos Digitales 

Aporte de la Investigación A partir de la campaña publicitaria “No más huérfanos 

Digitales” se da sugerencias de como deberíamos 

moderar el uso del teléfono dejando a los hijos 

huérfanos. 

 

Resultados de la Investigación En base a la entrevista realizada a 120 personas y 

profesionales en el área de de educación, psicología, 

publicidad se obtiene que el phubbing es una realidad 

para las familia ecuatorianas que muchas veces 

priorizan el uso del celular antes de otorgar una mejor 

calidad de tiempo a sus hijos dejándolos huérfanos 

digitales. 

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación Campañas de difusión sobre el phubbing son 

importantes pues es la única forma de que el ser humano 

se  dé cuenta que está creando un mundo virtual en su 

celular pero con el riesgo dejar a un lado la interacción 

con las demás personas de su entorno. 
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Nombre del Documento EL PHUBBING Y LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD  EDUCATIVA 

DE PERSONAS CON ESCOLARIDAD 

INCONCLUSA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 

EXTENSIÓN SALCEDO 

Institución UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Autor LUZ VERONICA PERDOMO MINTA 

Antecedentes del Tema  

Formulación del Problema  

O pregunta de investigación 

Objetivo de la 

Investigación 

Hipótesis/Idea a Defender 

 

¿De qué manera el Phubbing 

afecta la comunicación familiar 

en los estudiantes del Segundo 

Año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa para personas 

con Escolaridad Inconclusa 

Monseñor Leonidas Proaño 

extensión Salcedo? 

Investigar sobre el 

Phubbing y la 

comunicación en los 

estudiantes del segundo 

año de bachillerato de la 

Unidad Educativa para 

personas con escolaridad 

Inconclusa Monseñor 

Leonidas Proaño 

Extensión Salcedo. 

 

Conceptos Abordados Phubbing 

comunicación familiar 

Aporte de la Investigación Elaboración de un Protocolo de Intervención para 

potenciar la comunicación y restar los casos de 

phubbing en los estudiantes del segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa para Personas con 

Escolaridad Inconclusa Monseñor Leonidas Proaño 

extensión Salcedo, año 2017. 
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Resultados de la Investigación Se genera dependencia tecnológica no concienciada que 

afecta el desempeño en comunicación personal, dando 

paso a fomentar una nueva relación máquina - persona. 

La comunicación familiar y la educación son la llave 

para mejorar la situación actual donde los teléfonos 

celulares y las redes sociales han captado el interés total. 

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación Se analiza desde el punto de vista de la falta de 

comunicación familiar que es el factor de mayor 

influencia para que el phubbing se produzca dentro el 

ámbito de estudio, es necesario trabajar en crear 

estrategias de ayuda para la generación de valor de las 

nuevas tecnologías  

Observaciones  

 

Nombre del Documento EL IMPACTO DEL PHUBBING COMO BRECHA EN 

LAS COMUNICACIONES Y RELACIONES 

INTERPERSONALES DE LA GENERACION Y 
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¿Cuál es el impacto del 

Phubbing como brecha en las 

comunicaciones y relaciones 

interpersonales de la Generación 

Y? 

Estudiar el impacto del 

Phubbing en el 

comportamiento de las 

personas en cuanto a la 

comunicación y relación 

interpersonal con los 

demás 

 

Conceptos Abordados Phubbing 

Relación Interpersonal 

Aporte de la Investigación Elaboración de una campaña social en una plataforma 

virtual que concientice sobre el uso del celular que 

conlleva al phubbing. 

Resultados de la Investigación El phubbing es un fenómeno que poco a poco se esta 

viendo como algo normal que conlleva alejarse del 

mundo real, el fenómeno afecta tanto las relaciones 

interpersonales como el desempeño en la vida cotidiana  

ANALISIS DEL TRABAJO 

Análisis de la Investigación Mediante la observación la investigación hace un 

análisis de las causas que propician que la generación Y 

se vaya adaptando al uso del teléfono celulares creando 

en esta generación un mundo virtual que coadyuva a 

mantenerse dentro de un circulo de confort con lo cual 

se evite entablar conversaciones con gente desconocida 

disminuyendo nuestra capacidad de relacionamiento 

interpersonal. 

 

Análisis general: 

 

La generalidad de investigaciones revisadas en relación al phubbing  proviene del exterior 

del país; en Bolivia son inexistentes, probablemente, porque el fenómeno del phubbing es 

reciente y aún no se han efectuado estudios al respecto, es más en Bolivia el término no es 
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conocido; sin embargo, existen estudios que hacen referencia al problema generado por el 

uso excesivo de los teléfonos móviles, pero no existe una verdadera reflexión sobre el uso 

adecuado de estas tecnologías.  

 

De los estudios mencionados, se puede observar que la mayoría de ellos hace referencia a los 

efectos del uso excesivo de las tecnologías, particularmente de los teléfonos móviles, por 

parte de adolescentes; asimismo, se enfatiza fundamentalmente en el deterioro de las 

relaciones interpersonales que genera el uso descontrolado de la tecnología. Sin embargo, en 

ninguno de ellos se vincula el phubbing con la comunicación familiar; tampoco se formulan 

propuestas concretas para evitar o disminuir la presencia de phubbing  y fortalecer las 

relaciones o comunicación familiar, sino que se ofrecen algunas recomendaciones para 

promover el buen uso de los aparatos celulares y aprovechar estas tecnologías para fines 

académicos.  

 

De esta manera se evidencia que los estudios relativos al phubbing, presentan algunos vacíos, 

como la falta de vinculación con la comunicación familiar y la ausencia de propuestas 

concretas para erradicar este fenómeno desde el ámbito educativo y de la familia.  
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2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’s 

 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), al: 

 

Conjunto de técnicas que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Lo más significativo de las nuevas tecnologías, y lo que ha supuesto 

la verdadera revolución comunicativa, es la creación de redes de comunicación 

globales (García, 2003, p. 289) 

 

El uso y el acceso a la información es el objetivo de las TIC. El manejo de la información es 

cada vez más dependiente de la tecnología. 

 

La expansión de las TICs en todos los ámbitos y estratos de la sociedad, se ha 

producido a gran velocidad, además de ser un área que continuamente se van 

actualizando, por eso es necesario mantenerse al día con ellas. Todo lo anterior se 

debe a la importancia que ella reviste en el rápido acceso a la información, sumado a 

la simplificación de los procesos para el almacenamiento de información, de procesos 

y ejecución de tareas administrativas, de allí que se facilita la introducción de ellas en 

todas las actividades humanas y en todos los ámbitos socioeconómicos (Marques, 

2000, p. 143). 

 

Para Cabero las TIC, En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: 

 

La informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 

forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 
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interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas 

(Cabero, 2005, p. 198). 

 

Una definición más concreta de las TIC señala que se refieren a “Tecnologías para el 

almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información” (Belloch, 2012, 

p. 2). 

 

Existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del concepto de 

TIC, la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios 

más representativos de la sociedad actual son los ordenadores que nos permiten 

utilizar diferentes aplicaciones informáticas (presentaciones, aplicaciones 

multimedia, programas ofimáticos,...) y más específicamente las redes de 

comunicación, en concreto Internet (Belloch, 2012, p. 2). 

 

2.2.1.1 Las redes sociales 

 

Las redes sociales son formas de interacción (intercambio y reciprocidad) que están 

orientadas a satisfacer ciertas necesidades de los individuos y grupos, sean estas afectivas, 

comunitarias, políticas, culturales, etc. “Estas se constituyen por individuos vinculados entre 

sí por un sentimiento de identificación y pertenencia que comparten un núcleo de símbolos 

y representaciones sociales y por lo mismo de una orientación común para la acción” (Bolos, 

1999, p. 249). 

 

Las redes sociales emergen en relación con problemas específicos, están integrados por 

pequeños grupos separados, que constituyen un circuito de intercambios sociales. Individuos 

y mensajes circulan a lo largo de la red. La red cumple diversas funciones: 

 

 Permite la presencia de varios grupos.  

 Sólo ocupa una parte del tiempo del actor.  

 Exige la implicación personal y la solidaridad afectiva de los individuos y grupos que 

pertenecen a la red. ((Bolos, 1999, p. 249) 



29 
 

 Las redes sociales son construcciones imaginarias que involucran a diversos actores 

sociales y que, en conjunto, tienden a poseer una composición heterogénea. 

Encontramos así que las redes están conformadas por actores sociales fragmentados, 

parciales, temporales, que surgen y desaparecen con rapidez; normalmente no tienen 

una organización unificada, sino más bien una estructura reticular; no tiene un 

liderazgo central, sino muchos líderes diseminados en la red. 

 

Los individuos circulan en la red pasando de un lugar a otro. Por lo general no tienen 

una presencia permanente en acciones a largo plazo, entran y salen del compromiso 

colectivo, no comprometen toda su vida en la acción colectiva. La acción colectiva es 

solo una parte de la experiencia global de los individuos y grupos. Normalmente está 

formada por grupos que se encuentran sumergidos en la vida cotidiana (Alberto, 2004, 

p. 147). 

 

En forma más concreta, una red social se puede definir como “un grupo de personas que 

pueden ser miembros de una familia, vecinos, amigos y otras personas, que pueden prestar 

ayuda y apoyo a una persona o familia de manera efectiva y estable, por lo que se puede decir 

que es un capullo alrededor de la familia que sirve de soporte entre ésta y la sociedad” (Chadi, 

1997, p. 72). 

 

“Las redes tienen por finalidad la satisfacción de las necesidades de sus miembros tanto 

afectivas como de información y materiales, como así también la transmisión de la cultura y 

los valores propios de ésta” (Di Carlo, 1998, p. 35). 

 

Por lo tanto, la noción de red social implica un proceso de construcción permanente no sólo 

individual, sino que también colectivo. Es un sistema abierto, que a partir de un intercambio 

de todos los miembros de un colectivo y con miembros de otros colectivos, permite la 

potencialización de los recursos que poseen y la creación de nuevas alternativas para resolver 

problemas y satisfacer necesidades. “Es por esto que cada miembro se enriquece a través de 

las relaciones que desarrolla con los otros” (Dabas, 1998, p. 42). 
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2.2.1.2 El Internet 

 

Se define el Internet como la: 

 

RED DE REDES, también denomina red global o red mundial. “Es básicamente un sistema 

mundial de comunicaciones que permite acceder a información disponible en cualquier 

servidor mundial, así como interconectar y comunicar a ciudadanos alejados temporal o 

físicamente” (Belloch, 2012, p. 3).  

 

Cesar Oceda define a Internet como,  

 

Una red de nivel mundial que permite transferir información desde cualquier parte 

del mundo hacia cualquier otro punto del mismo. Es una herramienta y paradigma 

que ha revolucionado la forma como se trabaja la información y las comunicaciones. 

Para que las computadoras puedan ser encontradas en Internet se valen de una 

identificación única conocida como Dirección IP, la cual es brindada por una empresa 

proveedora de acceso a Internet (Oceda, 2005, p. 10).  

 

El internet es un sistema mundial de redes de computadoras que puede ser utilizado por 

cualquier persona, en cualquier parte del mundo sin límites de espacio y tiempo, siempre que 

haya un punto de acceso. Los protocolos básicos para la transmisión de datos y que hacen 

posible el Internet son TCP/IP. 

 

“Es una red mundial de redes de computación a través de la cual las personas pueden 

intercambiar información y comunicarse. La red interconecta diversos puntos en el 

mundo y tiene capacidad de transmitir información diversa, así como imágenes, 

videos, documentos, etc.” (Valzacchi, 2003, p. 89). 

 

Algunas de las características de la información de Internet, como componentes de las TIC, 

son las siguientes: 
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 Información multimedia.  

 Interactividad.  

 Interconexión.  

 Inmaterialidad. 

 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. 

 Instantaneidad.  

 Digitalización.  

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales…).  

 Innovación. 

 Tendencia hacia automatización. (Belloch, 2012, p. 235) 

 

Las cuestiones que se debe considerar en relación a la información que encontramos en 

Internet son: 

 

 Es instantánea, se puede acceder a la misma generalmente de forma rápida y eficaz.  

 Es dinámica y cambiante. Las informaciones que se encuentran en Internet se amplían 

todos los días.  

 La información en Internet es 'temporal' de modo que aquella dirección electrónica 

que nos permitía acceder a un documento, en otro momento nos puede presentar otra 

información o producir un error. 

 No toda la información que ofrece Internet es de libre acceso o gratuita. 

 La información en Internet puede ser 'engañosa' y responder a intereses particulares. 

En Internet podemos encontrar tanto información veraz y de calidad, como 

'seudoinformación' (Belloch, 2012, p. 237)  

  



32 
 

2.2.2 Phubbing 

 

2.2.2.1 Definición 

 

Según Escavy, (citado por Obregón) define phubbing, como: 

 

La manera de prestar más atención a un dispositivo capaz de recibir y enviar 

información, por medio del cual se puede tener relación entre personas donde acuden 

a la famosa red social que fácilmente se puede encontrar en internet; que a una persona 

física con la que se puede tener relación cara a cara, para establecer una conversación 

(Obregón, 2015, p. 8). 

 

El dispositivo denominado Smartphone (teléfono inteligente), determinó una nueva etapa en 

la comunicación vía internet, porque las funciones son para poder comunicarse entre 

personas, cibernéticamente enviado videos, fotografías, música, mensajes y a la vez mantener 

conversaciones con personas (Obregón, 2015, p. 9). 

 

La palabra phubbing, se deriva del termino formado por las palabras inglesas, phone, 

teléfono, y snubbing, desprecio, lo cual unido consiste en no prestar atención a la persona o 

personas que acompañan y darle más interés al móvil, en donde se ignora totalmente a los 

acompañantes y les demuestran poco interés, se plantea que el 66,8% de las personas afirma 

provocar esta situación con su smartphone en algún momento cuando se trata de asuntos 

importantes (Obregón, 2015, p. 9). 

 

Los teléfonos celulares se han convertido en la herramienta de comunicación social más 

utilizada, no solo para interactuar con amigos y conocidos a través de internet, sino también 

como sustituto de otras herramientas como, “despertadores, mp3 o cámaras fotográficas; es 

normal que a medida que los cambios sociológicos evolucionan, el comportamiento humano 

se modifica” (Obregón, 2015, p. 10). 
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El diccionario australiano Macquaire “desarrolló durante el año 2012 una campaña alrededor 

del mundo dedicada a familiarizar a la población con la palabra phubbing” (Pathak, 2013, p. 

52). Esta palabra hace referencia al hecho de que, en una reunión social, ignorar a alguna 

persona por el hecho de estar prestando atención de forma exclusiva al teléfono celular en 

lugar de entablar conversación con esa persona cara a cara y de forma directa. 

 

La definición de Phubbing fue acuñada en la Universidad de Sydney por expertos en fonética, 

lexicología, debates, poesías y especialistas en realizar crucigramas que acuñaron un 

neologismo para describir este comportamiento, de ignorar a alguien en favor de su 

dispositivo móvil. Gómez Treviño inciden en esta expresión, más específicamente, “consiste 

en el acto de menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al dispositivo móvil 

u otros aparatos electrónicos que a su persona” (Gómez-Treviño, 2013, p. 34). El término ha 

sido denominado en Norte América y existen en la actualidad muchos escenarios virtuales 

que luchan en contra de esta incorrecta práctica. 

 

Por lo señalado anteriormente se define phubbing, como la manera de prestar más atención 

a un dispositivo capas de recibir y enviar información, por medio del cual se puede tener 

relación entre personas donde acuden a la famosa red social que fácilmente se puede 

encontrar en internet; que a una persona física con la que se puede tener relación cara a cara, 

para establecer una conversación. 

 

El dispositivo denominado Smartphone, “marcó una nueva era en la comunicación vía 

internet, porque las funciones son para poder comunicarse entre personas, cibernéticamente 

enviando videos, fotografías, música, mensajes y a la vez mantener conversaciones con 

personas” (Chávez y Toala, 2017, p. 63). 

 

Es en este sentido que el Smartphone se ha convertido en la herramienta de comunicación 

social más utilizada, no solo para interactuar con amigos y conocidos a través de internet, 

sino también como sustituto de otras herramientas como despertadores, mp3 o cámaras 

fotográficas; “es normal que a medida que los cambios sociológicos evolucionan, el 

comportamiento humano se modifica” (Obregón, 2015, p. 16). 
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2.2.2.2 Dimensiones del phubbing 

 

La aparición del phubbing se puede establecer a partir de tres dimensiones: insomnio, 

relaciones interpersonales y dependencia. 

 

a) Insomnio 

 

Presenta alteración en la salud mental por el uso excesivo de los aparatos celulares, 

conllevando a cuadro de ansiedad, desesperación por no tener consigo mismo el equipo 

celular, así mismo problemas para conciliar el sueño, cansancio fatiga, por usar hasta 

altas hora de la madrugada (Cumpa, 2017, p. 118). 

 

b) Relaciones interpersonales  

 

Las personas se ven afectadas en sus habilidades sociales para relacionarse con otras 

personas , ya que prefieren el mundo virtual que lo real, provocando una comunicaciones 

menos asertiva, fría, generando una desconfianza en sus acompañantes y en ocasiones 

malestar e incomodidad porque piensa que más le importa el teléfono celular que el 

acompañante (Cumpa, 2017, p. 142). 

 

c) Dependencia 

 

Las personas que presentan dependencia al teléfono móvil, presentan dificultades o 

perdida de interés por otras actividades que inicialmente están realizando, así mismo 

interfiriendo en su autonomía personal, generando síndrome de abstinencia y pérdida de 

control (Cumpa, 2017, p. 144). 
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2.2.2.3 Características del Phubbing 

 

Hoy en día la sociedad se encuentra frente a una asombrosa amenaza que nadie llega a 

percatarse, la misma sociedad ha intensificado la necesidad de permanecer más tiempo 

conectados a sus dispositivos móviles. 

 

Este hábito se ha convertido en una conducta normal principalmente en la población joven, 

provocando la pérdida progresiva de la interacción social, se permanece más tiempo tras un 

dispositivo móvil que interactuando directa o interpersonalmente entre las personas. “Este 

fenómeno definido como phubbing, se ha convertido en un problema de clase mundial, 

misma que muchos países ya están atendiendo” (El Universal, 2015, p. 7). 

 

Para Cuauhtémoc Borges Aguilar, doctor en conducta y humanidades, este tipo de 

comportamientos con los teléfonos celulares puede ser adicto a tal grado de ser comparado 

con el consumo del cigarro. “Esa necesidad compulsiva de estar comunicado mediantes redes 

sociales, aplicaciones y demás, limita la comunicación y la interacción social” (El Universal, 

2015, p. 7). Se hace hincapié en que este tipo adicción puede provocar problemas como; 

ansiedad, frustración, insomnio, soledad, entre otras consecuencias físicas y psicológicas. 

Provocando que cada vez más, las personas se aíslen en su mundo, sin que socialicen e 

interactúen con las personas que están a su alrededor día con día. 

 

El comportamiento, nocivo en cualquier interacción social, se está convirtiendo en algo 

común (Chotpitayasunondh y Douglas, 2016, p. 72). Investigaciones reciente, señalan s las 

causas psicológicas y las consecuencias de este comportamiento. Estos autores revelaron que, 

como se podía vaticinar de forma instintiva, que una razón que lleva a las personas a ignorar 

a propósito a la persona que le acompaña es la adicción al uso del teléfono móvil. 

 

La tecnología se abre paso por la sociedad, aparentemente sin dejar rastro, 

precisamente a un mundo en el cual los mecanismos naturales llevan a necesitar de 

otra persona más, pero que a la vez se exige ser rápido, ágil, seguro y actualizado en 

la tecnología para lograr estar a la par de cualquier persona; este mismo tema en 
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cantidad incontrolable destruye la vida, entiéndase tecnología, es necesario 

revalorizar el vínculo de afecto a la persona importante que signifique principios y 

valores para la vida propia (Obregón, 2015, p. 23). 

 

El uso intensivo de los dispositivos móviles puede provocar en los usuarios una 

tensión entre querer estar unidos a través de la tecnología y sentirse atrapados por 

ella. Las investigaciones señalan que los jóvenes muestran un gran interés por saber 

de los demás y cómo algunos sienten que si dejan de enviar mensajes corren el riesgo 

de volverse invisibles frente a sus contactos, además de la manía de comprobar a 

menudo si tiene llamadas, mensajes o correos en su dispositivo móvil. El resultado es 

el llamado síndrome “Fomo” (Fear Of Missing Out): se vuelven incapaces de 

abstenerse de internet por miedo a estar perdiéndose algo (Vaughn, 2012, p. 78). 

 

Quienes trabajan en el tema de antiphubbing, aseguran que más del 80 % de los adolescentes 

tienen preferencia por el contacto virtual antes que el cara a cara, y que se detectan en los 

restaurantes altos porcentajes de phubbing en cada cena, lo que afecta notablemente las 

relaciones sociales (Obregón, 2015, p. 28). 

 

Esta práctica se deriva del abuso de la utilización de los dispositivos móviles para estar 

“conectados” con el mundo a través de redes sociales virtuales, como Facebook, Twitter y 

Whatsapp, lo que provoca incluso que las personas duerman con su celular y lo primero que 

hagan, al levantarse, sea ver sus notificaciones. Lo cual genera que el uso excesivo de 

teléfonos inteligentes genera que las personas sean propensas a sufrir ansiedad y trastornos 

de sueño, provocando que la mayoría de las personas prefieran aislarse en sus aparatos 

móviles cuando acuden a reuniones sociales. “Esto se da principalmente cuando revisar el 

smartphone es más importante que prestar atención a  la persona que está enfrente” (El 

Universal, 2015, p. 7). 

 

Estos se constituyen en algunos argumentos, por el cual los jóvenes eligen interactuar a través 

de textos, dejando de lado la comunicación cara a cara con las personas que le rodean. Este 

sistema de comunicación es el preferido para expresar sentimientos o realizar reclamos para 
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lo cual les es útil el teléfono celular, y no poder encararlo de frente, lo que favorece la 

destrucción de las ya malogradas relaciones sociales. 

 

Las características de la telefonía móvil digital ha conducido al usuario hacia la 

conducta insistente de privilegiar el dispositivo móvil sobre cualquier situación que 

se desarrolle a su alrededor. Esta actitud origina una falta de atención que desemboca 

en un acto descortés hacia quienes están presentes o favorecer la producción de 

accidentes cuando se conduce o se cruzan las calles muy transitadas, deteriorar la 

comunicación a lo que se le suma el apego ansioso al dispositivo móvil, que podría 

además estar generando problemas de salud (Delena, 2014, p. 241). 

 

En la era digital, los dispositivos tecnológicos invaden un espacio significativo en la vida de 

muchos individuos, particularmente en los adolescentes. Éstos no conocen su vida sin 

Internet, sin televisión, sin ordenadores, sin videojuegos y sin el dispositivo móvil debido a 

que nacieron en la era digital (Junquera, 2015, p. 82). 

 

La facilidad de contar con dispositivos tecnológicos permite que los jóvenes y adolescentes 

puedan estar de forma permanente frente a una pantalla, en contacto con las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, ya sea en encuentros familiares y/o con amigos, en el 

baño, en clase, antes de irse a dormir, en tiempos de espera y tiempos libres, sin importar 

cuándo, a donde, ni con quién se encuentre. 

 

Como expone Clairá (2013, p. 73), uno de los principales beneficios de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación es que nos acerca a quienes están lejos, pero uno de sus peligros 

es que nos alejan de quienes tenemos más cerca. 

 

Este concepto tiene la principal característica, que socialmente se presta más atención 

a un dispositivo capaz de recibir y enviar información, por medio del cual se puede 

tener relación entre personas de manera virtual o simplemente tener un 

entretenimiento propio de internet; que a una persona física con la que se puede tener 

una conexión interpersonal o “cara a cara”. Turkle utiliza para definir este fenómeno 
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social, el concepto “alone together” (solos juntos) para caracterizar la capacidad que 

tenemos de estar juntos sin estar juntos “(…) being together but not being together”. 

