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RESUMEN 

La presente investigación está orientada a determinar la incidencia que tiene el uso de 
los Smartphone en la ruptura de las relaciones o vínculos familiares que debe haber de 
padres a hijos, es decir cómo influye el uso del Smartphone cuando no existe un límite 
de tiempo en su utilización y como afecta a la calidad de vida de los niños y niñas de 
la comunidad de Ficoa de Montalvo , sector Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil, 
ya que esto implica que los padres presten más atención al uso del Smartphone y no 
proporcionen calidad de tiempo en la atención hacia sus hijos lo que empieza creando 
una brecha entre la comunicación padre-hijo, muchos padres por no sentirse 
interrumpidos por los hijos optan por darle uno de estos artefactos y así mantenerlos 
distraídos, lo que va creando el desinterés del niño o la niña a mantener una 
conversación fluida entre ellos, podemos expresar  que se da lugar a muchos 
determinantes tantos biológicos, conductuales como sociales y están basados en la 
realización de estudios para determinar cuáles son los factores de riesgos a los que están 
expuestos los niños y niñas. En el siglo de la tecnología ha habido muchas ventajas 
como el acceso a nuevas formas de comunicación e información pero así mismo ha sido 
un desequilibrio en la sociedad puesto que el Smartphone y las redes sociales son los 
que captan la atención que los padres deberían darle a los hijos. Esta práctica es muy 
negativa y termina con la creatividad innata y propia de los niños y niñas, luego no 
tienen un desarrollo físico sano y adecuado a su edad ya que con estos aparatos lo 
primero que se pierde es el vínculo comunicativo entre los hijos y padres, lo que deriva 
en problemas.   

Palabras  claves:   Smartphone, Ruptura, Familia, Huérfanos Digita les  
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ABSTRACT 

This research is aimed at determining the incidence of the use of Smartphone in breaking relationships 
or family ties must have from parents to children, that is how it influences the use of Smartphone when 
there is no time limit on their use and how it affects the quality of life of children, as this implies that 
parents pay more attention to the use of Smartphone and do not provide quality time attention to their 
children what begins creating a gap between communication parent-child, many parents do not feel 
interrupted by the children choose to give one of these devices and thus keep them distracted, which 
creates disinterest of the child or the child to maintain a fluid conversation between them, can express 
that results many determinants many biological, behavioral, social and are based on studies to determine 
the risk factors to which they are exposed children of the community Ficoa Montalvo city of Guayaquil 
are. In the century of technology there have been many advantages such as access to new forms of 
communication and information but that it has been an imbalance in the society since the Smartphone 
and social networks are those that capture the attention that parents should give children. This practice 
is very negative and ends with the innate creativity of children, then have a healthy and proper physical 
development age because with these devices first thing you lose is the communication link between 
children and parents , resulting in trouble. 
 

Keyword 

Smartphone, Rupture, Family, Digital Orphan
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INTRODUCCIÓN 

El término  inglés Smartphone o teléfono inteligente traducido al idioma español,  

se trata de un teléfono celular móvil que tiene beneficios similares a los que posee 

una computadora también conocida como ordenador  y que sobresale por su fácil conectividad, 

es habitual que se lo sitúe  entre un teléfono celular convencional y un computador portátil. El 

Smartphone cuenta con todas las funciones básicas del celular como el que permite hacer 

llamadas telefónicas, enviar y recibir mensajes de texto, jugar, hacer una agenda, tener un 

calendario entre otras,  y le agregan muchas características más avanzadas como es la conexión 

a internet, contenido multimedia, pantalla táctil o sensorial.  

Hoy en el día existen numerosos tipos de Smartphone, algunos con mayor cantidad 

de funciones  y aplicaciones que otros, que es posible que alguien pueda conectarse al internet  

a través de redes tanto con DATOS o con el llamado WIFI, además de poder saber, consultar 

o situar  una ubicación mediante un GPS; reproducir archivos de músicas y  videos; realizar  

fotografías, editarlas, y grabar videos, descargar juegos; crear agendas: y, en algunos de ellos, 

con las aplicaciones debidas, hacer, abrir, editar, guardar archivos como formatos Word, Excel, 

Power Point, entre otros. 

Pero ¿qué sucede? cuando esa herramienta que tenemos para disminuir la 

dificultades y  poder hacer las cosas más fácilmente  es decir, lograr los objetivos en el trabajo, 

en el hogar, con la tarea escolar de los niños y niñas, para comunicarse con la familia que está 

a distancia, se hace parte de nuestro diario vivir  creando una situación peligrosa de riesgo con 

quienes tenemos cerca como nuestros hijos, ¿Nos estaremos volviendo dependientes de estos 

teléfonos inteligentes? ¿Le estaremos dando el tiempo que le pertenece a nuestra familia? 

¿Estamos  reemplazando la comunicación con nuestros hijos en horas inmutados frente a un 

Smartphone? El adelanto de alta Smartphone ha ayudado a despojar las barreras de 
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comunicación y minimizar  la brecha en todo el mundo. Los lugares separados se han vuelto 

más cercanos cada vez y como resultado el ritmo de vida ha crecido. Las cosas que antes 

tardaban horas, días, meses o años para ser perfeccionadas, se puede hacer en cuestión de 

segundos en la actualidad.  

Pero, así mismo, ha creado una grieta en el núcleo de la familia desmembrando  los 

vínculos familiares, es decir que no se solidifica en los niños al tener los primeros años de vida 

puesto que su desarrollo es condicionado por el sistema evolutivo del Smartphone en la que el 

descontrol y la irresponsabilidad en el uso de la misma puede provocarles problemas de 

conducta. 

Los teléfonos inteligentes se volvieron parte fundamental en nuestras vidas, para 

comprender el por qué, solo basta con observar a nuestro entorno y ver que en todo tiempo y 

contexto estamos rodeados por ellos; ya sea que se descanse o trabaje, siempre está presente 

para hacernos  la vida más cómoda. 

Pongamos  como modelo el Smartphone: entre más rápido sacude al mundo, más 

avances tecnológicos se ofrecen por su evolución, como los teléfonos, la necesidad de ser capaz 

de comunicarse en cualquier momento y en cualquier lugar se ha tomado como base para crear 

el teléfono móvil, que cada vez se elaboran más pequeño y tiene más particularidades como 

juegos, entretenimiento y aplicaciones, convirtiéndose  en ordenadores de bolsillo. Y más aun 

que su precio en el mercado baja considerablemente a medida que lanzan nuevos productos y 

se vuelve más accesible. 

Los científicos se concentran en la creación de los Smartphone que satisfagan los 

requerimientos de la sociedad y logren elevar el nivel de bienestar.  Ligado a las grandes 

necesidades de la humanidad, siempre han aparecido tecnologías de gran valor. Para la 

necesidad de comunicación humana surgieron los Smartphone pero en el querer humano de 
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satisfacer las necesidades  de diferentes tipos como la de salud, ha habido avances en todo tipo 

de intervención médicas, así mismo con las necesidades económicas han surgido nuevas 

tecnologías industriales, tecnologías de procesos, de extracción, no hay ningún escenario en el 

que la tecnología no esté presente: sea en el ámbito social, educativo, político, industrial, 

científico, económico, legislativo ya que esto permite mejorar la eficiencia, eficacia en los 

objetivos para que pueda ser efectiva las acciones o decisiones que se requieran tomar además 

de ser una simplificación de los procesos intermedios.  

FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

La siguiente investigación está centrada en conocer la incidencia del uso 

irresponsable del Smartphone que crean en la relación familiar  la ruptura de sus vínculos en la 

que los padres prestan más atención a sus Smartphone, que a sus hijos, y esto logra que la 

predisposición que los niños tengan para comunicarse con sus padres se vea limitado por el  

tiempo que los padres le dan ellos en el día, el desinterés por escucharlos al estar entretenidos 

en redes sociales , en ocasiones el sentirse interrumpidos cuando hay una conversación 

telefónica.   

En la actualidad el Smartphone es parte de nuestras vidas, y así desde que empezó 

a evolucionar el mundo la tecnología es algo imprescindible. Podemos decir que  la mayor 

parte de los retos científicos se centran en la creación de nuevas tecnologías que satisfagan las 

necesidades de la sociedad y logren bienestar. Eso sobre el papel, no solo la tecnología se usa 

para mejorar la vida humana, sino también para destruirla, es decir que se puede utilizar según 

interés y ambiciones, pero siempre la tecnología cubre una necesidad. Si no fuera así, no sería 

usada. 

En primer lugar, podemos decir que esta investigación está dirigida a las madres 

de familia en las que el uso del Smartphone se ha convertido en algo fundamental en sus vidas, 
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en nuestra Guayaquil,  donde el 67% (información sacada del video campaña “no más 

huérfanos digitales”)  de  las madres trabajan y no comparten muchas horas con sus hijos ya se 

torna  un problema social evidenciamos otro  aún más latente que es cuando las  madres están 

ignorando a sus hijos,  aun ya por trabajar y darles el sustento diario de los suyos,  el poco 

tiempo que pueden compartirlo con los hijos  lo merma  el uso del Smartphone,  es decir que  

las distrae creando una brecha entre la relación interpersonal más fuerte dentro de la familia, 

esta investigación me llevó a un impactante descubrimiento. Un huérfano es un infante en 

donde sus padres están ausentes, estos niños y niñas  que están desatendidos  por el uso del 

Smartphone se denominan Huérfanos digitales, para generar un llamado de atención a toda la 

sociedad veamos la campaña no más huérfanos digitales. 

Los padres y madres de familia ya sea de una manera consciente o inconscientes, 

están priorizando el tiempo con su Smartphone y minimizando el tiempo que pasan con sus 

hijos amenazando el normal desarrollo de los niños y niñas, ya que la tecnología ha 

evolucionado y con ello  los nativos digitales, pero ¿Qué sucede cuando son los padres los que 

deberían tener las herramientas útiles para guiar una conducción segura de los hijos y fomentar 

un uso moderado de los Smartphone; y son ellos lo que los  han convertido en una extremidad 

de sus manos. 

Al hacer una referencia sobre el uso irresponsable del Smartphone, esta va 

direccionalmente enfocada a tanto padres e hijos, ya que en muchos lugares públicos en los 

que solemos frecuentar podemos ver a padres con sus hijos paseando, sin embargo los padres 

están con la mirada puesta en los ordenadores, teléfonos y los niños y niñas con una mirada 

desorientada como si su padre no estuviera acompañándolos, y se toma aún más el riesgo 

cuando por alguna razón le proveen a los niños de estos aparatos ya sea para que no se sientan 

incómodos, para que no hagan bulla, para que no interrumpan, para que hagan caso , para que 

coman; e incluso muchas veces amenazan con no darle alguno de estos artefactos si no hacen 
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lo que los padres dicen, antes los padres luego del trabajo le daban tiempo de calidad para  

familia  ya que con un juego de chicos , una película, una salida al parque, hacer deportes, 

actividades al aire libre pasaban mayormente con los niños, con lo que aún pueden seguir 

haciéndolo pero con el celular en una mano y los hijos en otra , y  la mirada en el celular;  ahora 

pueden que sea  la misma cantidad de tiempo que le dan a los niños pero la calidad es 

indispensable y ese es uno de los determinantes de esta investigación. 

Para nosotros es importante este problema social que se presenta a través de una 

herramienta como es la tecnología que está siendo usada de manera indebida provocando  la 

naturalización generacional de la utilización de los dispositivos móviles  de una manera 

dependiente y adictiva  que desencadenaría en el fraccionamiento de la relación o vínculo 

familiar que se da desde los padres hacia sus hijos,  se requeriría  trabajar con la familia y 

prevenir conflictos dentro de ella por situaciones que se produzcan por el uso de la tecnología. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMICA 

 

         El desarrollo tan acelerado del Smartphone provoca el consumismo y 

conjuntamente trae consigo consecuencias en la salud, como retraso en los niños, problemas 

de conducta, estrés visual, insomnio, sordera u obesidad, entre otros. Es decir, cuando se pasa 

mucho tiempo navegando en los Smartphone, logra  desconectar de la realidad y nos ubica 

como seres soliloquios que  afecta nuestra relación con la sociedad partiendo con  nuestra 

familia. 

La utilización del Smartphone es inminente  y seguirá evolucionando, basándose 

en las demandas de la gente y del mercado. Pero la verdadera ventaja o real riesgo es la manera 

 



23 
 

en la que  la utilizamos y eso es lo que determina si es buena o mala, útil o perjudicial. La 

tecnología en sí es neutral, pero somos nosotros los que la hacemos buena o mala, con base en 

el uso que le damos. 

La manera con la  que los Smartphone han invadido nuestros hogares, está 

marcando el equilibrio de las relaciones familiares, cuando los padres tienen conductas 

dependientes tecnológicas no puede tener un control sobre las actividades que realizan sus hijos 

pero  hace sumamente necesario que las madres y padres tomen el liderazgo en la educación 

de los hijos y sean mediadores para recuperar el control sobre la convivencia familiar que de 

deriva de: 

 Normalizar el uso del Smartphone en tu familia.  

 Las TIC son una herramienta más a nuestro servicio y su uso no ha de ser un fin en sí 

mismo.  

 Los Smartphone nos causa conflictos.  

 Cuando introduzcamos en nuestro hogar Smartphone, hemos de establecer unas reglas 

de uso que faciliten el proceso de  utilización. 

 El uso responsable nos obliga a dar ejemplo y a establecer unas normas de uso del 

Smartphone en casa.  

 Estas normas se ajustarán a nuestros valores y principios dando a nuestros hijos la 

prioridad y explicándoles el sentido y la necesidad de las mismas.  

 Esas normas deberán ser sensibles a las necesidades evolutivas y concretas de nuestros 

hijos y abiertas al consenso. 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide el uso irresponsable del Smartphone en la ruptura de los vínculos 

familiares de padres a hijos en el sector Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil en el año 

2015? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 
 Analizar la incidencia que tiene el uso irresponsable del Smartphone en la ruptura de 

los vínculos familiares de padres a hijos en el sector Juan Montalvo de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2015. 

 

Objetivos específicos: 
 

1. Caracterizar la dinámica familiar en relación al uso del Smartphone en la comunidad Ficoa 

de Montalvo, sector Juan Montalvo, Guayaquil, año 2015. 

 

2. Identificar los factores de riesgo que condicionan la relación familiar de padres a hijos 

orientados al uso irresponsable del Smartphone en la comunidad Ficoa de Montalvo, sector 

Juan Montalvo, Guayaquil, año 2015. 

 

3. Evaluar  los factores determinantes en relación a  la ruptura de los vínculos familiares de 

padres a hijos  por el uso irresponsable del Smartphone en la comunidad Ficoa de 

Montalvo, sector Juan Montalvo, Guayaquil, año 2015. 
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IDEA A DEFENDER Y UNIDADES DE ANÁLISIS 

El uso irresponsable del Smartphone incide en la ruptura de los vínculos familiares de 

padres a hijos en  el Sector Juan Montalvo, comunidad Ficoa de Montalvo de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2015. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA               

 

Objeto de estudio: El uso irresponsable del Smartphone en relación a la ruptura de los vínculos 

familiares de padres a hijos 

Campo de acción: Social-Tecnológico      

Espacio: Sector Juan Montalvo, comunidad Ficoa de Montalvo de la ciudad de Guayaquil. 

Tiempo: año 2015. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Padres y madres con hijos entre 2 y 9 años  

Limitación de la Población: 30 familias.  

Edad: niños y niñas de 2 a 9 años 

Lugar: Sector Juan Montalvo, comunidad Ficoa de Montalvo, de la ciudad de Guayaquil. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Como criterio de análisis incluyente en la investigación están considerados aquellos 

padres y madres de familia que se encuentren o transiten  con hijos entre los 2 y 9 años  de edad 

en lugares estratégicos escogidos para la realización del estudio y que al momento de captación 

se encuentren observando el Smartphone, que vivan en Ficoa de Montalvo. Se excluirá a 
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aquellas familias con hijos menores de 2 años y mayores de 9 años,  que no pertenezcan a la 

zona de estudio y que no se encuentren al momento de  la gestión participativa. 

 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN   

 Revisión teórica de acuerdo a la fundamentación del estudio. 

