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RESUMEN 

En la actualidad los dispositivos electrónicos se encuentran presentes en la vida cotidiana de las 

personas, ocasionando que las relaciones interpersonales en la familia (padres e hijos) se vean 

interrumpidos, dando origen a un nuevo problema social denominado huérfanos digitales. Este 

estudio examina la importancia que la familia le da a los dispositivos electrónicos y sus efectos. 

Con la participación de 338 padres de familias y 8 niños se analizó si esta problemática está en 

aumento, a través de medidas cuantitativas y cualitativas como entrevistas, encuestas y grupo 

focal. Los resultados determinaron que la responsabilidad de los padres ha sido opacada por la 

tecnología debido a su dependencia ocasionando que el niño contraiga un sentimiento en el que 

se siente rechazado porque no recibe la atención necesaria ni el tiempo de calidad adecuado, 

razón por el cual se ha visto en la necesidad de diseñar una campaña de marketing social que 

permitirá influir en el comportamiento de los padres sobre el uso excesivo de los dispositivos 

electrónicos y por ende mejorar el vínculo familiar.  

 

Palabras claves: Campaña de marketing social, huérfano digital, comportamiento, generación X 

y generación Z.  
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ABSTRACT 

Electronic devices are part of the daily life of people, it could weak the relations among parents 

and children, this problema is called “digital orphan” because children aren´t attended by their 

parents. The research uses quantitative and qualitative measures methods as interviews, surveys 

and focus group. The results determined that the responsibility of parents has been overshadowed 

by the technology due to its dependence causing the child from getting a feeling that you feel 

rejected because it does not receive the necessary care or adequate quality time. In this Project is 

designed a campaign of social marketing that will influence the behaviour of parents about the 

excessive use of electronic devices and thus improving the family bond.  

 

Key words: Social marketing campaign, digital orphans, behaviour, generation X and generation 

Z.  



Introducción 

Los dispositivos electrónicos y sus características se han vuelto cada vez más penetrante 

y atractivos a la vista de las personas, tanto así que están formando parte de su vida diaria 

creando consigo una dependencia. Hoy la vida familiar se encuentra sumergida, ocasionando 

riesgos que pueden afectar las relaciones interpersonales, dando origen al término “huérfano 

digital”, denominado a aquellos niños que en la actualidad están siendo criados por la tecnología 

desde una muy temprana edad sin la supervisión adecuada de los padres, este fenómeno social  

también puede ser vista desde otro enfoque, cuando los padres se encuentran muy sumergidos a 

la tecnología que olvidan sus responsabilidades como padres, ocasionando problemas 

psicológicos y físicos en el niño, incluso hasta el punto de verse deteriorado el vínculo familiar. 

Razón por el cual, el presente estudio tiene como objetivo analizar el mercado de los 

padres de huérfanos digitales en las unidades de atención CIBV del MIES Norte de la ciudad de 

Guayaquil, siglo XXI, para determinar de mejor manera cuáles son las verdaderas causas que dan 

origen a esta problemática. 

Trabajo que también tiene como propósito determinar si el diseño de estrategias de 

marketing social contribuirá a mejorar el comportamiento de los padres sobre el uso excesivo de 

los dispositivos electrónicos y mejorar la integración familiar. 

El estudio proveerá una aportación literaria como un modelo de un enfoque 

fundamentado en el marketing social y está compuesto por 4 capítulos el cual se encuentra 

estructurado de la siguiente forma: 
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Capítulo 1. Se determina cuál es el problema real y se analiza porqué los padres de 

familia están pasando por esta situación con sus hijos, así mismo, se definen los objetivos de la 

investigación. 

Capítulo 2. En el marco teórico de la investigación se plantea los conceptos básicos y 

necesarios para la misma como el marketing social, realización de campañas sociales, a su vez 

conocer las características de los huérfanos digitales, la generación X y la generación Z para 

poder identificarlos y así diseñar estrategias para una campaña de marketing social. 

Capítulo 3. Se define el tipo de investigación que se realizará para la obtención de 

resultados, así como el tipo de metodología a utilizarse. También se identificarán las 

herramientas necesarias para lograr obtener los resultados esperados que en este caso serán las 

entrevistas a expertos y las encuestas a los padres de familia.  

Capítulo 4. En este capítulo se presenta la propuesta que se va a realizar, las diferentes 

estrategias de marketing social que permitirá que llegue la información a las personas deseadas, 

del cual en el capítulo anterior se analizó cuáles serían las opciones más idóneas. 
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Capítulo I 

1. El problema  

1.1. Tema 

Análisis del mercado de los padres de huérfanos digitales en las unidades de atención 

CIBV del MIES Norte de la ciudad de Guayaquil, siglo XXI. 

1.2. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, Ecuador como indicio de un país emergente en tecnología, ha generado 

que esto forme parte en la vida diaria de las personas en las distintas clases sociales, incluso el 

internet podría ser considerado como parte del servicio básico así como el agua y la electricidad, 

Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES, 2015). Trayendo consigo 

ventajas y desventajas en el siglo XXI, siglo en el que ha aparecido una nueva generación que 

nació con el internet y la tecnología al alcance de sus manos, los denominados generación “Z”, 

post-millennials o nativos digitales, adolescentes y niños que desde pequeños cuentan con un 

dispositivo móvil, debido a las malas prácticas de los padres al inculcar el uso excesivo de estos 

aparatos. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2016) en su reporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, determinó  que 

el 90,1% de la población a nivel nacional posee un dispositivo electrónico, es decir, al menos 9 

de cada 10 familias hace uso del mismo. Así mismo, en el 2016 en la provincia del Guayas se 

determinó que el 59,3% utiliza internet. 

De acuerdo a las edades, el 63,4% y 11,2% de las personas entre 5 y 15 años utilizan al 

menos una computadora y/o un celular, respectivamente. El 77,6% de las personas entre las 

edades de 16 a 24 años utilizan al menos un celular, seguido por el 79,5% para las edades entre 
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25 a 34 años, mientras que en el 80,8%  están las personas entre 35 a 45 años, con respecto al uso 

de internet a nivel nacional predominan las edades de 5 a 15 años, 16 a 24 años y 25 a 34 años,, 

con un porcentaje de 61,2%, 83,8% y 67,3% respectivamente, mientras que el 54.1% pertenece a 

las personas entre 35 a 44 años de edad (INEC, 2016). 

Niños que en el presente están siendo criados por el internet en lugar de sus padres, 

dejándolos a la deriva de los riesgos que se pueden ocasionar en un futuro, fenómeno que esta 

generando un nuevo concepto y problema denominado huérfanos digitales, pero qué es 

exactamente, según la revista La Unión (2016), son aquellos niños a los que sus padres le dan 

mayor atención a sus aparatos tecnológicos. De acuerdo al estudio realizado por el INEC en su 

reporte nacional de empleo, desempleo y subempleo 2016 determinó que el 47,9% de los 

hombres y con el 31,9% de las mujeres poseen alguna ocupación laboral fuera del hogar. Es 

decir, casi la mitad de los progenitores deben dejar a sus hijos al cuidado de terceras personas 

para llegar a compartir unos pocos minutos junto a ellos cada día (INEC, 2016). 

Hoy en día muchos padres están siendo absorbidos por la tecnología, que están 

haciéndolos cada vez menos “inteligentes” como padres, tanto así que están creando una brecha 

en la relación interpersonal dentro de la familia, es así como nace este fenómeno, niños que son 

desatendidos en su plena etapa de desarrollo provocando en ellos problemas como la poca 

capacidad de retención, problemas de aprendizaje, mala conducta y aislamiento, dando espacio a 

que los padres no asuman sus verdaderas responsabilidades. De acuerdo a un estudio realizado 

por la Universidad de Washington determinó que al 44% de los padres se les dificulta prestar 

atención a sus hijos cuando los llevan al parque. Esto significa que casi la mitad de los niños 

están desatendidos y en riesgo de accidentes aun cuando ellos se encuentran cerca.  
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Además, la misma universidad determinó que en un 56% de los casos cuando un niño 

intentó interrumpir a un adulto que usaba su teléfono, este no respondió. Por otro lado, si el 

adulto estaba hablando con otro adulto o haciendo otras actividades no relacionadas con su 

móvil, solo el 11% no respondió (Hechos & Crónicas, 2016 ). 

El desconocimiento de este fenómeno social o el poco interés de crear estrategias de 

marketing social hacia los grupos de familias que están pasando por esta situación en la ciudad 

de Guayaquil en el siglo XXI, ha llegado a ocasionar que los niños pierdan su creatividad innata, 

con dificultad para un buen desarrollo físico y mental a su edad, por esta razón se pretende el 

diseño de la misma para mejorar la relación que tienen los padres e hijos y dar a conocer sobre 

los riesgos que conllevan estos dispositivos, creando así una mejora en la brecha que existe por 

el uso inadecuado de la tecnología, fortaleciendo la relación interpersonal entre ellos que ayudará 

al crecimiento adecuado de los niños. 

1.3. Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿De qué manera el análisis del mercado de los padres de huérfanos digitales ayudaría al 

diseño de estrategias efectivas de marketing social? 

1.3.1. Sistematización del problema:  

¿Qué significados existen respecto a “huérfanos digitales”? 

¿Cuáles son las principales causas y efectos que ha llevado a la existencia de los 

huérfanos digitales? 

¿Cuáles son las características de los padres de huérfanos digitales? 

¿Qué herramientas o metodologías se requieren para el diseño de estrategias de marketing 

social en las familias? 



6 

 

  

¿Qué beneficios brinda el diseño de estrategias de marketing social en las familias? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. Analizar el mercado de los padres de huérfanos digitales en las 

unidades de atención CIBV del MIES Norte de la ciudad de Guayaquil, siglo XXI. 

1.4.2 Objetivos específicos:  

1.- Fundamentar teórica y científicamente la información del tema propuesto a investigar. 

2.- Identificar las características de las familias que se encuentren en situaciones con 

huérfanos digitales. 

3.- Diseñar estrategias de marketing social para mejorar la relación de los padres de 

huérfanos digitales con sus hijos. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación teórica. Expertos en el tema se refieren que años atrás jamás 

imaginarían que un dispositivo electrónico sería el causante de la pérdida del vínculo afectivo 

entre padres e hijos, pero este problema ya había sido predico por un famoso físico matemático 

llamado Albert Einstein con la siguiente frase: “Temo el día en que la tecnología sobrepase 

nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas” (Crhoy, 2013).  La 

dependencia es un fenómeno social que ha hecho que las personas estén tan pendientes que se 

crea un problema patológico denominado FOBO (Fear of Being Offline), que sus siglas en ingles 

significa miedo a estar desconectado (El mundo, 2012). 

En la actualidad, la mayor parte del tiempo los padres están ocupados en asuntos de 

trabajo o en sus celulares, que ni la vista es despegada cuando alguien trata de entablar una 
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conversación, inclusive con sus hijos, acostumbrándolos a no recibir una mirada mientras se le 

contesta, haciendo que se sientan menos importantes. Así indica la página web Construyendo 

Familias, para lo cual es necesario que los padres participen en el desarrollo de sus hijos para que 

juntos vayan creciendo como persona (Noboa, 2016). 

Según Kotler y Zaltman en su primer artículo en el Journal of Marketing definieron al 

marketing social como el diseño, implementación y control de programas, dirigidos a incitar la 

aceptación de ideas sociales (Romero, 2004). 

1.5.2. Justificación Metodológica. La investigación teórica y científica serán unos de los 

pilares fundamentales para establecer conceptos y opiniones de expertos en el tema, así como 

también, la investigación exploratoria y descriptiva de forma conveniente, que permitirá la 

obtención de datos cualitativos y cuantitativos a través de sus herramientas más relevantes como 

las entrevistas, encuestas y grupo focal, que servirán como otro pilar para determinar el 

comportamiento de los padres en relación a los dispositivos móviles, mientras que la entrevista 

estará dirigida a psicólogos clínicos expertos en tratar problemas familiares, y así obtener 

información precisa sobre las causas y efectos, resultados que permitirá proporcionar las 

estrategias de marketing adecuadas para influir en el comportamiento actual de las familias que 

están formando huérfanos digitales. 