Es muy común hoy en día ver en restaurantes, en transportes públicos, en reuniones 

familiares y/o amistosas, en plazas o en donde nos encontremos, que dejamos de 

compartir el momento con las personas que tenemos en frente priorizando el uso de 

nuestros dispositivos tecnológicos (López y Gutiérrez, 2016, p. 32). 

 

Turkle afirma que entre las nuevas generaciones, las personas no se cansan de los demás, 

solo si pueden mantener la distancia entre ellos, es decir, aquella distancia que cada uno 

puede controlar. La autora lo bautiza el “Efecto Ricitos de Oro: ni muy cerca, ni muy lejos, 

solo lo justo” (Turkle, 2014, p. 69). 

 

Lo virtual funciona, como un videojuego: sirve únicamente para sustituir la realidad evitada 

por la felicidad ilusoria. Un adolescente de 18 años que usa Whatsapp comento: para casi 

todo y él contaba que “algún día, que ciertamente no será hoy, le gustaría aprender a mantener 

una conversación” (Turkle, 2014, p. 70). Pero, ¿qué hay de malo en mantener una 

conversación? La respuesta es que una conversación sucede en tiempo real y no puedes 

controlar lo que vas a decir, esa es la esencia. 

 

Enviar mensajes, correos, publicar, nos permite presentarnos como queremos ser, es 

decir, podemos editar, borrar, retocar nuestra cara, nuestra voz, nuestra piel y nuestro 

cuerpo, ni poco ni mucho, sino lo justo. Se prefiere mandar mensajes que hablar, la 

sociedad se ha acostumbrado a ser defraudada en conversaciones reales, por eso, 

llegan a estar dispuestos de prescindir de todas las personas. Estar conectados para 

obtener porciones de información puede funcionar para saber que se acuerdan de 

nosotros, pero no funciona para aprender unos de otros, para llegar a conocer a la otra 

persona y entenderla. Utilizamos las conversaciones entre nosotros para aprender a 

tener conversaciones con nosotros mismos, así huir de las conversaciones que en 

realidad nos pueden afectar porque ponen en riesgo nuestra capacidad de 

autorreflexión. Cuando un niño crece, esta capacidad es la base de su desarrollo 

(Capilla, 2015, p. 43). 
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2.2.2.4 Causas del Phubbing 

 

Este síndrome es el que lleva a las personas a estar atadas la mayor parte de su tiempo a las 

pantallas telefónicas, esto se ha convertido en algo demasiado cotidiano, lo cual no es bueno 

ya que acaba con muchas relaciones sociales y la gente poco a poco pierde la costumbre de 

hablar cara a cara (Alaniz, 2015, p. 51). 

 

El phubbing no es una práctica exclusiva de jóvenes, no tiene edad. De este modo, es 

importante que a lo interno de la familia, y con mayor atención en espacios de reunión, 

se restrinja personalmente el uso del celular. En otras palabras, hacer un uso limitado 

por decisión propia y no por una imposición (Portillo y Hernández, 2017, p. 78). 

 

Algunas causas del phubbing son: 

 

 Adicción al trabajo o al estudio. 

 Bajas habilidades sociales. 

 Dependencia al Internet, redes sociales, juegos online, etc. 

 Vivir una vida virtual sobre la real. (Portillo y Hernández, 2017, p. 80). 

 

Según los expertos, las causas de este fenómeno van desde la desatención familiar hasta el 

mayor acceso a los medios tecnológicos sin el control y orientación de los padres, situación 

que pone en riesgo a los chicos quienes no poseen el criterio para medir lo que implica el uso 

desmedido de los teléfonos inteligentes y estar conectados a las redes (Portillo y Hernández, 

2017, p. 107). 

 

Las causas del phubbing se encuentran en la fascinación que despiertan los smartphones, 

unos dispositivos que proporcionan una falsa sensación de compañía –en realidad aíslan a la 

persona de su entorno–, despiertan la curiosidad del usuario con cada una de sus alarmas –

que le hacen sentirse parte de un grupo–, y ofrecen el placer de la inmediatez, el hecho de 



40 
 

poder tener aquí y ahora lo que se busca o desea; estímulos más que suficientes para captar 

y mantener la atención. 

 

Otro probable motivo es el fomo, acrónimo de fear of missing out, o lo que es lo mismo, el 

miedo a perderse algo o quedar excluido de algún acontecimiento que afecta a un gran 

porcentaje de los nativos digitales (Portillo y Hernández, 2017, p. 109). 

 

2.2.2.5 Efectos del Phubbing 

 

Como consecuencia de la globalización, el phubbing se presenta como un efecto de la 

tecnología, debido a que la modernidad ha impulsado a que las personas, principalmente 

jóvenes, ignoren a las personas con quienes se entabla una conversación, sin importar los 

vínculos o relaciones sociales que los unan (Castillo, 2015, p. 84). 

 

Este aspecto es considerado como síndrome de adicción, en este caso a las redes sociales a 

través de dispositivos móviles y, por ello, un problema de salud mental, ya que el uso 

excesivo de las nuevas tecnologías puede afectar especialmente a niños y adolescentes, 

ocasionando: 

 

 Ansiedad. 

 Trastornos de sueño. 

 Problemas de aprendizaje. (Castillo, 2015, p. 84-85) 

 

Un estudio revela que algunos jóvenes revisan aproximadamente cada 15 minutos su celular 

en busca de notificaciones provenientes de sus redes sociales, sin importar qué actividades 

estén realizando (comer, estar en clases, cine o, incluso, en la intimidad con su pareja) 

(Ricárdez, 2013, p. 61). Lo anterior ha provocado la búsqueda de pertenencia a grupos o 

círculos sociales sin importar que sean virtuales. 

 

El neurólogo Guillermo Van Wielink advierte que: 
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Las consecuencias de pasar tanto tiempo frente a un dispositivo móvil pueden traer 

graves problemas físicos. También detalla que  niños y adultos dejan de crecer en su 

inteligencia social, ya que después les es muy difícil entablar conversaciones cara a 

cara con otras personas, y asimismo puntualiza que los niños y adolescentes tendrán 

problemas de déficit de atención o síndrome de hiper enfoque  esto porque la 

interacción sólo se desarrolle en mundos virtuales (Ricárdez, 2013, p. 94). 

 

Los efectos del phubbing o síndrome del smartphone también pueden presentarse de forma 

física. Los primeros órganos afectados son los ojos, que sufren los efectos de la resequedad, 

al afectar la película lagrimal que se encuentra en el lagrimal. También resultan damnificadas, 

la muñeca, el codo y los dedos pulgares, al exigirles una actividad extensa de horas en las 

que se maltratan las articulaciones y pueden ocasionarse lesiones. El cuello es otro de los 

órganos más comprometidos en este síndrome al adoptar una postura antinatural que hace 

que la parte superior de la columna vertebral se encorve y deje a la cabeza sostenida 

únicamente por los músculos del cuello y de los hombros, al crear una constante de peso y 

agotamiento que repercutirá en el futuro en otra futura lesión (Álvarez, 2014, p. 88). 

 

Esta práctica que se deriva del abuso en la utilización de estos dispositivos móviles 

hacia las redes sociales como Facebook, Twitter o Whatsapp provocan incluso que 

las personas duerman con el celular a su lado y que inconscientemente afecte los 

mecanismos internos en la concentración profunda del sueño, al estar pendientes de 

las notificaciones o posibles chats o conversaciones que se creen al momento de 

dormir (Álvarez, 2014, p. 91). 

 

En cierta parte la tecnología ha influenciado a los usuarios de forma negativa al priorizarse 

inclusive por encima de algunas necesidades básicas del ser humano como son comer o 

dormir, pero en otras se ha manifestado de forma positiva al ayudarlo a comunicarse en 

formas y lenguajes antes inimaginables que le permiten educarlo y culturizarlo socialmente 

(Álvarez, 2014, p. 92). 

 

2.2.2.6 El Phubbing y comunicación interpersonal 
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El desarrollo de la comunicación muestra un increíble adelanto en la transmisión y 

almacenamiento de la información: el universo de la informática y sus aparatos móviles. 

 

Según Alemany: 

 

Cada vez encontramos más personas que no saben a quién expresar sus sentimientos: 

los del día a día y aquellos otros más importantes de los momentos cruciales. 1. La 

experiencia de escuchar y ser escuchado es un hecho conocido, que muy poca gente 

sabe escuchar de veras a otros. Y que cuando nos encontramos con esas pocas 

personas sentimos una sensación de alivio de ser escuchados, independientemente de 

que estén de acuerdo con nosotros o no (Alemany, 2013, p. 152). 

 

Para hablar de comunicación móvil, es imprescindible relacionar la misma con la aparición 

y uso de los aparatos tecnológicos y cómo esta nueva relación acompaña en la vida cotidiana 

a las personas que la utilizan. “Cada vez que surge un aparato tecnológico trae consigo formas 

de utilización que penetran en un contexto social determinado, estableciendo nuevas 

percepciones y modificando las formas de comunicación previamente utilizadas” (López y 

Gutiérrez, 2016, p. 34). 

 

Estas nuevas formas de comunicación replantean además la dinámica del vínculo social “hoy 

interaccionamos con los medios de comunicación o a través de ellos con la sociedad y 

nuestros semejantes, pero también construimos o imaginamos con éstos nuestra realidad” 

explica Martínez citado en Capilla (2015, p. 38).  

 

Más adelante agrega: Es habitual encontrarse en las cafeterías con grupos de jóvenes sentados 

a una mesa, sin mirarse entre sí y pendientes de la pantalla del dispositivo móvil que cada 

cual sostiene en sus manos, una costumbre ya denominada en puntos anteriores como 

Phubbing, un comportamiento que desvirtúa lo que debería ser una interrelación humana 

saludable y que ha puesto en guardia a sociólogos, psicólogos y psiquiatras por el peligro que 

entraña tanto para la salud mental individual como colectiva (Capilla, 2015, p. 38). 
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En buena medida, debido al factor facilitador de la movilidad, que introduce a través de los 

dispositivos móviles nuevos escenarios en el consumo cultural y mediático, las tecnologías 

digitales alcanzan un carácter ubicuo, permitiendo la conexión también durante los 

desplazamientos o en los tiempos de espera y posibilitando el desarrollo de una “privacidad 

nómada” en espacios públicos de interacción. Más aún, los propios dispositivos móviles 

suscitan el afecto de sus propietarios, generando en ellos una dependencia emocional respecto 

a sus teléfonos. Todo ello lo convierte en una “cuarta pantalla” de creciente importancia, 

heredera y al mismo tiempo transformador de las pantallas precedentes: cine, TV y PC 

(Capilla, 2015, p. 38). 

 

En muchas ocasiones, interactuar en redes sociales como Whatsapp o Facebook 

refuerza la comunicación de ciertas personas tímidas o con baja autoestima, pero no 

es menos cierto que también pueda incitarlas a rehuir de los contactos reales para 

contentarse con el anonimato de la virtualidad, situación más fácil de soportar que el 

esfuerzo que supone afrontar una relación real (Capilla, 2015, p. 39) 

 

(…) una atención física a nuestra persona y una atención psicológica al contenido que 

expresamos; así como al tono emocional con el que lo expresamos. Sin la atención 

física postural se hace muy difícil la concentración necesaria para la atención 

psicológica; que es la que prestamos realmente cuando estamos escuchando a otro 

(López y Gutiérrez, 2016, p. 142). 

 

La “atención física” transmite nuestra buena disposición para estar presentes en la 

vida del otro y la “atención psicológica” (escuchar) nos permite captar y retener una 

serie de datos verbales y emocionales; que son el mensaje que el interlocutor nos 

quiere transmitir y que en un proceso normal de comunicación le devolveremos o por 

un continuo feedback o respondiendo a ese contenido o reflejándolo verbatim 

(literalmente). Pero el otro, espera que su mensaje no sea distorsionado. Por ello, 

previo a cualquier respuesta empática, está el tratar de oír las palabras que allí se dicen 

y de escuchar el mundo referencial y emocional desde el que esas palabras tienen ese 
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sentido particular, que se les quiere dar en el aquí y ahora de la relación. Eso es lo que 

se trata de hacer fundamentalmente cuando hablamos de la importancia que tiene 

“saber escuchar” (López y Gutiérrez, 2016, 69). 

 

Al respecto Capilla (2015, p. 41) sostiene, frente a la pérdida paulatina de la capacidad de 

escuchar por el uso y abuso de los aparatos móviles. 

 

La influencia del empleo de los dispositivos móviles ha desembocado en la pérdida 

de esta habilidad. Por una parte, Turkle, explica que esta fuerza ha modificado los 

hábitos de comportamiento de las personas, ahora somos escuchados pero no vistos, 

escribimos mientras hablamos y leemos cuando chateamos, pasamos horas juntos sin 

hacer contacto visual, intercambiando con las personas “me gustas” en vez de afecto, 

contribuyendo a un mayor aislamiento, escuchando a la persona que tenemos al lado 

mientras nuestras miradas se proyectan en la pantalla, propiciando así distracciones y 

malos modales en general (Capilla, 2015, p. 42). 

 

Y es aquí, donde precisamente se hace indispensable resistir las distracciones; que son todas 

aquellas cosas que nos impiden estar realmente con el otro. Pueden ser externas, como los 

ruidos, llamadas de teléfono, desorden en la mesa. etc.; o internas, como sería el estar con la 

mente ocupada en otros temas, en una preocupación, en un plan, etc. Una distracción muy 

habitual es estar pensando lo que le voy a decir al otro; pero como se hace como proceso 

simultáneo, estamos, así, impidiendo que realmente el mensaje del otro llegue con cierta 

objetividad hasta nosotros y resuene de forma que lo escuchemos y podamos posteriormente 

responderle adecuadamente. La mayoría de la gente pretende que “está escuchando” cuando 

de hecho, lo que sucede, es que están esperando para que termine de hablar su interlocutor 

para entonces decir ellos lo que estaban pensando. “Y claramente, se volvió mucho más 

habitual, el prestar atención a todo tipo de dispositivo móvil, sin importar que eso interrumpa 

la comunicación cara a cara con nuestro interlocutor” (López y Gutiérrez, 2016, p. 37). 

 

En definitiva, el nacimiento de cada nuevo medio informativo siempre ha suscitado al 

principio un debate entre entusiastas y escépticos, e internet no es una excepción (Muñoz, 
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2006, p.7). Pero es necesario superar ese debate controversial y conocer realmente y valorar 

de manera crítica y matizada el impacto de las tecnologías digitales, de sus oportunidades, 

retos y riesgos, para poder hacer un buen uso de ellas (Capilla, 2015, p. 44). 

 

2.2.3 La Comunicación 

 

2.2.3.1 Concepto 

 

De forma breve se puede conceptuar la comunicación como “el proceso que comprende la 

etapa en la que los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta que alcanzaron ser 

comprendidos, interpretados y reinterpretados desde el punto de vista de la recepción” 

(Brandolini, Gonzales y Hopkins, 2009, p. 9).  

 

La comunicación “es considerada como un hecho social, omnipresente y permanente, 

producto del trabajo y producción humana y también como el medio que permite el 

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos” (Pereira, 2002, p. 

29). 

 

Erick Torrico enfatiza el carácter social de la comunicación; señala que: 

 

La comunicación es inherentemente social, puesto que implica una relación entre 

siquiera dos sujetos que exteriorizan –mediante codificaciones sígnicas o simbólicas 

– su predisposición o su voluntad para interactuar. En tal sentido, la comunicación no 

puede ser sino social, lo que la convierte no solamente en un producto de la misma 

convivencia o coexistencia humanas sino, además, en uno de sus fundamentos 

(Torrico, 2010, p. 15). 

 

La mayoría de las actividades que se realizan se desenvuelven en torno a la comunicación ya 

sea interpersonal, intrapersonal, grupal o colectiva, de manera que a través de la 

comunicación se puede compartir ideas, costumbres las cuales son fruto del ser humano con 

la influencia del medio o contexto que nos rodea (Torrico, 2010, p. 16). 
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Otros autores señalan, que se trata de un proceso dinámico entre individuos y/o entre grupos, 

que mediante un intercambio informativo sirve para establecer la comprensión o un estado 

de comunidad. La estructura de este proceso es expresión de las relaciones que median entre 

los participantes de la comunicación (Heinemann y Gancho, 1980, p. 126). 

 

La comunicación es la relación comunitaria humana que consiste en la 

emisión/recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad” 

(Pasquali, 1979); es “el proceso de interacción social democrática basada en el 

intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente 

experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación 

(Beltrán, 1981, p. 43). 

 

Resumiendo los diferentes conceptos recogidos, la comunicación puede comprenderse como 

un cambio, interrelación, diálogo, forma de vida en sociedad, relacionado con las necesidades 

productivas del hombre y no puede existir fuera de la comunicación, no pudiendo existir 

pensamiento sin palabra. 

 

Se dice que la comunicación es un elemento estructural de la sociedad, puesto que constituye 

un "cemento" de la trama ínter-individual por el cual aquella es conformado. Esto significa 

que no hay sociedad sin comunicación (o a la inversa) (Torrico, 2010, p. 77). 

 

2.2.3.2 Elementos de la Comunicación 

 

Los elementos de la comunicación son: 

 

1) Emisor. Fuente que elabora y emite el mensaje, que proporciona la información. Puede 

ser un individuo, un grupo social, un país, etc. 

 

2) Mensaje. Conjunto de códigos organizados por el emisor con una intencionalidad. El 

mensaje es el contenido de la comunicación. En el modelo, el mensaje lleva implícito 
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su elaboración sobre la base de un sistema de signos que sirven de elementos 

portadores, comprende el tema la racionalización de lo que se dice en torno a ese tema 

y la forma en que se expresa. 

 

3) Código: Elementos que conforman el mensaje y que constituyen el conjunto de reglas 

de combinación pertenecientes a un sistema de señales específicas. Por ejemplo: las 

lenguas naturales poseen un determinado número de fonemas, morfemas y reglas de 

combinación pero que en sí mismo son una potencialidad y su única manifestación 

posible es a través de su realización en el mensaje. 

 

4) Canal o medio: Soporte físico en que se expresa o manifiesta el mensaje. El vehículo 

o medio que transporta los mensajes: memoranda, cartas, teléfono, radio, periódicos, 

películas, revistas, conferencias, juntas, etc. 

 

5) Receptor: El ente que recibe el mensaje. Es la persona que recibe la información, el 

individuo o grupo a los que se le proporcionan los mensajes. Para la comprensión del 

mensaje necesita decodificar el mismo. 

 

6) Retroalimentación o feedback: El receptor se convierte en un emisor de una respuesta 

o comportamiento que el emisor inicial espera, recibe y comprueba con relación al 

objetivo de su mensaje inicial. La retroalimentación más rápida y directa ocurre cuando 

este proceso tiene lugar entre personas directamente. (Uzcategui, 2006, p. 57-73) 

2.2.3.3 Proceso de comunicación 

 

El proceso comunicativo se refiere a los pasos que se dan entre la fuente y el receptor como 

consecuencia de la comunicación. Para que la comunicación, se dé, se requiere un propósito, 

expresado a manera de un mensaje a transmitir. Se da entre el transmisor y un receptor. El 

mensaje se codifica, es decir se convierte en una forma simbólica, después se envía a través 

de un canal al receptor, quien decodifica o interpreta nuevamente el mensaje original. En 

consecuencia tenemos una transmisión de significado de un individuo a otro (Amorós, 2010, 

p. 35). En el siguiente esquema se ilustra el proceso de comunicación: 
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Esquema Nº 1: Proceso de comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Amorós (2010). 

 

2.2.4 Comunicación familiar 

 

2.2.4.1 La familia 

 

La familia es considerada como el conjunto de personas que tienen algún lazo consanguíneo: 

 

Abarca a los ascendientes, descendientes y parientes colaterales e incluye también a 

los parientes por afinidad. Mientras que en un sentido restringido, se dice "familia", 

al hacer referencia a la familia conyugal o nuclear, que comprende solamente al padre, 

la madre y los hijos que viven bajo su autoridad (Villazon, 1997, p. 19). 

 

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

interactuando con factores internos (biológicos, emocionales, psicológicos) y externos 

(sociales). Al hablar de familia desde una perspectiva sistémica se la concibe como un todo 

diferente a la suma de sus partes, la familia es un sistema que se encuentra constituida por 

una red de relaciones y conformada por subsistemas. 

 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR 

CANAL 

Codificación Decodificación 

Feed – back 
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Cada familia está formada por un grupo de individuos que se encuentran regidos por normas 

y reglas sociales de comportamiento, están interrelacionados a través de su formación van 

desarrollando patrones culturales, tradicionales, políticos y religiosos, tratando de lograr la 

satisfacción emocional e individual de cada uno de los integrantes para su mejor desarrollo 

(Hernandez Á. , 2005, p. 97). 

 

En el grupo familiar, el comportamiento de cada sujeto está conectado de un modo dinámico 

con el de los otros miembros de la familia y al equilibrio del conjunto. Por lo tanto la familia 

ha de ser contemplada como una red de comunicaciones entrelazadas en la que todos los 

miembros influyen en la naturaleza del sistema, a la vez que todos se ven afectados por el 

propio sistema ((Gonzales, 2007, p. 73). 

 

La concepción sistémica de familia intenta modificar su organización. Al transformar la 

estructura del grupo familiar se modifican en consecuencia, las posiciones de sus miembros. 

Como resultado de ello se modifican las experiencias de cada individuo.  

 

El sistema familiar está conformado por subsistemas que son reagrupamientos de miembros 

de la familia, según criterios de vinculación específica de la que se derivan relaciones 

particulares: 

 

 El “subsistema conyugal” se forma cuando dos adultos se unen con la intención 

explicita de formar una familia, compartiendo intereses, metas y objetivos. 

 

 El “subsistema parental” pueda estar constituido por las mismas personas que el 

conyugal, el vínculo que lo estructura es el hecho de ser ambos esposos progenitores 

de nuevas personas y se constituye al nacer el primer hijo. 

 

 El “subsistema filial” o subsistema fraterno, está constituido por los hijos que 

constituyen un núcleo diferenciado de miembros del sistema (Gonzales, 2007, p. 44). 
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A la luz de la concepción sistémica, la familia es considerada el principal de los sistemas 

humanos, donde se cumple el desarrollo del individuo a través de funciones que hasta el 

momento han sido intransferibles adecuadamente a otras instituciones o sistemas (Preister, 

1980, p. 33). 

 

2.2.4.2 Tipos de familia 

 

Entre los diversos patrones de estructuras familiares observados hoy día, existen familias 

reconstituidas y mezcladas, padres/madres sin pareja, por elección o involuntariamente, 

parejas sucesivas, padres homosexuales, hijos con padres de acogida y familias sin hogar. 

Existen pruebas  de que la forma mediante la cual una familia apoya el crecimiento y 

desarrollo de sus hijos es mucho más importante que sus características estructurales 

concretas. 

 

“El compromiso constante de los padres con los hijos  su capacidad y voluntad de proveerles 

de un entorno seguro y culto para desarrollarse constituyen las características fundamentales 

para que un niño se desarrolle” (Perrin, 1997, p. 57). 

 

Luis de La Revilla propone una clasificación demográfica de la familia basada en la 

estructura nuclear, donde la subdivide en: 

Nuclear sin hijos, con presencia o no de parientes próximos al hogar, nuclear 

numerosa (padres con más de cuatro hijos), nuclear ampliada (donde conviven otras 

personas con o sin relación de consanguinidad). La familia binuclear o reconstituida, 

formada tras un divorcio o viudez, en donde uno de los cónyuges se vuelve a unir con 

otra persona y conviven en el hogar con hijos de distintos progenitores (De La Revilla, 

1991, p. 121). 

 

Por su parte, Ángela María Quintero plantea la siguiente clasificación de tipos de familia 

(Quintero, 1997, p. 76):  

 

a) Tipologías tradicionales: 
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 Familia nuclear: Compuesta por los dos progenitores y los hijos unidos por lazos de 

consanguinidad. También denominada familia nuclear occidental, o la perteneciente 

a la sociedad industrial. 