 Seleccionar y construir los métodos experimentales de investigación, aplicar la 

metodología en torno al fenómeno de huérfanos digitales. 

 Recolección, tabulación y diagnóstico de la información de acuerdo a la investigación.  

 Análisis de los resultados de la observación a criterio del investigador, encuesta y 

entrevista, sustentadas con la ayuda del lenguaje científico que concierna a la 

investigación. 

 Fundamentación de Teorías sociológicas, en donde se  respeten las guías teóricas para 

la construcción  empírica  aplicada  en  el proyecto de investigación sobre huérfanos 

digitales. 

JUSTIFICACIÓN 

       El auge de la tecnología ha sido un cambio trascendental en el desarrollo de las 

sociedades, ha traído consigo un sinnúmero de ventajas en comunicaciones, es conocida como 

una herramienta que sirve para hacernos la vida más fácil, el crear, imaginar, conocer,  ya no 

es difícil , el nivel de rapidez con que se ha expandido los Smartphone en el mundo es 

impresionante , pero todo aquello de lo que se abusa , en un momento trae sus consecuencias , 

si bien es cierto que tecnológicamente se está avanzando en una evolución que es imparable y 

nos acerca a las personas que queremos y que están lejos , a conocer a nueva gente, a encontrar 
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muchas respuestas a nuestras interrogantes; también nos está alejando de quienes queremos 

pero que tenemos cerca, ¿qué se quiere decir con esto?, nos hemos preguntado cuanto tiempo 

los padres hemos estado conectado a un Smartphone, ya sea por trabajo , por diversión, por 

distracción, o utilizando las redes sociales como Facebook, wastapp, twitter, instagram, 

snapchat entre otras, y mientras hacemos esto, ¿qué están haciendo nuestros hijos? Es decir ¿le 

estamos dedicando más tiempo a nuestros hijos que a nuestro dispositivo electrónico móvil?, 

muchas veces hemos pasado por la calle, por los centros comerciales, a la salida de las escuelas, 

o en los hogares mismos, hemos observado a los padres caminando, sentados, o simplemente 

parados con sus hijos, pero con una particularidad muy importante, los padres tienen su mirada 

hacia los dispositivos electrónicos móviles, mientras los niños o niñas van de la mano o a los 

lados de ellos pero con la mirada desorientada viendo para todos lados  es decir que están con 

sus padres pero al mismo tiempo no lo están se los denomina huérfanos digitales , la atención 

de los padres hacia los Smartphone es muy común puesto que indistintamente la actividad que 

estén realizando revisan cada momento su dispositivo. 

En la actualidad este tipo  de situaciones se ha tornado tan normal que se está 

convirtiendo en un problema para la sociedad , ya que está resquebrajando el vínculo familiar 

de padres a hijos por el hecho de que la tecnología está siendo usada de manera irresponsable 

lo que causa adicción y dependencia a quienes la usan en exceso, de esa manera nace el 

concepto “Huérfanos Digitales”, el cual designa, aquellos padres que ponen mayor atención a 

sus Smartphone que a sus propios hijos o a padres ausentes por su interés a relacionarse con 

las nuevas tecnologías sin controlar cuan al alcance está la tecnología  de sus hijos. Se trata de 

una parte negativa que es inherente a los beneficios que brindan estos dispositivos que en 

diversos aspectos le facilitan la vida a sus usuarios. En este sentido, el ausentismo se enfoca 

fundamentalmente en dos fragmentos poblacionales, aquellos que nacieron en la los años de 

1960 y 1970 y aún no  tienen mucho conocimiento de los medios tecnológicos y los otros que 
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, junto con el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, mejor conocidas 

como TICS, están al día en la tecnología. Estos últimos, satisfacen su necesidad de interacción 

por medio  de un dispositivo, en vez de la relación o conversaciones, cara a cara con sus hijos. 

En la actualidad, la familia pasa más tiempo en una red social, que en reuniones o charla con 

sus propios hijos o familiares. Ya que incluir la plática, la empatía y el afecto de los padres con 

los hijos se ha ido perdiendo, llevándonos a esta nueva concepción que son los huérfanos 

virtuales o adictos a ella. La relación  familiar debe conservar valores, como la comunicación, 

las actividades familiares, la empatía, el afecto. La tecnología es una buena herramienta de 

apoyo en todos los escenarios de nuestras vidas y debería estar al alcance de todos, siempre y 

cuando no se vuelvan dependientes, El Smartphone no es la única vía de comunicación. Es una 

realidad que en los últimos años ha aumentado su uso en un porcentaje considerable del 70%o 

ya que es utilizada a nivel educativo pero es que el abuso de herramientas como teléfonos 

inteligentes, como el Smartphone conlleva a una adicción. Además si a los niños y niñas  desde 

pequeños se les inculca el uso excesivo de estos aparatos “como cuando los padres para no ser 

interrumpidos en sus labores o actividades le proveen de un dispositivo electrónico móvil a su 

hijo”, en el futuro tendrán problemas adictivos al uso del Smartphone.  

 

Solo hace algunos años las familias se caracterizaban por la interacción y comunicación 

de sus integrantes que mantenían una relación de unidad era normal ver familias que comían 

juntas, veían televisión en la sala juntos, se divertían saliendo al parque con sus hijos, 

llevándolos de paseo, pero no supondríamos que un dispositivo electrónico móvil, iba a 

ocasionar  la pérdida del vínculo afectivo entre madres e hijos o la ausencia de responsabilidad 

para cuidarlos. La cultura de la tecnológica diversifica la forma de relacionarnos y 

comunicarnos. Estamos gran parte del día pegados al celular y a las redes, pero desconectados 

de las relaciones personales.  
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El uso del Smartphone se ha hecho básico en la vida diaria de las personas, pero es una 

realidad que el uso de este aparato nos distrae y muchas madres/padres no tomamos en cuenta 

a nuestros hijos, creando una brecha entre la relación interpersonal más fuerte de la familia. 

Un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes. Los niños que viven desatención 

por el uso de los celulares, son denominados hoy en día cómo huérfanos digitales “hoy existe 

una epidemia de orfandad” (Meg Meeker). 

Es muy importante el crear consciencia y hacer un llamado de atención a las madres y 

padres sobre el gran  impacto que tiene en los niños el que la madre o el padre no les presten 

atención por estar pendientes  del  Smartphone, más aun cuando son  los dos al mismo tiempo, 

los que están en sus celulares pero sin conectarse entre ellos cómo familia y se torna aun más 

peligroso que el niño o la niña tenga acceso sin límite de tiempo ni control alguno por parte de 

los padres a estos aparatos es decir  que un teléfono inteligente llame su atención y se convierta 

en el centro de atracción de los infantes y no necesiten ya la atención de los padres porque están 

cómodos viendo sus programas favoritos.  

¿El uso de los Smartphone por parte de los padres son utilizadas de manera consciente? 

o ¿existe algún tipo de adicción o dependencia que hace que no estén conscientes de todo 

aquello que están perdiendo y dejando pasar por el uso ilimitado de estos artefactos?  Porque 

No se trata de no comunicarse por medio de mensajes o no estar en contacto por las redes 

sociales, sino de hacer un buen uso de ellas y darle la calidad de tiempo a cada cosa. Es 

impresionante que las madres estén más preocupadas por las “selfies” y ver a cuanta gente 

gusta y estar pendiente cada vez que alguien pone “me gusta” a alguna de ellas  en vez de 

dedicar ese tiempo presente con los que ama. Romper con requerimiento social de estar más 

que  informados, y dedicarse a brindar tiempo de calidad a los hijos es lo que tienen que hacer 

los padres ya que la  sociedad del futuro es la que estamos construyendo con nuestros niños.  
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Con esta investigación queremos conocer cuál es la incidencia que tiene el uso 

irresponsable del Smartphone en la ruptura de los vínculos familiares de padres a hijos en el 

sector de Juan Montalvo, de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 
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CAPITULO 1  

MARCO TEORICO 

Antecedentes   

Como padres, se nos ha parecido muy agradable distraernos con nuestros Smartphone 

mientras nuestros hijos se divierten en el parque o cuando salimos con ellos de compras, al 

cine, a los centros comerciales, o simplemente a un lugar públicos. El escaso tiempo que en 

ocasiones tenemos para ellos, después del trabajo o las actividades que realizamos,  

constantemente pasamos revisando nuestras redes sociales, contestar mensajes del trabajo, 

correos, ver videos, querer saber qué hace la otra gente  o simplemente navegar en el internet. 

Cuando dirigimos la mirada a  nuestro Smartphone solo  colocamos nuestra atención 

exclusivamente a lo que estamos observando  en la pantalla, relegando el vínculo comunicativo 

que hay con nuestros hijos. Descuidamos sus necesidades, las de compartir momentos como 

familia y lo más triste de todo es que nos perdemos de la valiosa etapa de disfrutarlos al 

máximo.  

Se conoce como un huérfano al niño o niña que por alguna razón han perdido a uno o 

ambos padres y que deben quedar al cuidado de otras personas como familiares cercanos o 

tutores, es decir algún individuo que le garantice llegar a la adultez satisfaciendo  sus 

necesidades básicas. 

La situación de orfandad, una de las más dolorosas y conflictivas en las que se pueda 

estar, porque es similar a sentirse completamente solo en el mundo, creando un sentido de 

desorientación que trasmite desolación y sentido de abandono. 

Ya que los padres son los que normalmente cumplen distintos roles en el 

acompañamiento del niño o niña, su protección,  fortalecen los lazos afectivos, lo forman y le 

enseñan, la ausencia de los mismos puede acarrear  un severo golpe en los niños y niñas y más 

aun en los que  son muy pequeños.  

 



32 
 

“Huérfano(a) que está falto de algo, y especialmente de amparo”  (Real Academia 

de la Lengua Española , 2014) 

Es de mucha importancia para un niño o niña en la que sus padres están ausentes, tener 

una fortalecida  y perenne red de apoyo que los ayude  a soportar la pérdida real o simbólica 

de sus progenitores. Pero, esto no se da constantemente por que en muchos casos los demás  

familiares no son considerados aptos para cuidar a los niños, por lo que los menores deben ser 

recibidos en las instituciones al cuidado de profesionales. 

Existen muchas maneras en las que los niños y niñas pueden ser huérfanos, como 

situaciones  fortuitas muy tristes en los cuales los padres del niño fallecen  (por ejemplo en un 

accidente de tránsito, por enfermedades, entre otros). Además de los casos en que las 

autoridades determinen que el niño puede estar en riesgo cuando están con los  padres  y son 

en esos  casos en los cuales los progenitores no pueden quedar a cargo de los niños por no 

considerárselos suficientemente responsables.  

De los más de 132 millones de niños y niñas clasificados como huérfanos, sólo 13 

millones habían perdido ambos progenitores. Existen pruebas convincentes de que, en su gran 

mayoría, los huérfanos y huérfanas viven con uno de sus progenitores, sus abuelos u otros 

miembros de su familia. En el 95% de los casos, se trata de niños y niñas mayores de cinco 

años. (UNICEF). 

La definición mencionada no concuerda con el concepto de orfandad aceptado en 

muchos países industrializados, donde para ser considerado huérfano, el niño debe haber 

perdido tanto al padre como a la madre. UNICEF y muchas organizaciones internacionales 

adoptaron la definición más amplia del concepto de orfandad a mediados del decenio de 1990, 

cuando la pandemia del SIDA comenzó a causar la muerte de millones de padres y madres en 

todo el mundo y a privar a un número cada vez mayor de niños y niñas del cuidado y la atención 

de uno o ambos progenitores. Para explicar este aspecto de la creciente crisis se acuñaron los 
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términos "huérfano de padre o madre" para quienes habían perdido un solo progenitor y 

"huérfano doble" para quienes habían perdido ambos. (UNICEF) http://www.unicef.org/ecuador/ 

Existe un consenso cada vez más amplio de que para superar esa confusión será 

necesario revisar el término "huérfano" y la manera en que se emplea. 

El desarrollo de alta tecnología ha ayudado a conquistar las barreras de comunicación 

y reducir la brecha entre la gente de todo el mundo. Los lugares lejanos se han vuelto más 

cercanos cada vez y en consecuencia el ritmo de vida ha aumentado. Las cosas que antes 

tardaban horas para ser completadas, se puede hacer en cuestión de segundos en la actualidad. 

El mundo es más pequeño y la vida es mucho más rápida. 

Huérfanos digitales  es un concepto al que se designa a padres de familia ausentes en la  

vida de sus hijos relacionados al uso de las tecnologías que ejercen los niños y niñas sin el 

control correspondiente por parte de los progenitores, y a los padres y madres de familia a los 

que ponen mayor atención a sus aparatos tecnológicos que a sus propios hijos, sin priorizar el 

crecimiento y desarrollo de sus habilidades en el proceso de niñez hacia la adolescencia. 

La práctica tecnológica se define sobre la base de la interacción de tres grandes 

campos, a saber: los patrones de organización, planeación y administración; los aspectos 

culturales, esto es, los valores y códigos éticos, entre otros; junto con los aspectos propiamente 

técnicos, como son las destrezas, conocimientos, máquinas y equipos en general. A este modelo 

que involucra estos tres componentes, el organizativo, el cultural y el técnico; y que concierne 

a la aplicación del conocimiento científico u organizado a las tareas prácticas por medio de 

sistemas ordenados que incluyen a las personas, las organizaciones, los organismos vivientes 

y las máquinas (Pacey, 1.990). 

Desde los tiempos de Aristóteles (Rammert: 2001), la tecnología está constituida por 

cuatro elementos: el primero, es la materia o el material con el que se elabora el hecho técnico; 

el segundo, es la forma o el contorno que se le da; el tercero, es el fin o el uso para el cual es 
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determinado; el cuarto, es la acción eficiente que el hombre constructor de herramientas le 

proporciona. 

La Familia: Etimología  

El término familia procede del latín famīlia, "grupo de siervos y esclavos patrimonio 

del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, esclavo". El término abrió su campo 

semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente 

pertenecían, hasta que acabó reemplazando a gens. 

La familia entendida como un área de cuidado de los infantes, de ocupación  por su 

bienestar, niños y niñas como un ser distinto del adulto, con particularidades propias.  

Lo que distingue a nuestras sociedades industrializadas de las sociedades exóticas es 

el hecho de que nuestros grupos sociales se reclutan menos sobre la base del parentesco que 

sobre las clases de edad, la clase social, la afinidad amical, el lugar de trabajo, el ejercicio 

del ocio, etcétera", (etnóloga francesa, Martine Segalen).  

Afirma que el grupo doméstico antiguo, del cual no existe un único tipo sino varios, "es 

tan inestable como la célula conyugal contemporánea". Y que, en este sentido, "nuestra 

sociedad no ha inventado ni la movilidad geográfica ni la inestabilidad de los matrimonios 

sometidos".  

Para Segalen la organización familiar dominante en las sociedades industriales es una 

representación "transitoria" y "momentánea" entre los modelos clásicos y los que están 

surgiendo actualmente. 

 “Lo que la sociedad llama "civilización" es un proceso centrado en la organización 

de las familias, la que evolucionó desde las primitivas gens hasta la forma moderna como 

manera de acumular riquezas, pero no por parte de la sociedad sino en forma individual” 

(Engels). 
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En su concepción, esto se refiere  a la unidad y lucha de clases en las cuales trascienden 

las más grandes injusticias. 

 "Será un renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gens, 

pero bajo una forma superior"(F. Engels: El origen de la familia, la propiedad privada y el 

estado). 

La Familia: Origen  
Según expone Claude Levi-Strauss, la familia tiene su origen en el establecimiento de 

una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos 

de sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que 

por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan sido 

acogidas como miembros de esa colectividad. 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen compartir 

la misma   residencia. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones de parentesco entre sus 

miembros, una familia puede ser catalogada como familia nuclear o familia extensa. El 

nacimiento de una familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una anterior o 

de la unión de miembros procedentes de dos o más familias por medio del establecimiento de 

alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos sancionados por la costumbre o por la ley. 