1.5.3 Justificación práctica. Mediante la investigación se determinará las principales 

razones que dan origen al problema además de las estrategias necesarias que servirán como 

aporte a aquellas familias que se encuentran en esta situación, y a su vez, como soporte a la 

situación actual del ciudadano guayaquileño para el mejoramiento de la misma. 

Con el diseño de estrategias de marketing social se requiere lograr un cambio en el 

comportamiento de los padres mediante la concientización del uso adecuado de la tecnología y 
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que asuman las verdaderas responsabilidades que tienen como padres en el desarrollo de sus 

hijos y que permita disminuir los efectos negativos. Los niños que están pasando por estas 

situaciones tendrán una mejora en su desarrollo, mayor acercamiento hacia sus padres y una 

mejor relación e integración familiar. 

De esta manera se logrará cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir enfocándose en el 

objetivo 3; mejorar la calidad de vida de la población, es decir, mejorar las relaciones familiares 

y la calidad de vida en el desarrollo de los niños (Secretaria nacional de planificación y 

desarrollo, 2016). 

1.6. Delimitación 

La investigación está dirigida a los padres de familia del norte de la ciudad de Guayaquil, 

por motivo que hoy en día están inmersos en la tecnología y sus hijos están siguiendo los mismos 

pasos, a raíz que ellos le dan prioridad y un mal uso. A través de la aprobación del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, zona 8(Norte de Guayaquil), se decidió enfocarse en sectores 

convenientes a la investigación referentes a un programa que está bajo la responsabilidad del 

MIES Norte, el cual es:  

 Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV): Tiene como objetivo contribuir al mejoramiento 

de los niveles de desarrollo integral de los niños (Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica, 2013). 

Dentro de este programa se encuentra una división que es; CIBV público y CIBV 

privado. El grupo al que estará dirigida la investigación será al CIBV público, el cual está 
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conformado por 77 centros, en el que se realizará una investigación cualitativa y cuantitativa a 

los padres de familia de estos niños. 

1.7. Hipótesis y Variables  

1.7.1. Hipótesis. Las estrategias de marketing social contribuirán a mejorar la relación de 

los padres de huérfanos digitales con sus hijos. 

1.7.2. Variable independiente. Estrategias de marketing social. 

1.7.3. Variable dependiente. Mejorar la relación de los padres de huérfanos digitales con 

sus hijos.  



1.8. Operacionalización 

 Tabla 1 

 Variables de la investigación 

  

Variable Autor Conceptualización Indicadores  Instrumentos 

Items 

encuest

a 

Item´s 

focus 

group 

Item´s 

entrevista

s 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Estrategias de 

Marketing 

Social 

Andrease

n (1995) 

Es  la aplicación  de  las  técnicas  del  marketing  

comercial 4p´s para  el análisis, planeamiento, 

ejecución, y evaluación de programas diseñados  

para  influir  en  el  comportamiento  voluntario  

de  la  audiencia objetivo en orden a mejorar su 

bienestar personal y el de su sociedad. 

Comportamiento 

Voluntario 

Encuesta 
19 

    

  

Entrevista   

20  9 Técnicas de 

Comunicación  Focus Group   

D
ep

en
d

ie
n

te
 

Huérfanos 

Digitales 

Acosta 

(2016) 

Niños (nativos digitales), que están siendo 

criados por el internet y dispositivos electrónicos 

en lugar de sus padres (migrantes digitales), que 

desde muy temprana edad otorgan a sus hijos 

dispositivos electrónicos. Problema que también 

puede darse a la inversa cuando los padres ponen 

toda su atención a los dispositivos electrónicos, 

sin percatarse de la seguridad o cuidado de sus 

hijos. 

Dependencia a los 

dispositivos 

electrónicos 
Encuesta 

     1-7 y 
10 

1-3 y 5 1, 3 

Tiempo de calidad 
      8 y 

14 
8  

Entrevista 
4 

Hijos de temprana 

edad 

     9  y 
14  5 

 Vínculo familiar 
Focus Group 

14 
  

  Ignorar 17 7 5 

Comportamiento 
Ossorio 

(2006) 

Son todas aquellas conductas que son 

descriptibles como un intento por parte de un 

individuo de producir algún estado de cosas, Ya 

sea para efectuar un cambio de un estado de 

cosas a otro o para mantener un estado existente. 

conducta Encuesta 
    11 y 

18  
  

6,7 

 
Acción Entrevista 

12-13-
16 

4 2 

  

Conciencia Focus Group 15 6 8 

10 



Capítulo II 

2. Marco teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En el siglo XX, surgió por primera vez la revolución tecnológica, tan poderosa como la 

revolución industrial que la procedió, el cual  ha traído consigo grandes impactos y desarrollos 

en la sociedad que hasta la actualidad no son tan claras de evaluar, debido a que forman parte de 

un proceso continuo que aún podría estar en sus comienzos (Soapboxie, 2016).  

La tecnología ha estado cambiando a la humanidad a lo largo de la historia, de forma 

positiva como negativa, con la aparición de los distintos aparatos electrónicos como 

computadoras, iPads, dispositivos móviles y como prioridad el internet, etc. Convirtiéndolas 

como herramientas de información y comunicación, más conocida como las TIC, que ha 

revolucionado en los sistemas educativos e incluso alterando completamente la forma en la que 

interactúan las personas en la sociedad. 

También ha provocado que la sociedad incorpore a la tecnología como parte de su vida 

diaria, ocasionando grandes problemas en el aspecto social como la dependencia que cada vez 

está en aumento, teniendo un efecto deshumanizante en las relaciones humanas, debido a que el 

mundo virtual está sustituyendo cada vez más el contacto físico y real entre las personas. 

Es en el siglo XXI que se ha visto más notorio los efectos de la tecnología, en donde se 

encuentran generaciones que su comportamiento no es el adecuado, debido a que nacieron con el 

internet al alcance de sus manos, conocidos como nativos digitales y también aquellas 

generaciones que nacieron  en los inicios de la era digital, pero que se han adaptado rápidamente, 

provocando un efecto tanto positivo como negativo en ambas partes.  
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Problemas sociales originados principalmente por su uso excesivo en las personas a nivel 

mundial, según un estudio realizado por Cisco (2016), el cual estima que para el 2020 el 70% de 

la población mundial serán usuarios de los dispositivos móviles.  

No obstante, han permitido comunicarse con otras personas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento, sin embargo existe una creciente preocupación debido a que ha provocado 

que las personas empiecen a tener dependencia o incluso crear uno adicción, ocasionando una 

disminución en las interrelaciones sociales, mediante el acto de despreciar a alguien en un 

entorno social concentrándose en su teléfono en lugar de hablar directamente con la persona, 

conocido con el término en inglés “phubbing”. 

En efecto, surge el fenómeno denominado “huérfanos digitales”, que afecta directamente 

a la generación Z o los nativos digitales, a través de la pérdida del lazo afectivo entre padres e 

hijos y en ocasiones el cuidado de los mismos a causa de la dependencia de estos dispositivos 

electrónicos, problema que ha ido en aumento en distintas partes del mundo por lo que hoy en 

día es muy común ver en los lugares públicos niños descuidados e ignorados por sus padres, 

quienes están muy pendientes de sus dispositivos electrónicos o al contrario niños que se 

encuentran largas horas conectados a sus computadoras, tablets y/o Smartphone de forma libre y 

en muchos casos sin el cuidado de sus padres ocasionando la disminución de la comunicación, 

incluso trayendo consigo problemas sociales y psicológicos. 

En ciertos países se ha hecho hincapié a este fenómeno para de alguna manera 

disminuirlo, como es el caso de un joven australiano llamado Alex Haigh, con tan solo 23 años 

de edad, llevó a cabo una campaña anti-phubbing, en el año 2013, que tuvo soporte en varios 

diarios del mundo y que la lleva a cabo a través de su página web www.stopphubbing.com, 

http://www.stopphubbing.com/
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mediante el uso de las redes sociales como Facebook, con el objetivo de crear conciencia para el 

uso adecuado de los dispositivos móviles. 

En el mismo año, se llevó a cabo una investigación en México por la Universidad 

CUCEA en Jalisco, el cual tenía como objetivo medir el grado de adicción de los celulares en 

hombres y mujeres, que dio como resultado que al separarlos se genera angustia, luego de 

prohibirle su celular durante una semana, se concluyó que las mujeres son las más vulnerables a 

contraer un estado de soledad,  depresión y miedo a causa de no tener su móvil, mientras que los 

hombre son más adictos al internet (Informador, 2013). 

Por otra parte, la Juguetería Cayro en España ha lanzado un “producto” llamado “Little 

Finger App” que es una aplicación en el móvil que no es para el móvil sino para jugar más con 

sus hijos; la idea es utilizar unas ligas en los dedos meñiques para evitar sostener el teléfono y 

disminuir su uso, sumándole una campaña llamada #juegacontushijos para concientizar a los 

padres (Armas García & Vera Sinchi, 2016). 

La iniciativa en Ecuador fue la campaña realizada por la universidad de Especialidades 

Espíritu Santo (UEES) en el 2013, quien se unió para fomentar más las relaciones personales, 

con el slogan #DesconéctateParaConectarte y así generar una comunidad educada que logre 

mejorar su calidad de vida. También se ha realizado varias campañas sociales relacionadas al uso 

adecuado de los dispositivos electrónicos como la campaña denominada “Mira al Frente”, 

dirigida por el periodista Andrés Jungbluth
 
y promocionada por el canal Ecuavisa, o la campaña 

denominada ¡No escribas lo que sientes, vívelo!, llevado a cabo por el canal Tele-Amazonas. En 

enero del 2016 se desarrolla una campaña denominada “No más Huérfanos digitales” llevada a 

cabo por 7 estudiantes de la Universidad Casa Grande, campaña que tiene como objetivo generar 

conciencia en los padres para que no ignoren a sus hijos por los dispositivos.  
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2.2. La Era Digital 

2.2.1. Origen de la era digital. La era digital tuvo sus inicios durante los años 80 y hasta 

en la actualidad se encuentra en curso, la revolución digital o la era de la información puede ser 

definida como el avance de la tecnología, dispositivos electrónicos y mecánicos que se 

encuentran disponibles en la actualidad, el cual ha dado paso a grandes posibilidades para la 

comunicación humana (Techopedia, 2016). 

2.2.2. Evolución de la era digital a través del tiempo. El progreso de la tecnología tuvo 

inicio con una idea: el internet. A continuación, se muestra una breve cronología del progreso de 

la revolución digital según Techopedia: 

1947-1979 - Dio origen al desarrollo de las computadoras digitales avanzadas que fueron 

usadas por el gobierno, fuerzas armadas u otras organizaciones como medios de información, 

dando origen a la World Wide Web. 

1980 – Las maquinas ya no eran solo de uso exclusivo debido a que las familias ya eran 

capaces de convertirlas en una necesidad básica en sus hogares y en los trabajos, además se 

introdujo el primer teléfono móvil. 

1990 - En 1992, la World Wide Web ya había sido introducida y con ella en el año 1996 

el internet, convirtiéndose en algo normal para las operaciones comerciales. Para finales de los 

años 90 el internet acaparaba casi la mitad de la población de EEUU, vista como parte de la vida 

cotidiana de las personas. 

2000s – Década en el cual la Revolución Digital comenzó a extenderse alrededor del 

mundo en desarrollo, los dispositivos eran visto como algo común, los usuarios de internet 

continuaron en crecimiento, y la Tv empezó a cambiar las señales analógicas por las digitales. 
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2010 hasta la actualidad - El internet ocupaba el 25% de la población mundial, además la 

comunicación con dispositivos móviles se volvió importante para la sociedad, llegando a 

representar el 70% de la población mundial. La conexión a los sitios web se convirtió en un 

estándar en la comunicación, en el 2015 las tablets y Smartphone superaron a las computadoras 

personales con el uso del internet, permitiendo a los usuarios consumir medios de comunicación 

como las redes sociales y además el uso de aplicaciones empresariales (Techopedia, 2016). 