 

 Familia extensa o conjunto: integrada por una pareja con sus hijos y por otros 

miembros, como parientes consanguíneos ascendientes o descendientes y/o 

colaterales, es decir recoge varias generaciones que comparten techo y funciones 

relaciónales. 

 

 Familia ampliada: Es aquella en la cual se incluyen personas que no poseen lazos 

de consanguinidad con los miembros de la familia, o son convivientes afines, tales 

como vecinos, colegas, paisanos, etc. Comparten techo y otras funciones relacionales 

temporal o indefinidamente. 

 

b) Familias de nuevo tipo: 

 

 Familias simultáneas, superpuestas o reconstituidas: constituida por una pareja en 

donde uno o ambos miembros vienen de tener otras relaciones de pareja y de haber 

disuelto su vínculo matrimonial, caracterizada con respecto a los hijos como, los 

tuyos, los míos y los nuestros. Se observa que los hombres repiten nupcialidad más 

que las mujeres, las cuales tienden a quedarse en la jefatura femenina sin compañero 

estable o permanente. En esta topología se encuentran las llamadas familias 

padrastrales o madrastrales dependiendo de sí el hombre o la mujer asume las 

funciones parentales con los hijos de su pareja. 

 

 Familias con un solo progenitor, monoparentales o uniparentales: se presentan 

cuando por separación, abandono o muerte de uno de los cónyuges, el otro se hace 

cargo de los hijos. Una modalidad que cada día se ve con más claridad de este tipo de 

familia son los padres solteros, quienes deciden procrear hijos pero no establecer un 
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lazo erótico afectivo constante con la otra persona, se decide no cohabitar; se incluyen 

allí los solteros que adoptan hijos, dicho acto es permitido por las reformas jurídicas. 

 

 Familias homosexuales: se observa una tendencia a la aceptación y reconocimiento 

de dicha organización familiar, en donde los hijos provienen de intercambios 

heterosexuales de uno o ambos miembros de la pareja, por adopción y/o procreación 

asistida. 

 

 Familias fraternas: son grupos de personas, hermanos, tíos – sobrinos, abuelos – 

nietos, que comparten el hogar.  

 

Como se observa, las tipologías familiares muestran cambios fundamentales e importantes 

sobre la integralidad, estructura y funcionamiento de la familia, lo que conlleva a que las 

funciones básicas de la familia se desplacen hacia otras esferas, como la familia extensa 

(abuelos, tíos, hermanos, o primos), instituciones como guarderías, hogares comunitarios, 

colegios e instituciones de protección al menor, al enfermo y al anciano. 
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2.2.4.3 Concepto de comunicación familiar 

 

La comunicación familiar  puede ser definida como el proceso de interacción de 

personalidades, intercambio activo, transacción de ideas y sentimientos, elementos que 

permiten comprender su esencia. La comunicación familiar tiene una estructura compleja en 

donde figuran en todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un sistema 

de señales muy valiosas para que la persona que recibe el mensaje se percate de la categoría 

correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes transmitidos. Este sistema de 

señales constituye algo serio en forma literal o de metáforas. Tal serie de señales suele ser 

extra-verbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica y los gestos. (Palacios, 2002, 

citado por Roman, 2015, p. 84). 

 

Con relación a las señales extra-verbales, existe una especie de comunicación contradictoria, 

llamada de doble vínculo, esta se observa sobre todo en el proceso educacional y consiste en 

la asociación de un mensaje de cariño con un metamensaje de hostilidad. 

 

A este tipo de comunicación se le conoce como “disfuncional”, ya que se envían 

mensajes indirectos, enmascarados y desplazados. La comunicación “negativa” o 

“disfuncional”, implica la falta de responsabilidad por el autocontrol de las emociones 

negativas. Cuando no se controlan dichas emociones se cae en conductas agresivas, 

lo cual se ve reflejado cotidianamente en las familias; por ejemplo, cuando un niño 

comete algún error, los padres lo castigan de forma impulsiva, sin ser escuchado. Para 

que la comunicación sea funcional debe ser clara, directa, congruente, conformada y 

retroalimentada (Román, 2015, p. 77).  

 

Existen códigos particulares de comunicación en las familias. La influencia entre las personas 

que las integran adquiere una mayor complejidad cuando se considera que en cada 

interacción no solo participan los actores principales, sino también, de algún modo los demás 

miembros de la familia (Román, 2015, p. 78). 
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Las familias están sujetas a interacción que se repiten, siendo el mismo un reflejo de su 

articulación. Si las respuestas que la familia da ante determinadas problemáticas son 

positivas, seguramente ante un evento similar sepa cómo actuar.  

 

Muchas veces las dificultades comunicacionales tienen como causa relaciones 

conyugales distorsionadas, y puede ocurrir por ejemplo que los padres abdiquen de 

sus funciones, actúen como hermanos de sus hijos para así obtener atención del otro 

cónyuge, los hijos den cuidados parentales a sus padres, actúen como cónyuges 

sustitutos y desafíen con éxito la autoridad parental; ocurren aquí transgresiones e 

inadecuación en el ejercicio de los roles que impide establecer un orden adecuado 

donde límites y jerarquías se respeten, y se establezcan por tanto relaciones 

comunicativas satisfactorias (Arranz, 2004, citado por Román, 2015, p. 9). 

 

La Comunicación Familiar es uno de los primeros aspectos que se ve afectado en 

situaciones difíciles por los conflictos que surgen, y es uno de los factores protectores 

más importantes con los que cuentan los padres en la relación con sus hijos, ya que 

por medio de la comunicación diferentes problemas y conflictos pueden resolverse o 

manejarse de una manera constructiva y generar mayor confianza y cohesión entre 

los miembros. Sin embargo este aspecto muchas veces se deja de lado y no se aprecia 

la manera en la que afecta los resultados de diversos procesos de intervención social 

para intentar apoyar el desarrollo comunitario (Gallego, 2006, citado por Román, 

2015, p. 16). 

 

La forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen determinará cómo 

nos comunicamos con los demás. Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz 

de sus padres y hermanos, comunicándose a través de ellos. 

 

La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la forma 

en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de emocionarse y de pensar. 

Esto significa que cada familia enseña a través de la forma que tiene de comunicarse, 

su estilo particular; los valores, forma de pensar y mirar el mundo (Cruz, 2007, p. 41). 
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2.2.4.4 Dimensiones de la comunicación familiar 

 

En 1982 Barnes y Olson desarrollaron la Escala de Comunicación Padres-Adolescentes 

(Parent-Adolescent Communication Scale), un cuestionario de veinte ítems que informa 

sobre el grado de comunicación familiar entre padres e hijos adolescentes con base en dos 

dimensiones: una que mide el grado de apertura en la comunicación, y otra que evalúa el 

alcance de los problemas de comunicación familiar. 

 

La apertura significa una comunicación positiva basada en la libertad, el intercambio 

de información y la comprensión; en cambio, los problemas refieren a una 

comunicación poco eficaz, excesivamente crítica o negativa que se traduce como falta 

de comprensión y resistencia a compartir información (Luna, Laca y Cedillo, 2012, 

p. 38). 

 

Posteriormente, Musitu, Buelga, Lila y Cava (2004) incorporaron esta Escala de 

Comunicación Padres-Adolescentes en su Modelo de Estrés Familiar en la Adolescencia 

(EFA), considerando la comunicación, igualmente, como una variable facilitadora del 

funcionamiento familiar. Con base en ello, diferenciaron dos tipos de familias: familias altas 

en comunicación familiar, caracterizadas por una comunicación abierta y por la ausencia de 

problemas de comunicación, y familias bajas en comunicación familiar, que se definen por 

una escasa apertura y presencia de problemas en la comunicación (Luna, Laca, y Cedillo, 

2012, p. 39). 

 

En los estudios de Estevez, Murgui, Moreno y Musitu (2007), la estructura factorial del 

cuestionario original no se replicó, ya que en su análisis de componentes principales mostró 

tres factores para la comunicación con el padre y la madre por separado: la comunicación 

abierta, la comunicación ofensiva y la comunicación evitativa, pudiendo entonces hablarse 

de estas tres dimensiones de comunicación familiar. 

En el factor de comunicación abierta quedan incluidos ítems que hacen referencia a 

la empatía, a la escucha activa o a la autorrevelación, entre otros, que remiten a la 
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noción de una comunicación libre, con intercambio de información y comprensión. 

En el factor de comunicación ofensiva se incluyen ítems que hacen referencia a falta 

de respeto y consideración, mientras que en la comunicación evitativa están los ítems 

que revelan resistencia a compartir información y la falta de comprensión (Luna, Laca 

y Cedillo, 2012, p. 41). 

 

En el presente trabajo de investigación se considera que la comunicación familiar puede ser 

estudiada a partir de las tres dimensiones citadas, las cuales se describen a continuación:   

 

a) Comunicación abierta: 

 

Es el tipo de comunicación utilizada en las familias funcionales, donde se cumplen las 

obligaciones que tiene cada miembro del sistema, promoviendo mediante el diálogo y la 

buena comunicación, la solución a los conflictos que se presenten. En otras palabras, el 

respeto por los espacios que posee cada integrante dentro de la familia permite que exista 

armonía dentro de los hogares (Barrera, Cruz y Martínez, 2015, p. 16). 

 

Este tipo de comunicación se basa en la capacidad de escuchar activamente y entender 

los sentimientos del adolescente, los problemas que tienen y cómo les afectan, y la 

necesidad de ellos de comunicar sus necesidades y su sentir de alguna situación en 

particular. Además, el intercambio de puntos de vista y la presencia del diálogo entre 

padres e hijos serán de forma afectuosa, clara y respetuosa (Barrera, Cruz y Martínez, 

2015, p. 22). 

 

b) Comunicación ofensiva:  

 

En este tipo de comunicación se utiliza un vocabulario ofensivo e hiriente sumado a la 

poca interacción y atención por parte de los padres hacia sus hijos, donde el uso probable 

del castigo físico y un lenguaje verbal ofensivo predominan en el núcleo familiar, por lo 

tanto, el ambiente es hostil, de poca percepción de apoyo y baja afectividad (Barrera, 

Cruz y Martínez, 2015, p. 22). 
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c) Comunicación evitativa:  

 

La comunicación evitativa hace referencia a la distancia física y emocional por parte de 

los hijos hacia sus padres, donde los primeros muestran indiferencias y evasivas 

constantes ante los temas de gran interés para ellos y las situaciones personales que se les 

presentan día a día debido a la falta de comprensión y confianza con los padres. Además, 

los adolescentes evitan participar en la toma de decisiones de la familia buscando 

espacios fuera de este sistema que consideran poco confiable y distante para ellos 

(Barrera, Cruz y Martínez, 2015m p. 22).  

 

El componente afectivo de la comunicación proporciona a los integrantes de un grupo 

familiar unos indicadores de autovaloración, que favorecen a una función de identificación 

la cual incluye toda una variedad de emociones, sentimientos y vivencias en general. “Este 

tipo de autovaloración permite que la interacción entre los miembros de una familia sea 

positiva y armoniosa” (Pi y Cobián, 2009, p. 31). 

 

2.2.4.5 Niveles de la comunicación familiar  

 

La comunicación familiar puede darse, al menos, en los siguientes niveles (Román, 2015, p. 

78): 

 

 Comunicación informativa: es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”. Simplemente 

se informa de lo que se ha visto, oído, hecho. Es una comunicación “tipo telediario”, 

con la que nunca se sabe lo que la información supone para quien habla.  

 

 Comunicación racional: es cuando se da la información y al mismo tiempo se dan 

especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la noticia dada. Es una 

comunicación formativa o manipulativa, porque junto al hecho que se transmite se 

pretende actuar sobre el otro. En la familia se usa como vehículo transmisor de pautas, 

valores o normas.  
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 Comunicación emotiva (profunda): se da cuando mientras se transmite la 

información o los hechos, se transmiten también sentimientos, afectos, emociones, 

estados de ánimo. Es una comunicación más íntima, con la que se expresan 

sentimientos, se gratifica, el otro conoce los valores personales sobre lo que se 

expresa, se transmite qué hace sentir en un momento dado algo, etc. En una familia 

este último nivel supone una verdadera comunicación. La falta de niveles profundos 

de comunicación familiar tiene efectos como: no saber qué quiere el otro, qué 

necesita, qué busca, de qué es capaz, se produce pobreza emocional en el 

comportamiento, falta de ternura expresada y sentida, búsqueda de tales 

gratificaciones en otro lugar, y todo ello de manera compulsiva (arrebatos, impulsos, 

etc.).  

 

2.2.4.6 Estilos comunicativos empleados en las familias  

 

La comunicación en la familia puede presentarse de diversas formas (Román, 2015, p. 79): 

 

 Estilo inculpador o agresivo: tienden a actuar de manera exigente con los demás, 

actúan con aire de superioridad y se les describe como autoritarios, sólo buscan ganar, 

dominar, forzando a la otra persona a perder.  

 

 Estilo aplacador o no asertivo: tratan siempre de complacer, a costa de sus propios 

derechos, necesidades y sentimientos, por lo que ni ellos mismos, ni los otros los 

respetan; evitan a toda costa el conflicto, tratando siempre de apaciguar.  

 

 Estilo calculador o intelectual: las relaciones interpersonales las manejan con 

intelectualizaciones, ocultan las emociones y son muy desconfiadas. 

 

 Estilo distractivo o manipulador: las situaciones no son tratadas directamente y se 

despliegan numerosas estrategias para salir de situaciones desagradables.  
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 Estilo nivelador o no asertivo: defienden sus derechos, respetando los ajenos y 

expresan sus sentimientos, pensamientos o necesidades de forma directa y honesta; 

siendo sus mensajes congruentes.  

 

La posibilidad del empleo de la asertividad es una ganancia para cualquier relación, pues 

aporta gran productividad; no obstante prácticamente cualquier estilo puede ser efectivo si 

se emplea oportunamente. De nada valdría ante un comportamiento iracundo, tratar de 

convencer con argumentos lógicos y razonables; aplacar en ese momento y esperar mejor 

ocasión para la discusión será lo mejor. “Se tiene derecho a ponerse bravo, sólo que sin herir 

al otro miembro de la familia” (Román, 2015, p. 81). 

 

2.2.4.7 Comunicación y educación para la familia 

 

La educación constituye la fuente estructural que orienta el desarrollo de toda sociedad, ésta 

permite la adquisición, generación, el análisis y la transmisión de conocimientos, principios 

y valores, impulsada y orientada desde el hogar por los padres y la familia, y reforzada por 

las instituciones educativas, con el propósito de que el estudiante, pueda desenvolverse en 

las diversas circunstancias que se le presenten en la vida cotidiana (Pérez, 2002, p. 31). 

 

Según Pérez: La educación es la suprema contribución al futuro del mundo actual, 

puesto que tiene que contribuir a prevenir la violencia, la intolerancia, la pobreza, el 

egoísmo y la ignorancia. Una población bien educada e informada es crucial si se 

quiere tener democracias prósperas y sociedades fuertes. La educación es el pasaporte 

a un mañana mejor (Pérez, 2002, p. 31). 

 

En relación a lo expuesto, la educación representa el pilar fundamental de toda sociedad, 

permite que los individuos que forman parte de ella se vean involucrados de manera directa 

en el desarrollo intelectual de sus hijos; y es en la familia donde se orientan o se dan esos 

primeros pasos. Los padres, como responsables del desarrollo y unión familiar, deben 

garantizar un ambiente adecuado en el hogar, además de establecer con sus hijos una 

confianza elevada que permita una comunicación permanente. “Escuchar y atender las ideas 
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o pensamientos de los niños y adolescentes, establecería una fluida conexión entre ellos, 

contribuyendo a un mejor desenvolvimiento en su proceso de aprendizaje” (Pérez, 2002, p. 

33). 

 

Por tanto, resulta oportuno destacar que la comunicación es un proceso que permite la 

transmisión e intercambio de opiniones entre dos o más personas, la cual puede ser dinámica, 

entretenida, amorosa, orientadora y formativa, que permita fortalecer las ideas y 

pensamientos, pues representa, una de las principales fuentes generadoras del conocimiento, 

permitiendo la interacción verbal y no verbal, a través de un conjunto de palabras y gestos, 

que trascienden en esencia, las verdaderas expresiones humanas. Partiendo desde esta 

perspectiva y en concordancia con lo anterior, Satir expresa lo siguiente: 

 

La comunicación es, al mismo tiempo, verbal y no verbal. Las palabras no son lo 

único que utilizamos para comunicar un mensaje; el tono de la voz, los movimientos 

faciales, corporales, y los cambios físicos, también envían mensajes, por lo cual se 

incluyen en el estudio de la comunicación (Satir, 2004, p. 23). 

 

Todos los aspectos importantes que forman parte de la comunicación, deben servir de 

referencia para establecer en el hogar, intercambios afectivos, amorosos, orientadores, 

motivacionales y humanos, que todos los padres y madres deben poner en práctica con sus 

hijos en las diferentes etapas de su vida, y mucho más, en su formación y educación; de tal 

manera, que logrando establecer una conexión de confianza para el intercambio de ideas y 

pensamientos bien dirigidos hacia el progreso y formación (Melchor, 2012, p. 47). 

 

Es necesario tener en consideración que el aprendizaje y el conocimiento humano no sólo se 

obtiene y se genera en un centro de enseñanza; pues es en el hogar donde se levantan las 

bases fundamentales de una buena educación, siempre y cuando exista la interacción que 

permita establecer una buena comunicación entre los miembros que conforman la familia. 

La realidad que se proyecta hoy día en el ámbito educativo demuestra que, lo que acontece, 

y las actitudes emergentes en casa (Melchor, 2012, p. 57). 
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2.2.4.8 Proceso y características de la comunicación familiar 

 

El proceso comunicacional al interior de la familia debe ser: transparente, armónico y 

amoroso, facilitando e incentivando un ambiente familiar adecuado y positivo, propiciando 

una canalización pacifica de los problemas y conflictos que se puedan originar en el hogar. 

De allí, radica la importancia de mantener intercambios de opiniones entre padres e hijos, lo 

cual representa, un principio básico que debe ser implementado desde la infancia, desde que 

son pequeños. 

 

Una buena comunicación enseña a todos los miembros e integrantes de la familia, que 

las ideas y sentimientos de cada uno son importantes, y que pueden ayudar a transmitir 

los valores que, muchas veces, los padres desean expresar, decirles que los quieren y 

apoyan, serviría de guía y orientación hacia un óptimo desarrollo intelectual y social, 

facilitando su independencia (Melchor, 2012, p. 61). 

 

La familia tradicional constituye una fuente de afecto y aceptación que impulsa el desarrollo 

de comportamientos apropiados en cada uno de los integrantes que la conforman, de igual 

manera, representa, un conjunto y lugar fundamental donde se vive y se convive con lo más 

valioso de la vida cotidiana, en ella se canalizan y se ponen de manifiesto los más sinceros 

sentimientos y expresiones de cada uno de sus miembros. Además de esto, se establecen, a 

través de intercambios verbales, los primeros lineamientos y orientaciones que alimentan el 

aprendizaje y una visión real y emprendedora de la realidad existente en una sociedad. 

Asimismo, “fortalece y condiciona la personalidad y desenvolvimiento de los niños y 

adolescentes pertenecientes al núcleo familiar, de acuerdo con las mejores interacciones y 

actos que se transmiten en ese entorno” (Villalba, 2012, p. 8). 

 

 

Según Martínez, el ámbito familiar y formativo es donde se inicia el proceso de la educación 

y la promoción del ser humano. “La familia es el lugar ejemplar de la solidaridad, es en ella 

donde el ser humano toma poco a poco consciencia de su dignidad, donde adquiere el sentido 
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de la responsabilidad, donde aprende a prestar atención a los demás” (Martínez y Urosa, 

2OO8, p. 43). 

 

La familia como estructura social, debe establecer mecanismos de expresión e intercambios 

verbales y no verbales adecuados en el ámbito familiar, pues, es en ella donde los jóvenes 

adquieren las mejores conductas y actitudes, las cuales suelen ser proyectadas por los mismos 

en cualquier circunstancia, ya sea a nivel educativo o profesional. Además de esto: 

 

Representa el lugar fundamental donde los padres proyectan y transmiten valores 

estructurales y conocimientos elementales, que deben ser adquiridos por los niños o 

miembros de ese círculo familiar, para reforzar su aprendizaje y facilitar su desarrollo 

formativo y social, además de establecer patrones morales y éticos en la personalidad 

del individuo (Villalba, 2012, p. 12). 

 

Es necesario destacar que, cuando no existe una adecuada canalización de los problemas en 

el ambiente familiar, pueden originarse circunstancias inesperadas entre sus miembros, pues 

los padres tienden a valerse de errados mecanismos de castigo o utilizan las vías de la 

violencia como alternativas para canalizar los actos y discusiones con sus hijos, situaciones 

que, de manera incierta, pueden originar en ellos actitudes y pensamientos de rebeldía y 

frustración, que de manera inesperada, generan o traen como consecuencia serios problemas 

como la violencia, deserción escolar, desinterés por el estudio, bajo rendimiento escolar y 

hasta el consumo de drogas (Villalba, 2012, p. 13). Es importante señalar que, en la mayoría 

de los casos, la falta de afecto, valores y principios en el hogar pueden ser causantes del mal 

comportamiento de los niños/as, adolescentes y jóvenes. 

 

En la mayoría de las familias conflictivas, pueden existir graves problemas de 

comunicación entre sus miembros, principalmente porque no se ponen en práctica 

métodos o herramientas eficaces que permitan establecer intercambios de ideas y 

pensamientos, o posiblemente porque no desarrollan esa habilidad para compartir y 

expresar opiniones, ocasionando y aumentando los niveles de conflicto, que, en lugar 
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de solucionar los inconvenientes, aumenten los desacuerdos y problemas en el núcleo 

familiar (Zuloaga y Franco, 2007, p. 2). 

 

Existen adolescentes y jóvenes que demuestran poca confianza y comunicación con sus 

padres, “por lo que se hace imprescindible tratarla y encontrar el origen del problema que, 

aunque no se quiera aceptar, juega un papel fundamental en el desarrollo y desenvolvimiento 

educativo de los niños, niñas y adolescentes” (Villalba, 2012, p. 14). 

 

2.2.4.9 La Familia, las nuevas tecnologías y las redes sociales 

 

La sociedad es cada vez más compleja y, con ella, la educación familiar se ha complicado en 

la misma medida. No obstante, tan alejado de la realidad sería pensar que nuestros hijos e 

hijas pueden vivir en una burbuja aislada de influencias ajenas a la familia, como creer que 

padres y madres no tienen nada que decir en su educación. 

 

Es precisamente entre esos dos extremos donde se debe situar para ser más eficaces, siendo 

conscientes de que (Arza, 2010, p. 9): 

 

 Compartir la educación de hijos e hijas con otros agentes. 

Si en los primeros años la influencia de la familia es prácticamente absoluta, poco a 

poco van incorporándose otros espacios y otras instituciones: la escuela, las 

amistades, los medios de comunicación… 

 Cuantas más influencias externas existan, más sentido cobra la labor educativa de la 

familia. 

 

Ante esta situación, se hace necesario que la familia ocupe una posición socializadora de 

referencia, mediando entre los diferentes espacios de influencia externa y los hijos e hijas. 

 

Los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la comunicación son 

precisamente uno de los canales de socialización más potentes en la actualidad. Y no 

lo son únicamente a través de los contenidos que transmiten, sino también a partir de 
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las nuevas formas de establecer relaciones sociales, de acceder a informaciones, de 

crear contenidos, de comunicarse, en definitiva, de vivir en sociedad, que están 

contribuyendo a construir (Arza, 2010, p. 7). 