Por otra parte,  solamente la consanguinidad no responde al establecimiento automático 

de los lazos fraternos con los que se suele identificar a las familias. Si los vínculos familiares 

fueran semejantes a los lazos consanguíneos, un niño adoptado nunca podría establecer una 

relación jovial con sus padres adoptivos, puesto que sus "inclinaciones familiares" le 

permitirian a rechazarlos y a buscar su amparo en sus padres biológicos.  

Antropólogos y sociólogos han hecho estudios sobre  distintas teorías de la evolución 

de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las sociedades más originarias 

preexistían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de parentesco, que se 

 



36 
 

desplazaban juntos parte del año pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de 

alimentos.  

La Familia: Generalidades 
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los 

lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la 

poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que 

se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede 

diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por 

algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley establece como 

matrimonio. Por su difusión, se considera que la familia nuclear derivada del matrimonio 

heterosexual es la familia básica. Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como 

cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. Esto explica, por 

ejemplo, el alto número de familias extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de 

familias mono parentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de las 

familias homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el matrimonio 

gay. 

La Familia: Tipos  
Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras. 
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1.1 Familia nuclear: formada por la madre, el padre y su descendencia. 

1.2 Familia extensa: formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 

padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes 

consanguíneos o afines. 

1.3 Familia monoparental: en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres. 

1.4 Familia monoparental: en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja homosexual. 

 

otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos 

(donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, 

sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes 

viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. 

Tipos  de  padres   

Psicóloga Trinidad Aparicio Pérez  - Especialista en infancia y adolescencia. Granada.  

Clasificaciones de padres según su relación con los hijos 

La manera de pensar y de ver el mundo por parte de los padres influye de manera 

notable en su relación con los hijos. 

Diferentes tipos de padres 

Podemos diferenciar los distintos tipos de padres que pueden existir, según su actitud 

ante distintos aspectos de la educación de los hijos y de la relación que tienen con ellos. 

Un primer aspecto es el grado de control que los padres ejercen sobre sus hijos.  

Hay padres que quieren controlar todo lo que éstos hacen e influir constantemente en 

el comportamiento de sus hijos sin ofrecerles ninguna autonomía. En el otro extremo estarían 

aquellos padres que no ejercen control alguno y tienen una actitud negligente en la educación 

de sus hijos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la comunicación existente entre padres e hijos.  
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Hay padres que hablan a menudo con sus hijos, tienen una comunicación fluida con 

éstos, les dan explicaciones del porqué de los castigos y escuchan y piden opinión a sus hijos. 

Por otro lado también hay padres poco comunicativos con los niños, raramente piden su opinión 

y tampoco dan explicaciones sobre su comportamiento con ellos. 

La exigencia con respecto a los hijos es otro aspecto que distingue a unos padres de otros.  

Mientras que algunos padres son muy exigentes con sus hijos respecto a su grado de 

madurez, consecución de objetivos académicos, etc., otros apenas plantean retos a sus hijos. 

 

La capacidad para expresar afecto y cariño a los hijos es otro factor que distingue a unos 

padres de otros.  

Mientras algunos muestran su cariño e interés por el niño constantemente, otros se 

muestran más fríos e indiferentes. 

 

Según la intensidad de estos cuatro factores en la relación padre-hijo podemos clasificar 

a los padres en cuatro tipos: 

 

1.2.1 Padres autoritarios. Tienen un alto grado de control y de exigencia pero hacen 

poca demostración de afecto y tienen una pobre comunicación con sus hijos. 

 

1.2.2 Padres democráticos. Tienen una buena comunicación, son cariñosos con sus 

hijos y tienen un grado de control y de exigencia alto. 

 

1.2.3 Padres permisivos. Padres cariñosos y con buena comunicación con sus hijos 

pero poco exigentes y con poco control sobre ellos. 
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1.2.4 Padres negligentes o indiferentes. Poseen niveles bajos de control, exigencia, 

afecto y comunicación. Este caso es común en familias desestructuradas. 

 

Transformaciones  de  la familia en las  sociedades  industrializadas  

El Instituto de Política Familiar (IPF) expresa en su informe Evolución de la familia en 

Europa (2006) que: 

Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas 

han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para el 

amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades, la 

vivienda, las drogodependencias o la marginalidad. La familia es considerada hoy como el 

primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad 

jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de 

solidaridad. 

Según Talcott Parsons, los procesos de industrialización segmentan la familia, primero 

en el aislante de su red de parentesco, luego reduciendo en tamaño del grupo doméstico a una 

familia conyugal, con un reducido número de hijos. Este grupo ya sólo es una unidad de 

residencia y de consumo; ha perdido sus funciones de producción, sus funciones políticas y 

religiosas: comparte sus responsabilidades financieras y educativas con otras instituciones; la 

función principal que le resta es la de socializar al niño, y sobre todo asegurar el equilibrio 

psicológico de los adultos. Este grupo doméstico aislado de su parentesco está fundado sobre 

el matrimonio que asocia compañeros que se han elegido libremente; está orientado hacia 

valores de racionalidad y de eficacia; los toles masculinos y femeninos especializados 

contribuyen al mantenimiento del subsistema familiar en el seno del sistema social. El padre 

tiene un rol "instrumental", asegurando la relación con la sociedad y como proveedor de los 

bienes materiales; la mujer tiene el rol "expresivo" en el interior de la familia. 
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Relaciones padres-hijos en la sociedad preindustrial 
La educación tradicional que se da en la sociedad pre industrial  acata el ritmo del niño, 

Las relaciones familiares con sus  padres, normalmente están marcadas por el rigor, mientras 

que, con las demás personas que pertenecen a la familia, el niño encuentra la dulzura 

Uno de los estudios de Philippe Ariês, orientada al "descubrimiento del sentimiento de 

la infancia" es criticada hoy día. Philippe Ariès propone que las relaciones afectivas no eran 

muy densas y que la socialización del niño escapaba en gran medida a la familia. 

El niño experimenta, sobre todo, la influencia de su clase de edad. (Maurice 

Crubellier).  Esta forma de socialización infantil ha permanecido por un tiempo prolongado en 

un amplio sector de la sociedad francesa. En la escuela la que ha venido a morder, y cada vez 

más ampliamente, sobre el territorio y el tiempo de la infancia. 

La adolescencia habría sido creada por nuestra sociedad moderna: muchos historiadores 

discuten esta proposición de Philippe Ariès, estimando que cualquier sociedad reconoce de una 

manera o de otra una edad que va desde el inicio de la pubertad hasta el pleno ejercicio de los 

roles adultos. 

Relaciones padres-hijos en el siglo XIX 
El matrimonio, es una sociedad en el que prima el interés. Su derivación consiste en un 

número más limitado de hijos, mejor cuidados. Las estrategias de reproducción biológica y las 

estrategias educativas se articulan a las estrategias de reproducción social. 

Dentro del seno familiar, el niño es educado con firmeza, los principios de la educación 

están fundados en la autoridad y el control. 

Relaciones de padres – hijos en el siglo XXI  
La evolución de la tecnología en la sociedad actual ha desencadenado un sinnúmero de 

efectos tantos positivos como negativos, el siglo XXI es concebido como la era del 

conocimiento donde la tecnología se ha desplazado de una manera impresionante, con el 
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aumento de las funciones que los ordenadores y dispositivos móviles  tienen en la familia ha 

dado lugar a una “brecha digital” entre familias con y sin ordenadores, lo que tiene 

consecuencia sobre las expectativas  de los niños en el futuro. 

“se recomienda que los padres hagan un seguimiento del uso de la tecnología por parte 

de sus hijos, situando estos aparatos en lugares más públicos de la casa” (Iannotta, 2001).  

Además esta tecnología es más utilizada por niños, niñas y adolescentes y en menos 

proporción por los padres, lo que aumenta la dificultad de supervisión. Pero así mismo cuando 

los padres hacen uso de esta tecnología crean nuevos patrones de comunicación dentro de las 

familias, como es el caso de Internet o de los Smartphones, que pueden ayudar a la familia a 

coordinar sus actividades o desarrollar sus relaciones.  

Hay también una falta de marcos teóricos para investigar el uso de la tecnología y los 

medios de comunicación en la familia. Consideran que hay mucha especulación sobre el 

impacto de los últimos medios tecnológicos sobre la vida familiar y poca investigación. Ya que 

muchos de los nuevos medios tecnológicos, como sucedió con la televisión o la radio, están 

siendo utilizados en familias con hijos, sería necesario conocer las funciones que esos medios 

tienen en el mantenimiento de las relaciones familiares, en la socialización de los niños, y en 

la participación de las familias en la vida social fuera del hogar. 

La tecnología: según autores   

Jover - 1999 
El vocablo tecnología se deriva de la voz griega techne, que significa arte o fin práctico, 

y de logos, que significa tratado. Es un término polisémico y con múltiples interpretaciones, 

por lo que "La técnica atraviesa por un proceso de diferenciación que da lugar a la tecnología" 

(Nuñez Jover: 1999: 38). 
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Martínez Vidal – 1993  
Hacia el siglo XVII aparece la palabra tecnología para diferenciar las técnicas 

tradicionales, heredadas de generación en generación y fruto de largos tanteos empíricos, de 

las nuevas técnicas originadas en la cultura científica occidental emergente. Pero, debido a su 

orientación práctica, adquiere vida propia frente a la ciencia. (Martínez Vidal: 1993). Sin 

embargo, no hay una fecha exacta enfatiza Ortega y Gasset (2002) y se remonta al siglo XVIII. 

Schon - 1967 
Según Schon (1967) la tecnología es alguna herramienta o técnica, algún producto o 

proceso, algún equipo físico o método de acción, añade, como intencionalidad de éstos, el 

poder prolongar la capacidad humana. 

Bechmann – 1991 / Kearseley - 1984 
Para Bechmann (1991) la tecnología explica de manera completa, clara y ordenada, 

todos los trabajos, así como sus consecuencias y fundamentos; y para Kearseley (1984) el 

término tecnología, en su acepción más amplia, se suele identificar con acción y de hacho se 

puede entender como aplicación práctica, si bien se completa que ésta debe quedar 

sistematizada o más concretamente, debe ser una aplicación práctica de la indagación 

científica. 

Bunge - 1984 
Bunge (1984) explica que tecnología es el vastísimo campo de investigación, diseño y 

planeación que utiliza conocimientos científicos con el fin de controlar cosas o procesos 

naturales, de diseñar artefactos o procesos, o de concebir operaciones de manera opcional. 

Martínez  - 1996 
Martínez (1996) revela que tecnología se entiende como los diseños de estrategias de 

acción y los medios necesarios para su realización que basados en el conocimiento científico y 

en la experiencia personal, son empleados por el hombre, ampliándose sus capacidades 
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naturales, con la intención de intervenir sobre su entorno y con la peculiaridad de que esta 

acción pueda ser reproducible con similares resultados. 

Cultura y orden social  
Indudablemente nos encontramos en un nuevo orden social, la sociedad de las redes 

globales, caracterizada por la aparición de una nueva cultura, la cultura de la autonomía. 

Internet es una «tecnología de la libertad», según el término acuñado por Ithiel de Sola Pool en 

1973, quien paradójicamente, aunque procedía de un entorno libertario, contó, para beneficio 

de científicos, ingenieros y también de sus alumnos, con financiación del Pentágono sin tener 

ninguna aplicación militar en mente para sus investigaciones (Castell, 2001). 

 La expansión de internet a partir de mediados de la década de 1990 fue el resultado de 

la combinación de factores principales: 

El cambio institucional en la gestión de internet, que la sitúa bajo el poco estricto control 

de la comunidad global de internautas, la privatiza y permite usos comerciales y cooperativos.  

Los cambios significativos en la estructura, la cultura y la conducta social: la 

comunicación en red como forma predominante de organización, la marcada tendencia al 

individualismo en el comportamiento social y la cultura de la autonomía imperante en la 

sociedad red. 

.  

La Real Academia la define como: “conjunto de teorías y técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. 

La definición de tecnología  abarca una concepción abstracta ya que es el proceso a 

través del cual los seres humanos crean máquina e instrumentos para aumentar su control y 

conocimiento del entorno en el que habitan. 
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Vínculos familiares etimología  
Término que deriva del latín “vinculum”, de “vincere”…atar. Significa unión o atadura 

de una persona o cosa con otra. Se usa también para expresar: unir, juntar o sujetar con 

ligaduras o nudos. Se refiere a atar duraderamente. 

Vínculo y relación. 
El primero con generalidades de ligadura inconsciente y el segundo como la 

composición de sus manifestaciones. El vínculo entre un padre y un hijo o entre un esposo y 

una esposa, da cuenta de una estructura que los envuelve y los inviste más allá y más acá de 

los yoes incluidos en la misma. 

La relación entre un padre y un hijo, o entre un esposo y una esposa es el conjunto de 

realizaciones donde se manifiesta la matriz inconsciente del vínculo. El ser humano nace y vive 

en un mundo de vínculos. Estar sólo implica provisoria o definitivamente la idea de des-

vínculo, con la posibilidad de estar acompañado por las relaciones objetables, registros internos 

de buenas experiencias que permiten sobrellevar ese estado. Soledad implica al estado mental 

individual o compartido de estar ligado en un vínculo impregnado de malestar; donde 

inconscientemente (sin saberlo) deja y es dejado solo/la por el otro, con la amenaza de caer en 

el estado de desamparo. 

Las relaciones familiares surgen de yoes y vínculos, diferentes entre sí, mancomunados 

y ligados en el conjunto del parentesco. 

En la Estructura Familiar Inconsciente se describen una serie de vínculos que ligan una 

serie de lugares ocupados por lo general por un yo, teniendo la misma denominación del lugar. 

El vínculo de alianza liga los lugares de esposo y esposa ocupados por el yo de cada 

uno de ellos. 
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El vínculo de filiación liga los lugares de los padres con el de los hijos, ocupados 

respectivamente por el yo del padre y de la madre; y en un momento posterior por el de los 

hijos (cuando devienen padres). 

Los vínculos del parentesco y sus denominaciones 
El parentesco consiste en un conjunto de nombres que sirven para designar a los 

parientes y se acompañan además, por series de comportamientos afectivos afines a las 

denominaciones. 

Vínculos familiares según autores  
“Dar el gigantesco paso de apartarse de la concepción de la Naturaleza Humana 

unitaria significa, en lo que se refiere al estudio del hombre, abandonar el Edén” Clifford 

Geertz. 

En el  siglo XXI, discutir de “ciencia”, es hablar de un área muy compleja de las ciencias 

sociales, es querer comprender más concreta  y fehacientemente la concepción de cultura y ser 

humano. 

Afirma C. Geertz: “Dar el gigantesco paso de apartarse de la concepción de la 

Naturaleza Humana unitaria significa, en lo que se refiere al estudio del hombre, abandonar 

el Edén”. ( Geertz, Clifford, 1997). 

Continuando el aporte antropológico de Geertz, entendemos por cultura “los 

mecanismos de control…que gobiernan la conducta”. 

Con esta idea de cultura, concebida como una sucesión de conectores simbólicos 

capaces de controlar las conductas, mantenemos que por la cultura, el ser humano, en relación  

permanente con “otros” llega a ser “persona”. 

De este modo el individuo llega a ser persona guiado por las representaciones 

culturales, significantes y específicos y en un período histórico determinado 
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Lejos de esta forma, del paradigma que en un momento proclamó que lo “humano” 

podía ser definido por la “reproducción. 

Los  vínculos de la familia  
Los derechos de la familia nos son otros que los mismos derechos del hombre pero 

vividos en y como comunidad. Son la garantía para que cada grupo familiar pueda tener 

cubiertas el mínimo de necesidades que le permita el desarrollo de su dignidad humana. 

Respetar y hacer respetar los derechos de la familia es una manera de favorecer que se 

reestablezcan una gran cantidad de valores que actualmente están trastocados. 

 

Los Vínculos Afectivos en la infancia 
El ser humano antes de nacer empieza a formar lazos afectivos que le permiten 

interactuar dentro de un grupo social, evidentemente el primer vínculo afectivo que se tiene 

será con la madre y posteriormente los formará con aquellos que conviva hasta que se 

conviertan en personas significativas dentro de su vida, por eso los vínculos familiares 

marcaran en gran medida la forma en la que un individuo se relaciona con los demás. 