El ser humano ha notado que la revolución tecnológica e industrial han jugado un papel 

muy importante en el desarrollo de la sociedad debido a que la era digital tuvo un crecimiento, a 

más de favorecer la calidad de vida de las personas ha revolucionado favorablemente la calidad 

de los servicios, dando paso a lo que hoy en día se denomina como las TIC (Franco, 2005).  

Las nuevas tecnologías de información no han reemplazado a las antiguas sino que han 

sabido transformarse o adaptarse a las distintas formas sociales y culturales, también 

denominado como mediamorfosis (Manovich, 2005). 

2.2.3. Los dispositivos electrónicos más usados en el mundo. A medida que la 

tecnología avanza ha traído consigo nuevos aparatos electrónicos que cada vez facilita la vida de 

las personas, provocando que más y más dispositivos electrónicos se fabriquen y se vendan en el 

mundo, a pesar de esta constante evolución tecnológica han existido algunos que han marcado la 

vida de las personas, convirtiéndolos en los más usados hasta la actualidad, según un estudio 

realizado se determinó cuáles son los 3 dispositivos electrónicos que más se consumen en el 

mundo (Words And More, 2015). 

2.2.3.1. El Smartphone o teléfono inteligente. Se han vuelto tan populares que tuvo un 

incremento en un 97% a nivel mundial a mediados del 2015, alcanzando 7,9 millones de 

dispositivos superando el número de habitantes que existen en el mundo. 
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La mitad de la población del mundo hace uso de los grandes buscadores a través de sus 

móviles, el 62% del tiempo que ocupan las personas en sus dispositivos es navegando en la red, 

con una media de 150 veces al día, que en término de hora son aproximadamente 177 minutos al 

día (Ditrendia, 2016). 

2.2.3.2. La televisión.  A pesar que la Tv apareció desde principios de 1900, aún continúa 

siendo como otro de los dispositivos electrónicos favoritos de las personas, esto se debe a las 

mejoras continuas que se ha tenido con el tiempo, pasando de ser grandes a ligeras y fáciles de 

usar ahorrando más espacio, la mayor parte de la población hoy en día posee un televisor LED en 

sus hogares. 

2.2.3.3. La Tablet. Posee más opciones que ofrecer, la mayoría de las personas quiere 

tener una aunque son primordialmente usadas por adultos para realizar actividades de trabajo 

empresarial o educativo, hoy en día los niños también las tienen disponibles como una 

herramienta de entretenimiento debido a las aplicaciones diseñadas para su aprendizaje. Existe 

una gran variedad de marcas que pueden ser asequibles. Estos 3 dispositivos en la actualidad se 

encuentran en la lista de los más populares de consumo en el mundo (Words And More, 2015). 

2.2.4. Generaciones de la Era Digital. Debido a los avances tecnológicos las personas se 

han visto inmersos en una sociedad dinámica generando cambios culturales, el cual implica el 

uso constante, aceptando que no tienen límites con respecto a su acceso y conocimiento, 

afectando principalmente a los jóvenes y asumiendo que están más sujetos a la tecnología 

(Andonaegui, 2008).  

Tecnologías de comunicación que han provocado grandes cambios dando origen a una 

sociedad digital y creando un impacto en el aspecto social, académico, profesional y familiar 

(Gómez C. R., 2009).   
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Según Prensky (2001) la vinculación de las TIC en la sociedad dio origen a los distintos 

grupos sociales que según estudios pueden derivarse ventajas como desventajas a quienes los 

denominan como nativos digitales y también a los inmigrantes digitales. 

A continuación, se definirá los distintos conceptos y características de los grupos 

digitales: 

2.2.4.1. Inmigrantes digitales. Término acuñado por el estadounidense Marc Prensky en 

el año 2001, denominando a aquellos grupos de personas que no crecieron en el boom de la 

tecnología pero que tuvieron que migrar, grupo que se encuentra distinguido por su acento un 

poco obsoleto. 

Según García, Portillo, Romo, & Benito (2007) denominan a los inmigrantes digitales 

como aquellos nacidos antes de los nativos digitales que han tenido que adaptarse al ambiente y a 

la tecnología debido a que son resultado de un proceso migratorio a la era digital para poder 

incorporarse a las TIC, además tienen su propio acento haciendo énfasis en el pasado, también 

conocidos como generación X. 

2.2.4.1.1. Características de los inmigrantes digitales. Según Prensky, se pueden 

diferenciar de las demás generaciones por lo siguiente: 

 Tienen un pie en el pasado. 

 Son cautelosos o en cierto punto no comparten información porque consideran que el 

conocimiento es poder. 

 Son reflexivos por ende lentos al tomar decisiones. 

 Les resulta un poco complejo el funcionamiento de los nuevos artefactos electrónicos. 

 Llevan a cabo un proceso antes de realizar una acción. 
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 Su aprendizaje está fundamentado por estudios pre-adquiridos (Prensky, Nativos 

Digitales, Inmigrantes Digitales, 2001). 

2.2.4.2. Generación “X”. Son aquellos grupos de personas que nacieron entre los años de 

1965 y 1981 (Dhanapala , Vashub, & Subramaniamb, 2015), que en cierto grado tienen una 

preparación académica porque se preocupan por su auto-desarrollo y por otra parte le temen al 

estancamiento laboral, por ende buscan ser capacitados y estar a la par con los demás, están 

considerados como los primeros en adoptar la tecnología digital,  “provocando que tuvieran que 

hacer grandes esfuerzos para adaptarse a ella, en parte maravillados por la misma y en parte 

presionados por cuestiones laborales o comerciales” (Patiño Martin, 2016), hoy en día esta 

generación son los padres de la gran parte de la generación Z. 

2.2.4.3. Nativos digitales. Son aquellos niños y jóvenes que desde el inicio de sus vidas 

se han vinculado con la utilización excesiva de las tecnologías, es decir, a la integración de 

sistemas y herramientas como social media y redes globales de información que permiten el 

intercambio de distintas funciones, medios de comunicación y conocimiento (Palfrey & Gasser, 

Reclaiming an awkward term: what we might learn, 2011).  

Por lo cual Prensky (2001), determinó que existe discontinuidad entre el comportamiento 

de los jóvenes denominado nativos digitales porque desde muy temprana edad han estado 

inmersos en la tecnología, en comparación con aquellos padres o profesores denominadas 

inmigrantes digitales que han comenzado a utilizar las tecnologías a una edad adulta. 

La utilizan para múltiples funciones que en muchos casos son las tareas y funciones 

designadas por sus padres recolectando información de forma virtual en lugar de confiar en 

libros tradicionales, por lo que estar en línea es parte de su vida diaria. 
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Hoy en día, existen varios términos que se utilizan para diferenciarlos, los cuales se 

encuentran clasificados por generaciones acorde a los periodos de nacimiento, los llamados 

Generación “Y” o Millennials y la Generación “Z”. 

2.2.4.3.1. Características de los Nativos digitales. Según Prensky, se pueden diferenciar 

de los inmigrantes digitales por las siguientes características: 

 Prefieren receptar la información más rápida. 

 Posee un idioma completamente nuevo. 

 Comparten y difunden la información de forma abierta con las demás personas. 

 Su aprendizaje y rendimiento es mejor cuando se encuentran conectados a la red. 

 Se encuentran siempre atraído por todo aquello que sea nueva tecnología.  

 Logran satisfacer sus necesidades (entretenimiento, información, comunicación, 

aprendizaje) con las TIC. 

 Consideran a las imágenes y los videos como la mejor forma de absorber información. 

 Están siempre comunicados de forma on-line e incluso crean sus propios contenidos. 

 Se encuentran rodeados de todo tipo de artefactos digitales como (Smartphone, videos 

juegos, e-mails, etc.). 

 Al momento de realizar acciones toman decisiones con rapidez. 

 Realizan varias cosas al mismo tiempo, son multifuncionales. 

 Están conscientes de sus progresos, lo cual le produce satisfacción y gratificación de sí 

mismo (Prensky, Nativos Digitales, Inmigrantes Digitales, 2001). 
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2.2.4.4. Generación “Y”. También conocido como millennials, está conformado por 

grupos de jóvenes nacidos entre los años 1982-1994 (Dhanapala, et al., 2015), denominada como 

la precursora de la generación global y digital, cabe recalcar que la era tecnológica o digital los 

tomó por sorpresa durante o antes de su adolescencia (Patiño Martin, 2016), pero en la actualidad 

tienen un libre acceso a la información, lo cual los define con una actitud desafiante (Lay 

Arellano, 2013). 

De acuerdo a un informe del comportamiento del consumidor (2008) mencionó que la 

generación “Y” se encuentra más sumergida en actividades on-line y móviles incluyendo redes 

sociales con un (86%), podcasts (57%), blogs (50%) y mensajes de texto (96%), que en cualquier 

otra generación. 

2.2.4.5. Generación “Z”. De acuerdo a Mascó (2013), esta generación puede estar 

clasificada en 2 grupos, los Z1, aquellos que nacieron entre los años de 1995 – 2002, mientras 

que los Z2, son quienes nacen entre el periodo 2003 – 2010, son denominados como nativos 

digitales o post-millennials, debido a que nacen con la tecnologia e internet al alcance de sus 

manos, en gran parte son hijos de la generación X, por ende comparten ciertos valores y uso de 

dispositivos tecnologicos. 

Está considerada como la más conectada con el internet y además posee una mayor 

facilidad para el uso de la tecnología que las generaciones antes mencionadas (Asociación 

Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP), 2014), pero a pesar que la controlan debido a su 

corta edad se encuentran muy vulnerables a las influencias a causa de su inexperiencia en 

discernir la información que reciben por las distintas vías, entre estas; información basura (Lay 

Arellano, 2013). 
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2.2.5. La era digital en la Generación Z y sus efectos en su vida social. El uso del 

internet y los dispositivos electrónicos trae consigo efectos positivos como negativos respecto a 

los Z1 con edades entre 15-22 y los Z2 que oscilan entre los 7-14 años de edad, ambos están 

conformado por adolescentes y niños que con el transcurso del tiempo se ha generado un 

problemas social en el ámbito familiar que está denominado como “Huérfanos digitales”. 

2.2.6. Huérfanos digitales. El término “huérfano digital” puede ser interpretado desde 

dos enfoques que se explica a continuación; 

2.2.6.1. Enfoque 1 del término “huérfanos digitales”. Según Acosta (2015) los define 

como aquellos adolescentes y niños de la generación “Z” o post-millennials que en la actualidad 

están siendo criados por el internet y dispositivos electrónicos en lugar de sus padres 

(inmigrantes digitales), debido a sus oficios y ocupaciones el cual no les permite completar la 

educación de sus hijos en el hogar, permitiéndoles el uso de los mismos ya sea como el 

Smartphone, computadora o Tablet, como una forma de consentir y cubrir sus necesidades a un 

click de distancia.   

Generación que ha aprendido a utilizar y a vivir en un entorno muy digital que no existía 

hasta ahora y el cual lo están haciendo solos, convirtiéndolos en unos verdaderos expertos sin 

tener en cuenta las consecuencias y riesgos que estos afrontan al utilizar el internet y dispositivos 

electrónicos de forma libre y sin precaución de sus padres (Gómez D. , 2015). 

Hoy en día los celulares son uno de los dispositivos de mayor preferencia, 

convirtiéndolos en un factor común para la generación “Z” porque se crea un nuevo y diferente 

entorno social que se basa en compartir la vida privada en los sitios web como Facebook, Twitter 

e Instagram. Se ha considerado que el uso de teléfonos inteligentes en esta generación está 

dándole paso a que exista una adicción y se estima que esta situación tiene un efecto en gran 
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medida en la vida social y psicológica de las personas. A tal punto de separar el mundo real del 

virtual como si el internet diera origen a otra dimensión ( Ozkan & Solmaz, 2015). 