 

Haciendo referencia expresamente a la población adolescente, lo cierto es que han crecido 

rodeados de una oferta variada, inagotable y omnipresente de contenidos audiovisuales y 

tecnologías de la comunicación. Su pasado, su presente y, lo más importante, su futuro, está 

indisolublemente ligado al lenguaje, las herramientas y las funcionalidades de estas 

tecnologías. Que su relación presente y futura con la televisión, Internet, los teléfonos 

móviles y los videojuegos, sea beneficiosa o perjudicial, no dependerá de la tecnología en sí 

misma, sino de si como sociedad y como padres y madres somos capaces de facilitar que se 

conviertan en usuarios y usuarias responsables, con criterio propio (Arza, 2010, p. 7). 

 

Las nuevas tecnologías satisfacen necesidades informativas, culturales, relacionales y de 

entretenimiento. ¿Pretendemos entonces que nuestros hijos e hijas renuncien a estos 

recursos? Al contrario, nuestra propuesta debe consistir en que aprendan (y aprendamos) a 

aprovechar al máximo estos medios, evitando al mismo tiempo algunos riesgos e 

inconvenientes que se pueden derivar de su mal uso (Arza, 2010, p. 9):  

 

 Las nuevas tecnologías de la comunicación sirven para crear y mantener relaciones 

sociales (los móviles, Internet a través de los chat, los foros o el correo electrónico) 

 Una de sus principales potencialidades consiste en la reducción de las distancias, en 

la ruptura de las fronteras, ya que nos podemos relacionar con personas de todo el 

mundo. 

 Pero, al mismo tiempo que es una ventaja, esa característica se convierte en un riesgo, 

pues abre también las puertas a que los y las menores se comuniquen con personas 

que se puedan convertir en un riesgo para su adecuado proceso de maduración. 

 El acceso a contenidos. 

 

– Las nuevas tecnologías y la televisión permiten un acceso sencillo y rápido a una 

cantidad de información inimaginable no hace muchos años. 
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– Muchos de estos contenidos suponen una gran oportunidad para la información, el 

entretenimiento y la educación. Sin embargo, también es cierto que otros contenidos 

pueden afectar negativamente a su proceso de maduración: por la inadecuación a su 

edad, por el tipo de valores que transmiten, etc. 

– El caso de la violencia quizás sea uno de los más analizados. Aunque no exista 

unanimidad en torno a la traslación directa entre observación de escenas violentas en 

los medios y reproducción de esos actos en la vida real, sí que existe un mayor 

consenso en torno a dos consecuencias de la exposición de menores de edad a escenas 

violentas: la desensibilización (cada vez necesitan observar mayores dosis de 

violencia para sorprenderse) y el cultivo (la percepción exagerada del peligro 

existente en la vida real) n Uso/abuso. 

– Abusar de estos medios puede tener repercusiones físicas: la obesidad causada por el 

sedentarismo, problemas posturales, problemas en la vista, etc. 

– El abuso también reduce el tiempo dedicado a otras actividades tan importantes o más 

para el desarrollo y la maduración: la comunicación familiar, la lectura, las 

actividades al aire libre, el deporte, las relaciones sociales, las tareas escolares, etc. 

– Estas tecnologías están basadas en la espectacularidad, en el ofrecimiento de un gran 

número de estímulos, en la inmediatez de las respuestas. Acostumbrados a ello, los y 

las menores con un uso abusivo pueden tener dificultades para concentrarse, por 

ejemplo, ante una explicación del profesorado o ante una lectura. Asimismo, puede 

incidir negativamente en la capacidad de implicarse en procesos que requieran 

esfuerzo, paciencia, perseverancia. 
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 El riesgo de aislamiento social. 

 

– El aislamiento social se produce cuando el aumento de horas dedicadas al consumo 

audiovisual va en detrimento del tiempo dedicado al cultivo de las relaciones sociales. 

– En otros casos, las dificultades de relación son previas, convirtiéndose el consumo de 

televisión, videojuegos o Internet, en un refugio ante esas dificultades relacionales o 

de otro tipo. 

 

Un refugio que, lógicamente, no soluciona los problemas, sino que los oculta e incluso 

contribuye a incrementarlos. 

 

 Las redes sociales. 

 

Las redes sociales, son sitios web que permiten la creación de grandes comunidades virtuales 

(por ejemplo, la red facebook cuenta con cerca de 500 millones de personas usuarias en todo 

el mundo).  “Para crearlas, un número inicial de participantes envía mensajes de correo 

electrónico a miembros de su propia red social invitándoles a unirse a la comunidad. Los 

nuevos participantes repiten el proceso, creciendo el número total de miembros”. (Arza, 

2010, p. 40) 

 

Las redes sociales ofrecen diferentes funciones (Arza, 2010, p. 41): 

 

– Buscar personas. Se pueden buscar antiguas amistades con las que se perdió el 

contacto o personas con características similares para establecer nuevas relaciones. 

– Crear grupos virtuales dentro de la red social con personas que tengan intereses 

similares. Estos grupos pueden servir para comunicarse, intercambiar información, 

desarrollar tareas conjuntamente, etc. 

– Perfil. Cada persona usuaria puede ofrecer información sobre sus características 

personales, aficiones, intereses, etc. Además puede colgar fotos, videos o 

documentos para ponerlos a disposición de todos los miembros de la red social o 
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únicamente de su lista de contactos. Las personas que visitan nuestro perfil pueden 

incorporar mensajes a modo de libro de visitas. 

– Chatear con tu listado de contactos de la red. 

– Eventos. Se puede convocar al listado de contactos para, por ejemplo, celebrar una 

reunión, un cumpleaños, un encuentro, etc. 

 

Algunas de las características básicas de las redes sociales más visitadas en la actualidad son 

(Arza, 2010, p. 44): 

 

 Facebook. Comenzó como una red social para estudiantes de enseñanzas superiores 

de Estados Unidos, pero actualmente se ha abierto a cualquier tipo de usuario de 

Internet y cuenta con una versión en castellano. www.facebook.com 

 Tuenti. Es considerada el facebook español. Es una red social a la que sólo se accede 

mediante la invitación de un miembro anteriormente registrado. Llega a una 

población más joven que facebook. www.tuenti.com 

 Flickr. Especializada en el intercambio de fotos y vídeos. www.flickr.com 

 Hi 5 (hi-five) Es una red social especialmente extendida en América Latina. 

http://hi5.com/ 

 Fotolog. En este tipo de red cada usuario incorpora fotos que el resto de usuarios 

puede comentar. Una versión muy utilizada actualmente por adolescentes es 

metroflog: www.metroflog.com 

 Myspace. Comenzó siendo una red social utilizada sobre todo por artistas que 

deseaban dar a conocer su obra, pero en la actualidad su público y funcionalidades se 

han ampliado notablemente. www.myspace.com 

 

Las potencialidades de esta herramienta (facilitar el establecimiento de relaciones sociales y 

el intercambio de información) se pueden convertir también en un riesgo para personas en 

proceso de maduración personal y social, puesto que pueden no saber seleccionar y gestionar 

adecuadamente la información y las relaciones. Asimismo, se suele señalar que un manejo 

no adecuado del perfil puede implicar la difusión de datos confidenciales que podrían ser 

utilizados de manera inapropiada por otras personas. 
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2.2.4.10 Acciones que puede adoptar la familia ante la emergencia de las redes sociales 

 

 Conocer 

 

Es fundamental conocer y entender los medios audiovisuales y las tecnologías de 

información y comunicación que utilizan y/o pueden utilizar los estudiantes. Esto exige  

educar en el uso responsable y protegerles de sus riesgos, donde los padres de familia y los 

docentes deben asumir rol activo. 

 

Esta labor se complica en la adolescencia. En este periodo es natural que tiendan a buscar sus 

propios espacios, su propia identidad, por eso suelen rechazar las pantallas familiares en pro 

de las que consideran propias. Se debe entender y respetar, aunque sin renunciar a establecer 

ciertas normas que regulen su uso. No obstante, es fundamental esforzarse en conocer cuáles 

son esas pantallas que consideran propias, qué buscan en ellas, qué encuentran, cómo 

funcionan, etc. Además, es positivo demostrarles que el padre o madre se encuentra 

actualizado. De esta forma se les mostrara que se está interesado por su mundo. Posiblemente 

no lo reconozcan como algo positivo, pero en el fondo les llegará como una muestra de afecto 

y cercanía. Asimismo, les estaremos demostrando que estamos disponibles por si alguna vez 

tienen algún problema o dificultad con las pantallas. Finalmente, también es cierto que 

demostrar nuestros conocimientos puede incidir como una especie de necesaria limitación 

externa (“no les puedo engañar tan fácilmente”) que les haga modular sus hábitos en relación 

con el uso de las pantallas (Arza, 2010, p. 46). 

 

 Proteger 

 

Se trata de aplicar normas y utilizar medios tecnológicos que protejan a los hijos y las hijas 

de los riesgos vinculados al uso inadecuado de medios audiovisuales y tecnologías de la 

comunicación. Es importante que esta labor protectora comience en la infancia, con medidas 

como las siguientes (Arza, 2010, p. 58): 
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– Delimitar el número de horas que pueden dedicar a la televisión y al resto de las redes 

sociales. 

– Delimitar los horarios. 

– Evitar que dispongan de un ordenador en su habitación, ya que las posibilidades de 

supervisión se reducen. 

– Delimitar la edad a la que pueden disponer de teléfono móvil. 

– Definir con claridad normas respecto al tipo de programas que pueden ver o el tipo 

de páginas web a las que pueden acceder. 

– Observar la clasificación de los videojuegos antes de comprarlos. 

– Poner filtros en Internet. 

 

La adolescencia es también una época en la que se valora especialmente la intimidad. Por 

eso: 

 

Antes de poner en marcha cualquier medida que la pueda invadir (por ejemplo, un 

programa informático que nos permita leer sus correos electrónicos o sus 

conversaciones de chat), debemos tener en cuenta que podría afectar muy 

negativamente a la comunicación y a la relación de confianza, tan delicada en este 

periodo evolutivo (Arza, 2010, p. 60). 

 

Es importante recordar que la presencia, el acompañamiento y la supervisión de padres de 

familia, es una de las mejores estrategias de protección. Una presencia que debe adaptarse a 

las nuevas necesidades de relacionamiento con el grupo de pares que tiene el adolescente.  

 

2.2.4.11 Las nuevas generaciones y la comunicación 

 

A inicios del siglo XXI se ha generado un importante avance de los dispositivos móviles, que 

además han posibilitado el acceso a internet, ha beneficiado la evolución de la mensajería 

instantánea con aplicaciones como Whatsapp, mediante texto, audio y/o video, que se han 

convertido en el principal medio para relacionarse entre los adolescentes y jóvenes, con la 

ventaja de aportar una comunicación más personal y bajo su propio dominio.  
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La inserción de los dispositivos móviles cambia la manera de vincularse socialmente, más 

aún entre adolescentes, que como explica Muñoz: 

 

El celular era considerado en sus inicios un símbolo de estatus, asociado a la eficacia 

en el uso del tiempo de los hombres de negocios y a la organización de sus relaciones 

sociales. Ha pasado a convertirse en una herramienta para organizar la vida diaria. 

Para los jóvenes es: un objeto identitario, debido a su apariencia (look), a su marca, a 

su tamaño, a la imagen que proyecta (deportiva, de chico bien, de aventurero o de 

moda); una extensión de su cuerpo que llena el vacío de sentido colectivo; un objeto 

personalizable y personalizado: con carácter y apariencia únicos, con accesorios 

renovados permanentemente, a la moda; un objeto lúdico, de ocio y diversión, para 

‘matar el tiempo’ y jugar en red; un objeto igualitario (sirve por igual a chicos y chicas 

para ‘sentirse juntos’); un símbolo de la modernidad veloz e instantánea (Muñoz, 

2006, p. 312-313). 

 

Más adelante plantea que: cuando lo adoptan los jóvenes lo convierten en una multi – 

mediación que, entre otras cosas facilita la comunicación, entendida como: mantener 

contacto con el grupo de referencia del colegio, del barrio (‘recibo llamadas, luego existo’); 

construir cierta independencia y autonomía personal (no es el teléfono de la casa y permite 

conservar la intimidad escapando de la tribu al cambiar el número de identificación); 

interactuar más democráticamente en el seno de las instituciones adultas (centro educativo, 

familia –la cual se recompone al menos virtualmente-); transmitir informaciones breves y 

expresivas más que conversar correctamente; gestionar la vida afectiva (Muñoz, 2006, p. 

153). 

 

Así los jóvenes observan los dispositivos como una extensión plena de su cuerpo, lo 

adaptan a sus espacios y no establecen diferencias entre los tiempos de uso del mismo, 

en este contexto, al no poder oponer trabajo y goce, no es adecuado que debemos 

seguir entendiendo la comunicación en la vida de los jóvenes desde esa falsa 

dicotomía que la reduce a tiempos dedicados a la diversión, el entretenimiento o el 
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ocio. Muñoz manifiesta que “las nuevas subjetividades que los jóvenes construyen 

implican la independencia de la actividad productiva frente a la organización 

capitalista de la producción y el proceso de constitución de autonomía o ‘prácticas de 

sí” (Muñoz, 2006, p. 20). 

 

La generación que avanza, integrada a la cibercultura ha entrado en circuitos globales 

incluso antes de haber formado una sensibilidad personal. Al respecto Lévy asegura 

que: …este acontecimiento se caracteriza por nuevas formas de socialización, de 

interacción y de percepción cognitiva, mediadas por repertorios tecnológicos que 

posibilitan la acción a distancia, la interactividad, la simulación, la integración de 

lenguajes orales, escritos y audiovisuales (Lévy, 2007, p. 10). 

 

Actualmente, los adolescentes que tienen acceso a la tecnología, buscan alternativas, 

opciones y salidas a sus inquietudes y conflictos. Lo que avizora un escenario de 

generaciones de adultos inmersos en la soledad, formando niños aún más solitarios, por el 

desplazamiento de la tecnología móvil y las redes sociales.  

 

Al respecto Muñoz afirma que: Las formas de juntarse que practican hoy los/las jóvenes 

proponen, a mi parecer, modos de reencantamiento del mundo, de devolverle su magia y 

misterio, de liberarlo de la racionalización que introdujo la modernidad, auténtica venda que 

impide comprender sus ricas experiencias, sus rituales y nuevas mitologías […] 

 

Para hacerlo, para introducir sentido en sus vidas, el recurso esencial es la música y 

las interacciones comunicativas mediadas tecnológicamente, las celebraciones 

colectivas en torno a sus ídolos, sus símbolos aparentemente triviales, pero capaces 

de conmoverlos, de rescatar las ansías de una vida plena, de permitir la superación de 

la soledad y de los miedos que rondan, así como la afirmación de sus fugaces alegrías. 

La producción y reproducción cultural articulada con la comunicación ocupan un 

lugar central, donde los/las jóvenes se plantan como actores sociales y donde definen 

sus subjetividades (Muñoz, 2006, p. 62). 
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También Winocur, analiza el vínculo fraterno que se genera entre las nuevas formas de 

comunicación y las tradicionalmente establecidas, como lo son la comunicación cara a cara 

o intrapersonal (reflexiones personales, a modo de monólogo), para lo cual concluye: …A 

pesar de la proliferación creciente de las redes y las comunidades virtuales, no hay elementos 

para pensar que reemplazarán los vínculos familiares, las relaciones amorosas o las formas 

de sociabilidad tradicionales. Más bien se ubican en la recreación ideal de espacios afectivos 

y recreativos que han entrado en crisis, o cubriendo aspectos que se muestran insatisfactorios 

(Winocur, 2006, p. 576). 

 

En este sentido, la red sirve fundamentalmente para estar en contacto con los conocidos, con 

los cuales se tiene un fuerte vínculo afectivo que se construyó en el mundo real (parientes 

que viven lejos, amigos de la preparatoria, novios); o una relación cotidiana intensa como los 

compañeros de estudio a partir del trabajo en equipo, el intercambio de información o la 

socialización informática (Winocur, 2006, p. 577). 

 

A pesar de todo esto, el uso descontrolado de los de los teléfonos celulares es una práctica 

que va en constante aumento, que para muchos implica un contacto directo con sus círculos 

afectivos cercanos, pero disminuye las opciones y oportunidades de entablar nuevas 

relaciones, que se basen en la empatía basada en la escucha asertiva y respetuosa.  

 

Por lo que, la reflexión debe situarse en el terreno del aumento de las posibilidades 

de comunicación e interacción; los jóvenes encuentran en las nuevas tecnologías de 

información y comunicación una nueva forma de establecer relaciones sociales con 

pares, con sujetos cercanos o lejanos en el espacio, con quienes interactúan y llegan 

a establecer vínculos más que duraderos. Si nuestra perspectiva es optimista, debemos 

ser capaces de ver en estas posibilidades la gestación de una nueva forma de 

organización social y cultural, que con prácticas saludables, permitirá vínculos 

fraternos duraderos (López y Gutiérrez, 2016, p. 58). 

2.3 Marco legal 
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El presente estudio está enmarcado dentro las siguientes disposiciones legales vigentes en el 

Estado Plurinacional de Bolivia: 

 

2.3.1 Constitución Política del Estado: 

 

La Constitución Política del Estado (de 07 de febrero de 2009) contiene un conjunto de 

disposiciones generales relacionadas con la educación y el uso de la tecnología, dentro de las 

cuales se pueden citar las siguientes: 

 

Texto Interpretación 

Artículo 59.  

I. Toda niña, niño y adolescente tiene 

derecho a su desarrollo integral. 

 

El Estado garantiza la satisfacción de las 

necesidades básicas de alimentación, 

vivienda, educación, recreación y otras, 

para que puedan crecer y desarrollarse 

física, social y psicológicamente. 

Artículo 62. El Estado reconoce y protege 

a las familias como el núcleo 

fundamental de la sociedad, y garantizará 

las condiciones sociales y económicas 

necesarias para su desarrollo integral. 

Todos sus integrantes tienen igualdad de 

derechos, obligaciones y oportunidades. 

Significa que el Estado debe brindar a los 

integrantes de las familias, las 

condiciones suficientes para satisfacer las 

necesidades humanas, tanto materiales 

como espirituales, para que puedan 

desenvolverse en la sociedad. 

 

2.3.2 Código de las familias y del proceso familiar 

 

El Código de las familias y del proceso familiar (Ley Nº 603 de 19 de noviembre de 2014), 

dispone: 
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Texto Interpretación 

Artículo 2. (Las familias y tutela del Estado). Las 

familias, desde su pluralidad, se conforman por 

personas naturales que deben interactuar de manera 

equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones 

afectivas emocionales y de parentesco por 

consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas, 

por un periodo indefinido de tiempo, protegido por 

el Estado, bajo los principios y valores previstos en 

la Constitución Política del Estado 

Según el Código, los integrantes de 

las familias deben convivir en un 

ambiente de respeto, armonía y 

afecto,  conforme a los principios y 

valores establecidos en la 

Constitución.  

Artículo 3. (Derechos de las familias). 

 I. Los principios y valores inherentes a los derechos 

de las familias son los de responsabilidad, respeto, 

solidaridad, protección integral, intereses 

prevalentes, favorabilidad, unidad familiar, igualdad 

de oportunidades y bienestar común. 

El Código de las Familias prevé un 

conjunto de principios y valores en 

los que se debe basar la convivencia 

de sus integrantes, 

fundamentalmente la solidaridad y 

protección entre sus miembros. 

Artículo 32. (Derechos de hijas e hijos). Sin 

perjuicio de los derechos humanos, las y los hijos 

tienen derecho a: 

c) Su desarrollo integral con salud, educación, 

vivienda, vestimenta y recreación. 

i) A recibir afecto de la madre, padre o de ambos, de 

la tutora o el tutor y de quienes son miembros del 

entorno familiar. 

Los hijos/as tienen el derecho a 

satisfacer sus necesidades de 

educación, vivienda, salud, 

recreación así como el afecto de sus 

padres y de sus familiares  para 

desarrollarse integralmente en la 

sociedad.  

Artículo 41. (Derechos y deberes de la madre y del 

padre). 

  

I. Derechos de la madre y del padre respecto a sus 

hijas e hijos: 

 a) A ser respetada y respetado en toda edad. 

 b) A heredar y recibir asistencia, afecto y auxilio. 

 c) A visitar a las y los hijos para contribuir en su 

desarrollo integral en caso de no tener la guarda de 

los mismos. 

 d) A tener una relación materna y paterna filial 

igualitaria. 

II. La autoridad de la madre y del padre comprende 

los siguientes deberes: 

b) Brindarles ambientes afectivos, de respeto y libres 

de violencia. 

 c) Cuidar y garantizar el desarrollo integral de sus 

hijas e hijos. 

g) Orientar y establecer límites adecuados en el 

comportamiento de hijas e hijos. 

La Ley establece que los padres 

deben recibir respeto, asistencia y 

afecto de sus hijos/as, así como un 

trato igualitario de los hijos/as.  

Asimismo, dispone que los padres 

deban velar por el desarrollo 

integral de los hijos, 

proporcionándoles las condiciones 

necesarias para que puedan crecer y 

convivir en un ambiente sin 

violencia, y regular la conducta de 

sus hijos/as. 
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2.3.3 Código Niño, Niña y Adolescente 

 

El Código de las familias y del proceso familiar (Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014), 

establece: 

 

Texto Interpretación 

Artículo 8. (Garantías). 

III. Es función y obligación de la familia y 

de la sociedad, asegurar a las niñas, niños y 

adolescentes oportunidades que garanticen 

su desarrollo integral en  condiciones de 

igualdad y equidad. 

La Ley reitera la obligación de la familia y 

de la sociedad en general, para brindar 

protección y condiciones para que los 

niños/as y adolescentes puedan satisfacer 

sus necesidades básicas y ser tratados con 

igualdad y equidad. 

Artículo 12. (Principios). Son principios de 

este Código: 

e) Participación. Por el cual las niñas, niños 

y adolescentes participarán libre, activa y 

plenamente en la vida familiar, 

comunitaria, social, escolar, científica, 

cultural, deportiva y recreativa. Serán 

escuchados y tomados en cuenta en los 

ámbitos de su vida social y podrán opinar 

en los asuntos en los que tengan interés; 

i) Rol de la Familia. Por el cual se reconoce 

el rol fundamental e irrenunciable de la 

familia como medio natural para garantizar 

la protección integral de niñas, niños y 

adolescentes, y su papel primario y 

preponderante en la educación y formación 

de los mismos. El Estado en todos sus 

niveles debe asegurar políticas, programas 

y asistencia apropiada para que la familia 

pueda asumir adecuadamente sus 

responsabilidades; 

Los niños/as y adolescentes deben participar 

activamente, no solo en las actividades de la 

familia, sino en el entorno que los rodea; 

asimismo, sus opiniones deben ser 

respetadas y consideradas. 

La familia es el espacio fundamental para la 

educación, formación y desarrollo de los 

niños/as y adolescentes. 

Por su parte, el Estado tiene la obligación de 

brindar la ayuda necesaria para que las 

familias puedan asumir sus 

responsabilidades.  

 

2.4 Marco Institucional 

 

A continuación se describen las principales características de las unidades educativas 

consideradas para la investigación: 
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2.4.1 Unidad Educativa Don Bosco 

 

 

 

 Visión: nuestro ideal. ¿a dónde queremos llegar? 

 

“Como Don Bosco, ser una comunidad Inspectorial que vive con radicalidad evangélica su 

consagración a Dios para ser servidores de los jóvenes en Bolivia, en corresponsabilidad con 

los laicos.” 

 

 Misión: nuestra razón de ser 

 

“Ser en la Iglesia de Bolivia signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, 

especialmente a los más pobres”. 
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 Valores: nuestro estilo de trabajo 

 

Unión con Dios: Al trabajar por la salvación de la juventud el salesiano vive la experiencia 

de la paternidad de Dios, y reaviva continuamente la dimensión divina de su actividad: “Sin 

mí no podéis hacer nada”. 

 

Sentido de Iglesia: De nuestro amor a Cristo nace inseparable el amor a su Iglesia, Pueblo 

de Dios, centro de unidad y comunión de todas fuerzas que trabajan por el reino. 