Muchas veces ellos no logran distinguir por si mismos la diferencia del buen trato y el 

maltrato, por esta razón es necesario enseñarles que cualquier persona, a pesar del lazo afectivo 

que tengan, los debe tratar con dignidad y respeto en todos los sentidos. 

Es así como la amistad será un vehículo para que niños y niñas puedan entrenar sus 

habilidades sociales y emocionales, ya que solo así podrán desarrollar la empatía y asertividad 

con los demás y desenvolverse en ambientes libres de violencia. 

¿Que son los Huérfanos? 
Huérfanos o “Niños, niñas y adolescentes sin el cuidado parental”, es la denominación 

que reciben los niños, niñas y adolescentes que por diversas razones no viven con el padre o 
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la madre y no están bajo el cuidado de estos, cualesquiera sean las circunstancias (O’Kane et 

al., 2006). 

Hay también otros componentes de dinámica familiar donde  situaciones de conflicto 

o problemas de los padres o adultos cuidadores que se han caracterizado como factores de 

riesgo o vulnerabilidad, como son: violencia intrafamiliar, abuso sexual, alcoholismo, 

drogadicción, , divorcio o separación de los padres, enfermedades crónicas, discapacidad o 

incapacidad de alguno o de los dos padres, enfermedad mental o disturbios emocionales de 

los padres, delincuencia y/o prisión de los padres, así como el elevado número de hijos (as) en 

una familia. (O’Kane et al, 2006). 

Los huérfanos digitales, son los niños y niñas a los que sus padres le prestan  mayor 

atención a sus aparatos tecnológicos que a sus hijos. 

Si bien es cierto la tecnología ha llegado para facilitar gran parte de nuestra vida, existe 

este problema en el aspecto social y familiar. 

Hoy día, la familia pasa más tiempo en una red social, que teniendo una plática con sus 

propios hijos o familiares. “Involucrar el diálogo, la parte empática y afectiva de los padres con 

los hijos se ha ido encareciendo, llevándonos a esta nueva generación que son los huérfanos 

virtuales o esclavos de ella. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso desmedido de estos aparatos 

puede tener gran repercusión sobre todo en niños, provocándoles déficit de atención, poca 

capacidad de retención, problemas de aprendizaje e hiperactividad. 

García Jane señaló en este aspecto, que el abuso y mayor interés hacia medios 

tecnológicos por encima de la familia más cercana puede ocasionar problemas futuros, dejar 

atrás las actividades físicas, la lectura, el interés de aprender cosas nuevas, puede ser un grave 

error. 
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“¿Cuantos padres vemos en la calle caminando con su teléfono e ignorando a sus hijos 

pequeños?, ¿Cuántos no tienen un grupo de Wastapp familiar?, pienso que no se puede llegar 

a usar este término como algo común, las personas necesitamos de afecto para sentirnos 

queridos, no ausentes”, puntualizó el experto. 

Huérfanos digitales  
La orfandad digital sea como sea que se presente trae como resultado niños aislados, 

que pueden ser algo intransigentes, dóciles, manejables, con una capacidad de interacción 

social  baja por  la ausencia del contacto físico lo cual quebranta su desarrollo biopsicosocial.. 

La era actual nos ha ofrecido grandes adelantos  como la tecnología, por lo que 

generacionalmente hemos ido adaptándonos. es verdad que las nuevas tecnologías brindan en 

ocasiones la simplificación de diversas tareas y actividades e incluso nuestras funciones, sin 

embargo, uno de los papeles  que no podemos encomendar a estos descubrimientos es nuestra 

labor de ser padres y educadores y encargar la crianza y educación de nuestros hijos a su suerte 

digital, debemos ser los padres quienes debemos estar prestos a realizar el seguimiento de  su 

aprendizaje, crecimiento y desarrollo, y prestarle más atención a nuestros hijos , que a nuestros 

Smartphones . Ante esta situación cada vez es más común ver a muchos niños sumergidos en 

la orfandad digital. 

Como padres y con nuestras complicadas labores, vemos que estos medios en 

momentos  nos facilitan acciones que vienen sobrentendidas en nuestro rol, y le 

proporcionamos nuestro espacio de actuación  a un teléfono inteligente dejando a nuestros hijos 

completamente desprotegidos, y lo grave es que no lo reconocemos, puede ser porque estamos 

muy ocupados en otras cosas o, porque sencillamente nos garantizan confort y menos esfuerzo 

y compromiso. 

Es muy común ir a cualquier lugar y observar  a algunas madres o al padre muy 

distraídos con su respectivo dispositivo, pero también de manera simultánea a los  niños con 

 



49 
 

dispositivos móviles, tablets, PSP portátiles jugando y muy entretenidos, sin establecer 

contacto entre ellos o si los hacen es muy efímero, sencillamente en ese momento el cuidador 

del niño/a es el aparato tecnológico. 

Lo cierto es que es muy significativo examinarnos como padres y valorar si estamos 

incidiendo en este error y preguntarnos ¿son mis hijos huérfanos  digitales? ¿Qué debo hacer 

para cambiar esto? ¿De quién es ese  compromiso?  ¿Hacia dónde está colocada mi prioridad 

y cuidado?  Todas estas inquietudes son solo un punto de partida para reinventar nuevas 

acciones y restituir el compromiso con la crianza y cuidado de nuestros hijos/as. 

Muchas ocasiones no son nuestros hijos los que se encuentran  inmersos en la 

tecnología sino nosotros como padres, por decirlo, siempre justificamos que lo que hacemos es 

importante y que  estamos trabajando,  de igual manera no importa cuales sean las causas pero 

resultara que nuestros hijos serian Huérfanos Digitales, ya que los reemplazamos  por la 

tecnología. Y pasa que estar entretenidos con nuestros Smartphones restringe nuestra capacidad 

comunicación para con nuestros hijos en  momentos muy importantes para ellos. 

Utilicemos las ventajas que nos ofrecen las tecnologías, como entretenimiento, 

diversión y complemento educativo de una manera moderada que no nos aparte de nuestro rol 

como padres, para no privarles de nuestra presencia de nuestra supervisión a nuestros hijos,  

ningún aparato tecnológico nos  brindara la comunicación, la confianza, la protección y la 

defensa que solo los padres y madres comprometidos les podemos proveer. 

 Como evitar huérfanos digitales  
¿Qué hacer entonces? 

1.- Tenemos que cuidar la comunicación con nuestros hijos para tengan un contacto 

saludable y satisfactorio con la demás personas que lo rodean y puedan establecer relaciones 

sociales seguras además de proporcionar espacios para compartir con la familia, que encuentre 

la seguridad y sostén en su equipo familiar.   
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2.- Aumentar los espacios de diálogo con los hijos, darse el permiso de entrar al mundo 

de los hijos. 

3.- Limitar el horario y el tipo de uso que le damos a nuestros Smartphones. 

4.- Encontrar el equilibrio entre el tiempo que consumimos  navegando y las horas 

haciendo otro tipo de actividades familiares. 

5.- Incentivar a la participación en actividades manuales o actividades al aire libre, 

pues los niños necesitan naturaleza y hacer lo posible por participar con ellos. 

6.- Démosle espacio en nuestras rutinas de vida al compartir con los hijos. 

7.- Que la tecnología sea un apoyo de tu rol no tu sustituto, recuerda los dispositivos no 

son niñeras. 

En la historia, la familia ha manifestado una gran diversidad de formas y de 

significados. También ha demandado flexibilidad y avance en roles parentales a través de su 

paso por el ciclo vital y el desarrollo y madurez de los hijos. 

Lo que conocemos de familia propone que tanto los roles de los padres como de las 

madres son fundados culturalmente y que pueden proporcionar o restringir el crecimiento y 

formación integral de los hijos. 

Independientemente de su forma o estructura, la familia cumple un papel indispensable 

tanto en el sobrevivir individual como en la continuidad de la sociedad. La evidencia indica 

que tal vez las características más importantes en la socialización de las nuevas generaciones, 

son los estilos que los miembros de la familia adoptan en el cumplimiento de las tareas 

socializantes, sobre todo en la transición de la niñez a la adolescencia y de ésta a la adultez. 

Aunque las labores parentales vinculadas con el cuidado y la socialización de los hijos 

y las hijas son hasta un punto establecidas por las necesidades físicas y sicosociales de los hijos 

y por las reglas culturales, es el estilo con que esas tareas se desarrollan el que está en las manos 

parentales. Es aquí que los padres tienen mayor independencia de implantar conscientemente 
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prácticas parentales con estilos que faciliten y promuevan el desarrollo integral de las nuevas 

generaciones, y contribuyan conscientemente a la construcción de una sociedad mejor. 

Actualmente los Smartphones, computadoras, IPod’s, tabletas y demás dispositivos son 

cada vez más comunes en los hogares y hay algunos que hasta tienen uno o más por integrante 

de la familia. ¿Cómo afecta esto a la comunicación en casa? 

Cuando en una familia ya de por sí, hay problemas de comunicación, conectarse a un 

dispositivo tecnológico puede ser la excusa, la consecuencia de una problemática familiar que 

así queda encubierta, más que la causa.  

Hoy creemos que son los Smartphones los que separan a la familia, pero en otra época 

era la televisión encendida a la hora de la cena o los adultos leyendo el diario e ignorando los 

llamados de atención de los chicos, con lo cual, hay que reflexionar acerca de que ninguno de 

estos dispositivos es malo en sí mismo sino que depende del uso que se haga de los mismos, 

de los límites que los adultos pongan estableciendo horarios y situaciones en los que se pueden 

usar o no y del cuidado que se tenga de preservar los espacios de encuentro, vínculo y 

comunicación familiar. 

Que la cultura de uso de los móviles de última generación está plenamente absorbida 

en nuestros hogares ya es un hecho, y que es el  modelo que observan e imitan los más pequeños 

de la casa, también.  Los pequeños, conocidos ahora como ciudadanos digitales han nacido con 

la tecnología, al estar presente en su ambiente desde que tienen uso de razón. 

Así, "es fácil que pronto sigan el ejemplo de sus padres", nos explica Noemí Fernández, 

psicóloga Doctora experta en trastornos de ansiedad.  Se trata del comportamiento vicario o de 

imitación nos explica, por el que, "de forma adaptativa, y mediante procesos de imitación, los 

niños aprenden observando e imitando a los modelos a seguir, que son sus padres." 

Sin embargo, el aprendizaje vicario no ha de ser el único presente en el hogar, sino que 

se ha de educar desde una disciplina en la que se adopte una posición más positiva que 
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negativa:  "Las recompensas a los buenos comportamientos funcionan mejor que los castigos 

a las conductas reprochables" , explica esta psicóloga.  Los premios, añade, " no son siempre 

materiales, sino también sociales, como una frase de reconocimiento y una sonrisa." 

Abuso en el uso del Smartphone 
El primer consejo que se le puede dar a un padre pasa por "dar ejemplo" a sus hijos, 

procurando no pasarse el día con el móvil en la mano, explica la Doctora Fernández.  "El 

control estimular, o el establecimiento de límites y pautas de uso sería el segundo paso para 

establecer una relación cordial y sin dependencia con el móvil". Esto se logra marcando 

horarios de uso, negociando con el adolescente, y proporcionándole alternativas válidas, 

preferiblemente con actividades deportivas y al aire libre. 

La comunicación con el adolescente, por otra parte, ha de ser en la medida de lo posible 

basada en la confianza del menor en el adulto, puesto que "el joven se sabe objeto de 

preocupación, pero no ha de sentirse asfixiado, sino comprendido en los cambios vitales por 

los que está pasando." Saber más sobre la comunicación con el adolescente 

La crianza nuestros bebés es una de las profesiones más extenuantes que, una vez que 

empieza, no puede detenerse jamás. Este trabajo va más allá del cuidado físico que requiere 

cualquier vida de un ser humano, sino también del vínculo afectivo que se genera a lo largo de 

los años del desarrollo familiar e individual. 

Es este vínculo afectivo el que brindará a los niños y niñas los recursos necesarios para 

superar retos y obstáculos en un futuro (cercano y muy lejano). Se trata de una conexión entre 

padres e hijos que fomentará sensaciones de seguridad y confianza tanto en sí mismos como 

en el medio ambiente. Este amor natural y humano manda mensajes a un receptor, nuestros 

hijos, acerca de lo valioso que es tanto para los padres como para el mundo entero; acerca de 

la convicción en la declaración de ser merecedor y proveedor de un circuito de afecto. 
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No obstante, en los últimos años, la influencia de la tecnología ha provocado estragos 

graves en el desarrollo psicoemocional (e inclusive psiconeuronal) de las nuevas generaciones. 

Esto se debe a la falta de interacción entre padres e hijos, donde los primeros tienden a 

vincularse primordialmente con sus dispositivos móviles. 

Para escribir un correo del trabajo, mandar un mensaje importantísimo, usar 

aplicaciones o redes sociales; son sólo algunas de las disculpas que cualquier persona pronuncia 

con un teléfono inteligente. Este fenómeno llamado como phubbing manda un doble mensaje 

esquizoide, cuyo metamensaje recita: “aunque te diga que eres lo más importante en mi vida, 

tu conversación ni presencia son prioridad para mí”. Como consecuencia existe la 

desvirtualización del afecto en las relaciones interpersonales, imposibilitando la satisfacción 

de las necesidades básicas y de los derechos humanos de cualquier individuo. 

Para evitar esta situación al menos con nuestros bebés, se recomienda prestar atención 

a los tiempos de transición: el camino a la escuela o al hogar, la hora de ir a la cama o de 

sentarse en la mesa a comer. Esos pequeños momentos brindan contacto físico, sensorial, 

emocional, interrelacional. Por ejemplo: Planea el tiempo en que tus hijos se levantan hasta 

que salgan del auto (o transporte público) libre de la influencia del teléfono móvil; explícales 

su almuerzo, cuéntales un cuento, canten diferentes tipos de canciones a lo largo del trayecto. 

Y en el momento en que entres a casa, deja afuera el trabajo o los deberes. Acércate a tus 

hijos para decirles buenas noches (sin el teléfono móvil como compañero eterno). Es el tiempo 

para generar un vínculo de bienestar, seguridad y amor con los seres que cuidas. 

Todos están padeciendo cierto nivel de adicción a los teléfonos móviles, pero pocos 

padres saben el daño intelectual y emocional que esa adicción puede provocarle a sus niños, 

especialmente a los más pequeños. Según estudios de neurociencia, en los primeros tres años 

de vida es cuando más rápidamente se desarrollan las capacidades lingüísticas, emocionales, 
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sociales y motoras del cerebro. Por ejemplo, en ese periodo se forman entre 700 y 1 000 nuevas 

conexiones neuronales por segundo.  

El desarrollo del vocabulario comienza entre los 15 y los 18 meses y continúa hasta los 

años preescolares. Interacción cara a cara: estimula el aprendizaje y el desarrollo emocional. 

 En un artículo de la pediatra Jenny Radesky del Boston Medical Group, señala que 

“el uso desmedido de teléfonos celulares por los padres está afectando no solo cuánto hablan 

con sus hijos pero también cómo se relacionan con ellos”.  

Radesky indica que tras décadas de investigación, se ha concluido que las 

interacciones cara a cara de padres con los hijos, desde sus primeros días de vida, son muy 

importantes para el aprendizaje, comportamiento y desarrollo emocional. A través de la 

interacción cara a cara, los niños pequeños desarrollan no solo el lenguaje, pero también 

aprenden sobre sus propias emociones y cómo regularlas. Al observarlos, aprenden a cómo 

tener una conversación y a cómo leer las expresiones faciales de los demás y, eventualmente, 

a ser mejores comunicadores. Padres absortos en sus teléfonos tienden a enfadarse más 

fácilmente Radesky y otros dos investigadores pasaron un verano observando a 55 diferentes 

grupos de padres de familia y sus niños pequeños interactuando en restaurantes de comida 

rápida. 