2.2.6.1.1. Causas de los huérfanos digitales desde el primer enfoque: 

Según Ozkan y Solmaz, las causas que dan origen a este término son: 

 Mala práctica de los padres con el uso excesivo de los dispositivos electrónicos, 

considerándolo como una herramienta indispensable o necesaria para sus vidas. 

 Otorgar dispositivos electrónicos a sus hijos desde muy temprana edad. 

 Desconocimiento de los riesgos sobre el uso de los dispositivos electrónicos e internet en 

los padres. 

 No compartir con sus hijos tiempo de recreación y comunicación familiar. 

 Falta de control o supervisión en el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos por los 

padres hacia sus hijos. 

 No involucrarse activamente en el uso o tipo de información y en el contenido al que 

acceden sus hijos. 

 Dar mayor prioridad al trabajo que a la familia. 

2.2.6.1.2. Efectos de los huérfanos digitales, en la generación Z, desde el primer enfoque. 

Por lo general los padres no son conscientes de los riesgos potenciales que puede significar el 

uso excesivo de los dispositivos electrónicos en sus hijos a una temprana edad. Mediante un 

estudio realizado por (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011), determinó que la 

exposición a contraer riesgos aumenta de acuerdo a la edad, por lo que el 46% de los usuarios 

de internet de 9 a 16 años habían experimentado al menos un riesgo en línea, mientras que el 

17% entre 9-10 años y con un 69% en edades de 15-16 años.  

A continuación, se detallan los principales efectos: 
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 De acuerdo a un estudio realizado se determinó que el uso excesivo de los dispositivos 

electrónicos e internet en los niños puede generar un impacto emocional negativo, debido 

a exposición de contenidos no deseados como la pornografía, violencia, actos racistas o 

sexistas (Livingstone et al., 2011). 

 También existe la vulnerabilidad al consumismo debido a la excesiva explosión 

comercial como las ofertas engañosas o abusivas (Livingstone et al., 2011). 

 La salud física también se ve implicada, relacionada con la obesidad, las contracciones, 

los dolores musculares y arruina la postura ocasionando la joroba, denominado en la 

actualidad como el fenómeno Hunch. (Barkin, Klinep, Ip, & Richardson, 2006). 

 Problemas para distribuir el tiempo de estudio, participar en actividades familiares u otros 

ocios (Kerbs, 2005). 

 En Japón existen muchos casos de niños y adolescentes que padecen del síndrome 

Hikikomori término japonés que significa aislamiento social, que en la actualidad afecta a 

más de un millón de niños y adolescentes japoneses literalmente auto-encerrados en sus 

cuartos a causa de estar conectados, tendencia que se ha extendido por Latinoamérica a 

países como México, Argentina, Venezuela y chile. 

 Las relaciones sociales se han visto más afectadas por el uso excesivo de estos medios 

digitales, entre ellos tenemos los siguientes problemas: 

FOBO: siglas en inglés “fear of being offline” que significa miedo a estar desconectado y 

que implica el miedo a no tener conexión a internet o no tener batería ocasionando 

ansiedad. De acuerdo a un estudio realizado por la compañía Facebook (2014), el 70% de 

las personas menores a 24 años, necesitan estar conectados en todas partes, tanto así que 

en EEUU, California una chica de 16 años drogó a sus padres con la ayuda de una amiga 



24 

 

  

de 15 años, con el objetivo de poder conectarse a internet después de las 22:00pm el cual 

tenía prohibido. 

Gromming: son todas aquellas acciones malintencionadas que realiza una persona adulta 

con el objetivo de engañar y acosar sexualmente a niño/as a través de las redes sociales 

como Facebook, WhatsApp, entre otras (Unicef, 2014).  

Cyberbullying: también denominado como bullying cibernético, son aquellos acosos de 

forma anónima o abierta a través de los medios electrónicos para realizar amenazas, 

chismes, groserías y de esta manera lograr la intimidación a otra persona, la mayoría de 

los casos se presenta en los estudiantes. 

Nomofobia: es el miedo ocasionado por la ausencia de su dispositivo móvil, generando 

ansiedad de sentirse incomunicado (Ayala, 2012).  

2.2.6.2. Enfoque 2 del término “huérfano digital”. De acuerdo a El Universo (2016), 

menciona que la problemática también se puede dar a la inversa, cuando los padres o inmigrantes 

digitales le prestan más atención a los Smartphone u otros dispositivos electrónicos, sin tener en 

cuenta la seguridad de sus hijos, lo cual es muy común en sitios públicos. 

Desde un segundo enfoque, el término “Huérfano digital” se puede considerar a aquellos 

padres ausentes en la relación afectiva con sus hijos, por su interés en relacionarse con las nuevas 

tecnologías, el cual provoca una mayor atención a sus dispositivos electrónicos que a sus propios 

hijos. Por lo general son personas que oscilan entre 28 a 45 años (La Unión, 2016). 

A los padres se les ha hecho muy curioso entretenerse mientras sus hijos juegan en los 

parques o en cualquiera otra actividad. En otros casos el poco tiempo que tienen para sus hijos lo 

dedican más a revisar sus redes sociales enfocándose solamente en la pantalla de su celular que 
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en lugar de entablar una conversación cara a cara con sus hijos, ignorando el vínculo 

comunicativo que deben tener (Padres e hijos, 2016). 

2.2.6.2.1. Causas de los huérfanos digitales desde el segundo enfoque: 

 Importancia que le dan los padres a los dispositivos electrónicos sea por trabajo, 

comunicación u ocio.  

 FOMO: siglas en inglés “Fear of missing out”, que traducido significa miedo a perderse 

algo, debido a que hoy en día las redes sociales más allá de ser un medio de 

comunicación son utilizada como un medio informativo, generando que ellos estén más 

pendiente de lo que pasa a su alrededor y no cumplir con todas sus responsabilidades, 

fenómeno conocido como “Phubbing”, que proviene del término “phone” (teléfono) y 

“snubbing” (desairar, desatender, despreciar, menospreciar). En el 2012, en una campaña 

del Diccionario Macquarie resultó la creación de esta palabra para representar este 

comportamiento problemático (Pathak, 2013). Específicamente, el término phubbing es el 

acto de rechazar a alguien en un entorno social mediante el uso de un dispositivo móvil 

en lugar de hablar con la persona directamente a la cara (Haigh, 2015)  

2.2.6.2.2. Efectos de los huérfanos digitales, desde el segundo enfoque: 

 Crea inseguridad y un sentimiento de soledad en los hijos. 

 Deterioro de las relaciones sociales y vínculo afectivo entre padres e hijos. 

 Perdida de los sentimientos y experiencias vitales de aquellas personas que nos rodean. 

 Accidentes públicos y automovilísticos en los progenitores por descuido de los padres. 

 Puede crear adicciones en los niños y adolescentes a las drogas porque buscan un escape 

a los problemas al no tener un guía (Rodríguez J. , 2016). 
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 Conductas agresivas debido a la falta de cariño y apego de los padres. 

 Pérdida de confianza de los hijos hacia sus padres (Eres Mamá, 2015). 

2.2.7. Medidas de control para no convertir a tus hijos en Huérfanos digitales: 

 Definir horarios para el uso de cualquier dispositivo electrónico. 

 No llevarlo cuando salga con sus hijos.   

 Evitar responder las llamadas y mensajes que podrían esperar, hay que aprender a 

distinguir lo que es realmente urgente. 

 Procure poner en modo silencio el dispositivo, así la tentación de revisarlo a cada rato 

bajará. 

 No lleve el móvil encima. Si lo lleva en el bolsillo no aguantará la tentación de mirarlo a 

cada rato, así que cuando esté en casa con los niños destine un lugar para que todos 

descarguen sus celulares. (Hechos & Crónicas, 2016 ). 

 Establezca el diálogo para que se genere confianza en ambos. 

 Establecer horarios para desconectarse completamente de la tecnología. 

 Brindar cariño y respeto hacia su hijo.  

 Utiliza el móvil para comunicarte con él solamente cuando no puedas estar a su lado. 

 Compartan las tareas domésticas a la misma vez y conversen cuando cada quien haga lo 

suyo. 

 Busquen una afinidad mutua que quede fuera de cualquier aparato electrónico y acuerden 

un momento para hablar sobre ella y compartirla. (Eres mamá, 2016). 

 Ubicar la computadora en un lugar visible de la casa, donde toda la familia pueda 

utilizarla y supervisar el uso que hacen los menores. 

https://eresmama.com/edad-le-puedo-comprar-telefono-movil/
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 Conocer las actividades que los menores dan a los dispositivos electrónicos: Preguntando, 

comentando, dialogando de forma constante. 

 Ajustar la privacidad de las redes sociales. 

 Usar herramientas de seguridad, como el software de control parental (en edades 

tempranas). 

 Crear contraseñas seguras y renovarlas periódicamente. 

 Navegar con nuestros hijos, comentar con ellos y también aprender con ellos. 

 Estar siempre alerta y reaccionar ante cualquier indicio sospechoso (cambio de conducta, 

actitud irritable, etc.) 

 Sensibilizar a los menores para que se comuniquen en internet con ética, responsabilidad 

y valorando los contenidos de calidad. 

 Enseñar a desconfiar de los desconocidos (también) en internet y a no facilitar datos 

personales. (Tejedor Calvo, 2015). 

2.2.8. La familia del siglo XXI y su comportamiento con la tecnología. En la 

actualidad la tecnología se ha vuelto invasivas en la vida familia, tanto así que 9 de cada 10 

familias posee al menos un dispositivo electrónico (Anderson, 2015), ocasionando una 

interferencia en las relaciones de parejas y paternales, previas investigaciones han determinado a 

esto como tecnoferencia o interferencia tecnológica (McDaniel & Coyne, 2016).  

No solo le presenta a los niños, adultos y a las familias oportunidades para conectarse 

(Kennedy & Wellman, 2007), sino también una lucha constante para desconectarse de estos 

dispositivos, de acuerdo a un estudio realizado por Rainie & Keeter (2006), determinó que 

muchos adultos no pueden vivir sin tecnología, incluso provocando incomodidad cuando tienen 
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que desconectarse temporalmente, es decir, las personas están desarrollando una fuerte 

dependencia, acto que en el pasado no necesariamente existía.  

De acuerdo a un estudio realizado por Chesley (2005), determinó que el uso excesivo 

puede afectar el estado de ánimo e incluso ocasionar una menor satisfacción con la familia. La 

calidad de crianza, tiempo, bienestar de los niños, vínculo afectivo y comunicativo puede verse 

afectado por el uso diario que los padres le dedican a los dispositivos electrónicos, ocasionando 

que en un futuro el niño contraiga un cambio en su conducta, así como la imposibilidad para 

socializar con las demás personas y lograr una relación sentimental (Feinberg, 2003).   

2.2.9. Integración familiar. Es el acto de organización familiar que se puede presentar a 

través de actividades económicas, sociales y recreativas. 

2.2.9.1. Importancia de la integración familiar. De acuerdo a Cooley (1929), la 

integración familiar es muy importante en la etapa de desarrollo del niño especialmente durante 

los primeros años de vida, debido a que implica una mayor interacción, es decir, cuando un padre 

se encuentra involucrado en un sinnúmero de actividades organizadas por la familia, es posible 

que ambos colaboren y se ayuden entre sí, pero cuando un padre que no se encuentra 

completamente integrado a la familia, debido a cualquier motivo, existe menos probabilidad que 

el niño se encuentre expuesto a una interacción social y estimulación, provocando un efecto 

negativo en su autoestima. 

2.2.10. Tiempo de calidad. Es el tiempo que compartes con alguien mostrándole interés 

y atención porque existe un valor en la relación, lo cual implica escuchar activamente, tener 

conversaciones genuinas y compartir en actividades recreativas (Fisher Price, 2017).  

2.2.10.1. Importancia del tiempo de calidad en los hijos. A pesar que hoy los padres de 

familia pasan la mayor parte de su tiempo en sus actividades laborales es importante saber que 
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compartir tiempo con la familia permite fomentar la comunicación, el buen ejemplo, enseñar 

habilidades sociales y lograr una integración con la sociedad. 