 

Predilección por los jóvenes: Nuestra vocación tiene el sello de un don especial de Dios: la 

predilección por los jóvenes. “Me basta que seáis jóvenes, para que os ame con toda mi 

alma”. 

 

Amabilidad salesiana: Enviado a los jóvenes por Dios, que es todo caridad, el salesiano es 

abierto, cordial, y está dispuesto a dar el primer paso y a acoger siempre con bondad, respeto 

y paciencia. 

 

Espíritu de familia: La casa salesiana se convierte en familia cuando el afecto es 

correspondido y todos, hermanos y jóvenes, se sienten acogidos y responsables del bien 

común. 

 

Optimismo y alegría: El salesiano no se deja abatir por las dificultades, pues confía 

plenamente en el Padre: Nada te turbe, solía repetir Don Bosco. 

 

Trabajo y templanza: El trabajo y la templanza harán florecer la Congregación, en cambio, 

la búsqueda de comodidades y bienestar material será su muerte. 

 

Creatividad y flexibilidad: El salesiano está llamado a tener el sentido de lo concreto, y 

presta atención a los signos de los tiempos, convencido de que el Señor también se manifiesta 

por medio de las situaciones urgentes del momento y de los lugares. 
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2.4.2 Unidad Educativa San Antonio de Padua 

 

 

 

 Misión 

 

Formar personas idóneas, que respondan a los requerimientos inherentes a la formación 

profesional con capacidad, responsabilidad, compromiso y actitud crítica, desarrollando un 

a acción educativa de calidad basada en los principios franciscanos y las leyes vigentes; como 

disciplinares y las leyes vigentes; con eficacia, eficiencia y pertinencia. 

 

 Visión 

 

Una institución educativa líder en formación integral de personas que demuestren capacidad, 

criticidad y actitud franciscana - antoniana en procesos de formación profesional y en su vida 

personal, desarrollando y consolidando una educación de calidad desde la acción de docentes 

idóneos e identificados con la naturaleza catóolico - franciscana del Colegio. 

 

 

2.4.3 Liceo de Señoritas La Paz 
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2.4.4 Colegio Nacional San Simón de Ayacucho 

 

 

 

2.4.5 Unidad Educativa Dora Schmidt 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1 Paradigma 

 

En el presente estudio se adopta el paradigma positivista, en razón de que permitirá 

comprender el fenómeno del phubbing y los efectos que produce en los estilos de 

comunicación familiar de los estudiantes del 4to de secundaria; además, se podrá analizar la 

información en partes, de manera que el manejo de los datos sea más fácil y rápido. Los datos 

obtenidos servirán para comprobar la hipótesis formulada, para establecer la relación causa-

efecto.   

 

El paradigma positivista concibe el mundo como algo determinado, por tanto, sus 

elementos y fenómenos pueden ser objeto de estudio en tanto es posible aislarlos y 

son susceptibles de un análisis deductivo-hipotético-objetivo. Implica definir a priori 

relaciones de causalidad para explicar los fenómenos estudiados, “la única y 

verdadera relación sería de causa-efecto (Martínez, 2004, p. 14). 

 

3.2 Enfoque 

 

La investigación se desarrolla con enfoque cuantitativo, ya que los datos recabados mediante 

los instrumentos de recolección de información fueron cuantificados, es decir, expresados en 

frecuencias y porcentajes, para posteriormente ser analizados e interpretados. 

 

El enfoque cuantitativo, “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4). 

 

3.3 Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo explicativo, que son aquellos que: 
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Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué 

se relacionan dos o más variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 95). 

 

Esto implica que el estudio está centrado en conocer la incidencia del phubbing en los estilos 

de comunicación familiar de los estudiantes del 4to de secundaria de las unidades educativas 

del Distrito 2 de la ciudad de La Paz, para lo cual se identificó la presencia del phubbing en 

los estudiantes, así como las características de la comunicación familiar, para posteriormente 

hallar relaciones entre estas variables.  

 

3.4 Diseño de investigación 

 

El estudio tiene un diseño ex-post-facto (no experimental): 

 

La investigación no experimental, se realiza sin manipular deliberadamente variables. “Se 

trata de investigaciones en las que el investigador no tiene ningún control sobre las variables 

independientes, ya sea porque el fenómeno estudiado ya ha ocurrido o porque no es posible 

controlar la variable independiente” (Rodríguez y Valldeoriola, 2009, p. 32). 

 

En el presente caso, un diseño no experimental significa que las variables no fueron 

manipuladas por la investigadora, sino que se analizaron los hechos tal como se presentaron 

en su contexto natural. 

 

3.4.1 Diseño según el grupo a aplicar 

 

Para la presente investigación se trabajó con estudiantes del 4to de secundaria del Distrito 2 

de la ciudad de La Paz; esto significa que son grupos “intactos”, es decir, ya conformados 

bajo procedimientos internos de cada Unidad Educativa, donde la investigadora no tuvo 

ninguna participación. 
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3.4.2 Diseño por el procedimiento 

 

En función del procedimiento, el diseño es transeccional o transversal, puesto que se  

recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único. “Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como ‘tomar una 

fotografía’ de algo que sucede” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154). 

 

3.5 Método 

 

En el presente estudio se utilizaron los métodos hipotético-deductivo, análisis y síntesis: 

 

A través del método hipotético-deductivo se observó la presencia del phubbing en los 

estudiantes del 4to de secundaria y su incidencia en las características de la comunicación 

familiar de los mismos, para formular una hipótesis que explique dicha incidencia; luego se 

identificaron las consecuencias o proposiciones más elementales de la propia hipótesis, y 

finalmente se verificó la certeza de la hipótesis formulada contrastándola con la observación 

de la realidad. 

 

El método hipotético-deductivo, implica que a partir de casos particulares se plantea 

un problema, a través de un proceso de inducción este problema remite a una teoría, 

a partir del marco teórico se plantea una hipótesis y mediante el razonamiento 

deductivo se intenta validarla empíricamente. Coinciden, por cierto, las fases 

fundamentales del método científico (Bunge, 2000, p. 84). 

 

El análisis permitió descomponer las variables de estudio (phubbing y comunicación 

familiar) en sus diversos factores o dimensiones; mientras que la síntesis, permitió unir las 

partes previamente analizadas, para descubrir las relaciones esenciales y características 

generales entre ellas. 

El análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus partes 

integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman; 



84 
 

por su parte la síntesis consiste en la integración material o mental de los elementos 

o nexos esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos 

principales inherentes al objeto (Rodríguez, Barrios y Fuentes, 1994, p. 34). 

 

3.6 Técnicas 

 

Para la recopilación de información se utilizó el cuestionario, mismo que fue aplicado a los 

estudiantes del 4to de secundaria del Distrito 2 de la ciudad de La Paz, para detectar la 

presencia del phubbing y caracterizar los estilos de comunicación familiar de los estudiantes. 

 

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 217). 

 

Por otra parte, para la tabulación y organización de los datos, se utilizó la técnica de la 

estadística descriptiva, la cual permitió estimar las frecuencias, porcentajes y el cruce de 

variables de los resultados obtenidos mediante los cuestionarios aplicados. 

 

La estadística descriptiva trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos 

obtenidos en las observaciones. Para que se pueda interpretar datos muy numerosos, 

es preciso resumirlos o reducirlos. También sirve como herramienta o instrumento 

para describir, resumir o reducir las propiedades de un conjunto de datos para que se 

puedan manejar. Tabula representa y describe una serie de datos que pueden ser 

cualitativos o cuantitativos, sin sacar conclusiones (Anderson, Sweeney y Williams, 

2008, p. 55). 
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3.7 Instrumentos 

 

Para medir las variables identificadas, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

a) Para medir la variable Phubbing, se utilizará la Escala de Phubbing (Cumpa, 2017). 

Este instrumento está compuesto por 23 ítems, que evalúa tres dimensiones: 

insomnio, relaciones interpersonales y dependencia. Las respuestas están formuladas 

en una escala tipo Likert, de la siguiente manera: 1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= Casi 

siempre, 4= Siempre. (Ver detalle del instrumento en Anexo Nº 1). 

La escala de calificación es la siguiente:  

 

De 23 a 46 puntos Baja tendencia al phubbing 

De 47 a 69 puntos Tendencia media al phubbing 

De 70 a 92 puntos Alta tendencia al phubbing 

 

b) Para medir la variable Comunicación Familiar, se utilizó la Escala de Comunicación 

Familiar. El instrumento fue creado por Barnes y Olson (1982) y adaptado por el 

Equipo LISIS de la Universidad de Valencia (Equipo LISIS, 2001). Consta de 20 

ítems e informa sobre el tipo de comunicación existente entre el estudiante y el padre 

y la madre por separado. El instrumento evalúa tres factores: apertura en la 

comunicación familiar, comunicación familiar ofensiva y comunicación familiar 

evitativa. Las respuestas son evaluadas bajo la escala tipo Likert: 5= Siempre, 4= 

Muchas veces, 3= Algunas veces, 2= Pocas veces, 1= Nunca. (Ver instrumento en 

Anexo N° 2). 

 

La escala de calificación es la siguiente:  

 

De 20 a 46 puntos Comunicación familiar evitativa 

De 47 a 73 puntos Comunicación familiar ofensiva 

De 74 a 100 puntos Comunicación familiar abierta 
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3.8 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

3.8.1 Confiablidad 

 

a) La confiabilidad de la Escala de Phubbing fue estimada por Cumpa (2017), en el 

estudio “Escala de Phubbing en estudiantes universitarios de 18 a 24 años de Lima 

Norte, 2017” con una muestra de 380 estudiantes, obteniendo un coeficiente de Alpha 

de Cronbach de 0,816 otorgándole un grado de fiabilidad aceptable. Asimismo, se 

obtuvo en la dimensión de dependencia 0,80, seguidamente en la dimensión de 

relaciones interpersonales 0,83 y en la dimensión Ansiedad- insomnio con 0,71. 

 

b) La confiabilidad de la Escala de Comunicación Familiar, fue estimada por el 

Equipo LISIS (2001), conformado por  psicólogos, docentes e investigadores sociales 

de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Según el Equipo LISIS 

el instrumento tiene una confiabilidad Alpha de Cronbach de 0,87 para la 

comunicación con el padre y de 0,86 para la comunicación con la madre. 

 

3.8.2 Validez 

 

a) La Escala de Phubbing fue validada por Cumpa (2017), a través del análisis 

factorial, donde los reactivos se agruparon de manera adecuada formando tres 

dimensiones, inicialmente se construyó con 4 dimensiones, a cual se llegó agrupar la 

dimensión de ansiedad y trastorno de sueño por la dimensión de ansiedad- insomnio, 

puesto que los predictores se entrelazaban El resultado obtenido de la administración 

de la aplicación en la validez por el análisis factorial de Kaise-Meyer-Olkin brinda 

un 0,936, lo cual indica adecuados índices de validez. 

 

b) La Escala de Comunicación Familiar, fue validada por el Equipo LISIS (2001), 

donde la comunicación abierta entre padres y adolescentes presenta correlaciones 

positivas con las distintas dimensiones de la autoestima y el apoyo familiar y del 

amigo, y correlaciones negativas con estrés percibido y sintomatología depresiva en 
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el hijo/a. Al contrario, los problemas de comunicación familiar correlacionan 

positivamente con la conducta delictiva y negativamente con las dimensiones de la 

autoestima y el apoyo familiar y del amigo. 

 

3.9 Universo o Población 

 

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes que cursan el 4to de 

secundaria de las unidades educativas del Distrito 2 Centro de la ciudad de La Paz. El número 

total de unidades educativas del Distrito 2 se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Unidades Educativas del nivel secundario, Distrito 2, La Paz. 

 N° de unidades 

educativas 

Porcentaje 

Fiscales 90 37,04 

Privadas 137 56,38 

Convenio 16 6,58 

 243 100,00 
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Distrital de Educación. 

 

3.10 Muestra 

 

Para estimar la muestra de unidades educativas secundarias del Distrito 2 Centro, se utilizó 

el muestreo no probabilístico, debido a la imposibilidad de acceder a toda la población y por 

la falta de predisposición de los directores y docentes para colaborar con la investigación. 

 

En las muestras no probabilísticas, “la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos del investigador. Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 176). 

En base a los criterios anteriores, en el presente trabajo, se consideraron a estudiantes del 4to 

de secundaria de 8 unidades educativas secundarias del Distrito 2 de la ciudad de La Paz, 

distribuidos de la siguiente forma: 
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Tabla 3: Muestra de estudio del 4to de secundaria 

Nº Nombre Nº estudiantes Paralelos Dependencia Dirección 

1 Dora Schmidt 58 2 Fiscal Av. Saavedra, Miraflores 

2 Simón Bolívar 64 2 Fiscal c. Jenaro Sanjinés, Z/Central 

3 Liceo La Paz 65 2 Fiscal c. Campero, Z/Central 

4 Colegio Nacional San Simón de A. 29 1 Convenio c. Yanacocha, Z/Central. 

5 Don Bosco 62 2 Convenio Av. 16 de Julio, El Prado 

6 Fray Bernardino De Cárdenas 32 1 Privada c/ Murillo y Sagárnaga 

7 Sagrados Corazones A 57 2 Privada Av. 16 de julio Plza del Obelisco 

8 San Antonio De Padua I 61 2 Privada c/ Chuquisaca, esq. Pando 

Total  428  

Fuente: elaboración propia, en base a información proporcionada por la Dirección de las unidades educativas. 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

4.1 Aspectos sociodemográficos de los estudiantes 

 

Antes de exponer los resultados de los instrumentos aplicados a los estudiantes del 4to de 

secundaria de las unidades educativas del Distrito 2 de la ciudad de La Paz, se describen las 

características sociodemográficas de los mismos: 

 

4.1.1 Edad 

 

Gráfico 1: Edad 

 

 

Según los datos recabados, se ha podido establecer que la edad estándar de los estudiantes 

que se encuentran en 4to de secundaria del distrito 2, de la ciudad de La Paz, está en entre 

los 14 y 17 años, considerando que el mayoritario 51,17% tienen una edad de 16 años, 

seguido del 27,34% con 15 años, el 12,62% tiene una edad de 14 años y el restante 8,88% 

manifiesta que es de 17 años. 

 

Los jóvenes estudiantes que fueron sujetos de estudio están en una edad muy importante 

saliendo de la adolescencia y entrando de lleno en la juventud, se podría considerar que es 
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una generación que está muy implicado en el uso de la tecnología, principalmente el internet 

y el teléfono celular. 

 

4.1.2 Sexo  

 

Gráfico 2: Sexo 

 

 

Respecto a la participación de los estudiantes en las unidades educativas del distrito 2 de la 

ciudad de La Paz, el 52,80% son de sexo femenino, y el restante 47,20% son estudiantes del 

sexo masculino. Como se podrá observar en los resultados expuestos en el gráfico precedente 

existe de manera leve una mayor presencia de estudiantes del sexo femenino. 

 

Estos resultados muestran que si bien existe una leve mayoría por parte de las estudiantes de 

sexo femenino la misma no es relevante, por lo que se considera que la composición de 

estudiantes según sexo, es equitativa. 
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4.4.3 Tipo de familia (personas con quienes vive el estudiante) 

 

Gráfico 3: Tipo de familia del estudiante 

 

 

A la consulta formulada de con quien vive el estudiante, de acuerdo a las respuestas 

proporcionadas, el 72,20% vive en un tipo de familiar nuclear, es decir (padre, madre y en 

algunos casos hermanos), seguido de un 18,22% de estudiantes que viven dentro de una 

familia monoparental (sólo con uno de los progenitores), el restante 9,58% ha exteriorizado 

que vive en una familia ampliada (es decir, a parte de los progenitores y los hermanos, 

comparte la vivienda con abuelo/s, tíos u otros familiares). 

 

Estos resultados muestran que los estudiantes en su mayoría viven dentro de una familia 

nuclear, aunque no se debe descartar las características y particularidades cuando un 

estudiantes vive con uno sólo de los progenitores y los hermanos, o una familia extendida 

donde comparten además con abuelos y/o tíos/as estos aspectos se constituyen en factores 

importantes a considerar ya que el mismo puede constituirse en un factor de comportamiento 

de los adolescentes y jóvenes ante los demás. 
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4.2 Presencia del phubbing en los estudiantes del 4to de secundaria 

 

En el presente acápite se presentan los resultados de la Escala de Phubbing, con la finalidad 

de establecer la presencia del phubbing en los estudiantes del 4to de secundaria de las 

unidades educativas del Distrito 2 de la ciudad de La Paz.   

 

Tabla 2: Resultado general de la escala de Phubbing 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Baja 46 10,75 

Media 148 34,57 

Alta 234 54,68 

 TOTAL 428 100,00 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 4: Resultado general de la escala de Phubbing 

 

 

Según lo que se observa en el cuadro y gráfico anteriores, el 54,68% de estudiantes muestra 

una alta tendencia a presentar phubbing, el 34,57% una tendencia media y el 10,75% muestra 

baja tendencia al phubbing. 
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Estos resultados reflejan que la mayoría de los estudiantes del 4to de secundaria muestran 

conductas compulsivas o la necesidad persistente de utilizar el teléfono celular en presencia 

de otras personas, debido a lo cual llegan a ignorarlos. 

 

4.2.1 Phubbing, según sexo de los estudiantes 

 

Tabla 3: Presencia de phubbing según sexo 

 Escala de Phubbing 

  

Sexo 

Baja Media Alta total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Femenino 22 9,73 78 34,51 126 55,75 226 100,00 

Masculino 24 11,88 70 34,65 108 53,47 202 100,00 

Total  46 10,75 148 34,58 234 54,67 428 100,00 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 5: Presencia de phubbing según sexo 

 

 

De acuerdo a los resultados mostrados, se observa que del total de estudiantes del sexo 

femenino, el 55,75% presenta una alta tendencia al phubbing, el 34,51% muestra una 

tendencia media, y el 9,73% una baja tendencia a la presencia de phubbing. En el caso de los 

estudiantes varones se aprecia la misma tendencia, por lo tanto, se puede afirmar que no 

existe diferencias en el nivel de phubbing en función del sexo; es decir, la presencia del 
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phubbing en los estudiantes es indistinto en mujeres y varones, por lo que es un fenómeno 

que  afecta a ambos grupos de estudiantes. 

 

4.2.2 Phubbing, según tipo de familia de los estudiantes 

 

Tabla 4: Presencia de phubbing según tipo de familia de los estudiantes 

 Escala de Phubbing 

  

Tipo de familia 

Baja Media Alta total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Nuclear 25 12,38 84 41,58 93 46,04 202 100,00 

Monoparental 13 9,63 38 28,15 84 62,22 135 100,00 

Extendida 8 8,79 26 28,57 57 62,64 91 100,00 

Total  46 10,75 148 34,58 234 54,67 428 100,00 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 6: Presencia de phubbing según tipo de familia de los estudiantes 

 

 

Los datos mostrados permiten apreciar que el 46,04% de estudiantes que provienen de 

familias nucleares presentan alta tendencia al phubbing, el 41,58% una tendencia media y el 

12,38% una tendencia baja. En cuanto a los estudiantes de familias monoparentales, se 

observa que el 62,22% presenta una tendencia alta y sólo un 9,63% una tendencia baja; 
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asimismo, el 62,64% de estudiantes de familias extendidas muestran una alta tendencia al 

phubbing y solo el 8,79% una tendencia baja al phubbing. 

 

Estos datos muestran que los estudiantes que provienen de familias monoparentales y 

extendidas, son las que muestran una  tendencia más alta hacia el phubbing, de lo que se 

podría deducir, que en este tipo de familias existe escaso control de los estudiantes sobre el 

uso excesivo de los aparatos celulares. 

 

4.3 Comunicación familiar de los estudiantes del 4to de secundaria 

 

En el presente apartado se efectúa una descripción del estilo de comunicación familiar de los 

estudiantes del 4to de secundaria de las unidades educativas de la ciudad de La Paz, percibido 

mediante al Cuestionario de Comunicación Familiar aplicado a los mismos. 

 

4.3.1 Estilo de comunicación familiar 

 

Tabla 5: Estilo de comunicación familiar de los estudiantes 

Estilo de comunicación  
Padre Madre 

Frec. % Frec. % 

Comunicación abierta 38 10,35 43 10,46 

Comunicación Ofensiva 121 32,97 142 34,55 

Comunicación Evitativa 208 56,68 226 54,99 

TOTAL 367 100,00 411 100,00 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 7: Estilo de comunicación familiar de los estudiantes 

 

 

De acuerdo a los datos mostrados, se observa que el 56,68% de los estudiantes expresan que 

tiene una comunicación evitativa con sus padres y el 54,99% manifiesta que tiene el mismo 

estilo de comunicación con sus madres; el 32,97% expresa que existe una comunicación 

ofensiva con sus padres y el 34,55% sostiene que existe una comunicación ofensiva con sus 

madres; finalmente, el 10,35% señala que existe una comunicación abierta con sus padres y 

el 10,46% expresa que existe el mismo estilo de comunicación con sus madres. 

 

De los resultados mostrados, se puede inferir que la mayoría de los estudiantes del 4to de 

secundaria mantienen una comunicación evitativa con sus progenitores (padres y madres); 

sólo porcentajes menores al 11% tendrían una comunicación abierta con los padres/madres. 

Esto implica que las relaciones entre los miembros de la familia, no se caracterizan por el 

intercambio abierto de opiniones, la comunicación de problemas personales, o dificultades 

en el estudio, entre otros; sino que los estudiantes y padres/madres tratarían de evitar tratar 

este tipo de asuntos entre ellos, deteriorando una comunicación armónica que conlleve una 

buena convivencia. 
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4.3.2 Etilo de comunicación familiar, según sexo de los estudiantes 

 

Tabla 6: Estilo de comunicación familiar, según sexo de los estudiantes 

Comunicación 

Padre Madre 

Sexo 

Abierta Ofensiva Evitativa Total   Abierta Ofensiva Evitativa Total   

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Frec

. 
% Frec. % Frec. % Frec. % 

Femenino 24 12,37 66 34,02 104 53,61 194 100,0 22 10,09 74 33,94 122 55,96 218 100,0 

Masculino 14 8,09 55 31,79 104 60,12 173 100,0 21 10,88 68 35,23 104 53,89 193 100,0 

 Total  38 10,35 121 32,97 208 56,68 367 100,0 43 10,46 142 34,55 226 54,99 411 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 8: Estilo de comunicación familiar, según sexo de los estudiantes 

 

 

Según los resultados expuestos en el cuadro anterior, se advierte que del total de estudiantes 

mujeres, el 53,61% y 55,96% expresa que mantiene una comunicación evitativa con sus 

padres y madres respectivamente; solo el 12,37% y 10,09% manifiestan mantener una 

comunicación abierta con sus padres y madres, respectivamente. En cuanto a los varones la 

tendencia es similar que sus pares del sexo femenino; sin embargo, se debe destacar que una 
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mayor proporción de varones (60,12%) mantienen una comunicación evitativa con sus padres 

frente al 53,61% de estudiantes mujeres.  

 

Estos datos permiten apreciar que si bien tanto mujeres como varones, mayoritariamente, 

mantienen una comunicación evitativa con sus padres y madres, existe una leve diferencia, 

ya que serían los varones quienes en mayor proporción mantendrían este estilo de 

comunicación con sus padres; mientras que la comunicación con sus madres no presenta 

diferencias en función del sexo de los estudiantes. 