 En 40 de los 55 casos estudiados, los padres utilizaron el teléfono móvil durante la 

comida y muchos de ellos ignoraron completamente a sus hijos. También encontraron que los 

niños de los padres que estaban más absortos en sus dispositivos eran más propensos a 

portarse mal para llamar su atención y a la vez, los padres estaban más irritables. Según la 

psicóloga Catherine Steiner-Adair, autora del libro 'The Big Disconnect', esto se debe a que 

cuando la mamá está enviando mensajes de texto o contestando el correo electrónico, la parte 

del cerebro que está activa es la de “hacer”, en la cual se genera un sentido de urgencia por 

completar la tarea. En consecuencia, esa mamá se altera con más facilidad cuando el niño le 
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interrumpe, pudiendo llegar a gritarle o tratarlo mal. El uso excesivo del celular podría 

cambiar su cerebro Los países combaten la adicción juvenil a Internet El uso excesivo de 

Internet está catalogado como un trastorno Hijos que se sienten ignorados por los padres 

Steiner-Adair advierte que cuando los padres dan más prioridad a sus actividades digitales 

que a sus hijos, pueden haber consecuencias emocionales profundas para el niño. Los niños 

interpretan este comportamiento como evidencia de que ellos no son lo suficientemente 

importantes o interesantes para sus papás, se sienten rechazados y esto afecta la relación con 

los padres, la autoestima y su desempeño social. Cuando se piensa en interacciones cara a 

cara, es común imaginar a un padre con su hijo mayor de 5 años. Pero según explica el Dr. 

Jack Shonkoff de Harvard cuando un bebé escucha a la gente a su alrededor hablándole por 

unos meses, al poco tiempo comienza a responder con sonidos, balbuceos, o 

chillidos.  Shonkoff destaca que la importancia de hablar y escuchar a los niños no debe 

disminuir en la medida que crecen. Todo lo contrario, los padres deben hacer un esfuerzo por 

interactuar de forma más afectiva y poner reglas en casa para limitar el tiempo que los niños 

dedican a ver la tele, jugar video juegos o con la computadora. Estas actividades no estimulan 

el área del lenguaje del cerebro de la misma manera que una conversación cara a cara. Es 

alarmante pensar que sean los propios padres que por desconocimiento les estén negando a 

sus niños el estímulo que necesitan, y por ello limitando sus oportunidades futuras. (Diario EL 

CO MERCIO  VIERNES 12 DE AGO STO  DEL 2016). 
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FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

IDEAS BASICAS DE ERVIN GOFFMAN Y MANUEL CASTELL 
La fundamentación sociología que hemos aportado en esta investigación es 

esencialmente  la de los pensadores Ervin Goffman con su aporte de La presentación de la 

persona en la vida cotidiana y  de Manuel Castell con su aporte de La sociedad de la 

información y sus contradicciones.  Para poder distinguir  profundamente  los efectos de 

internet en nuestra sociedad debemos recordar que la tecnología es cultura material. Se produce 

en el curso de un proceso social, dentro de un ambiente institucional específico en la base de 

las ideas, los valores, los intereses y el conocimiento de sus creadores originales y sus 

continuadores.  

ERVIN GOFFMAN  EN LA PRESENTACION DE LA PERSONA EN LA VIDA 
COTIDIANA. 

La presentación de la persona en la vida virtual en este  análisis relacionamos  el título 

de Ervin Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana, pues proyectamos aportar 

un enfoque similar al que él tenía, reubicándolo  al ámbito de las relaciones virtuales. A lo largo 

de su documento, Goffman estudia los procesos por los que las personas interaccionan a través 

de roles que adjudican en relación con el contexto social o espacio donde se produce la 

interacción, esencialmente al análisis de entornos familiares, donde la asunción de una máscara 

o identidad social es más notoria. Su técnica de la metáfora teatral y la observación de cómo 

los artefactos institucionales visten a la persona han sido un punto de referencia en este estudio..  

ERVIN WOFFMAN  DEFINICION DE LA PERSONA 
Goffman señala al final de su trabajo una diferencia fundamental entre dos partes que 

definen a la persona: el individuo como actuante y el individuo como personaje representado 

(el ‘sí mismo’): “.al analizar el ‘sí mismo’ nos desprendemos de su poseedor, porque él y su 

cuerpo proporcionan simplemente la percha sobre la cual colgará durante cierto tiempo algo 

fabricado en colaboración” con otros actuantes, en establecimientos sociales, recurriendo a 
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artefactos y al modelado de su actuación. Mientras que “el individuo como actuante tiene la 

capacidad de aprender y se ejercita en la tarea de prepararse para desempeñar un papel”. Así, 

aunque utilizamos la misma técnica etnográfica y nos servimos del estudio de casos, nos 

separamos del enfoque microsociológico de Goffman al pretender investigar los efectos 

sociales de las nuevas prácticas tecnológicas desde una perspectiva más amplia. Ésta, incluye 

la interpretación del contexto socio-histórico y cultural, el análisis de interfaces, la sociología 

de las instituciones y el efecto de estas nuevas formas de representación del ‘sí mismo’ sobre 

la cultura relacional, es decir, el efecto de estas instituciones virtuales sobre la conformación 

de subjetividades sociales. 

En la actualidad la tecnología  nos ha proporcionado grandiosos adelantos, por lo que 

las nuevas y anteriores  generaciones hemos tenido que ir asumiendo ese cambio. 

Indiscutiblemente las nuevas tecnologías facilitan  muchas tareas  y actividades de la vida diaria  

en los diferentes roles que desempeñamos, pero aun con toda la revolución digital que pueda 

existir no se puede traspasar  el papel que se tiene como padres en la crianza de nuestros hijos 

ya que como padres somos quienes debemos estar pendientes de su bienestar biopsicosocial , 

pero cada vez es más común ver a muchos padres o madres que prestan más atención a un 

Smartphone “teléfono inteligente”  provocando  orfandad en nuestros  hijos.  

El  internet es útil y puede optimizar recursos en el desarrollo evolutivo profesional o  

personal de los padres, pero es muy importante saber  su funcionamiento, normas, ventajas y 

desventajas de su uso, las consecuencias del abuso de esta herramienta, y las consecuencias 

negativas que incidirán en la crianza y desarrollo de nuestros hijos. 

Se están subestimando que sean reales los riesgos del abuso en el uso de los 

Smartphone, ya que no es un mero juego que termina y empieza de nuevo, es la calidad del 

tiempo que le entregamos a nuestros hijos, niños y niñas que no crecen dos veces, que van 
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desarrollando y dependiendo de la comunicación que hayan tenido con sus padres se 

convertirán en adolescentes, jovencitos y adultos con un comportamiento y conducta fruto del 

proceso de su dinámica familiar donde los padres estuvieron ausentes  o presentes.  

El problema no es un niño usando un celular, es un padre que no tiene control sobre el 

contenido que su hijo está captando de los dispositivos móviles pero, muchas veces no es 

porque está trabajando sino porque también está con un teléfono en la mano y no presta 

atención a su hijo, ya que piensan que el teléfono no puede hacerle daño físico, pero aún más 

está destruyendo lo más importante su bienestar mental y el vínculo con la familia.  

Lo padres en las diversas ocupaciones, vemos que estos medios en ocasiones nos 

facilitan acciones que vienen implícitas en nuestro rol, y le delegamos nuestro espacio de 

actuación dejándolos completamente desprotegidos, y lo grave es que no lo reconocemos, 

puede ser porque estamos muy ocupados en otras cosas o, porque sencillamente nos garantizan 

confort y menos esfuerzo y compromiso. 

Es común ver por doquier y observar niños con tablets o algún dispositivo móvil  

jugando y muy distraídos, pero también de manera compartida la madre o el padre que lo 

acompaña esta con su respectivo dispositivo entretenidos, sin tener ningún contacto entre ellos 

o si los hacen es momentáneo, sencillamente en ese momento la niñera del niño/a es el 

Smartphone. 

La realidad es que es de vital importancia examinarnos como padres y evaluar si 

estamos cometiendo este error y decir ¿Es mi hijo/a un huérfano digital? ¿Qué debo hacer para 

cambiar esta situación? ¿Quién es mi prioridad mis hijos o mi Smartphone? generar nuevas 

acciones y restaurar el compromiso con la crianza y cuidado de nuestros hijos/as. 
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Muchas veces nosotros como padres justificamos que lo hacemos con nuestro 

Smartphone es importante, porque estamos trabajando o realizando otras actividades. Sin 

embargo no justifica ocupar el tiempo que le pertenece a  nuestros hijos, ya que los desplazamos 

por la tecnología, y estar entretenidos con un dispositivo  móvil limita  nuestra capacidad de 

escucha y atención para ellos. 

La orfandad digital sea como sea que se manifieste trae como consecuencia niños 

pasivos, que pueden ser algo intolerantes, sumisos, manipulables, con baja capacidad de 

interacción social debido a la ausencia del contacto físico lo cual merma su desarrollo psico 

emocional y social.   

FRANCO  

LA REVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD   
A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas e industriales han desempeñado 

un papel crucial influyendo en el desarrollo de la sociedad y de sus individuos. En el siglo XIX, 

la Revolución Industrial marcó el devenir del hombre entendido como entidad social y cultural. 

La llegada de la era digital y, con ella, las nuevas tecnologías, ha generado un crecimiento 

tecnológico sin precedentes, motivando que en determinados ámbitos se hable de Segunda 

Revolución Industrial. Esta era tecnológica no sólo ha favorecido una mejora en la calidad de 

los servicios, sino un aumento espectacular en la diversidad de los mismos. Así, la 

implementación de estas nuevas tecnologías se está manifestando sobre lo que se ha llamado 

sociedad industrial, dando lugar a lo que actualmente conocemos como sociedad de la 

información o del conocimiento (Franco, 2005:93). 

De este modo, junto a la proliferación de nuevos medios, se ha propiciado la adaptación 

de los más clásicos. No obstante, Lev Manovich va más allá otorgando a esta revolución 

mediática una mayor intensidad y envergadura, capaz de desplazar el universo cultural de una 
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sociedad hacia formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el 

ordenador (Manovich, 2005:64) 

ROIG  
La tecnología debe ser considerada como un nivel intermedio entre la Ciencia y la 

Sociedad, de modo que los grandes avances tecnológicos desarrollados por la Ciencia puedan 

convertirse en aparatos o servicios susceptibles de comercialización, cubriendo las necesidades 

de los individuos de una sociedad mediante su adquisición. “Da igual. La investigación 

sistemática y la experiencia del día a día nos muestran que la forma como se acepta, se adopta 

y se usa una cierta tecnología no viene estrictamente determinada por su dinámica intrínseca, 

sino que es fruto de un proceso de apropiación por parte de sus usuarios” (Roig, 2005:65). 

FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral 
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y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto 

de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; 

y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. 

El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 

 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
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 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las 

políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones 

para hacer efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre 

hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:  

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo.  

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones 

y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar.  
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3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.  

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, 

en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas por 

cualquier causa.  

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.  

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación 

o adopción.  

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad. 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 

protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a 

su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto 

y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. El acogimiento 

institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que 

los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida 

 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto 

de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes 

y responsabilidades. 

 

Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por el padre, 

la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 

 

Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. 
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Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los progenitores 

y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones 

necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición 

de persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y 

la sociedad.  

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el deber 

general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para 

este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este Código.  

En consecuencia, los progenitores deben:  

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos 

materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto;  

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio;  

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al 

desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa;  

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus 

derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso;  

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales;  

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado 

evolutivo;  

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad familiar, 

su salud física y psicológica;  

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 

adolescente; y,  

9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan eh este Código y más leyes.  
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PLAN NACIONAL DEL BUEN  VIVIR 
OBJETIVO # 2 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en 

la diversidad 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social 

y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para 

lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención especializada 

y protección especial. 

Ciclo de vida  

La población infantil del país está sujeta a diferentes problemáticas. Entre las más 

graves tenemos a la desnutrición infantil, que en 2006 afectaba aproximadamente al 30% de 

las niñas y niños; en el campo afectaba al 36% de los infantes, mientras que, en las ciudades, 

solo al 19%. La Sierra rural es la región más afectada, con una prevalencia del 44%. Hacia 

2010 se registró que el maltrato extremo a los niños en el hogar era del 44%. El buen trato era 

de apenas el 22% (ODNA, 2012). El 70% y el 80% de la población adulta ecuatoriana son 

agresores y atentan contra los derechos de niños, niñas y adolescentes garantizados en la 

Constitución ecuatoriana y en la normativa internacional (Senplades, 2013b). 

Atención especializada 

 La estructura poblacional determina la demanda de protección integral de las personas. 

En la actualidad, Ecuador se encuentra en un proceso de cambio demográfico, con una tasa de 

crecimiento poblacional estimada del 1,6% anual para el período 2000-2020. De los 14,5 

millones de habitantes estimados a 2012, el 50,4% son mujeres y el 63% de la población está 

en zonas urbanas. Es de esperar que estas proporciones aumenten durante los siguientes años. 

En cuanto a la estructura etaria, los niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años de edad) 

representan el 37,6% de la población. 
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Objetivo 2  

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en 

la diversidad 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, 

erradicando toda forma de discriminación y violencia 

b. Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de los derechos 

humanos, con énfasis en los derechos de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, personas adultas 

mayores, mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidad.  

d. Generar e implementar mecanismos de difusión y concienciación de deberes y 

responsabilidades y de respeto a la diversidad, para fortalecer los programas de prevención a 

la vulneración de derechos.  

g. Crear un Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos, dentro 

del Sistema Nacional de Información (SNI), con registro único interinstitucional sobre 

violencia y discriminación de género, intergeneracional, étnico-racial, por discapacidad y por 

condición de movilidad humana, para la evaluación, la generación de conocimientos y la 

formulación de políticas públicas.  

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

2.6 Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de 

vida, a personas en situación de vulneración de derechos 

a. Desarrollar y fortalecer los programas de protección especial desconcentrados y 

descentralizados, que implican amparo y protección a personas en abandono, en particular 

niños, niñas, adolescentes y adultos mayores y que incluyen la erradicación de la mendicidad 

y el trabajo infantil. 

 



68 
 

 b. Implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención, vigilancia y 

control del maltrato, explotación laboral, discriminación y toda forma de abuso y violencia 

contra niños, niñas y adolescentes.  

c. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio 

nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno, que garantice la prevención, 

protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas 

de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia 

o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y 

generacional.  

d. Generar e implementar un sistema integral de referencia de víctimas de violencia, 

maltrato, abuso y otras formas de vulneración de derechos, con pertinencia cultural y énfasis 

en niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, adultos mayores y personas con 

discapacidad.  

g. Generar acciones orientadas a fomentar la responsabilidad solidaria del Estado, la 

familia, la sociedad y las empresas privadas, para erradicar la violencia, la mendicidad y el 

trabajo de niños, niñas y adolescentes, con enfoque de género, interculturalidad y discapacidad.  

m. Generar mecanismos que garanticen el derecho a niños, niñas y adolescentes a 

pertenecer a una familia, agilitando los procesos pre-adoptivos, adoptivos y de seguimiento 

pos-adoptivo. 

Objetivo 6  

 Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

6.9. Combatir y erradicar la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes 
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 a. Fortalecer el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes víctimas de 

violencia y abuso, con pertinencia cultural.  

b. Transformar los patrones socioculturales que reproducen los roles y estereotipos de 

género y que inducen a la violencia entre y hacia niños, niñas y adolescentes.  

c. Capacitar y especializar el talento humano en las instituciones públicas, para el 

adecuado abordaje y tratamiento de la violencia y el abuso a niñas, niños y adolescentes.  

d. Impulsar la creación de espacios y actividades lúdicas, artísticas, deportivas y 

recreativas, entre otras alternativas, para garantizar una vida libre de violencia a niñas, niños y 

adolescentes, en especial a aquellos en situación de riesgo.  

e. Mejorar la prevención, la atención y la restitución de derechos a niñas, niños y 

adolescentes víctimas de abuso y violencia intrafamiliar y en el sistema educativo.  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

FUNDAMENTACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

POBLACIÓN UNIVERSO  
La comunidad Ficoa de Montalvo es la comunidad más pequeño del sector Juan Montalvo, 

tiene una población de aproximadamente 3.724 habitantes, para nuestra investigación nos 

hemos concentrado en  una  población de 30 familias, padres o madres de familia que tengan 

hijos entre los 2 y 9 años  del sector correspondiente al  distrito seis – Tarqui, del Norte de la 

ciudad de Guayaquil, circuito 4, sector 231 Ficoa de Montalvo. 