2.2.10.2. Beneficios del tiempo de calidad impartida a los hijos.  De acuerdo a Bobette 

(2001), entre los beneficios de impartir tiempo de calidad tenemos: 

 Autoestima alta: Sentirse amado e importante construye una autoestima muy alta, lo cual 

es necesario en la vida del niño. 

 Buen modelo de comportamiento: Los niños son un reflejo del comportamiento de las 

personas con las que comparten, por ende, el comportamiento, sus hábitos y valores 

dependen mucho de los padres. 

 Los padres pueden conocer y aprender de las fortalezas y debilidades del hijo. 

 Permite mejorar el vínculo afectivo y comunicacional entre padres e hijos. 

 Contribuye al desarrollo social, cognitivo y físico en el niño (Rodríguez C. , 2013). 

2.2.11. Marketing. Las definiciones del marketing han sido explicadas de muchas 

maneras y por diferentes autores, pero todo conlleva a un mismo contexto. 

Autores explican de una manera amplia la definición del marketing desde sus puntos de 

vista:  

“El marketing es un proceso social y directivo mediante el que los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación e intercambio 

de valor con los demás.” En un contexto de negocios más estrecho, el marketing implica 

la generación de relaciones de intercambio rentables y cargadas de valor con los clientes. 

Así se define el marketing como el proceso mediante el cual las empresas crean valor 
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para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el 

valor de sus clientes. (Philip Kotler G. A., 2013) 

Así mismo, José Luis Belío (2007) señala respecto al marketing que: 

“El marketing es la función de la empresa responsable de conocer, conquistar y mantener 

clientes, gracias a una satisfacción constante de sus necesidades y a una creación de 

relaciones positivas e innovadoras como tales clientes 

Por otra parte, José Luis Belío (2007) también añade que se reconoce a la palabra 

marketing por dos significados; por una parte, el marketing es un conjunto de conceptos y teorías 

para comprender las relaciones entre las empresas que ofrecen productos y servicios y los 

compradores de estos; por otra parte, el marketing es una práctica de gestión, una función 

empresarial responsable de la comercialización de productos y servicios.  

Es decir, dentro de una empresa ocupa un pilar fundamental que debe realizarse 

constantemente llevando un buen control del mismo porque ayudará a establecer o mejorar la 

relación cliente – empresa, mejorando así la imagen del producto/servicio que a su vez mejorará 

la imagen que tiene el consumidor de la empresa. 

2.2.11.1. Ventajas del marketing. Dentro de la realización del marketing en una empresa 

surgen dos ventajas estratégicas importantes en los mercados, el cual les dará realce y un mejor 

estatus a la empresa por los objetivos que serán alcanzados al ponerlo en práctica, según Cueva 

entre ellas está:  

a) reduce el riesgo de fracaso en la introducción de nuevos productos, es decir, que la 

producción de los productos que ofrece la empresa serán hechos de acuerdo a la necesidad y 

demanda del mercado. 
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b) provee una gran ventaja competitiva, puesto que los productos ofrecidos se adaptan 

mejor a las necesidades de los consumidores que los productos de la competencia. Como se 

investiga y analiza cuáles son las características de su mercado meta, las estrategias diseñadas 

serán acorde a las verdaderas características de ese público y no serán lanzadas al público en 

general. (Cueva, 2010) 

2.2.12. Marketing social. En la investigación se debe tener claro cuáles son los 

conceptos claves del marketing social, por lo que permitirá el estudio y el diseño de buenas 

estrategias para que permita influir en el comportamiento del consumidor, es así como indican 

varios autores que: 

“El marketing social es una disciplina de las ciencias sociales y económico-

administrativas que estudia e incide en los procesos de intercambio en beneficio de las 

partes involucradas y de la sociedad en general; este intercambio se presenta entre el 

agente de cambio, que identifica el problema social, estudia la población y detecta sus 

necesidades para diseñar, planear, administrar e implementar de manera solidaria y co-

participativa los programas sociales, en beneficio de la persona afectada y de la sociedad 

en general” (Romero, 2004) . Es decir, que para poder influir en el comportamiento de las 

personas y adaptarlo a uno más deseado por la sociedad, se debe definir primero cuál es 

la problemática por la que está pasando el usuario para de ahí analizar cuáles son las 

causas y efectos de seguir con este problema, logrando diseñar estrategias que 

concienticen a las personas sobre los efectos negativos del problema social y darse cuenta 

que no solo se perjudican ellos sino al entorno que los rodea, o de alguna u otra manera 

no son correctas para el ser humano. 
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Pechmann en su publicación del año 2002 y en común acuerdo con Andreasen proponen 

la siguiente definición del marketing social: 

Es el proceso de promoción para cambiar el comportamiento individual con el fin de 

aliviar los problemas sociales. Este proceso incluye el uso de las cuatro Ps (Producto, 

Precio, Plaza y Promoción), investigación de la audiencia, su segmentación, análisis 

competitivo y enfoque en el intercambio (Romero, 2004). Es decir, que dentro del 

proceso del diseño de estrategias que se plantea en el marketing social, se debe realizar 

una investigación profunda de las personas a las que estará dirigida la campaña y cómo se 

logrará llegar a esa audiencia, porque el lanzar estrategias y realizarlas en una campaña 

no es todo si no se logra llegar al público objetivo y poder influir en ellos. 

El marketing relacionado con causas sociales puede también ser comprendido como la 

relación directa entre una actividad de consumo y una donación a una empresa. Por ejemplo, 

AT&T dona un dólar a The Arbor Day Foundation (Fundación Día del Árbol) para que plante 

árboles cuando los consumidores de la empresa aceptan recibir su factura on-line desechando la 

impresa. Por lo tanto, en este caso es una herramienta que busca alinear las estrategias de 

marketing de la empresa con su actuación social, de este modo promueve una causa social el que 

da beneficios mutuo, tanto para la empresa como para las personas. (Antonio Carlos Giuliani, 

2012) 

2.2.12.1. Objetivos del marketing social. Según Vázquez, Marketing Social Corporativo 

(2006) en función del tipo de ideas o causas sociales, se puede clasificar los objetivos del 

marketing social en los siguientes: 
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a) Proporcionar información: hay muchas causas sociales que tienen como objetivo 

informar o enseñar a la población, que les brindará beneficios y mejorarán la calidad 

de vida de la persona, como por ejemplo, los programas educativos o iniciativas sobre 

la concientización del medio ambiente, mejorando así el entorno que los rodea. 

b) Estimular acciones beneficiosas para la sociedad: se trata de inducir al mayor número 

de personas a tomar una acción determinada durante un periodo de tiempo, es decir, 

se ayuda a un grupo de personas que tengan alguna necesidad como por ejemplo el 

apoyo a organizaciones de beneficencia, son por un tiempo determinado a diferentes 

causas, lanzan campañas y estimulan a las personas a que donen o ayuden de 

cualquier forma a mejorar la calidad de vida de las personas. 

c) Cambiar comportamientos nocivos: está dirigido a inducir o ayudar a las personas a 

cambiar algún aspecto de su comportamiento que pueda beneficiarles, por ejemplo, la 

adicción a las drogas o al alcohol, existen campañas destinadas a personas con este 

tipo de problemas, es decir, diseñar estrategias que puedan influir y concientizar sobre 

los perjuicios que causa en su salud el uso de este tipo de sustancias. 

d) Cambiar los valores de la sociedad: tratan de modificar creencias o valores arraigados 

en la sociedad como por ejemplo planificación familiar, en la actualidad muchas 

parejas están teniendo hijos a una corta edad y otros sin planificar, sin pensar en la 

situación actual por la que están viviendo ya sea económica o social, es por esto que 

en muchos casos los afectados son los niños que van a nacer en este tipo de ambiente, 

lleno de incertidumbre, aquí se dirige especialmente este tipo de causa social 

destinada a concientizar a las personas en tener hijos en situaciones que sean óptimas. 
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2.2.12.2. Finalidad del marketing social. Romero (2004) explica que la finalidad 

primordial del marketing social es el incremento del bienestar de la comunidad y para ello se 

requiere del estudio de las necesidades sociales, las ideas, las creencias, las actitudes y los 

valores de la población para poder planear y diseñar las estrategias, así como la mezcla de las 7 

Ps y sus principios, a fin que este contribuya al bienestar de las partes involucradas y así mejora 

la situación que afecta a su vez a sus familiares, amigos. A través de un proceso de investigación 

se espera distinguir todo tipo de características del grupo de personas que están pasando por 

alguna problemática para así llegar con mayor éxito a esa población. 

Brown (1986) argumentó que el crecimiento del marketing social se debe a las siguientes 

razones: 

1. Incremento en las necesidades de las organizaciones no lucrativas de implementar los 

conocimientos del marketing de servicios. 

2. El impacto negativo del marketing en la sociedad. 

3. El aumento de las teorías relacionadas con el cambio de la conducta. 

4. La orientación del marketing hacia las teorías. 

5. La percepción positiva de la sociedad hacia la realidad del marketing social. 

Para Romero (2004) las principales tareas que se deben realizar dentro del marketing 

social son: 

1. Identificar la necesidad social: conocer las características del grupo de individuos, 

familias o comunidades mediante técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa para 

determinar la necesidad social. 
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2. Segmentar la demanda y los donadores: es importante perfilar el grupo de personas que 

presentan la necesidad social y el grupo que contribuirá a la mejora (los donadores). 

3. Definir perfil y comportamiento de la población objetiva y donadores: identificar las 

características propias de la población objetiva y donadores como por ejemplo sus 

motivaciones, perfil psicográfico, ideas, creencias, preferencias cultura, ubicación 

geográfica, motivaciones, entre otras. 

2.2.12.3. Tipos de marketing social. Según Vázquez, Marketing Social Corporativo 

(2006) en el transcurso desde que se aplicó el marketing, ha dado como resultado una diversidad 

de estrategias metodológicas que desde un enfoque relacional, puede clasificarse en tres áreas: 

 Marketing social Interno:  

Se refiere al desarrollo y al fomento del cambio cultural en los miembros responsables del 

proceso de comunicación, es decir, políticos, agentes sociales, profesionales, educadores, 

entre otros. Por lo tanto, en ellos se debe fomentar todos los valores y comportamientos 

adecuados porque es lo que se transmitirá a un público. 

 Marketing social Externo: 

Se refiere a la publicidad social, las acciones propagandísticas o las campañas socioculturales 

que son algunas de las técnicas de comunicación utilizadas para fomentar un cambio de 

valores. Es decir, tiene como objeto la estrategia idónea para dar a conocer los valores y 

actitudes que deben primar en la sociedad, creando flujos de opinión en torno a esta forma de 

pensar, sentir y actuar. Dentro de las variables más importantes en este tipo de marketing 
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social están los valores, actitudes y motivaciones para un desarrollo social exitoso como la 

confianza, responsabilidad, cooperación, logro, riesgo, iniciativa, dinamismo, honestidad y 

autonomía crítica.  

 Marketing social Interactivo: 

Para fomentar el cambio de valores es necesario abordar la intervención desde al menos tres 

estrategias de marketing complementarias en función del objetivo que se pretenda conseguir, 

refiriéndose a la persuasión o demostración. Así mismo los medios de comunicación deben 

ser tomados en cuenta en todo momento debido a su enorme potencial como agentes de 

socialización de conformación de la personalidad, mentalidad, motivaciones y estilos de vida 

de la sociedad en general. 

2.2.13. Condiciones que favorecen el éxito de una campaña de cambio social. Para 

poder llegar al éxito en una campaña de cambio social, concientizando e influyendo en el 

comportamiento de las personas, se debe considerar ciertos puntos, ess así como Philip Kotler E. 

L. (1992) explican las condiciones a llevarse a cabo: 

1. Monopolización: una campaña de información debe de gozar de un monopolio en los 

medios para que no existan mensajes contrarios a los objetivos de la campaña y así se 

pueda completar todo el proceso y llegue a las personas de manera correcta. 