 

4.3.3 Estilo de comunicación familiar, según tipo de familia de los estudiantes 

 

Tabla 7: Estilo de comunicación familiar, según tipo de familia de los estudiantes 

Comunicación Comunicación 

Padre Madre  

Tipo de 

familia 

Abierta Ofensiva Evitativa  Total Abierta Ofensiva Evitativa Total  

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Nuclear 16 5,18 98 31,72 195 63,11 309 100,00 13 4,21 114 36,89 182 58,90 309 100,00 

Monoparental 13 76,47 1 5,88 3 17,65 17 100,00 26 42,62 14 22,95 21 34,43 61 100,00 

Extendida 9 21,95 22 53,66 10 24,39 41 100,00 4 9,76 14 34,15 23 56,10 41 100,00 

 Total  38 10,35 121 32,97 208 56,68 367 100,00 43 10,46 142 34,55 226 54,99 411 100,00 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 9: Estilo de comunicación familiar, según tipo de familia de los estudiantes 
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4.4 Comprobación estadística de la hipótesis 

 

Para demostrar la hipótesis formulada en el presente trabajo de investigación, se efectúa un 

cruce de variables entre los niveles de phubbing  y los estilos de comunicación familiar, 

utilizando los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados. 

 

4.4.1 Phubbing, según estilo de comunicación familiar 

 

Tabla 8: Phubbing según estilo de comunicación familiar 

COMUNICACIÓN  

PADRE MADRE  

 Phubbing 

Abierta Ofensiva Evitativa  Total Abierta Ofensiva Evitativa Total  

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Baja 
16 47,06 6 17,65 12 35,29 34 100,0 14 33,33 11 26,19 17 40,48 42 100,0 

Media  
8 6,35 37 29,37 81 64,29 126 100,0 11 8,03 49 35,77 77 56,20 137 100,0 

Alta 
14 6,76 78 37,68 115 55,56 207 100,0 18 7,76 82 35,34 132 56,90 232 100,0 

 Total  
38 10,35 121 32,97 208 56,68 367 100,0 43 10,46 142 34,55 226 54,99 411 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 10: Phubbing según estilo de comunicación familiar 
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De acuerdo a los datos que se observan en el cuadro anterior, se puede decir que el 64,29% 

de estudiantes que tienen una tendencia media al phubbing, llevan una comunicación 

evitativa con sus padres, y el 56,20% una comunicación del mismo tipo con sus madres; el 

55,56% y 56,90% de estudiantes con alta tendencia al phubbing mantienen una comunicación 

evitativa con sus padres y madres respectivamente. Se destaca el hecho de que el 47,06% de 

estudiantes con baja tendencia al phubbing mantiene una comunicación abierta con sus 

padres, sin embargo, y el 33,33% mantiene el mismo estilo de comunicación con sus madres. 

 

Estos resultados muestran que, de forma general, los estudiantes del 4to de secundaria que 

presentan una tendencia media o alta al phubbing, mantienen una comunicación 

predominantemente de tipo evitativa, tanto con sus padres como con sus madres, sin 

embargo, los estudiantes que tienen baja tendencia el phubbing tienen una comunicación 

abierta con sus progenitores; por tanto, se puede inferir que el nivel de phubbing que 

presenten los hijos, incide en el estilo de comunicación entre padres/madres y sus hijos, 

destacándose que los estudiantes con baja tendencia al phubbing mantienen una 

comunicación abierta con sus padres. 

 

4.4.2 Prueba de independencia Chi cuadrado 

 

Con el propósito de verificar la incidencia del phubbing en el estilo de comunicación familiar 

de los estudiantes, se someten los resultados obtenidos a la prueba Chi-cuadrado, de manera 

que se pueda establecer si estas variables están relacionadas o no tienen algún grado de 

dependencia. 

 

Considerando que la Escala de comunicación familiar mide por separado la comunicación de 

los hijos con sus padres y madres, se efectúa el análisis de la misma manera: 
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Tabla 9: Prueba de chi-cuadrado: Phubbing y Comunicación con el padre 

 

Valor 
Grados de 

libertad 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,156 4 ,000 

Razón de verosimilitud 37,917 4 ,000 

N de casos válidos 367   

Fuente: elaboración propia en SPSS. v. 22. 

 

La prueba de chi cuadrada muestra un valor de alta significación (0,00), que es menor a 0,05, 

lo que indica que existe relación de dependencia entre las variables de estudio, es decir, que 

el phubbing está relacionado con el estilo de comunicación de los estudiantes con sus padres. 

Este resultado, también está respaldado por la razón de verosimilitud (0,00) que es menor a 

0,05, lo que confirma la hipótesis de que el phubbing incide en el estilo de comunicación 

asociación o dependencia entre las variables de estudio.  

 

De lo anterior se infiere que el nivel de phubbing (alta, media o baja) que presente un 

estudiante, está vinculado directamente al estilo de comunicación (abierta, ofensiva o 

evitativa) que tenga el estudiante con sus padres; por tanto existe una incidencia directa del 

phubbing sobre la comunicación entre padre-hijo/a. 

 

Para el caso de la relación entre phubbing y comunicación del hijo con la madre se tienen los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 10: Prueba de chi-cuadrado: Phubbing y Comunicación con la madre 

 

Valor 
Grados de 

libertad 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,145 4 ,000 

Razón de verosimilitud 18,848 4 ,001 

N de casos válidos 411   

Fuente: elaboración propia en SPSS. v. 22. 
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Según los datos mostrados, el estadístico chi cuadrado tiene asociada una significación de 

0,000, que es menor a 0,05; de forma similar, la razón de verosimilitud (0,001) es menor que 

0,05, lo que permite establecer que existe relación de dependencia entre las variables 

phubbing y el estilo de comunicación del hijo con la madre. Esto significa que el estilo de  

comunicación (abierta, ofensiva o evitativa) que haya entre los hijos y sus madres,  está 

condicionado por la presencia (alta, media o baja) del phubbing.    

 

Los resultados anteriores permiten comprobar estadísticamente, la hipótesis del presente 

trabajo de investigación, en el sentido de que “El phubbing incide en los estilos de 

comunicación familiar de los estudiantes del 4to de secundaria de las unidades educativas 

del Distrito 2 de la ciudad de La Paz”. 
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Capítulo V 

Propuesta: Manual de prevención del phubbing 

 

5.1 Introducción 

 

Frente al creciente número de estudiantes que presentan síntomas de phubbing, debido a al 

uso descontrolado de los teléfonos celulares,  es necesario proponer alternativas que permitan 

evitar este fenómeno en los estudiantes, de manera que no se veas afectadas su comunicación 

dentro de sus familias, sus relaciones interpersonales y el propio desempeño académico. 

 

En tal sentido, se propone un Manual de Prevención del Phubbing para estudiantes, 

educadores y padres de familia, que será una herramienta para puedan ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la habilidad de la comunicación cara a cara, lo que supone, por lo 

menos, tomar las siguientes medidas: 

 

a) Limitar el uso de aparatos y pactar las horas de uso del ordenador. 

b) Fomentar la relación con otras personas 

c) Potenciar aficiones tales como la lectura, el cine y otras actividades culturales. 

d) Estimular el deporte y las actividades en equipo. 

e) Desarrollar actividades grupales, como las vinculadas al voluntariado. 

f) Estimular la comunicación y el diálogo en la propia familia. 

g) La limitación del tiempo de conexión a la red por parte los estudiantes, así como la 

ubicación de los ordenadores en lugares visibles (la sala, por ejemplo) y el control de 

los contenidos, constituyen estrategias adicionales que deben considerarse. 

 

Para una mejor comprensión, el presente manual divide las actuaciones para cada uno los 

actores, sin embargo, antes será necesario proporcionar información básica sobre el 

fenómeno del phubbing, los efectos que genera el uso excesivo de los teléfonos celulares,  así 

como otros conceptos relacionados como las generaciones digitales y las competencias 

digitales.  

5.2 Las generaciones digitales 
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La generación es un grupo de personas definido a partir de las condiciones de existencia en 

las que viven, se comportan, se desarrollan y comparten actividades que de alguna manera 

los unen. Cuando se habla de generaciones, se tiende a asociar esta clasificación a un 

concepto temporal. Sin embargo, no es suficiente el haber nacido en un mismo período de 

tiempo y en un lugar específico para pertenecer a una generación, sobre todo cuando hay una 

referencia social. Al hablar de una generación, hay una clara referencia a la participación 

social de sus integrantes en acontecimientos y experiencias que los unen e identifican como 

una generación (Villafán, 2015, p. 77). 

 

A partir de la anterior  definición se tienen dos generaciones: la nativa y la inmigrante. La 

primera, como grupo de aquellos que utilizan el mundo digital en su vida cotidiana. La 

segunda, como aquellos que han decidido insertar el mundo digital en mayor o menor medida 

en su vida cotidiana. Aunque ya se ha dicho que el criterio cronológico no es determinante, 

sí existe una relación que ubica a los inmigrantes con los nacidos antes de 1984 y a los nativos 

con los nacidos después de 1984. Son estas dos generaciones, las denominadas generaciones 

digitales. 

 

En la actualidad, estas generaciones digitales conviven e interactúan con fines comunes, uno 

de ellos, es la educación donde se asocia a los docentes con la generación de inmigrantes y a 

los estudiantes con la generación de nativos. Es tal la importancia de este mundo digital en 

la educación, que se ha visto reflejada en políticas públicas como una integración curricular 

de las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, y se habla incluso de una 

alfabetización digital, que de acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos, es la 

formación elemental que permite a cada persona, desenvolverse como un integrante de un 

nuevo modelo de sociedad marcada por la presencia de las tecnologías (Gutiérrez, 2012, p. 

48). 
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5.3 Competencias digitales 

 

La competencia digital puede definirse como el uso crítico y seguro de las TIC’s para el 

trabajo, el tiempo libre y la comunicación, apoyándose en habilidades básicas como el uso 

de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España, 2013). 

 

Para Quintana (2000), aludiendo a los docentes, la competencia digital es el dominio de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten usar de manera efectiva las TIC 

como apoyo a su formación profesional y recursos que facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes. Además, Quintana propone como competencias necesarias fundamentales en 

TIC tres tipos que son: técnicas (saber), metodológicas (saber hacer) y sociales (saber ser). 

 

También se puede decir que las competencias digitales son un conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes en aspectos tecnológicos, informacionales, multimedia y 

comunicativos, que generan como resultado una compleja alfabetización digital múltiple 

(Gisbert y Esteve, 2011, p. 74). Esta conceptualización de competencia digital liga de manera 

directa a las personas en su afán de mejorar cada día en sus actividades y estilos de vida 

cotidiana, con el uso y aprovechamiento de la tecnología en su beneficio propio y el de la 

sociedad. 

 

Algunas competencias digitales son las siguientes: las habilidades, capacidades y 

responsabilidades intrapersonales, sociales y de compromiso ciudadano que adquiere una 

persona durante el transcurso de su vida. (Gómez Del Castillo y Gutiérrez, 2015, p. 29).  

 

5.4 El phubbing 

 

De forma sencilla, el phubbing puede entenderse como el acto de menospreciar o ignorar las 

personas que nos acompañan, prestando más atención al teléfono móvil que a quien nos 

acompaña. 
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La palabra phubbing, se deriva del termino formado por las palabras inglesas pone  

(teléfono), y snubbing (desprecio), lo cual unido consiste en no prestar atención a la persona 

o personas que acompañan, y darle más interés al móvil, en donde se ignora totalmente a los 

acompañantes y se les demuestra poco interés. 

 

5.5 Efectos del abuso del teléfono móvil 

 

Pedrero, Rodríguez y Ruiz efectuaron en 2012 una revisión de la literatura sobre la adicción 

o abuso del teléfono móvil. Entre sus conclusiones destaca que el rasgo de personalidad más 

consistentemente asociado a adicción es la baja autoestima, siendo las mujeres el grupo más 

vulnerable, y que el síntoma psicopatológico más comúnmente asociado fue la depresión. En 

definitiva, se evidencia que existe una problemática relacionada con el uso del teléfono 

móvil, pero la ausencia de criterios diagnósticos y la precaria calidad de los estudios 

dificultan la definición del problema. (Pedrero, Rodríguez, & Ruiz, 2012, p. 84). 

  

Pedrero, Rodríguez y Ruiz (2012, p. 84) sostienen que, a partir de la literatura disponible, no 

se puede afirmar científicamente la existencia de un cuadro que pueda clasificarse como 

adicción al móvil, si bien la evidencia acumulada en los últimos años aconseja seguir 

investigando, ante la evidencia de que “un determinado porcentaje de personas experimentan 

consecuencias negativas asociadas a un excesivo uso de este medio de comunicación”. Los 

autores citados estiman que los estudios actuales son insuficientes, por diversas razones: 

“cada estudio parte de diferentes marcos conceptuales, los diseños son a menudo 

inadecuados, existe una profusión de instrumentos de evaluación cuyas propiedades 

psicométricas se desconocen y los resultados no pueden ser generalizados”. Así sostienen 

que los indicios más consistentes se encuentran en “estudios que exploran la relación entre 

patrones de uso del móvil y variables psicológicas y psicopatológicas; sin embargo la 

multiplicidad de marcos teóricos y variables utilizadas así como la inexistencia de estudios 

de replicación, tampoco permiten extraer conclusiones sólidas” (Pedrero, Rodríguez, & Ruiz, 

2012, p. 84-85). 
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La creciente necesidad de estar constantemente comunicado, utilizando la última versión 

tecnológica disponible en el mercado, puede derivar en una adicción cuando el estudiante no 

es capaz de separarse de su teléfono móvil y se siente irritado en el caso de perderlo, olvidarlo 

o no disponer de dinero o crédito para el funcionamiento de la línea. El uso excesivo de los 

teléfonos móviles puede provocar ansiedad, dispersión, intolerancia, falta de sueño, etc. 

Existen casos extremos de algunas personas que pueden llegar a recurrir a actos ilegales para 

financiar su adicción, ya que las llamadas, SMS, o descargas conllevan costos económicos 

que no todo el mundo puede afrontar con solvencia. Los adolescentes y jóvenes son el grupo 

de edad más afectado por esta tecnoadicción. Entre ellos es frecuente la sensación de que 

poseer el último modelo de Smartphone les otorga una mejora de su estatus social y su 

autoestima. 

 

Los casos extremos de adicción al móvil se manifiestan mediante conductas excesivas: no 

dormir por pasar la noche hablando, la falta de interés por lo que sucede en su propio entorno 

social y familiar, así como un descuido de sus obligaciones y un deterioro del descanso, que 

posteriormente se acusa en un menor rendimiento académico. 

 

5.6 Estrategias para prevenir el uso descontrolado del teléfono celular 

 

Las principales preocupaciones derivadas del acceso generalizado a al teléfono celular por 

parte de los estudiantes son: la adicción a internet, en general, y a las redes sociales en 

particular, la adicción a los videojuegos, la pérdida de habilidades manuales, el deterioro de 

las relaciones interpersonales y de la comunicación familiar. Por todo ello se cree que para 

evitar el uso excesivo y descontrolado del celular que conduce al fenómeno del phubbing, es 

necesario formular algunas estrategias que los padres de familia, los estudiantes y docentes 

deben tener en cuenta. 

 

5.6.1 Netiqueta 

 

En general, a la hora de utilizar la Red, es recomendable para toda la comunidad educativa 

conocer la “Netiqueta”. El termino Netiqueta se refiere al conjunto de normas de 
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comportamiento general en Internet. A continuación se citan las reglas que aparecen en el 

libro “Netiquette” de Virginia Shea (1994): 

 

 Regla 1: Nunca olvide que la persona que lee el mensaje es humana y tiene 

sentimientos que pueden ser lastimados. 

 Regla 2: Siga en la Red los mismos estándares de comportamiento en línea que utiliza 

en la vida real. 

 Regla 3: Escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y además, dificulta la 

lectura. 

 Regla 4: Respete el tiempo y el ancho de banda de las demás personas.  

 Regla 5: Muestre el lado bueno de su persona mientras se mantenga en línea. 

 Regla 6: Comparta su conocimiento con la comunidad. 

 Regla 7: Ayude a mantener los debates en un ambiente educado y constructivo. 

 Regla 8: Respete la privacidad de terceras personas. 

 Regla 9: No abuse de las ventajas que usted pueda tener. 

 Regla 10: Excuse los errores de los otros 

 

5.6.2 Rol de los profesores 

 

Es necesario que los docentes deban conocer y capacitarse sobre la prevención de trastornos 

derivados del uso del celular, dentro de una más amplia formación en competencias digitales, 

esta última es imprescindible además de para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea 

satisfactorio, para obtener el respeto del alumnado, y para estimular y motivar al alumnado 

que sea participativo en clase en vez estar ocupado en distraerse con sus celulares, dada la 

capacidad de estas últimas para retener la atención del alumnado. 

 

5.6.2.1 Cómo identificar el problema 

 

Aunque a los profesores les pueda preocupar el uso que los estudiantes hacen de los celulares,  

difícilmente se encuentran realmente ante un trastorno adictivo en el aula. Sin embargo, 

existen algunos síntomas que pueden hacer sospechar que un alumno tiene un problema de 
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este tipo, por ello es fundamental estar atento en el aula para percibir si el alumno presenta 

alguno de los siguientes comportamientos: 

 

 Disminuye significativamente su rendimiento escolar. 

 Da muestras de cansancio físico por no haber dormido lo suficiente y hace 

comentarios sobre la noche que ha pasado jugando con sus compañeros. 

 Cada vez necesita estar conectado a internet o utilizar el celular, durante más tiempo 

para sentirse satisfecho. 

 Se siente deprimido, nervioso o enfadado y sólo se le pasa cuando se conecta a 

internet o utiliza su celular. 

 Pasa mucho tiempo pensando en cuando podrá conectarse o usar el celular de nuevo. 

 No consigue controlar el tiempo o la frecuencia que pasa conectado o usando el 

celular. 

 

5.6.2.2 Consejos de actuación 

 

Generalmente, los problemas de adicción al celular entre los estudiantes se detectan con más 

facilidad en el seno de la familia. Pero en ocasiones esto no ocurre, y los padres no son 

conocedores del problema. Por ello, es necesario que los docentes puedan tomar algunas 

medidas para identificar el problema de adicción al celular por parte de sus estudiantes. 

 

Si se llega a detectar casos de phubbing en los estudiantes lo cual genera adicción, lo primero 

que se debe hacer es hablar con otros profesores, y con alguno de sus compañeros de aula del 

estudiante, para confirmar esta percepción. Si esta se confirma, el docente (o el asesor del 

curso) debería hablar con él para transmitirle su preocupación y saber si es consciente del 

problema y conocer si está dispuesto a dejarse ayudar. “El estudiante tiene que aceptar que 

sus padres deben ser informados sobre la situación”. Puede que se muestre receptivo ante 

esta idea o que, por el contrario, adopte una actitud defensiva y negativa. En este caso, “hay 

que proponerle que sea él quien se lo cuente a sus padres, ofreciéndole nuestra ayuda para 

hacerlo en caso de que tenga dudas sobre la reacción que puedan tener”. 
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El o los profesores deben de mostrarse firmes ante la necesidad de que sus padres conozcan 

el alcance del problema, para que le puedan ayudar, ya que son ellos los que podrán 

aconsejarle, y supervisar, sobre cómo organizar su tiempo libre e incluso facilitarle la 

posibilidad de ponerse en manos de un especialista. 

 

Si se estimara necesario, y si las familias lo desean, deberá informar a los padres de familia 

de los problemas identificados y recomendar un mayor control de sus hijos para intentar 

calmar la ansiedad derivada de un uso excesivo del teléfono celular. En este sentido, se 

plantea poner en marcha una nueva rutina que rompa los hábitos de conexión del estudiante 

y superar paulatinamente la adicción al uso del celular. 

 

5.6.2.3 Competencia digital del profesorado 

 

Para brindar una orientación correcta, los profesores deben adquirir algunas competencias 

digitales que le permitan recomendar pautas a los estudiantes para el buen uso de las 

Tecnología de Información y redes sociales, sin que el mismo derive en una pendencia de las 

tecnologías. Así, los docentes deberían preocuparse por profundizar en conocimientos sobre 

los siguientes aspectos: 

 

A) Instrumentos y aplicaciones generales, y su selección según las necesidades: 

 

1) Gestión de ordenadores (fijos y portátiles) y tabletas: configuración, escritorio y 

aplicaciones estándar (escribir, reproductor multimedia, cámara/grabadora, etc.), 

archivos y carpetas, almacenamiento (local, virtual, extraíble), mantenimiento 

(antivirus, copias, instalaciones, etc.). 

2) Gestión de periféricos: pizarra digital, proyector, impresora (local, intranet), OCR, 

cámara de documentos, conexiones, etc. 

3) Gestión en la nube (Google Drive, Onedrive, Dropbox): aplicaciones online, 

almacenar, recursos compartidos, formularios, etc. 

4) Uso del editor de textos: negrita y colores, letra y tamaños, cortar y pegar, guardar y 

recuperar, imprimir, correctores, imagen, etc. 
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5) Elaborar presentaciones multimedia. 

6) Tratamiento de datos numéricos: hoja de cálculo, gráficos estadísticos. 

7) Aplicaciones de sonido, imagen fija y en movimiento: creación, captura (cámara, 

escáner), tratamiento, etc., con conocimiento del lenguaje audiovisual. 

 

B) Búsqueda y tratamiento de la información, organización de entornos de trabajo 

y aprendizaje: 

 

1) Conocimiento de los navegadores y sus funciones: copiar, descargar e imprimir 

materiales, marcadores, plugins, complementos, etc. 

2) Buscar, contrastar y seleccionar información de diversas fuentes fiables conocidas, 

considerando finalidad y relevancia (para aplicar, resolver problemas), uso de 

herramientas anti-plagio. 

3) Construir nuevo conocimiento /crear con el soporte de aplicaciones digitales: video-

tutoriales, mapas conceptuales, líneas de tiempo, etc. 

4) Organizar y usar un entorno digital personal de trabajo y aprendizaje (EPA), en inglés 

Personal Learning Environment (PLE), que incluya herramientas TIC (blogs, wikis, 

etc.), agenda/contactos, la memoria personal externa (apuntes y fuentes de 

información). 

5) Utilizar plataformas LMS (Learning management system), sistemas de gestión para 

la enseñanza y el aprendizaje online, como Edmodo y Blendspace. 
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C) Comunicación interpersonal y colaboración: 

 

1) Entornos de comunicación interpersonal: correo electrónico (enviar y recibir con 

adjuntos, contactos, etc.), mensajería (SMS, WhatsApp), videoconferencia, etc. 

2) Publicación virtual para buscar y compartir información: blog (o web) personal, canal 

de YouTube, SlideShare, Flickr, etc.). 

3) Redes sociales/foros: configurar perfil, leer, compartir, interaccionar. 

4) Herramientas y entornos virtuales de trabajo colaborativo: wikis, documentos 

compartidos en la nube, campus, entornos virtuales de aprendizaje, etc. 

 

D) Hábitos, civismo, seguridad e identidad digital: 

 

1) Realizar acciones de ciudadanía y desarrollo personal utilizando los recursos 

digitales. Realizar telegestiones. 

2) Fomentar hábitos de uso saludable de las TIC (ergonomía, higiene, ambiente, etc., y 

para prevenir riesgos: adicciones, acoso, etc. 

3) Actuar de forma crítica y responsable en el uso de las TIC, conformando la propia 

identidad digital y considerando aspectos éticos, legales (derechos de autor, 

normativas del centro, etc.), de seguridad (privacidad, contraseñas) y de 

sostenibilidad. 

 

E) Instrumentos y aplicaciones específicas para educación: 

 

1) Gestión de periféricos: pizarra interactiva, cámara de documentos, etc. 

2) Gestión de plataforma educativa del centro: repositorio de materiales, foros, aula 

virtual, tutoría (asistencias, seguimiento, notas, etc.) y comunicación con familias. 
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F) Uso didáctico de la tecnología para el desarrollo profesional: 

 

1) Elaborar el blog docente: un repositorio de orientaciones y recursos didácticos on-

line (propios y enlaces) para la asignatura. Constituirá el núcleo de la identidad digital 

docente. 

2) Conocer y aplicar en el aula buenos modelos didácticos de uso de las TIC: pizarra 

digital, tabletas/netbooks, aulas 2.0, libro digital, etc., y escoger en cada momento las 

herramientas TIC más adecuadas. 