MUESTRA 
Se tomó una muestra intencional, a partir de criterios de inclusión y exclusión. Es así que se 

estudiaron 30 familias “los mismos que según las encuestas realizadas son 30 padres y 53 

niños/as total que sus domicilios se estén  ubicados en la Cooperativa Ficoa de Montalvo del 

Sector Juan Montalvo al Norte de la Ciudad de Guayaquil, con el interés de que sea concreta 

la información obtenida de ellos, dándole veracidad al trabajo. 

   

TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 
Para la obtención de datos que nos aporten a investigar el enfoque dado en  los objetivos, en 

esta fase se utilizaron los siguientes instrumentos y herramientas:  

Investigación Cualitativa 

Entrevistas Abiertas, a los padres o madres de familia que se encontraban en  lugares 

públicos del sector en compañía con sus hijos, con la particularidad de que su atención 

estaba puesta en los Smartphone sin tener contacto con sus hijos que los llevaban con 

ellos. 
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Investigación Cuantitativa  

Encuesta realizada a todas las personas que se encontraban en lugares públicos 

(parques, comedores, canchas) del sector en compañía de niños y niñas, indistintamente 

si  eran sus padres o familiares ya que esa era  pregunta por la cual abordamos o no a 

esa persona,  y si tenían puesto o no su atención al Smartphone puesto que uno de los 

objetivos es identificar la dinámica familiar y cómo influye el uso de los Smartphone 

en la ruptura de los vínculos familiares, ya que la ignorancia de los padres a sus hijos 

puede no ser solo externa es decir en público, sino intrafamiliar.  

 

Los instrumentos que se utilizaron en el trabajo son lo más próximo al contexto objetivo de los 

casos a presentar. 

Se consideraron en esta investigación instrumentos relacionados al   proyecto ‘No más 

huérfanos digitales’, por un mundo más responsable con los Smartphones. 

 Por tal motivo un grupo de personas llamado "No más huérfanos digitales", decidieron acudir 

a algo tan cotidiano como un centro comercial y observar cómo había niños que eran 

desatendidos por sus madres por usar sus teléfonos inteligentes. El proceso fue documentado 

en un vídeo. 

La importancia de este trabajo de investigación es  evitar que los vínculos familiares  de padres 

hacia hijos  sufran una ruptura por el abuso en el uso de los Smartphone. Y siendo los niños, 

niñas y adolescentes,  uno de los grupos prioritarios que contempla la constitución del país, 

trabajar para disminuir esa brecha que existe en las relaciones familiares contribuyendo al 

régimen del buen vivir, es decir hacer un llamado de atención de que la familia es lo más 

importante por lo cual debemos priorizas a nuestros hijos y que si queremos el bienestar de 

ellos tenemos que respetar  el tiempo que les pertenece y su espacio.  
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PROCEDIMIENTO 
La entrevista  fue aplicada a los padres o madres de los niños y niñas, todas las personas 

entrevistadas han sido previamente encuestadas, con la diferencia que fueron captados  en sitios 

públicos ignorando a sus hijos y teniendo como prioridad el uso del Smartphone con eso 

pudimos conocer aspectos específicos de la dinámica familiar  individual de cada núcleo  

participante  que nos aportarían información para establecer  un escenario real de los hechos y 

también a los niños, niñas en relación a la relevancia de las respuestas para la investigación se 

depuro la que era de acuerdo al estudio.  

 

Las preguntas de la entrevista  realizada para padres y madres de familia están enfocadas a 

determinar la dinámica familiar en relación al uso de los dispositivos móviles  por los padres y 

madres cuando están en un sitio público con sus hijos.  

1.- ¿Cuántos hijos tiene y de que edades son? 

2.- ¿Cómo considera que es su relación con sus hijos? 

3.- ¿Cada qué tiempo sale con sus hijos y cuáles son las actividades que usualmente realizan?  

4.- “En el momento de la entrevista” ¿Qué aplicación del Smartphone estaba observando 

ahora?  

5.- ¿Cuáles son las razones más importantes por las que decidió obtener un Smartphone? 

6.- ¿Cómo hace para tener internet en su Smartphone, se conecta por datos, tiene internet en 

casa o va a lugares donde hay redes abiertas (wifi público)? 

7.- ¿Usted cree que el internet representa algún peligro para los niños cuando lo tienen en casa? 

8.- Si alguna vez va de paseo con su familia y saliendo de casa se da cuenta que se le quedo el 

Smartphone, ¿qué hace usted? 

 

9.- ¿Qué son para usted las redes sociales, en caso de que utilice alguna(s) nómbrela(s) e 

indique porque decidió utilizarla(s) y el tiempo diario que las utiliza? 
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10.- ¿Discute con alguien por el uso que hace de su Smartphone?  

11.- ¿Le pregunta a sus hijos como les fue el día, independientemente de la actividad que hayan 

realizado?  

12.- ¿Sabe usted que cuando los padres prestan más atención a sus teléfonos celulares que a 

sus propios hijos estos niños y niñas se convierten en huérfanos digitales?¿Que piensa de esto? 

 

Los relatos de experiencias  se dio a criterio del investigador por medio de la observación de 

acuerdo con las opiniones significativas que los niños y niñas entablaban dentro de la 

conversación, muchos hechos importantes captados por mientras se realizaban las entrevistas 

a sus padres. 

Como aspecto importante se decidió trabajar con familias cuyos hijos tenían una edad entre los 

2 y nueve años que según el ministerio de salud pública es una edad en que el desarrollo del 

niño y niña es progresivo tanto físico y psicológico, donde por ende en su formación hay 

mayores factores de riesgo que prevenir. 

Para la construcción de la presente investigación se manejaron los datos de referencias del 

proyecto no más huérfanos digitales, realizado mediante un proyecto de protección infantil  

realizado en la parroquia  Tarqui al norte de la ciudad de Guayaquil en el centro comercial City 

Mall, y  una encuesta diseñada por el investigador para determinar la dinámica familiar de los 

niños y niñas en relación a los vínculos familiares en Ficoa de Montalvo. 

 

Por otro lado, un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes. Los niños que viven 

desatención por el uso de los celulares, son denominados hoy en día cómo “huérfanos 

digitales”. Meg Meeker, afirmaba que hoy existe una epidemia de orfandad.  
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Nuestro país sufre una orfandad paterna y materna: hombres y mujeres que procrean hijos, 

desaparecen y descuidan su importante papel, muchos llevan una vida desesperadamente vacía 

y por lo tanto no ofrecen significado a la vida de otra persona. De la misma manera, existen los 

hoy “huérfanos digitales”, en los que aparentemente la madre o padre están presentes pero están 

ausentes.  

Las preguntas de la encuesta realizada son  para padres y madres de familia  enfocadas a 

variables que determinen la  dinámica familiar en relación al uso de los dispositivos móviles  

cuando no están en un sitio público. 

1.- Edad.            

2.- Sexo       

3.- Nivel de Instrucción         

  

4.- Estado civil.         

5.- Si es que trabaja (ocupación)        

6.- Número de hora que trabajan         

  

7.- Número de habitantes por casa      

8.- Número de hijos          

9.- Cuidado de los niños o niñas en ausencia de los progenitores.  

10.- Tiempo que le dedica a los hijos concretadas en horas.     

11.- Forma de comunicación con personas que están lejos (que no les pueden hablar por 

comunicación oral directa. 

12.- Aplicaciones móviles  que son más utilizadas por los padres.   

  

13.- Redes sociales más utilizadas por los padres.       
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14.- Dispositivos electrónicos móviles en casa.    

15.- Tiempo que los niños o niñas utilizan los dispositivos electrónicos móviles en casa.

  

16.- Límite de tiempo  para la utilización de los Smartphones    

  

17.- Interrupción de las conversaciones telefónicas por los hijos. 

18.- Actitud como padre cuando los hijos le piden el Smartphone.    

  

19.-  Contenido que más le gustan ver a los hijos en los dispositivos móviles.   

  

20.-      Control de los programas o aplicaciones a las que acceden los hijos.  

  

21.-  tiempo que dan para distracción con sus hijos (paseos)  

 

 

La esencia de los métodos en este  proceso de estudio están relacionados al criterio del 

investigador, al análisis,  que se aproxima a las teorías aportadas y las hipótesis realizadas 

dando como resultado que es viable para su estudio. 

Es decir que en la actualidad la adicción por la comunicación virtual tocó a los adultos, y con 

ello la dependencia al Smartphone se tornó como rutina diaria.  Sin secuelas a corto plazo, por 

lo cual para los padres no es una amenaza y no reflexionan sobre la perdida de la comunicación 

con sus hijos, los lazos afectivos y la retracción en los niños y niños que afectan su bienestar 

biopsicosocial, sus prioridades no son ellos, son sus Smartphones.  

Si bien es cierto los métodos de investigación son solo una parte de construcción para la teoría 

deja en claro que la utilización de las mismas nos lleva a relacionar un sinnúmero de problemas 
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sociales que a simple visualización no se perciben y con ellos vamos más allá del  

entendimiento en este caso con el estudio del el proyecto de investigación de huérfanos 

digitales.  
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CAPÍTULO 3  

ANALISIS DE DATOS 

Tabla #: 1   
Edad  

EDAD 
1.1 de 15 a 19 7 
1.2 de 20 a 35 18 
1.3 de 36 a 45 4 
1.4 de 46 a 55 1 
1.5 de 56 en adelante 0 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Gráfico #: 1 
Edad  

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

Análisis 

Según las encustadas realizadas en referencia a la pregunta numero 1 sobre la edad de los 

encuestados , los resultados arrojaron que 7 personas representando el 23% de la población 

encuestada tienen entre 15 a 19 años; el 60% que son 18 personas tienen entre 20 a 35 años; 4 

personas que son el 14% están entre los 36 a 45 años , hay 1 persona que representa el 3% de 

la población que tiene entre 46 a 55 años y ninguna persona encuestada tiene más de 55 años, 

por lo que concluimos que la edad promedio de la población encuestada es de 20  a 35 años.  
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Tabla #: 2  
Sexo  

 
SEXO 

2.1 masculino 6 
2.2 Femenino 24 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

Gráfico #:2  
Sexo  

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuestas en la pregunta número 2  que corresponde a  población 

por sexo, arrojo que 6 de las personas encuestadas corresponden al 20%  son de sexo masculino, 

y 24 personas representando el 80% de la población son de sexo femenino, lo que concluimos 

es que la población predominante en la investigación es la de sexo femenino.  
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Tabla #: 3  
Instrucción  

 

INSTRUCCIÓN 
3.1 Ninguna 0 
3.2 Alfabetización 0 
3.3 Primaria 2 
3.4 Secundaria 21 
3.5 Superior 7 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Gráfico #: 3 
Instrucción  

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Análisis  

Según la encuesta el nivel de instrucción de las personas encuestadas arrojaron los siguientes 

resultados: el 7% de la población correspondiente a 2 personas tienen nivel de instrucción 

primaria;  el 70 % de la población que corresponden a 21 personas tienen nivel de instrucción 

secundaria; y 7 personas que representan el 23% de la población tienen un nivel de instrucción 

superior, dentro de la población encuestada no hay personas que no tengan ningún nivel de 

instrucción o que hayas estado en algún centro de alfabetización , lo que nos lleva a concluir 

que de la población encuestada el mayor porcentaje corresponde a  personas con un nivel de 

instrucción secundario.  
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Tabla #: 4 
Estado civil  

ESTADO CIVIL 
4.1 soltero(a) 0 
4.2 unión libre 17 
4.3 casado(a) 6 
4.4 separado(a) 6 
4.5 divorciado(a) 1 
4.6 viudo(a) 0 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Gráfico #: 5 
Estado civil  

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Análisis 

Según el resultado de las encuestas el estado civil de la poblacion indica que: 17 personas, es 
decir el 57 % de la poblacion esta en union libre; el 20% de la poblacion que representa a 6  
personas su estado civil es casados/as;  el 20% siendo 6 personas estan separados/as , y 1 
persona que representa el 3% es de estado civil divorciado, dentro de la investigacion los 
resultados para el estado civil soltero y viudo fue de un 0% es decir que ninguna persona 
encuestada esta dentro de las estadisticas, lo que concluimos es que según el estado civil de 
estas personas asuminos que son familias funcionales.  
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Tabla #: 5 
¿Trabaja? 

 
¿TRABAJA? 

5.1 Si 25 
5.2 no 4 
5.3 a veces 1 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Gráfico #:5  
¿Trabaja? 

 
 

 

 

 

 

 

 

FFuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Análisis 

Los resultados arrojados en las encuestas indican de 30 personas;  el 83% de la población 

encuestada es decir 25 personas 5 trabajan; 4 personas que son el 14% no trabaja; y 1 persona 

que estadísticamente representa el 3% trabaja esporádicamente, lo que nos lleva a la conclusión 

que son padres que al menos trabajan y no pasan con sus hijos por lo menos 8 horas en el día 

lo que merma de por sí el tiempo de comunicación con ellos.  
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Tabla #: 6 

Horas diarias de trabajo  

 
HORAS  DE TRABAJO 

6.1 de 1 a 4 horas 3 
6.2 de 5 a 8 horas 20 
6.3 de 9 a 12 horas 3 
6.4 más de 12 horas 0 

6.5 no trabaja 4 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Gráfico #: 6 
Horas diarias de trabajo  

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Análisis 

De acuerdo a las horas de trabajo las encuestas dieron como resultados que el 10% (3) de la 

población trabaja  de 1 a 4 horas; el 70% (20) de la población trabaja de 5 a 8 horas diarias; el 

10% (3) de la población cumple con una labor diaria  de 9 a doce horas, nadie trabaja más de 

12 horas y 4 personas que representan el 13% de la población no trabaja, lo que nos lleva a 

concluir que las horas de trabajo pueden ser determinantes en la pérdida del vínculo familiar 

de padres a hijos.  
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Tabla #: 7 

Habitantes por familia  

 
HABITANTES POR FAMILIA 
7.1 2 3 
7.2 3 6 
7.3 4 8 
7.4 5 5 
7.5 6 5 
7.6 7 2 
7.7 9 1 

Total 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

Gráfico #: 7  
Habitantes por familia  

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Análisis 

Dentro de este resultado, estadísticamente se utilizó la información por núcleo familiar, es decir 
cuántos habitantes hay por cada una de las familias a las que pertenecen los encuestados, los 
resultados fueron los siguientes: 3 (10%) familias están compuestas por 2 habitantes; 6 (20%) 
familias tienen 3 integrantes; 8 (27%)  familias tienen 4 integrantes; 5 (17%)  familias tienen 5 
integrantes; 2 (6%)  familias tienen 7 integrantes, 1 (3%) familia tiene 9 integrantes, lo que 
concluimos es que el numero promedio de habitantes por familia es de 4 , esta pregunta nos 
interesa para la conclusión en el número de dispositivos móviles que existen en la casa. 
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Tabla #: 8 
Número de hijos  

 
NUMERO DE HIJOS 

8.1 1 hijo 15 
8.2 2 hijos 9 
8.3 3 hijos 4 
8.4 4 hijos 2 

Total 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Gráfico #: 8   
Número de hijos  

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Análisis 

De acuerdo a los resultados arrojados en la encuesta 15 personas (50%) tienen 1 solo hijo; 9 

personas (30%) tiene 2 hijos; 4 personas (13%) tienen 3 hijos, y 2 personas (7%) tienen 4 hijos, 

no hay encuestados que tengan más de 4 hijos,  lo que concluimos por el número de padres en 

relación al número de hijos son 53 población muestra dentro de la investigación y  30 padres o 

madres.  
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Tabla #: 9  
Cuidado de los hijos cuando el progenitor (a) trabaja 

 

CUIDADO DE LOS HIJOS CUANDO EL 
PROGENITOR(A) TRABAJA 

9.1 Conyugue 5 
9.2 Familiares 14 
9.3 instituciones 7 
9.4 no trabaja 4 
9.5 otras respuestas 0 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Gráfico #: 9  
Cuidado de los hijos cuando el progenitor (a) trabaja 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Análisis 