2. Canalización: se debe canalizar las actitudes y la conducta ya existente de una dirección a 

otra, sin enfocarse en sugerir nuevas actitudes básicas. Es decir, fomentar las acciones 

correctas que la sociedad tiene, dando como ejemplo que son muchas las personas que 

actúan así. 
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3. Complementariedad: las campañas sociales funcionan mejor cuando aparte de lograr 

llegar a las personas por los medios de comunicación, se la realiza a través de una 

comunicación cara a cara porque así las personas podrán procesar mejor la información y 

tener una mayor posibilidad de aceptar los cambios. (p. 12) 

2.2.14. Clases de campañas sociales. Explica Philip Kotler E. L. (1992) que dentro de la 

realización de las campañas, se llega a tener varias clases o diferentes enfoques;  

El primer enfoque se refiere a “tener el objetivo de proporcionar nueva información a las 

personas y elevar su conocimiento”. Estas campañas se caracterizan por ser de educación pública 

o información pública que llevan a mejorar la calidad de vida de las personas como por ejemplo 

una campaña para dar a conocer “cómo evitar la exposición al virus del sida”.  

El segundo enfoque es la que “busca persuadir a un número grande de personas a que 

realicen o practiquen cierto tipo de actividad en un tiempo determinado”. Un claro ejemplo de 

esta clase es cuando se hacen campañas para que las personas se vacunen contra una enfermedad 

o realizar una campaña motivándolos a donar sangre. (p. 21) 

2.2.15. El Desafío del marketing de las campañas del cambio social. En el proceso de 

diseñar estrategias de marketing para una campaña social que está inmerso en un sin número de 

obstáculos que con el respectivo manejo del mismo se van solucionando, es por esto que Philip 

Kotler E. L. (1992) identifican las claves que llevarán al éxito, entonces tenemos que partir por; 

1. Causa: aquel objetivo social que proporcionará una respuesta deseable a un problema 

social. 

2. Agente de cambio: es aquella organización, individuo o alianza que da cuerpo a la 

campaña social, el cual ayudará y estará involucrada en todo el proceso de la misma. 
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3. Adoptantes objetivos: individuos, grupos, poblaciones enteras que son el objetivo de las 

llamadas al cambio por parte del agente de marketing social. 

4. Canales: se refiere a las vías de comunicación y de distribución de información, que se 

transmiten hacia delante y hacia atrás entre los agentes de cambio y los adoptantes 

objetivos. 

5. Estrategias de cambio: dirección y programa adoptado por los agentes de cambios para 

realizar el cambio en las actitudes y las conductas de los adoptantes objetivos. (p.20) 

2.2.16. Estrategias de marketing. El diseño de estrategias es uno de los aspectos más 

importantes que trabajan dentro del marketing, definen cómo se van a cumplir los objetivos 

esperados. Por ello es muy necesario identificar y priorizar el producto estrella que tenga mayor 

potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir y trabajar con las 

variables que forman el marketing mix, es decir, cuáles son sus características, beneficios y entre 

otras variables propias del producto que nos permitirá tener ventaja de la competencia, así 

mismo, conociendo nuestro mercado, segmentando de manera más precisa sus gusto y 

preferencias para que puedan influir en ellos. (Espinosa, 2015) 

2.2.17. Estrategias de marketing social. De acuerdo con El Ergonomista (2004) el 

diseño de estrategias debe contemplar los cuatro instrumentos básicos del marketing, es decir, las 

4’ps, aunque en el proceso de implementarlas causan dificultades específicas como: 

Producto: la adaptación del producto al segmento al que se dirige es muy pocas veces 

posible en el marketing social, por ello es necesario resaltar las ventajas y beneficios que se 

obtendrán o los perjuicios que se evitarán. De esta manera se maximiza lo positivo de la 

campaña y se logrará diseñar e implementar mejores estrategias. 
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Precio: no es monetario, sino que consiste en la dedicación de tiempo, es decir, que 

depende del esfuerzo que el agente de cambio le dedique a la campaña social, contrarrestar las 

dificultades y hacer que llegue al mayor número de personas posible. 

Plaza: los medios materiales y humanos que permitan o faciliten las actitudes o 

comportamientos propuestos, esto quiere decir que se debe hacer llegar la propuesta al agente de 

cambio para que tenga conocimiento del tema y acceda a la realización.  

Promoción: El mensaje y los medios de comunicación deben adaptarse a las 

características de la segmentación del mercado, es decir, conociendo nuestro público objetivo se 

llegará de manera precisa con un buen mensaje para influir en su comportamiento y mejorar la 

calidad de vida de las personas que están pasando por dicha problemática. 

2.2.17.1. Clasificación de las estrategias de marketing social. Según El Ergonomista 

(2004) las estrategias de marketing social pueden clasificarse en función a las actitudes y los 

comportamientos consistentes y discrepantes: 

 Actitud positiva/comportamiento consistente (comportamiento aceptado):  

Cuando las actitudes son positivas y el comportamiento es consistente lo conveniente es 

reforzar la situación, incentivando a las personas para que continúen con esas actitudes y 

buen comportamiento como por ejemplo con incentivos. 

 Actitud negativa/comportamiento discrepante (comportamiento rechazado) 

Cuando la actitud ni el comportamiento es deseable para la sociedad, la mejor estrategia 

para este caso son las estrategias de confrontación, como por ejemplo darles motivaciones 
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y hacer que concienticen sobre los verdaderos beneficios de actuar diferente o enfatizar 

las desventajas que tienen al actuar de esa manera. 

 Actitud negativa/comportamiento consistente (no se lleva a cabo un comportamiento 

rechazado) 

Cuando el comportamiento es aceptado pero la persona no tiene una actitud positiva, esto 

puede ser temporal y a su vez ser solucionado por la racionalización, es decir, generar un 

cambio de actitud que sea consistente con el comportamiento a través de la persuasión y 

controles sociales. 

 Actitud positiva/comportamiento discrepante (no se lleva a cabo un comportamiento 

aceptado) 

Cuando la persona tiene una actitud positiva hacia un comportamiento social deseable 

pero no lo lleva a cabo, las estrategias a desarrollar deben tratar de inducir hacia la 

realización de tal comportamiento, es decir, las estrategia de inducción consistirán en 

establecer controles sociales, poner los medios materiales y humanos que faciliten tal 

comportamiento, otorgar incentivos económicos por su realización o imponer sanciones 

si no se llevan a cabo. 

2.2.18. Modelos de campañas de marketing social en Ecuador. A nivel mundial, el 

marketing social es muy aplicado por las exitosas empresas, aunque en la actualidad, en Ecuador, 

es un campo poco explorado por las empresas, el cual consiste en cooperar a una causa e influir 
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en la aceptación de ideas sociales que mejoran la calidad de vida de la población, a continuación, 

se enumera algunas campañas sociales que han sido realizadas en Ecuador: 

2.2.18.1. Campaña “Ecuador actúa ya. Violencia de género, ni más”. “La violencia es 

la acción del incompetente”, es la frase que citó el ministro del interior, José Serrano. El 

proyecto social trata de defender los derechos de las mujeres, en la actualidad existe un miedo de 

la mujer a tener voz, a ser escuchada y tener poder de sí misma, como parte de la campaña se 

emprendió acciones que permitan la prevención de la violencia en contra de las mujeres y la 

violencia intrafamiliar (Ministerio del interior, 2012). 

 
      Figura 1. Ecuador actúa ya. Violencia de género, ni más. 

Adaptado del video “violencia de género” por Ministerio del Interior, 2014.                   

www.youtube.com/watch?v=76sX83xcR1k 

 

2.2.18.2. Campaña “Corazones Azules”. La campaña “no más corazones perdidos en las 

vías” fue promovida por la Dirección de Tránsito de la Policía, obtuvo satisfactorios resultados 

durante los 8 años que estuvo en vigencia, se basaba en concientizar a las personas para que 

conduzcan con precaución y eviten accidentes de tránsito, que en Ecuador son la cuarta causa de 

muerte, empezó en mayo de 2004 y se fortaleció con spots publicitarios a través de radio, 

televisión, folletos, carteles. (El telégrafo, 2013) 

http://www.youtube.com/watch?v=76sX83xcR1k
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      Figura 2. Campaña "Corazones Azules". 

Adaptado de una “Campaña Corazones azules” búsqueda en      Google, 

www.google.com 

 

2.2.19. Modelos de campañas de marketing social (Internacional). ExpokNews (2012) 

explica que dentro del ámbito empresarial, muchas veces el marketing social es visto como una 

herramienta para mejorar la imagen de una empresa y que otros la realizan para alguna causa 

social, pero en realidad el marketing social es mucho más amplio que eso, por lo que puede ser 

usado por organizaciones o por gobiernos que buscan cambiar hábitos o actitudes, por ejemplo, 

una organización puede estar pasando por una crisis en su imagen y para mejorarlo realizan 

estrategias de marketing social que logren influir en el pensamiento negativo que tiene el 

consumidor sobre la empresa. Una de las condiciones claves dentro de este tipo de marketing es 

que se debe poder medir el beneficio social o medioambiental que se está brindando al realizar 

dichas campañas.  

Ejemplos de las mejores campañas de marketing social según ExpokNews (2012): 

2.2.19.1. Campaña de marketing social en Hong Kong contra el cáncer de mama. 1 de 

23 mujeres en Hong Kong desarrollará cáncer de mama, pero esto no ha llegado a ser tomado 

con importancia por las mujeres en dicho país, es por eso que la mayoría de mujeres no se 

realizan los chequeos correspondientes para llevar un control y saber si es propensa a portar la 

http://www.google.com/
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enfermedad. La campaña se basó en entregarles a las mujeres boletos de loterías instantáneas, de 

esos que se pueden rascar y revelar un premio haciendo énfasis en las probabilidades de 

desarrollar cáncer de mama.  

Los resultados que tuvieron fueron sorprendentes, la estrategia de marketing que 

utilizaron fue la de “boca a boca”, tuvo tanta acogida la campaña que salió en todos los medios 

de Hong Kong, muchas mujeres de todo el mundo empezaron a entrar a la página de la fundación 

contra el cáncer para informarse y seguir los pasos de cómo realizarse un chequeo. 

 
 Figura 3. Campaña para prevenir el cáncer de mama en Hong Kong. 

 Adaptado de Reportaje de ExpokNews, 2012. www.expoknews.com 

 

2.2.19.2. Moda con causas sociales. Otro ejemplo según Bien Pensado (2015) fue el de 

la empresa “Fashion Compassion” la que se dedica a la venta de ropa, carteras, bolsas, aretes, 

collares con una producción 100% ecológica, es decir, que utiliza materiales reciclados y no 

incluye tejidos de origen animal.  Las ventas que se generan en la página no solo le brinda 

beneficio a toda una población sino al medio ambiente también, otra de las actividades de 

marketing social de la empresa es que está involucrada en ayudar a fundaciones con programas 

de alimentación a estudiantes de escasos recursos, así es como poco a poco ha llegado a 

convertirse en un negocio sostenible, posicionándose y logrando generar una imagen de marca a 

base de promover acciones sociales. 

http://www.expoknews.com/
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 Figura 4. Campaña social relacionada con la moda. 

Adaptado de Página oficial de la empresa Fashion compassion, 

www.fashioncompassion.co.uk 

 

2.2.20. Campaña Social dirigida al uso excesivo de los dispositivos electrónicos 

(Internacional). En la ciudad San Francisco - EEUU, se realizó una campaña social dirigida al 

uso excesivo de los dispositivos electrónicos que fue creada por Iván Cash, un artista que vive en 

la ciudad californiana, y el misterioso objetivo fue develado a través de un video publicado en 

Vimeo en el que se muestra la colocación de los letreros, la respuesta de la población y los 

medios al verlo. (Univisión , 2015) 

La campaña se basaba en colocar letreros en los parques que indiquen que era una zona libre de 

los dispositivos electrónicos y que vivan el momento sin estar tan pendientes de sus dispositivos, 

así mismo, luego un video que mostraba la realidad de lo que está pasando con este fenómeno, el 

cual lo podemos resumir en una pregunta “¿no se supone que los parques sean un lugar para 

escapar del mundo moderno?” tal vez las personas necesiten un recordatorio, es eso lo que 

básicamente se lee en el video. Tal campaña se hizo tan viral por internet que tuvo muchas 

reacciones de las personas como también de los medios de comunicación. (Univisión , 2015). 

http://www.fashioncompassion.co.uk/
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 Figura 5. Campaña Social sobre dispositivos electrónicos en EEUU. 