3) Uso habitual de TIC en diversas tareas docentes: buscar información, preparar 

materiales didácticos (con atención a la diversidad y al autoaprendizaje), actividades 

con alumnos, evaluar, gestión de tutoría/familias, tareas de gestión de centro, etc. 

4) Creación de recursos interactivos sencillos. 

5) Participar en redes sociales y espacios colaborativos con docentes: autoformación, 

compartir programas, recursos, metodología; investigar problemas educativos, crear 

contenidos; actualización profesional mediante cursos de formación. 

 

Una vez definidas qué competencias digitales que requiere un profesor, en el marco del nuevo 

paradigma formativo, con el uso adecuado de la tecnología y que el teléfono celular no sea 

para impedir una adecuada socialización. 

 

5.6.2.4 Campaña de control del uso de las TIC 

 

Se considera necesario recoger toda la información posible para poder prevenir el uso 

incorrecto de las nuevas tecnologías. El objetivo principal es prevenir el mal uso de las 

nuevas tecnologías a través de los teléfonos celulares, proporcionando a los profesores, 

familias y estudiantes herramientas para diferenciar entre el uso, el abuso y la adicción, 

fomentando el desarrollo de una buena Salud Digital. El Control del buen uso de las TICs 

pretende dar a conocer las consecuencias que puede tener el uso abusivo del teléfono cleular 

y las denominadas “tecnoadicciones” y promover hábitos saludables de uso. 
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Esta campaña destinada al control en el uso de las redes sociales y un adecuado uso del 

teléfono celular proporciona un medio de reflexión sobre el uso/abuso que hacen los 

estudiantes de las nuevas tecnologías, y sobre su posible adicción. Para ello, es importante 

que el estudiante pueda conocer su uso, abuso o adicción a las nuevas tecnologías. 

 

Es importante que los estudiantes puedan conocer el nivel de implicación con las TIC, como 

acceder a información sobre seguridad. A través de su web, se puede ofrecer unos consejos 

que pueden servir de ayuda al estudiante para identificar si existe adicción en el uso del 

celular y las nuevas tecnologías, así como algunas recomendaciones básicas para prevenirlas: 

 

 Limitar el uso del teléfono móvil en determinados sitios o actividades: mientras 

estudias, en clase, viendo una película, en un concierto… 

 Si quedas con tus amigos, céntrate en la conversación con ellos y no estés 

continuamente con el móvil. 

 Si te cuesta no comprobar la actividad de tu teléfono móvil, aunque sepas que no es 

el momento ni el lugar, lo mejor que puedes hacer es apagarlo… ¡evitarás tentaciones! 

No pasa nada si un día no puedes utilizar internet, el móvil o los videojuegos: ¡¡la 

vida continúa!! 

 Cuida la seguridad de los dispositivos que utilizas, ya que es una forma de cuidarte a 

ti mismo: asegúrate de que tienes instalado un antivirus, léete las políticas de 

privacidad y las condiciones de uso de los servicios que utilices, etc. 

 Si te gustan los videojuegos, úsalos en un horario adecuado y establece un tiempo 

máximo para jugar. Necesitas descansar por las noches así que, apaga el móvil, la 

tablet cuando te vayas a dormir. 

 Diversifica tu ocio: no ocupes todo tu tiempo libre con las nuevas tecnologías, por 

ejemplo, haz deporte, salir de excursiones con la familia o amigos, etc. 

 Si mucha gente te dice que estás más tiempo del necesario con el teléfono celular, 

piensa que puede que tengan razón: revisa cómo usas las nuevas tecnologías. 

 

Para ayudar a poner freno a este tipo de conductas, es importante contar con guías didácticas 

para profesores y familias, en las que se establecen las pautas necesarias para tratar abusos, 
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evitar riesgos futuros y reducir el nivel de dependencia de los jóvenes estudiantes con el 

teléfono móvil, u otros aparatos. Las guías deben brindar recomendaciones a los profesores 

que estén pendientes de si sus alumnos disminuyen el rendimiento escolar, dan muestras de 

cansancio físico por no haber dormido lo suficiente y sufren cambios importantes en sus 

relaciones personales y en su comportamiento, situaciones en las que se aconseja hablar con 

ellos para transmitirles su preocupación, conocer si el alumno es consciente del problema y 

si está dispuesto a dejarse ayudar. También recomiendan a los padres fijar unas normas de 

uso concretas que estén lo más consensuadas posible, limitar el tiempo que los menores 

dedican a las nuevas tecnologías, estableciendo lugares abiertos y comunes y tiempos 

limitados para utilizarlos, y supervisar el uso. 

 

5.6.3 Rol de los estudiantes 

 

Conviene señalar que los estudiantes deben ser responsables, con el uso de las nuevas 

tecnologías y, principalmente, el uso continuo del teléfono móvil, este trabajo debe ser 

coordinado con los padres de familia.  

 

5.6.3.1 Competencia digital del alumnado 

 

En la actualidad el uso diario de las TIC, y en particular la telefonía móvil  es un fenómeno 

habitual para la mayoría de los miembros de la sociedad. Las TIC están tan presentes en todos 

los órdenes y ámbitos de nuestra vida (social, económica, cultural, de ocio y laboral), que se 

llega a la preocupante situación de que quien no conozca el uso de las nuevas tecnologías 

corre el riesgo de ser un ciudadano excluido. Las TIC han cambiado tan radicalmente las 

formas de producir, de acceder e intercambiar el conocimiento y la información, que hoy día 

ser una persona alfabetizada supone que, además de saber leer y escribir, se debe poseer lo 

que se conoce como competencia digital. 

 

Para reforzar la idea de cuan necesario es que el estudiante al que va dirigido este programa 

sea formado en competencia digital haciendo buen uso de la tecnología y el teléfono móvil, 

conociendo las competencias tecnológicas: como abrir un link, identificar qué otras personas 
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están recibiendo el mismo correo que ellos, etc. Los jóvenes estudiantes están familiarizados 

con las herramientas tecnológicas: saben usar los programas de búsqueda con palabras clave, 

saben insertar la información, tienen habilidades sabiendo encontrar todo lo que quieren, 

aunque no lo vean mencionado explícitamente.  

 

Una cosa es que actualmente los estudiantes hayan nacido en la era tecnológica (nativos 

digitales) y otra muy distinta que tenga las competencias digitales que se necesitan tanto para 

manejar debidamente la tecnología como para exprimirla y sacarle partido. 

 

La escuela actual tiene que ser el espacio social donde convivan y se apoyen mutuamente los 

libros con las computadoras, donde se forme (o alfabetice) al alumnado para que sea capaz 

de emplear indistintamente los recursos y saberes tanto de la cultura impresa como de la 

digital”. 

 

Se propone para el programa, alfabetizaciones centradas en la adquisición de las 

competencias de producción y análisis del lenguaje audiovisual, en el dominio del uso de los 

recursos y lenguajes informáticos, y en el desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y 

reconstrucción de la información, beneficiosas para los estudiantes en el campo académico. 

 

5.6.3.2 Charlas 

 

El estudiante recibirá diversas charlas con el objeto de concienciarlo sobre el riesgo que 

conlleva el uso indebido de las nuevas tecnologías y el teléfono móvil, así como una serie de 

consejos para evitar las tecnoadicciones y los trastornos derivados de su exposición a los 

dispositivos electrónicos. 

 

Las charlas deben ser impartidas en horario de clases, cada curso por separado, ofrecidas por 

el profesor de informática con que cuentan casi la totalidad de Unidades Educativas del 

Distrito Centro de la ciudad de La Paz. Se hará especial hincapié en los riesgos derivados de 

la falta de privacidad en las redes sociales, y el no socializar adecuadamente con su entorno. 
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Se buscará brindar charlas informativas de destacados especialistas (psicólogos, 

nutricionistas, etc.), a este tipo de actividades asistirán varios cursos conjuntamente, en 

espacio comunes dentro de las mismas Unidades Educativas, reforzando el sentimiento de 

grupo y de pertenencia. 

 

5.6.3.3 Guías para el alumnado 

 

Es necesario que los profesores se encarguen de elaborar guías de uso responsable de los 

celulares, que deberán ser distribuidos  entre los estudiantes,  con el objetivo de aumentar el 

rendimiento y la productividad del alumnado, mejorando así su competencia digital y 

minimizar las distracciones motivadas por falta de información. 

 

 Guía Prevención de las tecnoadicciones 

 

La guía de prevención de adicción a las tecnologías, particularmente, al uso del celular, 

deberá ser elaborada en un sencillo formato de díptico para facilitar su impresión, su reparto 

y su lectura. Deberá contener una relación de los principales riesgos derivados de un mal uso 

del teléfono celular y claves para usar internet con seguridad, con la siguiente redacción: 

Principales riesgos derivados de un mal uso de la tecnología: 

 

1) Ciberacoso (Cyberbullying), acoso entre iguales en un entorno TIC. Incluye chantaje, 

vejaciones e insultos entre estudiantes. 

2) Adicción, el tiempo que el alumnado le dedica al uso de su teléfono celular y TICs 

puede ser excesivo, su uso hurta espacios necesarios para desarrollar otras 

actividades: leer, estudiar, practicar deportes, jugar, interaccionar con la familia y las 

amistades (phubbing), etc. 

3) Acceso a contenidos inadecuados para la edad del estudiante. 

 

 Claves para usar el teléfono móvil con seguridad 
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1) Confía siempre en tus familiares más cercanos (padre y madre). Es la regla más 

importante. 

2) No dar datos personales. No dar información personal tuya o de tu familia, nombres, 

direcciones, teléfonos, aficiones o donde estudias. Tampoco mandar fotografías o 

videos. 

3) Rechaza el spam y los ficheros inesperados. 

4) No dar con facilidad la dirección de e-mail. Facilita tu e-mail solo a tus familiares y 

tampoco des las direcciones de tus amistades sin su permiso. 

5) Mantén tus contraseñas en secreto. 

6) Mientras uses el celular asegúrate que no dañes a tu entorno obviándoles o estando 

más concentrado en el celular que en quienes te acompañan 

 

5.6.4 Rol de los padres y madres de familia 

 

Los estudiantes de hoy están desarrollando, sin control ni sistematización, procedimientos y 

habilidades para el uso indiscriminado del teléfono celular y por este medio gestionar 

informaciones y contenidos que les proporcionan respuestas al mundo distintas a las de los 

adultos. De ahí que se considere necesario sistematizar y ordenar el aprendizaje de los 

estudiantes, así como acercar éste y sus beneficios al entorno familiar, consiguiendo una 

sustancial mejora del uso de la tecnología y los equipos móviles de los estudiantes y de las 

familias, al tiempo que se refuerzan y fortalecen los lazos emocionales con su entorno. 

 

Con carácter general, se sugiere los siguientes pasos para prevenir adicciones al uso de la 

telefonía móvil y las TICs: 

 

 Diálogo basado en la confianza entre padres e hijos. En el ámbito familiar es necesario 

comunicarse todo lo posible con los hijos. Dialogar sobre lo que hacen y lo que les 

gusta del uso de la telefonía móvil y las TICs, sobre las ventajas de utilizar la red y 

que encuentran en ella. Así se obtendrá información sobre la navegación y las 

amistades digitales de los estudiantes. 
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 Obtener la capacitación en el uso de tecnología necesaria para conocer el mundo en 

el que se mueven los estudiantes. Si se quiere conocer los problemas derivados del 

uso excesivo del teléfono celular y las TICs y, aún más, si quiere aconsejar sobre su 

uso, se debe concoer las herramientas digitales que emplean los estudiantes. 

 

 Establecer horarios y tiempos de uso. Fomentar el autocontrol y limitar el tiempo 

(horas y días) de exposición a las TICs en particular el teléfono móvil. En los casos 

más graves, es necesario pactar horarios siendo más flexibles durante los periodos 

fuera de clases y obligaciones dentro del hogar y periodo para hacer tareas, pudiendo 

llegar incluso a cortar la conexión a internet o retirar el dispositivo. 

 

 Fomentar el desarrollo de la personalidad del estudiante y la adquisición de 

habilidades sociales. 

 

 Fomentar la datasiesta: periodos regular de ayuno de información. Potenciar el ocio 

saludable, preferentemente al aire libre. 

 

 Los adultos deben "dar ejemplo". Los formadores (padres y educadores) deben ser el 

principal referente. 

 

5.6.4.1 Consejos y guías para las familias 

 

Los consejos más comunes que se facilitan a las familias de los estudiantes, en relación a la 

prevención de trastornos derivados del uso de las tecnologías y en particular el teléfono 

celular. Para ello, se ha redactado de forma directa y sencilla, pretendiendo que sean de fácil 

lectura para atender a la diversidad. 

 

 Tecnoadicciones: Cómo identificar el problema, qué hacer? 

 

Como identificar el problema, cuando debemos preocuparnos: en la mayoría de las ocasiones, 

aun cuando a los padres pueda preocuparles el uso que sus hijos hacen del teléfono móvil y 
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las TICs. Para que el uso del teléfono celular y las TICs puedan implicar una adicción es 

necesario un proceso. Por ello, es fundamental identificar las primeras señales: 

 

 Cada vez necesita estar conectado a través de su celular al Internet durante más 

tiempo para sentirse satisfecho. 

 Se siente deprimido, nervioso o enfadado y solo se le pasa cuando esta junto a su 

teléfono móvil y se conecta a internet. 

 Pasa mucho tiempo pensando en cuándo se podrá conectar de nuevo. 

 No consigue controlar el tiempo o la frecuencia que usa su celular. 

 Ha dejado de lado actividades u obligaciones por estar manejando su teléfono celular 

y estar conectado a la red. 

 Prefiere las ciber-relaciones a las relaciones personales. 

 Miente en relación al tiempo y la frecuencia con la que se conecta. 

 

Si se tiene este problema, debe de plantearse algunas alternativas: 

 

 Si el estudiante está realizando un uso inadecuado y/o abusivo del teléfono móvil y 

las TICs durante un período significativo de tiempo, se puede decir que ya ha 

adquirido este hábito, y por tanto conviene que lo desaprenda. No se trata de prohibir 

el uso de la tecnología, sino que enseñarle a que aprenda a usarlas de forma controlada 

y segura, sustituyendo los hábitos nocivos por otros positivos, que le permitan 

aprovechar los beneficios que ofrece la tecnología. 

 

 Los padres, deben implantar normas y límites claros para que los hijos usen el 

télefono celular y las TICs de forma adecuada, evitando que puedan dedicarles todo 

su tiempo libre, fomentando la práctica de otras actividades y observando que 

también cumplen con sus obligaciones. 
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 No se debe olvidar que los padres son un ejemplo a seguir para los hijos. Es imposible 

inculcarles hábitos saludables en el uso del teléfono móvil  si los padres también están 

en todo momento usando su teléfono móvil. 

 

 Finalmente, si se cree haber perdido el control sobre la situación, o se identifica el 

problema demasiado tarde, es entonces cuando se debe consultar con un especialista. 

 

Si se dictamina que el estudiante padece una adicción, tras la evaluación de un psicólogo 

especializado, la técnica más aconsejable es romper los hábitos de conexión del adolescente. 

 

Si, después de un tiempo de observación, se sospecha que un menor tiene problemas con el 

uso del teléfono celular y las TICs, lo mejor es acudir a un experto. 

 

 Consejos para una buena salud digital 

 

Una de las mejores pautas de prevención y protección frente a los riesgos es la información. 

Las personas que conocen los riesgos que pueden conllevar sus comportamientos suelen 

actuar de forma más cautelosa. Para desarrollar una buena Salud Digital y prevenir una 

posible adicción hacia el uso del teléfono móvil y las TICs, así como otro tipo de problemas 

asociados, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones: 

 

 Límite el tiempo que los hijos dedican al uso del teléfono celular y las TICs: 

establecer lugares, momentos y tiempos para utilizarlas. 

 

 No permita que el teléfono móvil supongan una barrera entre padres, familia y 

amistades con los estudiantes. Intente estar lo más al día posible en cuanto a las 

herramientas que utilizan las nuevas generaciones. 

 

 Procure que utilice el celular con un objetivo específico, y no para “pasar el rato”. 
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 El uso del teléfono móvil  y las TICs debe estar sujeto a unas normas de uso lo más 

consensuadas posible. Es una buena idea plasmarlas por escrito. 

 

 El uso del teléfono celular debe ser supervisado. Dependiendo de la edad del 

estudiante esta supervisión será más o menos intensa. Recomendamos que la 

supervisión sea semipresencial en los adolescentes. 

 

 Evite que utilicen teléfono móvil, tablet u otro dispositivo como forma de rellenar 

tiempos muertos. Ayúdeles a planificar su tiempo libre. 

 

 Es importante que los estudiantes usen el teléfono móvil estando en un lugar común 

de la casa, de modo que se evite el aislamiento en su cuarto. En especial, a última 

hora de la tarde. Es necesario retirar las herramientas para evitar su uso en horas de 

sueño. 

 

 Procurar que las actividades que implican el uso de celular se realicen siempre y 

cuando hayan cumplido previamente con sus responsabilidades. 

 

 Se debe compartir con los hijos tiempo en el uso del celular y las TICs. Navegue con 

ellos y juegue de vez en cuando a sus juegos. Esto facilitará y mejorará la 

comunicación en el entorno familiar. 

 

 Explique a su hijo el riesgo del uso indiscriminado del Internet, concientizándoles 

sobre los riesgos a los que se exponen dentro y fuera de la Red. 

 

 Ensene a sus a hijos proteger su privacidad. Explíqueles lo que son los datos de 

carácter personal (que incluyen las fotografías) y los riesgos que conlleva 

compartirlos con desconocidos. 

 

 No olvidar de los padres son un ejemplo a seguir. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

La investigación realizada con el objetivo de determinar la incidencia del phubbing en la 

comunicación familiar de los estudiantes del 4to de secundaria de las unidades educativas 

del Distrito 2, de la ciudad de La Paz, permite exponer las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha establecido que la edad estándar de los estudiantes que se encuentran en 4to de 

secundaria del distrito 2, de la ciudad de La Paz, está en entre los 14 y 17 años, quienes 

están saliendo de la adolescencia y entrando a la juventud; es una generación que está 

muy implicada en el uso de la tecnología, principalmente el internet y el teléfono 

celular. Para la investigación también se consideró una participación equitativa en 

cuanto a estudiantes de sexo femenino y masculino. 

 

 La mayoría de los estudiantes de la muestra de estudio (72,20%) viven dentro de una 

familia nuclear, aunque no se debe descartar las características y particularidades 

cuando un estudiantes vive con uno sólo de los progenitores y los hermanos, o una 

familia extendida donde comparten además con abuelos y/o tíos/as; estos aspectos se 

constituyen en factores importantes a considerar, ya que el mismo puede constituirse 

en un factor de comportamiento de los estudiantes ante su entorno escolar o social. 

 

 En relación a la presencia del Phubbing en los estudiantes del 4to de secundaria de 

las unidades educativas del Distrito 2, el 54,68% de ellos muestra una alta tendencia 

a presentar phubbing, mostrando un alto índice de conductas compulsivas o la 

necesidad persistente de utilizar el teléfono celular en presencia de otras personas, 

debido a lo cual llegan a ignorarlos. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada no existe diferencias en el nivel de phubbing 

en función del sexo; es decir, la presencia del phubbing en los estudiantes es indistinto 
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entre mujeres y varones, por lo que es un fenómeno que  afecta a ambos grupos de 

estudiantes. Sin embargo, los estudiantes que provienen de familias monoparentales 

y extendidas, son las que muestran una  tendencia más alta hacia el phubbing, de lo 

que se podría deducir, que en este tipo de familias existe escaso control de los 

estudiantes sobre el uso excesivo de los aparatos celulares. 

 

 De acuerdo a los datos que revela la investigación, se observa que el 56,68% de los 

estudiantes tiene una comunicación evitativa con su padre, y un porcentaje similar 

(54,99%) tiene el mismo estilo de comunicación con su madre. Esto implica que en 

las relaciones entre los miembros de la familia, no se realiza un intercambio abierto 

de opiniones, no se habla en la familia acerca de los problemas personales, o 

dificultades en el estudio, es más, los estudiantes evitan tratar este tipo de asuntos. 

 

 De acuerdo a los resultados de la investigación los estudiantes del 4to de secundaria 

que presentan una tendencia media o alta al phubbing, mantienen una comunicación 

predominantemente de tipo evitativa, tanto con sus padres como con sus madres, sin 

embargo, los estudiantes que tienen baja tendencia el phubbing tienen una 

comunicación abierta con sus progenitores; aspecto que influye en el estilo de 

comunicación entre padres/madres y sus hijos. 

 

 Los estudiantes de 4to de secundaria, en su mayoría, utilizan el celular para 

comunicarse, y esto se justifica porque primordialmente es un artículo indispensable 

para socializar. Lo cual demuestra una comunicación artificial y no personal, dejando 

de lado la conversación cara a cara como factor principal de socialización. Se observa 

que un 66,59% de estudiantes que participaron en la presente investigación 

permanece de una a dos horas en el internet. Estas redes sociales en poco tiempo ha 

revolucionado numerosos aspectos de la vida; los jóvenes, están adquiriendo 

velozmente estos nuevos patrones de conducta, con un lenguaje e instrumentos 

propios. 

 La mayoría de los estudiantes reconoce que usa el celular delante de otras personas, 

haciendo un tratamiento silencioso o a su vez ignorando a quienes le acompañan, este 
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es el tipo de rechazo que las personas realizan de manera consciente o inconsciente 

cuando utilizan el celular frente a otros, ya que se pierde la esencia de las 

conversaciones personales y se presta mayor atención al aparato telefónico. 

 

 Los resultados de la investigación también permiten establecer que los estudiantes 

que tienen una baja tendencia al phubbing, generalmente, tienen una comunicación 

abierta con sus padres y madres; mientras que los estudiantes con una tendencia media 

o alta al phubbing, mantienen una comunicación predominantemente  evitativa con 

sus padres o madres. Estos resultados conducen a establecer que el nivel de phubbing 

que presentan los estudiantes incide en el estilo de comunicación entre padres/madres 

y sus hijos. 

 

 Para verificar la incidencia del phubbing en el estilo de comunicación familiar de los 

estudiantes, se efectuó la prueba estadística Chi cuadrada, cuyos resultados indican 

que, en efecto, existe una relación de dependencia entre ambas variables. Por tanto, 

se puede afirmar que la hipótesis formulada en el presente trabajo de investigación es 

cierta, es decir: “El phubbing incide en los estilos de comunicación familiar de los 

estudiantes del 4to de secundaria de las unidades educativas del Distrito 2 de la ciudad 

de La Paz”. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el presente trabajo de investigación 

culmina con el diseño de un manual de prevención del phubbing, que contiene pautas 

de actuación que deben considerar los profesores, estudiantes y padres de familia, 

para evitar la presencia de este fenómeno en los estudiantes y fortalecer la 

comunicación familiar de los mismos.  
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6.2 Recomendaciones 

 

Con el propósito de contribuir a la prevención del phubbing en los estudiantes de secundaria, 

y fortalecer la comunicación familiar, se formulan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a las autoridades del Ministerio de Educación y la Dirección 

Departamental de Educación, considerar el manual de prevención del phubbing que 

se propone en el presente trabajo de investigación, para que pueda ser divulgado a 

nivel de las unidades educativas secundarias de la ciudad de La Paz, como un 

instrumento de prevención de la adicción al teléfono celular y de fortalecimiento de 

la comunicación familiar de los estudiantes. 

 

 A los docentes de las unidades educativas del nivel secundario de la ciudad de La 

Paz, se recomienda promover charlas de información y concientización sobre el 

fenómeno de phubbing  en el estudiantado, enfatizando en los efectos adversos que 

genera el phubbing  en las relaciones interpersonales y familiares, así como en el 

rendimiento académico de los estudiantes. También sería deseable que en estas 

charlas se involucre la participación de los padres de familia, para que tengan un 

mayor control de sus hijos en relación con el uso de los celulares. 