Según las estadísticas indicadas por las encuestas el cuidado de los hijos cuando el progenitor 

trabaja fueron las siguientes: el 17% (5 personas) dijo que los cuida el conyugue; el 47% (14 

personas) dijeron que los cuidan los familiares; el 23% (7 personas) dijeron que los dejan en 

instituciones; el 13% ( 4 persona) dijeron que no trabajan. Lo que concluimos es que después 

del cuidado de los padres  en mayor porcentaje asumen el cuidado los familiares cuando los 

progenitores no se encuentran. 
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Tabla #: 10  
Cuantas horas del día dedica a su hijo (a) 

 
CUANTAS HORAS DEL DIA DEDICA A SU 

HIJO(A) 
10.1 5 horas 1 
10.2 6 horas 1 
10.3 8 horas 2 
10.4 cuando llega de trabajar 15 
10.5 todo el tiempo 6 
10.6 Otros 5 

Total 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Gráfico #: 10  
Cuantas horas del día dedica a su hijo (a) 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Análisis  

Al preguntar a los encuestados cuantas horas del día dedica a su hijos las respuestas fueron las 
siguientes: el 3% (1 persona) indico que pasa 5 horas con sus hijos; el 3% (1 persona) indico 
que pasa 6 horas con sus hijos; el 7% (2 personas) indico que pasa 8 horas con sus hijos, así 
también  el 50% (15 personas) indicaron que pasan con sus hijos cuando llegan de trabajar;  
también hay personas que pasan todo el tiempo con sus hijos que son el 20% (6 personas) ya 
sean por que no trabajan o por que los niños no quedan solos si no con su otro progenitor o  
progenitora, 5 personas (17%) dieron diferentes respuesta sin relevancia para la investigación.  
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Tabla #: 11  

Preferencias de comunicación en el uso del Smartphone 
 

COMUNICACIÓN 
11.1 llamando 3 
11.2 escribiendo 17 
11.3 ambas 10 
11.4 otras 0 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Gráfico #: 11  
Preferencias de comunicación en el uso del Smartphone 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Análisis 

De acuerdo con las estadísticas la manera de comunicación que prefieren las personas para 

comunicarse por teléfono con los demás dicen: el 10% de la población es decir 3 personas 

prefieren llamar por teléfono; el 57% de la población prefieren escribir y el 33% de la población 

hacen ambas cosas tanto llamar como escribir cuando quiere comunicarse por teléfono.  
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Tabla #: 12  

Aplicación más utilizada por los padres 

 
APLICACIÓN MAS UTILIZADA POR LOS 

PADRES 
12.1 juegos 2 
12.2 multimedia 2 
12.3 YouTube 2 
12.4 redes sociales 22 
12.5 otras 2 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

Gráfico #: 12  
Aplicación más utilizada por los padres 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

 

Análisis 

En la pregunta de referencia a las aplicaciones tecnológicas de los dispositivos móviles que 

más utilizan los padres, los resultados de las encuestas fueron: con mayor utilización están las 

redes sociales que representaron el 73% de la población es decir 22 personas; y las aplicaciones 

de juegos 6% (2), multimedia 7%  (2), YouTube 7%  (2) y otras aplicaciones 2% (2)  obtuvieron 

la representación del 27%  total lo que determinamos es que los padres frecuentan en mayor 

porcentaje las redes sociales. 
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Tabla #: 13  
Redes sociales más utilizadas por los padres 

 
REDES SOCIALES MAS UTILIZADAS POR LOS 

PADRES 
13.1 Facebook 5 
13.2 wastapp 23 
13.3 twitter 0 
13.4 instagram 0 
13.5 otras 2 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 
Gráfico #: 13  

Redes sociales más utilizadas por los padres 

 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta anterior donde determinamos que la utilización de las aplicaciones 
móviles favoritas de los padres como son las redes sociales, ahora veremos cuáles son las redes 
sociales más utilizadas por los padres, lo que dio como resultados de las encuestas son: el 17% 
(5 personas) dijo que utiliza con más frecuencia el Facebook; el 77% (23 personas) dijeron que 
más utilizan el wastapp; y otras redes sociales que no son ni twitter ni instagram,  representan 
el 6% con 2 personas. Se escogieron para las muestras las redes sociales más frecuentadas a 
nivel nacional para determinar los resultados, siendo así que los encuestados podían escoger 
solo  una opción para delimitar la estadística a datos fiables.  
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Tabla #: 14  
Número de dispositivos electrónicos móviles por casa 

 
NUMERO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

MOVILES POR CASA 
14.1 1 1 
14.2 2 5 
14.3 3 6 
14.4 4 9 
14.5 5 5 
14.6 6 1 
14.7 7 1 
14.8 8 1 
14.9 no sabe 1 

Total 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Gráfico #: 14  
Número de dispositivos electrónicos móviles por casa 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Análisis 

Según las encuestas en la pregunta 14  sobre el  número de dispositivos electrónicos móviles 
que hay en casa pudimos determinar que según las respuestas de la pregunta 7 el número de 
habitantes por casa que arrojo que el promedio por familia son 4, se concluye que en una familia 
promedio de 4 personas existen 4 dispositivos electrónicos móviles lo que corresponde a 1 por 
persona incluyendo los hijos. 
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Tabla #: 15 
Tiempo de utilización del computador/escritorio (hijos) 

Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Gráfico #: 15  
Tiempo de utilización del computador/escritorio (hijos) 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores  
 

Análisis 

Esta pregunta se la realizo para determinar si en las casas tienen computadores específicamente 
de escritorio , que normalmente son utilizadas para realizar las tareas o entretenerse viendo 
videos, y así saber si los niños y niñas deben ir a un cyber para poder hacer sus tareas y deben 
salir de casa y  quien los acompaña en caso que deban hacerlo, según las respuestas 29 de  las 
30  personas encuestadas dijeron un número determinado de horas en las que sus hijos andan 
en el computador por lo que concluimos que un 97 % si tienen este aparato en casa, de las 
personas encuestadas 1 persona (3%) dijo que no tenía computador en casa; 3 personas (10%) 
dijeron que andaban 1 hora en el computador; 11 personas (37%) dijeron que andan 2 horas; 6 
personas (20%) dijeron que al menos andan 3 horas;  4 personas (13%) dijeron que andaban 4 
horas; 1 persona (3%) contesto que andaban al menos 5 horas en el computador, y 4 personas 
(13%) no sabía el tiempo que andaban los hijos en el computador asumiendo por que no están 
en casa y por qué trabajan. 
 
 
 

 

TIEMPO  DE UTILIZACIO N DEL 
CO MPUTADO R/ESCRITO RIO  (HIJO S) 

15.1 0 1 
15.2 1 3 
15.3 2 11 
15.4 3 6 
15.5 4 4 
15.6 5 1 
15.7 no sabe 4 

Total 30 
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Tabla #: 16  
Límite de tiempo para usar dispositivos móviles 

 

LIMITE DE TIEMPO PARA USAR 
DISPOSITIVOS MOVILES 

16.1 si 7 
16.2 no 23 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Gráfico #: 16  
Límite de tiempo para usar dispositivos móviles 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 
 

Análisis  

Al preguntar a los padres si le dan a los hijos límite de tiempo para usar los dispositivos móviles  

lo que contestaron fue: el 23% que sí, es decir 7 personas y  el 77% que es la representación de 

23 personas dijeron que no, lo que concluimos es que el mayor porcentaje de los padres no 

tienen un control sobre el tiempo que sus hijos utilizan los Smartphone. 
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Tabla #: 17  
Interrupción de conversaciones telefónicas a los padres 

 
INTERRUPCCION DE CONVERSACIONES 

TELEFONICAS A LOS PADRES 

17.1 si 14 
17.2 no 16 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Gráfico #: 17  
Interrupción de conversaciones telefónicas a los padres 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

Análisis  

Al preguntar a los padres si los hijos les interrumpen las conversaciones telefónicas con otras 

personas el 47%  respondió que sí, es decir 14 personas, y el 53% dijo que no, es decir 16 

personas,  de los cuales podemos decir que és  mínimo el margen de porcentaje de los hijos que 

interrumpen y no, las conversaciones telefónicas de sus padres.  
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Tabla #: 18  

Actitud del padre cuando el hijo le pide el Smartphone 

 
ACTITUD DEL PADRE CUANDO EL HIJO LE 

PIDE EL SMARTHPHONE 

18.1 les dan el Smartphone 21 
18.2 no le piden, sus hijos tienen sus teléfonos 4 
18.3 no les dan 5 

Total 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 
Gráfico #: 18  

Actitud del padre cuando el hijo le pide el Smartphone 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

Análisis 

La pregunta 18 está enfocada sobre cuál es la actitud que tienen el padre o la madre de familia 
frente a la situación cuando sus hijos le piden el Smartphone, queremos saber cómo reaccionan 
ellos y los resultados según las respuestas  de las encuestas fueron que el 70% es decir 21 
personas si les dan el Smartphone, al 13% es decir 4 padres o madres de familia sus hijos no 
les piden el Smartphone por que tienen los suyos propios, y el 17% es decir 5 personas no les 
dan los Smartphone cuando sus hijos les piden. Se puede decir que el mayor porcentaje de los 
padres si les dan los teléfonos a sus hijos pero hay que determinar si son aparatos que le 
pertenecen a los padres o son de los demás integrantes de la familia. 
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Tabla #: 19 
El contenido que más le gusta ver a los hijos menores en el Smartphone 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Gráfico  #: 19 
El contenido que más le gusta ver a los hijos menores en el Smartphone 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Análisis 

La pregunta 19 en referencia sobre el contenido que más les gusta ver a sus hijos menores en 
el Smartphone fue creada para saber si ellos tienen control sobre el contenido que ven sus hijos 
y lo que más les gusta , las respuestas fueron que un 47% (14) de las personas encuestadas 
dijeron que les gustaba ver videos de caricaturas; el 14% (4) de las personas encuestadas dijeron 
que se distraen solo teniéndolos; el 3% (1) de las personas encuestadas dijeron que les gustan 
los juegos; el 3% (1) persona no les da e teléfono; el 20% (6) de las personas encuestadas 
dijeron que no saben cuál es el contenido que ven sus hijos, y el 13% (4) personas dijeron otra 
respuesta que son importantes en la investigación, lo que nos lleva a concluir que el mayor 
porcentaje de padres o madres de familia dicen que a sus hijos más les gustan las caricaturas 
por lo que en relación a la edad de las personas encuestadas y el número de hijos la edad de los 
hijos incide en esta pregunta que se será ampliada en la entrevista.  
 
 
 

EL CO NTENIDO  Q UE MAS LE GUSTA VER A LO S HIJO S 
MENO RES EN EL SMARTHPHO NE 

19.1 videos de caricaturas 14 
19.2 solo se distraen teniéndolos 4 
19.3 Juegos 1 
19.4 no les dan el teléfono 1 
19.5 no saben 6 
19.6 otros 4 

Total 30 
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Tabla #: 20  
Control de las aplicaciones a las que ingresan los niños (as) 

 
CONTROL  DE LAS APLICACIONES A LAS 

QUE INGRESAN LOS NIÑOS(AS) 

20.1 si 17 
20.2 no 13 

TOTAL 30 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Gráfico #: 20  
Control de las aplicaciones a las que ingresan los niños (as) 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Análisis  

Según las encuestas realizadas en la pregunta numero 20 sobre el control de los padres respecto 
a las aplicaciones a las que ingresan los niños las respuestas fueron las siguientes: el 57 % de 
los padres es decir 17 personas dijeron que si tenían control sobre los contenidos que ven sus 
hijos, y el 43% es decir 13 padres de familia indicaron que no tienen control sobre los 
contenidos que ven los hijos. Concluimos que los padres de familia no tienen un control en  
cuanto a los contenidos que ven sus hijos que si bien es el 43% es un margen amplio para 
determinar el tipo de contenido  a los que están expuestos los niños sabiendo los riesgos que 
pueden acarrear.  

 
 
 
 
 
 
 

 



97 
 

Tabla #: 21  
Tiempo de distracción de los padres con los hijos 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 

 

Gráfico  #: 21  
Tiempo de distracción de los padres con los hijos 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a padres y madres de familia  
Elaborado por: Marissa Flores 
 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas en referencia a la pregunta 22 sobre el tiempo de 
distracción de los padres con los hijos respondieron que: el 17% de la población es decir 5 
personas salen a diario con sus hijos; el 27 % de la población es decir 8 personas salen con sus 
hijos cada vez por semana usualmente los fines de semana; el 53% es decir 16 personas 
indicaron que salen con sus hijos las quincenas y fin de mes, decían que eran dias en que les 
pagaban y así podían llevar a pasear a los niños y niñas; el 1% que son 3 personas dijeron que 
no los sacan casi nunca porque muchas veces no pueden por el trabajo o porque no hay dinero, 
lo que nos lleva a concluir que en mayor porcentaje los padres pasan con sus hijos los fines de 
semana incluyendo las quincenas y fines de mes para llevarlos a distraerse.  

TIEMPO DE DISTRACCION DE LOS PADRES CON 
LOS HIJOS 

21.1 a diario 5 
21.2 cada vez por semana 8 
21.3 quincenas y fines de mes 16 
21.4 casi nunca 1 
21.5 no los lleva a pasear 0 

TOTAL 30 
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ENTREVISTA 

Análisis de preguntas 
El análisis de la entrevista se la realizo desde un enfoque cualitativo puesto que previamente 

hay una encuesta que representa el enfoque cuantitativo, en esta evaluación se tomaran las 

respuestas más asertivas que nos ayuden a  determinar si nuestra investigación es factible y si 

realmente el objetivo planteado va de acuerdo a la problemática social que presentamos.  

Las preguntas fueron realizadas a padres y madres de familia  que estén con sus hijos en sitios 

públicos del sector Juan Montalvo – Ficoa de Montalvo y como unidad de inclusión estaba en 

que si al momento de abordar para la encuesta estuvieran observando sus teléfonos móviles 

automáticamente se les realizaba la entrevista. De las cuales las preguntas con las respuestas 

fueron estas: 

 Pregunta # 1.-  

¿Cuántos hijos tiene y de que edades son? 
Las respuestas de esta pregunta van relacionadas a la encuesta de la cual son madres o padres 

de familia que tienen hijos entre los 2 y 9 años independientemente si tengan más hijos que no 

estén entre estas edades 

“1 hija  de 3 años; 2 hijos: de 1 año y 4 años; 1 hija de 5 años; 3 hijos de 3, 4, 8 años; 1 hijo 

de 2 años; 4 hijos de 3, 7, 10, 15 años; 1 hijo de 5 años; 2 hijas de 5 y 8 años; 1 hijo de 2 años 

8 meses; 1 hijo de 2 años; 1 hija de 3 años; 2 hijos de 6 y 13 años; 1 hijo de 8 y una; hija de 

14; 1 hijo de 3 años; 1 hijo de 5; 1 hijo de 3 años y 2 hijos de 16” 

La entrevista realizada se da con familias que tienen hijos entre los 2 y 9 años de edad, por lo 

que es viable la entrevista. 
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Pregunta # 2.- 

 ¿Cómo considera que es su relación con sus hijos? 
“buena, no tengo problema con ellos”. 

“Mejor se lleva con el papá quizás porque es niña pero es buena la relación”. 

“Siempre le llamo la atención porque es muy travieso, pero es niño de ahí la relación entre mi 

hijito y yo va bien”.  

“buena” 

Los padres consideran que tienen buena relación con los hijos, porque no tienen conflictos, 

normalmente les llaman la atención en algún comportamiento adecuado pero para ellos la 

relación con sus hijos está bien, la ausencia de conflictos no determina que la relación familiar 

este bien, ya que la falta de comunicación puede ser otra variable para la ruptura de los 

vínculos entre padres e hijos. 

 

Pregunta # 3.-  

¿Cada qué tiempo sale con sus hijos y cuáles son las actividades que usualmente 
realizan?  
“Cuando se puede salir, cuando hay dinero, siempre es  más seguro que cuando me pagan en 

el trabajo o cuando cobra mi marido.”  