 Adaptado de Periódico digital por Univisión, 2015. 

 

2.2.21. Campaña Social dirigida al uso excesivo de los dispositivos electrónicos 

(Nacional). El jefe regional de Alianzas y Sector Privado de UNICEF en América Latina y el 

Caribe, Stefan Stefansson, alertó que cada vez es más fácil para quienes tienen la intención de 

hacer daño a niño/as encuentren víctimas en línea y lleguen hasta ellos con solo un clic de 

distancia (El Comercio, 2015). Es así como decidieron lanzar una campaña social para 

concienciar a las empresas de telefonía y adopten medidas de protección que garanticen un 

entorno digital seguro a los más jóvenes (Díaz, 2015).  

En la actualidad las redes sociales predominan y se presta para que ellos sean vulnerables 

a cualquier tipo de peligro, como por ejemplo mensajes engaños y que posteriormente exista 

agresión física y esto sucede por no cuidar bien el contenido que uno sube. 

La campaña social se llamó “Stand Up Mobile”, que utiliza una faceta poco explorada en 

este tipo de iniciativas: el humor. A través de monólogos de comedia en vivo se presentan 

situaciones que reflejan el uso que los más jóvenes le dan a los móviles (Díaz, 2015). La 
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campaña tomó lugar por los comediantes Ricardo Quevedo, Juan Barraza y Fabrizio Copano que 

pretendían concientizar a los padres sobre esta situación. 

 
 Figura 6. Captura del video de la campaña social dirigida por la UNICEF. 

 Adaptado de la página oficial de la UNICEF, 2015. 

2.3. Marco Contextual 

La facilidad del acceso a las TIC en Ecuador ha generado un cambio drástico en los 

últimos 8 años, de acuerdo a un estudio realizado por el INEC, en su informe sobre las 

condiciones de vida en el año 2014 determinó que los cambios son notables del 2006-2014, el 

cual pudo concluir que los dispositivos electrónicos son utilizados más para  las redes sociales  y 

aplicaciones (Instituto Nacional De Estadística y Censos (INEC), 2015). 

El acceso al internet hace 9 años atrás apenas el 2,5% de las viviendas contaban con el 

servicio, pero hasta el 2016 se ha registrado un incremento en un 36%, esto se debe a la 

concentración de los teléfonos celulares que han permitido a las personas tener acceso, datos que 

se puede observar en la figura 7 (INEC, 2016).   
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 Figura 7. Acceso de Internet a nivel Nacional. 

Adaptado de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – 

ENEMDU (2012 - 2016). 

 

Mientras que un estudio realizado por la Interactive Advertising Bureau (IAB), llevado a 

cabo en el año 2014, determinó que el 83% de las personas que utilizan internet lo realizan a 

través de un Smartphone y el resto  de personas lo hacen a través de computadoras y/o Tablets 

(El comercio, 2015). 

La mitad de la población tiene acceso a una computadora en su hogar, el 52,4% de la 

población utiliza computadora, mientras que el grupo etario que mayor uso le da son aquellos 

que conforman edades de entre 16 a 24 años con un 78,9%, seguido de un 63,4% los grupos 

conformados por edades entre 5 a 15 años, de acuerdo a un estudio realizado por el INEC, en el 

año 2016 (INEC, 2016). Generando que los niños y adolescentes puedan ser adictos a estos 

dispositivos o vulnerables a algún riesgo de la red. 
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 Figura 8. Porcentaje de personas que utilizan computadora por grupos de edad a nivel nacional. 

Adaptada de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2012 - 2016). 

 

Con respecto a la frecuencia de uso del internet a nivel nacional, el 70,5% de la población 

lo utiliza al menos una vez al día, mientras que el 26% al menos una vez a la semana, y con 

apenas un 3,4% una vez al año, y el uso que le dan son para las siguientes actividades: el 38% lo 

utiliza para obtener información mientras que el 31,5% como un medio de comunicación en 

general (INEC, 2016). Por lo que más de la mitad de la población utiliza de manera muy 

frecuente el internet ya sea de uso personal o de trabajo. 

Las personas que hacen uso de internet lo realiza en distintos lugares como el hogar que 

ocupa un 54,1%, seguido de un 23,2% en los sitios públicos (INEC, 2016). Esto nos indica la 

dependencia que tienes muchas personas por estar conectados.  

 
 Figura 9. Razones del uso de internet. 

 Adaptado de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2012 - 2016) 



49 

 

  

Concerniente al porcentaje de la población que posee un Smartphone y utiliza internet a 

nivel nacional, está representado por un 90,43%, es decir, un total de 15,114.789 personas, que 

está representado por edades desde los 5 años en adelante (INEC, 2016). Mientras que las redes 

sociales más utilizadas en el Ecuador en jóvenes entre una edad de 12 años y más, son Facebook 

y WhatsApp, como se describe en la siguiente tabla 10 (El Comercio, 2015), se concluye que 9 

de 10 personas son vulnerables a caer en un problema social o psicológico por el uso inadecuado 

del celular. 

 
 Figura 10. Uso de las redes sociales en adolescentes 

 Adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2016. 

 

Con respecto al cantón Guayaquil, donde se realiza la presente investigación, presenta los 

siguientes resultados, con respecto a sector demográfico y disponibilidad de las TIC, de acuerdo 

al último censo realizado en el año 2010 se determinó que la población total del cantón 

Guayaquil se encuentra constituida por un total de 2.350.915 de habitantes, del cual el 50,7% 

está conformado por mujeres, siendo un total de 1.192.694, mientras que con un 49,3% con un 

total de 1.158.221 personas lo conforman los hombres, con respecto al uso de las TIC, el 83,2% 

posee un teléfono móvil y un 17,1% tiene internet, datos obtenidos del último censo de población 

y vivienda del año 2010 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). 
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  Figura 11. Información general del cantón Guayaquil año 2010. 

  Adaptado del Censo de población y vivienda por INEC, 2010. 

 

“De acuerdo a la cuota de crecimiento poblacional anual (1.58%), hoy (2016) podemos 

decir que, Guayaquil cuenta con 2’536.637 habitantes, lo que significa un incremento de 185.722 

personas más que en el 2010 aunque la relación hombres/mujeres se mantiene” (Armas García & 

Vera Sinchi, 2016). 

Según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL 

(2016), en su boletín emitido con respecto al sector de telecomunicación que está relacionado 

con el internet, determinó que en septiembre del 2015 la cifra de hogares que tienen acceso a 

internet es del 51.3%, es decir, más de la mitad de la población. 
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“De acuerdo a un informe realizado por la Cobertura Digital publicado en su página web, 

determinó que en Ecuador, 1’780.000 personas de la ciudad de Guayaquil hacen uso de la red 

social Facebook, seguido por la ciudad de Quito con 1’720.000 personas” (El Diario, 2015). 

La facilidad de los recursos tecnológicos en la ciudad de Guayaquil, ha generado grandes 

beneficios, pero a su vez debido al mal uso de los dispositivos electrónicos e internet ha 

provocado mucha dependencia en las personas, en la actualidad es muy común ver a un padre 

que pertenece a una generación de inmigrante digital entregar a su hijo un Smartphone a una 

temprana edad como una forma de distraerlo, dejándolo a la deriva del internet y así mismo, 

padres que están muy pendientes de sus Smartphone más que en el cuidado de sus hijos. 

El especialista en Psicología Javier Rodríguez (2016), determinó que con los aparatos 

electrónicos lo primero que se ha perdido es el vínculo comunicativo entre los hijos y padres, lo 

que ocasiona problemas. “Una vez que los papás dan estos dispositivos (celulares) y se olvidan 

por completo de sus hijos, ahí se va perdiendo ese vínculo social, esa parte afectiva y por eso hoy 

vemos a muchos niños con problemas de agresividad en las escuelas y colegios. Esto se da por la 

falta de atención de los padres”, señaló Rodríguez, quien a su vez añadió que en el centro de 

terapia familiar, lideran las atenciones por esta problemática y que superan el 50% del total de 

consultas. 

Guayaquil es una de las ciudades más grandes del Ecuador que cuenta con 16 parroquias 

urbanas y 5 parroquias rurales, en las urbanas se encuentra la parroquia denominada “Tarqui”, el 

cual se caracteriza por englobar los sectores del norte de la ciudad de Guayaquil y que cuenta 

con 1,050.826 habitantes, siendo esta la parroquia más poblada y sector al que estará dirigida la 

presente investigación (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). Tendrá énfasis en el 

MIES NORTE, el cual tiene como misión definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, 
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programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social 

(MIES, 2017). 

Así mismo, se pretende colaborar con uno de los programas que está bajo la 

responsabilidad de MIES, que es el CIBV, el cual está enfocado en que las niñas, niños y 

adolescentes desarrollen sus potencialidades y definan su personalidad en forma segura, amplia y 

armoniosa, deben vivir con su familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, como 

lo indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes (Foro Desarrollo Social, 2016). 

El Buen Vivir se refiere a “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una 

calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado y el florecimiento saludable de todos y 

todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas” 

(Foro Desarrollo Social, 2016). 

2.4. Marco Conceptual  

Marketing social: “El marketing social es el diseño, implementación y control de 

programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de factores 

como la planeación del producto, precio, comunicación, distribución e investigación de 

mercado.” (Philip Kotler Z. , 1971) 

Generación Z: Es la generación que le sigue a los Millenials, son las personas que han 

nacido entre el 1995 y 2016, en medio del boom electrónico. (Matesanz, 2015) 

Inmigrantes digitales: Marc Prensky señala que son personas que han nacido antes de la 

generación “Z” que comprenden entre los 35 a 55 años y que prefieren seguir usando los mismos 

métodos de antes para realizar sus actividades de aprendizaje y enseñanza.  
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Estrategia: se refiere a la combinación de medios a emplear para alcanzar los objetivos, 

en presencia de la incertidumbre. (Francés, 2006) 

TIC (Tecnología de la información y comunicación): genera datos sobre equipamiento, 

acceso y uso del computador, internet y celular, en el hogar proporcionando insumos para el 

análisis y formulación de políticas públicas. (INEC, 2015) 

INEC: Es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado de generar las 

estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de decisiones en la política pública. (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos , 2016). 

Phubbing: Definido como el acto de despreciar a los demás en las interacciones sociales y 

centrarse en el teléfono inteligente (Haigh, 2015). 

FOMO: Es el miedo a perderse información importante sobre las redes sociales puede 

estar asociado con el uso problemático del teléfono, lo que significa que las personas recurren a 

sus teléfonos en vez de interactuar con las personas que están en su presencia (Murayama, 

DeHaan, Gladwell, & Przybylski, 2013). 

Nativos Digitales: se definen a los individuos nacidos después de 1980, quienes fueron 

criados en un ambiente lleno de tecnología y adoptando nuevas habilidades tecnológicas. 

(Palfrey & Gasser , Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives, 2008). 

Integración familiar: es el grado de salud, equilibrio y armonía de las relaciones que 

nacen del vínculo conyugal y que naturalmente se orientan a satisfacer la necesidad de 

trascendencia personal en base al respeto, diálogo y comunión. (Castro, y otros, 2013). 
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Tiempo de calidad: "tiene que ver con optimizar el tiempo que invertimos en cuanto a 

eficacia y, lo que es más importante, en cuanto a alcanzar la felicidad, tanto para nosotros como 

para nuestros seres queridos, dentro de los límites de nuestros propósitos, objetivos y 

prioridades" (Poelmans, 2005). 