 

 Finalmente, se recomienda a la comunidad académica, particularmente a los 

estudiantes y docentes universitarios, realizar futuras investigaciones, sobre el 

fenómeno del phubbing, considerando una muestra más amplia de unidades 

educativas de las zonas Sur, Centro y Villas de la ciudad de La Paz, que permita 

realizar comparaciones, identificando similitudes y diferencias, según estrato 

socioeconómico de los estudiantes. 
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ANEXO Nº 1 

ESCALA DE PHUBBING 

 

Edad____ sexo_____  

 

Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa. Después de cada 

pregunta, conteste en la hoja de respuesta marcando con una “X” según sea su caso.  

Ahora comience, trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las preguntas. No hay respuestas “correctas” 

ni “incorrectas” y esto no es un test de inteligencia o habilidad sino simplemente una medida de la forma como 

usted se comporta. 

 

Nunca Casi nunca Casi 

siempre 

Siempre 

N CN CS S 
 

N°  Ítems N  CN  CS  S  

1 Se me va el sueño cuando estoy utilizando mi celular      

2 Con frecuencia reviso mi celular, para mirar aplicaciones, redes sociales      

3 Mis amigos comentan que uso bastante tiempo el equipo celular      

4 Con frecuencia uso el celular en las actividades diarias      

5 Con frecuencia uso el celular estando en una reunión      

6 Cuanto no tengo mi celular, me siento preocupado      

7 He ignorado ala personas que estaba hablando por estar usando el equipo 

celular  

    

8 Con frecuencia me pongo triste cuando no recibes llamadas y no uso el 

celular  

    

9 Prefiero estar usando el celular para cualquier fin, y no estar con los 

amigos  

    

10 Prefiero desvelarme usando el celular      

11 Me causa preocupación cuando no tengo el celular      

12 Con frecuencia pienso que mi celular ha sonado y reviso si es así.      

13 Me siento incómodo cuando no tengo el celular ala mano      

14 Prefiero desvelarme usando el celular hasta altas horas de la noche      

15 Con frecuencia uso el celular estado en lugares públicos, restauran, cine      

16 Uso el celular cada vez más tiempo para cualquier fines (aplicaciones, 

redes sociales,  

    

17 Me asusta la idea de que se acabe la batería de mi celular      

18 Prefiero conversar atreves del celular, redes sociales, que estar frente de la 

persona  

    

19 Cuando estoy en una reunión con mis amigos uso el equipo celular      

20 Prefiero dormir pocas horas por estar utilizando el celular      

21 Estoy siempre pendiente de los nuevos equipos celulares para comprar uno      

22 Con frecuencia estoy preocupado por el celular      

23 No presto atención a clases o a las actividades por estar usando el celular      
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ANEXO Nº 2 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

Edad____ sexo_____  

 

Ahora vas a ver unas frases que describen la relación con TU madre y con TU padre. Piensa en qué medida 

estas frases responden a tu verdadera situación con ellos. 

 

1= Nunca 2= Pocas veces 3= Algunas veces 4= Muchas veces 5= Siempre 

N PV AV MV S 

 

N°  Ítems   
Mi madre Mi padre 

N PV AV MV S N PV AV MV S 

1 Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal o 

incómodo/a 

          

2 Suelo creerme lo que me dice           

3 Me presta atención cuando le hablo           

4 No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero           

5 Me dice cosas que me hacen daño           

6 Puede saber cómo me siento sin preguntármelo           

7 Nos llevamos bien           

8 Si tuviese problemas podría contárselos           

9 Le demuestro con facilidad afecto           

10 Cuando estoy enfadado, generalmente no le hablo           

11 Tengo mucho cuidado con lo que le digo           

12 Le digo cosas que le hacen daño           

13 Cuando le hago preguntas, me responde con sinceridad           

14 Intenta comprender mi punto de vista           

15 Hay temas de los que prefiero no hablarle           

16 Pienso que es fácil hablarle de los problemas           

17 Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos           

18 Cuando hablamos me pongo de mal genio           

19 Intenta ofenderme cuando se enfada conmigo           

20 No creo que pueda decirle cómo me siento realmente en 

determinadas situaciones 

          

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PREVENCIÓN 

DEL PHUBBING





MANUAL DE PREVENCIÓN 

DEL PHUBBING



 

 

 
   
   5.1. Cómo identificar el problema
   5.2. Consejos de actuación
   5.3.  Competencia digital del profesorado
            A) Instrumentos y aplicaciones generales, y su 
selección según las necesidades:
             B) Búsqueda y tratamiento de la información, 
organización de entornos de trabajo y aprendizaje
             C)  Comunicación interpersonal y colaboración::
             D)  Hábitos, civismo, seguridad e identidad digital:
             E)   Instrumentos y aplicaciones específicas para             
educación:
             F)   Uso didáctico de la tecnología para el 
desarrollo profesional:



   5.4  Campaña de control del uso de las TIC
6 :  
   6.1. Competencia digital del estudiante
   6.2. Charlas
   6.3. Guías para el estudiante
             •  Guía Prevención de las tecnoadicciones
             •  Claves para usar el teléfono móvil con 
                 seguridad

7 :   

   7.1. Consejos y guías para las familias
            • Consejos para una buena salud digital



6

Le presentamos este siguiente manual con la finalidad de dar 
a conocer las consecuencias de phubbing y como prevenirlas.
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Frente al creciente número de estudiantes que presentan 
síntomas de phubbing, debido a al uso descontrolado de 
los teléfonos celulares,  es necesario proponer alternativas 
que permitan evitar este fenómeno en los estudiantes, de 
manera que no se veas afectadas su comunicación dentro 
de sus familias, sus relaciones interpersonales y el propio 
desempeño académico.
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En tal sentido, se propone un Manual de Prevención 
del Phubbing para estudiantes, educadores y padres de 
familia, que será una herramienta para puedan ayudar a los 
estudiantes a desarrollar la habilidad de la comunicación 
cara a cara.
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Para una mejor comprensión, el presente manual divide 
las actuaciones para cada uno los actores, sin embargo, 
antes será necesario proporcionar información básica sobre 
el fenómeno del phubbing, los efectos que genera el uso 
excesivo de los teléfonos celulares
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De forma sencilla, el phubbing puede entenderse como el acto 
de menospreciar o ignorar las personas que nos acompañan, 
prestando más atención al teléfono móvil que a quien nos 
acompaña.

La palabra phubbing, se deriva del termino formado por las 
palabras inglesas phone  (teléfono), y snubbing (desprecio), 
lo cual unido consiste en no prestar atención a la persona 
o personas que acompañan, y darle más interés al móvil, 
en donde se ignora totalmente a los acompañantes y se les 
demuestra poco interés.
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Paises con alto nivel de Phubbing
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• De las personas afirman 
que su comida tiene peor 
gusto  si es victima del 
Phubbing mientras come 

• De los jovenes prefiere 
enviarse mensajes que 
hablar cara a cara

• Regresa a casa si olvidan 
el smartphone 

      Datos 
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TELEFONO
Phone 

MENOSPRECIAR
Snubbing 

        La Formula del Phubbing
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De los adolecentes prefieren 
comunicarse via mensaje de 
texto que cara a cara
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EN LA COMUNICACIÓN 
FAMILIAR 
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ESTA NO ES LA MANERA DE ESTAR 
JUNTOS EN LA FAMILIA
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DURANTE 
LA COMIDA
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DURANTE UNA 

PELICULA
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DURANTE 
LA  CENA
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EN UNA RELACION 
SENTIMENTAL
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EN MOMENTOS 
IMPORTANTES DE LA VIDA
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  Problemas 
de Aprendizaje

  Transtornos 
del Sueño

  Ansiedad

  Principales    Problemas
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DE  APRENDIZAJE 29
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TRANSTORNOS DEL SUEÑO 
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Es necesario que los docentes deban conocer y capacitarse sobre 
la prevención de trastornos derivados del uso del celular, dentro 
de una más amplia formación en competencias digitales.

Esta última es imprescindible además de para que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje sea satisfactorio, para obtener el respeto 
del estudinate, y para estimular y motivar al estudiante que sea 
participativo en clase en vez estar ocupado en distraerse con 
sus celulares, dada la capacidad de estas últimas para retener la 
atención del estudiante.
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   5.1. Cómo identificar el problema

Es fundamental estar atento en el aula para percibir si el estudiante 
presenta alguno de los siguientes comportamientos:

* Disminuye significativamente su rendimiento escolar.
* Da muestras de cansancio físico por no haber dormido lo 
suficiente y hace comentarios sobre la noche que ha pasado 
jugando con sus compañeros.
* Cada vez necesita estar conectado a internet o utilizar el 
celular, durante más tiempo para sentirse satisfecho.
* Se siente deprimido, nervioso o enfadado y sólo se le pasa 
cuando se conecta a internet o utiliza su celular.
* Pasa mucho tiempo pensando en cuando podrá conectarse 
o usar el celular de nuevo.
* No consigue controlar el tiempo o la frecuencia que pasa 
conectado o usando el celular.
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    5.2. Consejos de actuación

Generalmente, los problemas de adicción al celular entre los 
estudiantes se detectan con más facilidad en el seno de la 
familia. Pero en ocasiones esto no ocurre, y los padres no 
son conocedores del problema. Por ello, es necesario que los 
docentes puedan tomar algunas medidas para identificar el 
problema de adicción al celular por parte de sus estudiantes.

Si se llega a detectar casos de phubbing en los estudiantes lo 
cual genera adicción, lo primero que se debe hacer es hablar 
con otros profesores, y con alguno de sus compañeros de 
aula del estudiante, para confirmar esta percepción. Si esta se 
confirma, el docente (o el asesor del curso) debería hablar con 
él para transmitirle su preocupación y saber si es consciente 
del problema y conocer si está dispuesto a dejarse ayudar. 
“El estudiante tiene que aceptar que sus padres deben ser 
informados sobre la situación”.
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   5.3.  Competencia digital del profesorado

Para brindar una orientación correcta, los profesores deben 
adquirir algunas competencias digitales que le permitan 
recomendar pautas a los estudiantes para el buen uso de las 
Tecnología de Información y redes sociales, 
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        A) Instrumentos y aplicaciones generales, y su selec-
ción  según las necesidades:

* Gestión de ordenadores (fijos y portátiles) y tabletas: 
configuración, escritorio y aplicaciones estándar (escribir, 
reproductor multimedia, cámara/grabadora, etc.), archivos y 
carpetas, almacenamiento (local, virtual, extraíble), mantenimiento 
(antivirus, copias, instalaciones, etc.).
* Gestión de periféricos: pizarra digital, proyector, impresora 
(local, intranet), OCR, cámara de documentos, conexiones, etc.
* Gestión en la nube (Google Drive, Onedrive, Dropbox): 
aplicaciones online, almacenar, recursos compartidos, formularios, 
etc.
* Uso del editor de textos: negrita y colores, letra y tamaños, 
cortar y pegar, guardar y recuperar, imprimir, correctores, imagen, 
etc.
* Elaborar presentaciones multimedia.
* Tratamiento de datos numéricos: hoja de cálculo, gráficos 
estadísticos.
* Aplicaciones de sonido, imagen fija y en movimiento: 
creación, captura (cámara, escáner), tratamiento, etc., con 
conocimiento del lenguaje audiovisual.
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       B) Búsqueda y tratamiento de la información, orga-
nización de entornos de trabajo y aprendizaje

* Conocimiento de los navegadores y sus funciones: 
copiar, descargar e imprimir materiales, marcadores, plugins, 
complementos, etc.
* Buscar, contrastar y seleccionar información de diversas 
fuentes fiables conocidas, considerando finalidad y relevancia 
(para aplicar, resolver problemas), uso de herramientas anti-
plagio.
* Construir nuevo conocimiento /crear con el soporte de 
aplicaciones digitales: video-tutoriales, mapas conceptuales, 
líneas de tiempo, etc.
* Organizar y usar un entorno digital personal de trabajo y 
aprendizaje (EPA), en inglés Personal Learning Environment 
(PLE), que incluya herramientas TIC (blogs, wikis, etc.), 
agenda/contactos, la memoria personal externa (apuntes y 
fuentes de información).
* Utilizar plataformas LMS (Learning management system), 
sistemas de gestión para la enseñanza y el aprendizaje online, 
como Edmodo y Blendspace.
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     C) Comunicación interpersonal y colaboración::

* Entornos de comunicación interpersonal: correo electrónico 
(enviar y recibir con adjuntos, contactos, etc.), mensajería (SMS, 
WhatsApp), videoconferencia, etc.
* Publicación virtual para buscar y compartir información: blog 
(o web) personal, canal de YouTube, SlideShare, Flickr, etc.).
* Redes sociales/foros: configurar perfil, leer, compartir, 
interaccionar.
* Herramientas y entornos virtuales de trabajo colaborativo: 
wikis, documentos compartidos en la nube, campus, entornos 
virtuales de aprendizaje, etc.
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      D)  Hábitos, civismo, seguridad e identidad digital:

* Realizar acciones de ciudadanía y desarrollo personal 
utilizando los recursos digitales. Realizar telegestiones.
* Fomentar hábitos de uso saludable de las TIC (ergonomía, 
higiene, ambiente, etc., y para prevenir riesgos: adicciones, 
acoso, etc.
* Actuar de forma crítica y responsable en el uso de las 
TIC, conformando la propia identidad digital y considerando 
aspectos éticos, legales (derechos de autor, normativas del 
centro, etc.), de seguridad (privacidad, contraseñas) y de 
sostenibilidad.
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       E) Instrumentos y aplicaciones específicas para 
educación:

* Gestión de periféricos: pizarra interactiva, cámara de 
documentos, etc.
* Gestión de plataforma educativa del centro: repositorio de 
materiales, foros, aula virtual, tutoría (asistencias, seguimiento, 
notas, etc.) y comunicación con familias.
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      F) Uso didáctico de la tecnología para el desarro-
llo profesional:

* Elaborar el blog docente: un repositorio de orientaciones 
y recursos didácticos on-line (propios y enlaces) para la 
asignatura. Constituirá el núcleo de la identidad digital docente.
* Conocer y aplicar en el aula buenos modelos didácticos de 
uso de las TIC: pizarra digital, tabletas/netbooks, aulas 2.0, 
libro digital, etc., y escoger en cada momento las herramientas 
TIC más adecuadas.
* Uso habitual de TIC en diversas tareas docentes: buscar 
información, preparar materiales didácticos (con atención a 
la diversidad y al autoaprendizaje), actividades con alumnos, 
evaluar, gestión de tutoría/familias, tareas de gestión de centro, 
etc.
* Creación de recursos interactivos sencillos.
* Participar en redes sociales y espacios colaborativos 
con docentes: autoformación, compartir programas, recursos, 
metodología; investigar problemas educativos, crear contenidos; 
actualización profesional mediante cursos de formación.
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 5.4  Campaña de control del uso de las TIC

Es importante que los estudiantes puedan conocer el nivel de 
implicación con las TIC, como acceder a información sobre 
seguridad.

• Limitar el uso del teléfono móvil en determinados sitios o 
actividades: mientras estudias, en clase, viendo una película, en 
un concierto.
• Si te cuesta no comprobar la actividad de tu teléfono móvil, 
aunque sepas que no es el momento ni el lugar, lo mejor que 
puedes hacer es apagarlo.
• Si te gustan los videojuegos, úsalos en un horario adecuado 
y establece un tiempo máximo para jugar.
• Cuida la seguridad de los dispositivos que utilizas, ya que 
es una forma de cuidarte a ti mismo.
• Diversifica tu ocio: no ocupes todo tu tiempo libre con las 
nuevas tecnologías, por ejemplo, haz deporte.
• Si mucha gente te dice que estás más tiempo del necesario 
con el teléfono celular, piensa que puede que tengan razón: 
revisa cómo usas las nuevas tecnologías
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Conviene señalar que los estudiantes deben ser responsables, con 
el uso de las nuevas tecnologías y, principalmente, el uso continuo 
del teléfono móvil, este trabajo debe ser coordinado con los padres 
de familia.
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   6.1. Competencia digital del estudiante

En la actualidad el uso diario de las TIC, y en particular la telefonía 
móvil  es un fenómeno habitual para la mayoría de los miembros 
de la sociedad. Las TIC están tan presentes en todos los órdenes 
y ámbitos de nuestra vida (social, económica, cultural, de ocio 
y laboral), que se llega a la preocupante situación de que quien 
no conozca el uso de las nuevas tecnologías corre el riesgo de 
ser un ciudadano excluido Conviene señalar que los estudiantes 
deben ser responsables, con el uso de las nuevas tecnologías y, 
principalmente, el uso continuo del teléfono móvil, este trabajo debe 
ser coordinado con los padres de familia.

La escuela actual tiene que ser el espacio social donde convivan y 
se apoyen mutuamente los libros con las computadoras, donde se 
forme (o alfabetice) al alumnado para que sea capaz de emplear 
indistintamente los recursos y saberes tanto de la cultura impresa 
como de la digital”. 
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    6. 2   Charlas

El estudiante recibirá diversas charlas con el objeto de 
concienciarlo sobre el riesgo que conlleva el uso indebido de 
las nuevas tecnologías y el teléfono móvil, así como una serie 
de consejos para evitar las tecnoadicciones y los trastornos 
derivados de su exposición a los dispositivos electrónicos.
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   6.3. Guías para el estudiante

Es necesario que los profesores se encarguen de elaborar 
guías de uso responsable de los celulares, que deberán ser 
distribuidos  entre los estudiantes,  con el objetivo de aumentar 
el rendimiento y la productividad del alumnado, mejorando así 
su competencia digital y minimizar las distracciones motivadas 
por falta de información
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       •  Guía Prevención de las tecnoadicciones

Principales riesgos derivados de un mal uso de la tecnología:

1) Ciberacoso (Cyberbullying), acoso entre iguales en un entorno 
TIC. Incluye chantaje, vejaciones e insultos entre estudiantes.

2) Adicción, el tiempo que el alumnado le dedica al uso de su 
teléfono celular y TICs puede ser excesivo, su uso hurta espacios 
necesarios para desarrollar otras actividades: leer, estudiar, 
practicar deportes, jugar, interaccionar con la familia y las amistades 
(phubbing), etc.

3) Acceso a contenidos inadecuados para la edad del estudiante.
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     •  Claves para usar el teléfono móvil con  seguridad

1) Confía siempre en tus familiares más cercanos (padre y 
madre). Es la regla más importante.
2) No dar datos personales. No dar información personal tuya 
o de tu familia, nombres, direcciones, teléfonos, aficiones o 
donde estudias. Tampoco mandar fotografías o videos.
3) Rechaza el spam y los ficheros inesperados.
4) No dar con facilidad la dirección de e-mail. Facilita tu 
e-mail solo a tus familiares y tampoco des las direcciones de 
tus amistades sin su permiso.
5) Mantén tus contraseñas en secreto.
6) Mientras uses el celular asegúrate que no dañes a tu 
entorno obviándoles o estando más concentrado en el celular 
que en quienes te acompañan.
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Con carácter general, se sugiere los siguientes pasos para 
prevenir adicciones al uso de la telefonía móvil y las TICs:

• Diálogo basado en la confianza entre padres e hijos. En el 
ámbito familiar es necesario comunicarse todo lo posible con los 
hijos. Dialogar sobre lo que hacen y lo que les gusta del uso de 
la telefonía móvil y las TICs, sobre las ventajas de utilizar la red 
y que encuentran en ella. Así se obtendrá información sobre la 
navegación y las amistades digitales de los estudiantes.

• Obtener la capacitación en el uso de tecnología necesaria 
para conocer el mundo en el que se mueven los estudiantes. Si 
se quiere conocer los problemas derivados del uso excesivo del 
teléfono celular y las TICs y, aún más, si quiere aconsejar sobre 
su uso, se debe concoer las herramientas digitales que emplean 
los estudiantes.M
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• Establecer horarios y tiempos de uso. Fomentar el 
autocontrol y limitar el tiempo (horas y días) de exposición a las 
TICs en particular el teléfono móvil. En los casos más graves, 
es necesario pactar horarios siendo más flexibles durante los 
periodos fuera de clases y obligaciones dentro del hogar y 
periodo para hacer tareas, pudiendo llegar incluso a cortar la 
conexión a internet o retirar el dispositivo.

• Fomentar el desarrollo de la personalidad del estudiante y 
la adquisición de habilidades sociales.

• Fomentar la datasiesta: periodos regular de ayuno de 
información. Potenciar el ocio saludable, preferentemente al aire 
libre.

• Los adultos deben "dar ejemplo". Los formadores (padres 
y educadores) deben ser el principal referente.  
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   7.1. Consejos y guías para las familias
           

Por ello, es fundamental identificar las primeras señales:

* Cada vez necesita estar conectado a través de su celular al 
Internet durante más tiempo para sentirse satisfecho.
* Se siente deprimido, nervioso o enfadado y solo se le pasa 
cuando esta junto a su teléfono móvil y se conecta a internet.
* Pasa mucho tiempo pensando en cuándo se podrá conectar 
de nuevo.
* No consigue controlar el tiempo o la frecuencia que usa su 
celular.
* Ha dejado de lado actividades u obligaciones por estar 
manejando su teléfono celular y estar conectado a la red.
* Prefiere las ciber-relaciones a las relaciones personales.
* Miente en relación al tiempo y la frecuencia con la que se 
conecta.M
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Si se tiene este problema, debe de plantearse algunas alternativas:

* Si el estudiante está realizando un uso inadecuado 
y/o abusivo del teléfono móvil y las TICs durante un período 
significativo de tiempo, se puede decir que ya ha adquirido este 
hábito, y por tanto conviene que lo desaprenda. No se trata de 
prohibir el uso de la tecnología, sino que enseñarle a que aprenda 
a usarlas de forma controlada y segura.
* Los padres, deben implantar normas y límites claros para 
que los hijos usen el télefono celular.
* No se debe olvidar que los padres son un ejemplo a seguir 
para los hijos.
* Finalmente, si se cree haber perdido el control sobre la 
situación, o se identifica el problema demasiado tarde, es entonces 
cuando se debe consultar con un especialista.
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         • Consejos para una buena salud digital

* Límite el tiempo que los hijos dedican al uso del teléfono 
celular y las TICs: establecer lugares, momentos y tiempos para 
utilizarlas.

* No permita que el teléfono móvil supongan una barrera entre 
padres, familia y amistades con los estudiantes. Intente estar lo 
más al día posible en cuanto a las herramientas que utilizan las 
nuevas generaciones.

* Procure que utilice el celular con un objetivo específico, y no 
para “pasar el rato”.

* El uso del teléfono móvil  y las TICs debe estar sujeto a unas 
normas de uso lo más consensuadas posible. Es una buena idea 
plasmarlas por escrito.
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* El uso del teléfono celular debe ser supervisado. 
Dependiendo de la edad del estudiante esta supervisión será 
más o menos intensa. Recomendamos que la supervisión sea 
semipresencial en los adolescentes.

* Evite que utilicen teléfono móvil, tablet u otro dispositivo 
como forma de rellenar tiempos muertos. Ayúdeles a planificar 
su tiempo libre.

* Es importante que los estudiantes usen el teléfono móvil 
estando en un lugar común de la casa, de modo que se evite el 
aislamiento en su cuarto. En especial, a última hora de la tarde. 
Es necesario retirar las herramientas para evitar su uso en horas 
de sueño.
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* Procurar que las actividades que implican el uso de celular 
se realicen siempre y cuando hayan cumplido previamente 
con sus responsabilidades.

* Se debe compartir con los hijos tiempo en el uso 
del celular y las TICs. Navegue con ellos y juegue de 
vez en cuando a sus juegos. Esto facilitará y mejorará la 
comunicación en el entorno familiar.

* Explique a su hijo el riesgo del uso indiscriminado del 
Internet, concientizándoles sobre los riesgos a los que se 
exponen dentro y fuera de la Red.

* Ensene a sus a hijos proteger su privacidad. Explíqueles 
lo que son los datos de carácter personal (que incluyen 
las fotografías) y los riesgos que conlleva compartirlos con 
desconocidos.

* No olvidar de los padres son un ejemplo a seguir.