“A veces al parque salgo con los bebes para que se diviertan”. 

“A los mal, al parque, o si no salimos a caminar”  

Los padres optan por sacar a sus hijos cuando tienen dinero para hacerlo por lo que la 

situación económica de la familia incide la frecuencia con los que los padres pueden sacar a 

pasear o distraerse con sus hijos. 
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Pregunta # 4.-  

“En el momento de la entrevista” ¿Qué aplicación del Smartphone estaba observando 
ahora?  
“Facebook” 

“Videos del facebook”  

“Me llego mensaje del wastapp”  

“Estaba viendo la hora”  

“En el facebook” 

Los padres y madres de familia que al momento de la captación estaban con su atención en 

el Smartphone estaban observando las redes sociales, es decir que según las encuestas son 

estas las que en mayor porcentaje son las utilizadas por los padres y madres de familia, por lo 

que no prestan atención a sus hijos cuando están en lugares público como dentro de casa. 

Pregunta # 5.- 

 ¿Cuáles son las razones más importantes por las que decidió obtener un Smartphone? 
“Para comunicarse con mi familia a la que tengo lejos y acá también”  

“Es un teléfono que es del trabajo se lo dieron ahí”.  

“Para saber cómo están  mis hijos cuando no estoy en casa”  

“Por el trabajo” 

“Conocer más gente”  

Si bien es cierto la tecnología ha avanzado aceleradamente por lo que en la actualidad al 

menos una persona por familia posee un Smartphone ya sean para comunicarse con la familia, 

por el trabajo o para conocer más gente, muchas de las personas que utilizan sus teléfonos 

inteligentes logran tener contacto con familiares que viven lejos y es una ventaja de la 

tecnología a la que acceden y asa sabe de los suyos. 
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Pregunta # 6.- 

 ¿Cómo hace para tener internet en su Smartphone, se conecta por datos, tiene internet 
en casa o va a lugares donde hay redes abiertas (wifi público)? 
“En casa” 

“En el trabajo” 

“En la universidad”  

“En todos lados”  

“Plan de datos”  

Normalmente en muchos lugares públicos y educativos existen redes de internet que son libres 

o también conocidas como abiertas, y la gente tiene acceso a ellas, determinar el tiempo que 

pasan en sus Smartphone depende de las conexiones que hagan durante el día ya que tener 

acceso a internet aumenta el interés por entretenerse en los teléfonos inteligentes, si los  padres 

y madres de familia cuentan con conexiones ya sean públicas o privadas desde sus casas, en 

el trabajo, donde estudian, o en el mismo teléfono como un plan de datos de alguna operadora 

quiere decir que todo el tiempo pasan conectados lo que podría obstaculizar la comunicación 

con las personas que tiene a lado es decir el riesgo de la ruptura de los vínculos familiares, ya 

que la comunicación con sus hijos se vería afectada , aun mas si los hijos poseen teléfono 

propios. 

Pregunta # 7.- 

 ¿Usted cree que el internet representa algún peligro para los niños cuando lo tienen en 
casa? 
Las respuestas de estas preguntas a pesar que es una pregunta a libre opinión las personas se 

limitaron a responder en sí y no, es decir no profundizaron ni mostraron dudas ante una  

interrogante en la que podían verse afectados o no sus hijos. 
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Pregunta # 8.- 

 Si alguna vez va de paseo con su familia y saliendo de casa se da cuenta que se le quedo 
el Smartphone, ¿qué hace usted? 
Algunas de las personas entrevistadas dijeron que les ha pasado que al salir de casa ya sea al 

trabajo, a dejar a la escuela a los chicos o al salir con sus hijos se les queda el Smartphone y 

han tenido que regresar a verlos, porque podrían estar comunicándolos y después no los 

localizan, o se sienten como que les falta algo o que parecería que están desnudos. 

Pregunta # 9.- 

 ¿Qué son para usted las redes sociales, en caso de que utilice alguna(s) nómbrela(s) e 
indique porque decidió utilizarla(s) y el tiempo diario que las utiliza? 
 

“En las redes sociales se puede conocer mucha gente, ver a las personas que no están cerca y 

son familia, son para subir fotos y videos de las fechas importantes, a veces reviso” 

“Son para distraerse y ver que hacen las personas que conocen”.  

“Me gusta porque en el facebook suben recetas de comida”.  

“Con las compañeras de mi trabajo subimos fotos y cuando salimos también”. 

“Son para buscar lo que quieras, también saber los cumpleaños de la gente y poderle deseas 

feliz cumpleaños, porque te dan el día q cumplen”. 

Las redes sociales son una plataforma de internet que sirve para comunicarse con las demás 

personas de una manera virtual, es decir que puedes estar en contacto con alguien que está 

lejos o que está cerca, ha sido utilizada para conectarse hacia diferentes partes del mundo 

compartiendo con quienes tengan la misma afinidad o por cosas en común, es un sitio que se 

actualiza a diario con una velocidad impresionante dependiendo de la cantidad de contenido 

que la gente suba a esa nube de información virtual. Estas redes sociales se han convertido en 

una parte de la vida diaria de la gente que a diario por lo menos hace una publicación diaria  

y revisan reiteradamente estas redes sociales, tanto es así que muchas publicaciones ganan 
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popularidad al ver que millones de personas asienten que aquella publicación les gusta. Los 

padres y madres de familia revisan las redes sociales con mucha frecuencia  ya que siempre 

están pendientes de quienes publican y que publican. 

 

Pregunta # 10.- 

 ¿Discute con alguien por el uso que hace de su Smartphone?  
“Si, a veces, con mi pareja”  

“No para nada” 

“Nadie me dice nada”  

 

Los padres y madres de familia si han discutido por el uso de su Smartphone, esto lleva a 

comprender que no solo los vínculos familiares con sus hijos se ven afectados si no también 

con sus parejas.  

 

Pregunta # 11.- 

 ¿Le pregunta a sus hijos como les fue el día, independientemente de la actividad que 
hayan realizado?  
“Sí, siempre lo hago” 

“Cuando llego a casa ellos me dicen como les ha ido el día”  

“Normalmente no, porque no es mucho tiempo que pasa solo”  

“Si le digo que me converse todo”. 

Algunos padres y madres de familia si preguntan y otros no, sobre cómo les fue el día a sus 

hijos, esta pregunta es muy importante porque cuando los padres preguntan a sus hijos como 

les fue el día, hacen que nazca en los niños y niñas una sensación de confianza hacia sus padres 

que los induce a contarle sus inquietudes de las cosas que a diario viven. 
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Pregunta # 12.- 

 ¿Sabe usted que cuando los padres prestan más atención a sus teléfonos celulares que a 
sus propios hijos estos niños y niñas se convierten en huérfanos digitales? ¿Qué piensa 
de esto? 
“Yo no presto más atención al teléfono que a mis hijos”  

“Bueno no, pero no soy una de esas personas” 

“Si los niños ahora saben más de teléfonos y computadoras que nosotros mismos”  

“Ellos me enseñan a mi cuando quiero buscar algo  ver videos más bien ellos me ponen a mi” 

“Sabe que mi hijo no me para bola mucho porque le gusta más el celular”  

“Si, lo sé pero es algo que no hago para que mi hijo sea eso” 

“No sabía, pero nosotros somos padres huérfanos porque ellos se divierten con los teléfonos”. 

“Si mi hija llora cuando no quiero darle el teléfono y se queda  sin pestañear cuando ve videos” 

“Hay que tener en cuenta a los niños porque si he visto que hay padres que están como lerdos 

con los teléfonos y los hijos  todos abandonados”  

“Mmmmm,  no sabía, pero mi nuera es una de esas...risass…” 

 

Esta pregunta fue realizada con la intención de saber la opinión de los padres sobre el 

conocimiento de huérfanos digitales y analizar las respuestas dadas por ellos, muchos no 

saben lo que son huérfanos familiares pero dicen que los niños y niñas son quienes se divierten  

más con los Smartphone, y  se justifican diciendo que no hacen eso con sus hijos, sin embargo 

cada una de las personas entrevistadas fueron captadas con la atención en el teléfono aun 

cuando estaban con sus hijos en lugares públicos, los huérfanos digitales aumentan cada día 

, ya sea porque un Smartphone haga el rol de “niñera” es decir que no tengan el control de 

los padres en el uso del teléfono, o niños analógicos que sus padres dependan de la tecnología 

para sentirse bien , es común  observar en la redes sociales que la gente sube fotos de reuniones 
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familiares, en lugares públicos , en fechas importantes, en viajes de familia, y no disfrutan el 

momento con sus familias por publicar en sus muros.  

Familias entrevistadas  
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CONCLUSIONES  

1. Un Huérfano es un niño cuyos padres están ausentes, estos chicos que sufren de 

desatención por el uso del Smartphone se denominan huérfanos digitales. 

2. Un huérfano digital no es solo aquel niño que hace uso de la tecnología sin control de 

sus padres, si no también aquellos niños a los que sus padres no les dan el tiempo 

necesario para desarrollar la fluidez comunicacional dentro de su núcleo familiar y 

optan por priorizar a sus Smartphone que a sus hijos . 

3. El comportamiento de los niños y niñas dentro del núcleo familiar, se van adaptando al 

modo en que los adultos  dependamos de las tecnologías. 

4. La adquisición de un Smartphone en las familias es esencial ya que según las encuestas 

realizadas el promedio de los dispositivos móviles en las familias es uno por persona, 

incluyendo niños y niñas.  

5. Los padres y madres de familia, en ocasiones no salen con sus hijos, por falta de dinero 

sin embargo su dispositivo móvil “Smartphone” tiene redes sociales ilimitadas. 

6. El abuso del tiempo en el uso del Smartphone condicionan las buenas relaciones 

familiares. 

7. El uso del Smartphone por un límite de tiempo prolongado rompe los vínculos 

familiares entre padres e hijos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Concientizar a los padres y madres de familia sobre  el uso del Smartphone  es decir su 

utilización cuando en realidad hayan motivos importantes para hacerlo y dar a conocer 

a los hijos las ventajas y desventajas de ello, con  acciones positivas demostrándoles que 

son herramientas útiles. 

2. Disminuir el uso de las redes sociales y optimizar ese tiempo en realizar actividades con 

los niños y niñas que les sirvan para su desarrollo personal y crecimiento.  

3. Fomentar la comunicación entre padres e hijos  para establecer contacto con las 

personas, y vincularlos por medio del afecto y de la empatía. 

4. Incentivar el diálogo, la empatía y el afecto de padres y madres de familia  con 

los hijos que contribuyan a evitar una generación de huérfanos digitales. 

5. Ejecutar proyectos de intervención en las familias  donde hayan riesgo de ruptura de 

vínculos familiares por el abuso en el uso de los Smartphone. 

6. Efectuar estudios analíticos para establecer los  factores que influyen en la dependencia  

hacia los dispositivos móviles por parte de los padres de familia. 

Elaboración de una guía de relaciones parentales orientada a padres y madres de familia con el 

propósito de fortalecer los vínculos familiares. 
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Entrevista 

Nombre del entrevistado____________________________________________________ 
Edad ______________________Sexo______________________Fecha_______________  
Lugar de la entrevista______________________________________________________ 
 
Objetivo: Identificar los factores de riesgo que condicionan la relación familiar de padres a 
hijos orientados al uso irresponsable del Smartphone en la comunidad Ficoa de Montalvo, 
sector Juan Montalvo, Guayaquil, año 2015. 
 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuántos hijos tiene y de que edades son? 

2.- ¿Cómo considera que es su relación con sus hijos? 

3.- ¿Cada qué tiempo sale con sus hijos y cuáles son las actividades que usualmente realizan?  

4.- “En el momento de la entrevista” ¿Qué aplicación del Smartphone estaba observando 

ahora?  

5.- ¿Cuáles son las razones más importantes por las que decidió obtener un Smartphone? 

6.- ¿Cómo hace para tener internet en su Smartphone, se conecta por datos, tiene internet en 

casa o va a lugares donde hay redes abiertas (wifi público)? 

7.- ¿Usted cree que el internet representa algún peligro para los niños cuando lo tienen en casa? 

8.- Si alguna vez va de paseo con su familia y saliendo de casa se da cuenta que se le quedo el 

Smartphone, ¿qué hace usted? 

9.- ¿Qué son para usted las redes sociales, en caso de que utilice alguna(s) nómbrela(s) e 

indique porque decidió utilizarla(s) y el tiempo diario que las utiliza? 

10.- ¿Discute con alguien por el uso que hace de su Smartphone?  

11.- ¿Le pregunta a sus hijos como les fue el día, independientemente de la actividad que hayan 

realizado?  

12.- ¿Sabe usted que cuando los padres prestan más atención a sus teléfonos celulares que a 

sus propios hijos estos niños y niñas se convierten en huérfanos digitales? ¿Qué piensa de esto? 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADOR______________________________________________________ 
 

 


	CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
	DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
	CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA
	CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	INDICE  GENERAL
	ÍNDICE DE CUADROS Y GRAFICOS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA
	PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMICA
	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
	Objetivo general:
	Objetivos específicos:

	IDEA A DEFENDER Y UNIDADES DE ANÁLISIS
	DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
	UNIDAD DE ANÁLISIS
	CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
	TAREAS DE INVESTIGACIÓN
	JUSTIFICACIÓN
	La Familia: Origen
	La Familia: Generalidades
	La Familia: Tipos
	Relaciones padres-hijos en la sociedad preindustrial
	Relaciones padres-hijos en el siglo XIX
	Relaciones de padres – hijos en el siglo XXI
	La tecnología: según autores
	Jover - 1999
	Martínez Vidal – 1993
	Schon - 1967
	Bechmann – 1991 / Kearseley - 1984
	Bunge - 1984
	Martínez  - 1996
	Cultura y orden social
	Vínculos familiares etimología
	Vínculo y relación.
	Los vínculos del parentesco y sus denominaciones
	Vínculos familiares según autores
	Los  vínculos de la familia
	Los Vínculos Afectivos en la infancia
	¿Que son los Huérfanos?
	Huérfanos digitales
	Como evitar huérfanos digitales
	Abuso en el uso del Smartphone
	FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA
	IDEAS BASICAS DE ERVIN GOFFMAN Y MANUEL CASTELL
	ERVIN GOFFMAN  EN LA PRESENTACION DE LA PERSONA EN LA VIDA COTIDIANA.
	ERVIN WOFFMAN  DEFINICION DE LA PERSONA
	FRANCO
	LA REVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD
	ROIG
	FUNDAMENTACION LEGAL
	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
	CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
	PLAN NACIONAL DEL BUEN  VIVIR
	FUNDAMENTACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA
	POBLACIÓN UNIVERSO
	MUESTRA
	TÉCNICAS O INSTRUMENTOS
	PROCEDIMIENTO

	ENTREVISTA
	Análisis de preguntas
	¿Cuántos hijos tiene y de que edades son?
	¿Cómo considera que es su relación con sus hijos?
	¿Cada qué tiempo sale con sus hijos y cuáles son las actividades que usualmente realizan?
	“En el momento de la entrevista” ¿Qué aplicación del Smartphone estaba observando ahora?
	¿Cuáles son las razones más importantes por las que decidió obtener un Smartphone?
	¿Cómo hace para tener internet en su Smartphone, se conecta por datos, tiene internet en casa o va a lugares donde hay redes abiertas (wifi público)?
	¿Usted cree que el internet representa algún peligro para los niños cuando lo tienen en casa?
	Si alguna vez va de paseo con su familia y saliendo de casa se da cuenta que se le quedo el Smartphone, ¿qué hace usted?
	¿Qué son para usted las redes sociales, en caso de que utilice alguna(s) nómbrela(s) e indique porque decidió utilizarla(s) y el tiempo diario que las utiliza?
	¿Discute con alguien por el uso que hace de su Smartphone?
	¿Le pregunta a sus hijos como les fue el día, independientemente de la actividad que hayan realizado?
	¿Sabe usted que cuando los padres prestan más atención a sus teléfonos celulares que a sus propios hijos estos niños y niñas se convierten en huérfanos digitales? ¿Qué piensa de esto?

	ANEXOS