2.5. Marco Legal 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el cual tiene como 

propósito reconocer diez principios fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo de 

los niños, niñas y adolescentes. Se tomó como referencia 2 de estos principios como soporte 

legal para la presente investigación, debido a que busca mejorar la integración familiar y por 

ende el bienestar del niño y adolescente. Entre estas tenemos las siguientes: 

 Principio 2. Radica en velar por el derecho a una protección justa para que el niño pueda 

crecer física, mental y socialmente sanos y libres. 

 Principio 6. El niño tiene derecho a recibir de su familia y la sociedad, amor y 

comprensión. (Unicef, 2014). 

A su vez se tomó como referencia dos artículos del código del código de la niñez y 

adolescencia, con respecto al vínculo familiar y las obligaciones de los progenitores hacia sus 

hijos, los cuales se detallan a continuación: 

Libro segundo 

El niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia. 

 Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar. - La familia es el pilar fundamental de la 

constitución social y uno de los principales medios para la integración entre cada uno 
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de sus miembros. Es por esto que el Estado brinda soporte para que cada uno de sus 

integrantes goce de sus derechos y cumpla sus deberes. 

 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. 

Por lo cual deben brindar atención a todas las necesidades que ellos requieran como 

material, afectiva, intelectual, psicológica y espiritual. Entre esta tenemos: 

7.- Promover la realización de actividades recreativas para lograr una unidad familiar y el 

bienestar físico y psicológico (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2014).  
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Capítulo III 

3. Diseño de la Investigación 

En la presente investigación se realizará un análisis del mercado de los huérfanos 

digitales en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, contando con el apoyo del MIES, 

dándonos paso al MIES Norte por conveniencia a la investigación, al que nos estaremos 

dirigiendo específicamente a uno de los programas que maneja dicha institución denominado 

“Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV)”.  

CIBV es un programa que tiene dos divisiones, CIBV público y CIBV privado, pero la 

presente estará dirigida a los centros del CIBV público, permitiendo así recopilar información 

pertinente, dando como resultado el diseño de estrategias de marketing social para contribuir al 

cumplimiento de uno de los objetivos del CIBV que es “Sensibilizar a las familias sobre su rol 

protagónico en el desarrollo infantil integral de sus hijos” (Simbaña, 2012). 

“EI término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea” (Roberto Hernández Sampieri, 2006). 

3.1. Tipos de Investigación 

Se utilizará la investigación descriptiva y exploratoria para determinar las diferentes 

cualidades y características de nuestra población, que nos permitirá definir bien el problema y así 

mismo, nos ayudará al diseño de estrategia de marketing social y saber cómo llegar exactamente 

a esa población y el medio más conveniente para esto. 

 Investigación descriptiva: sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 

y sus componentes. 
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 Investigación exploratoria: tiene como objetivo esencial familiarizarnos con un tema 

desconocido o poco estudiado, esta investigación sirve para desarrollar métodos que se 

utilicen en estudios más profundos. 

3.2. Metodología 

3.2.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación. En la realización del proyecto de 

investigación se utilizarán técnicas como: 

3.2.1.1. Entrevista. Contaremos con el aporte de dos psicólogos clínicos; la entrevista 

está compuesta por 9 preguntas en el que se hace énfasis en el conocimiento, recomendación y 

experiencia que tienen los psicólogos sobre el término “huérfanos digitales”. Así mismo, se 

contará con el aporte de un experto en marketing digital tanto educativo como en el campo 

laboral, el que nos brindará sus conocimientos de cómo poder llegar a los padres para evitar que 

existan los huérfanos digitales. 

3.2.1.2. Encuestas. Las encuestas están dirigidas a los padres de familia de los niños 

inscritos en los CIBV, que nos permitirá analizar la relación que llevan con sus hijos y cómo 

manejan el uso de los dispositivos electrónicos. Esto permitirá descubrir las verdaderas causas de 

porqué los niños están siendo criados por la tecnología o reemplazados por estos. El cual es uno  

de los pilares para el diseño de estrategias de marketing social. 

3.2.1.3. Grupo focal. Se llevará a cabo en un CIBV, con la participación de 8 niños que 

tendrán aproximadamente entre unos 6 a 15 años, las preguntas serán sencillas, simplemente se 

confirmará si sus padres utilizan poco o mucho su dispositivo electrónico, qué tan familiarizados 

están con la tecnología y analizar si ellos están en camino a ser un “huérfano digital”.  
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3.3. Población y muestra 

Por motivos de conveniencia a la investigación se llevará a cabo a los padres de familia 

de los niños que están inscritos en los CIBV del sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

manejado por el MIES Norte (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016).  
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Unidades de atención CIBV Norte 

Tabla 2  

Número de centros infantiles del buen vivir del sector norte de la ciudad de Guayaquil 

 
Nota. Tomado de: “Centros del MIES” por Ministerio de Inclusión Económica y Social, Norte, 2017. 
 

Distrito N° Estudiantes Nombre de la unidad Sector - Dirección del CIBV

09D07 60 LUZ DEL ALBA MUCHO LOTTE 7TA ETAPA MZ 2655 SL 2

09D07 40 CARITA DE ANGEL BASTION POPULAR 

09D08 40 NUESTROS NIÑOS EN DIOS HORIZONTES DEL FORTIN MZ.3063 SL. 23

09D08 40 MI HOGAR CRISTIANO FORTIN BLOQUE 8 MZ. 1514 SL. 11

09D08 50 MUNDO DE LOS NIÑOS SERGIO TORAL 2 MZ. 4778 SL. 17

09D08 40 HOGAR DE NAZARET COOP. UNIDOS POR LA PAZ MZ. 2799 SL. 15

09D08 60 CEIBA SOCIO VIVIENDA 1 MZ. 5K SOLAR 13 - 14

09D08 60 NUEVAS RAICES SOCIO VIVIENDA 1 MZ. 2E SOLAR 1 AL 18.

09D08 60 COLIBRI SOCIO VIVIENDA 1 MZ.  14 E SOLAR 3 - 4

09D08 50 SANTA MARIA
NUEVA PROSPERINA COOP. SAN IGNACIO DE 

LOYOLA MZ 680 SL. 1

09D08 50 AMIGUITOS DE JESÙS N 33
NUEVA PROSPERINA COOP. REINALDO QUIÑONEZ 

MZ 2228 SL. 15

09D07 40 REY DAVID 61 COOP. GERANEOS MZ.3021 SL.31

09D08 40 LA CONSOLATA EL FORTIN  BLOQUE 1 MZ 1538 S 02 

09D08 40 DIOS ES AMOR COOP. JANETH TORAL 2  MZ 1827 SL. 14

09D08 50 COSECHANDO SUEÑOS FLOR DE BASTION BQ 9 MZ 2380 SOLAR 15 

09D08 40 CARITA SONRIENTE
COOP. FLOR DE BASTION BLOQUE 22 MZ. 1402 SL 

11 ESQ.

09D08 40 CASITA COLIN BALERIO ESTACIO MZ. 3031 SL. 1

09D08 40 MIRADA DE ANGEL FLOR DE BASTION BL.8-MZ.1280-SL.13

09D08 40 POR AMOR A DIOS COOP. BALERIO ESTACIO BQ 2C MZ 3160 SOLAR 18

09D08 40 MANANTIAL DEL SABER
MONTE SINAI COOP. VOLUNTAD DE DIOS MZ 112 S 

2 A

09D08 40 MUNDO DE LOS SUEÑOS FLOR DE BASTION BQ 8 MZ 1261 SOLAR 20 

09D08 40 ESTRELLITA DE LA FLOR
FLOR DE BASTION BQ 6 MZ 1164 SOLAR 15 ETAPA 

5 

09D08 40 LOS NIÑOS DEL MAÑANA MONTE SINAI COOP: EBENEZER  MZ:4, SL: 1

09D08 40 CORAZONES FLOR DE BASTION BL.21-MZ.2577-SL.9A

09D08 60 GERTRUDIS DE HAN COOP: NUEVA PROSPERINA MZ: 2170, SL:1 

09D06 50 29 DE ABRIL 
 PROSPERINA COOPERATIVA 29 DE ABRIL MZ 26P 

SL 1 B

09D06 40 ANGEL DE LUZ COOPERATIVA GALLEGOS LARA MZ 1056 SOLAR 9

09D06 60 NIÑO JESÚS # 166 FLORIDA NORTE - MZ 619 VILLA 17

09D06 60 LA TIERRA ES NUESTRA COOP.UNIDOS SOMOS MAS MZ 388 VILLA 8 

09D08 40 COLORIN COLORADO COLINAS DE LA FLORIDA MZ 423 S 3
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Tabla 3 

Número de centros infantiles del buen vivir del sector norte de la ciudad de Guayaquil (Parte 2) 

 
Nota. Tomado de: “Centros del MIES” por Ministerio de Inclusión Económica y Social, Norte, 2017. 

09D08 40 SUEÑOS INFANTILES MONTE SINAI COOP MARIA PAIDAL MZ87 SL 23

09D08 40 MI SUEÑO COOP. SERGIO TORAL MZ. 3223 SL. 12

09D10 50 EL PORVENIR KM 53 VIA A LA COSTA RECINTO SAN ISIDRO

09D06 60 JARDIN DE LOS SUEÑOS JUAN MONTALVO MZ. 1735 SLR.2

09D06 40 LOS PEQUES DEL CERRO MAPASINGUE ESTE COOP. EL CONDOR MZ 564 V 17

09D06 60 9 DE ENERO#235 MAPASINGUE OESTE MZ F SL 2  

09D06 70 ESTEBAN CORDERO
MAPASINGUE ESTE COOP. 24 DE OCTUBRE MZ 43 

SOL. 13

09D07 40 ANGELITOS DEI PASCUALES AV. EL CENACULO 

09D08 40 JUAN PABLO FLOR DE BASTION BL. 12 MZ. 802 SL. 5

09D06 60 PEQUEÑOS TESORITOS 
MAPASINGUE OESTE COOP. 12 DE OCTUBRE MZ. 

1367 SL. 10

09D06 50 PERSONITAS DEL MAÑANA COOP. GALLEGOS LARA MZ 144 SOLAR 1

09D06 40 AMIGUITOS DEL FUTURO 
MAPASINGUE OESTE COOP. 9 DE ENERO MZ. CH20 

SL.8

09D07 40 MI ESPACIO INFANTIL BASTION POPULAR BL 10.MZ 1199, SL 6

09D08 40 MUNDO INFANTIL FlOR DE BASTIÓN bl 21  Mz 983 Sol 24

09D08 40 LAS MANOS  DE MAMA FLOR DE BASTIÓN bl 22 mz 1345 sol 3

09D08 40 PARAISO DE LOS NIÑOS PARAÍSO DE LA FLOR Mz 394 sol 1

09D06 90 MEDALLA MILAGROSA MARTHA DE ROLDOS MZ 514 VILLA 5

09D06 60 JARDIN DE BELEN # 51
COOP. JUAN MONTALVO - 4 DE MARZO MZ 606  SL 

10

09D08 40 CAMINO AL BUEN VIVIR FLOR DE BASTION BL. 3 MZ. 1335 SL.21

09D08 40 PROGRESO FLOR DE BASTION BL. 21 MZ. 1738 SL. 20

09D08 40 VIRGEN DEL CISNE PARAISO DE LA FLOR BLQ 4 MZ 257 SL 1

09D08 40 CARITA DE DIOS CIUDAD DE DIOS COOP. SAN LUIS 

09D08 40 SONRISAS
COOP. CORDILLERA DEL CONDOR BL. 1 MZ. 519 SL. 

15

09D08 40 JARDIN DEL PARAISO PARAISO DE LA FLOR BL. 7 MZ. 348 SL. 11

09D06 40 MUNDO DE CARAMELOS 
FLORIDA NORTE COOP DESARROLLO COMUNAL 

MZ 409 S3

09D07 40 PEQUEÑOS ANGELITOS
BASTION POPULAR  BLOQUE 9MZ 1106 SL 14 SUB 

CENTRO DE SALUD

09D07 40 VIRGEN DE LAS MERCEDES BASTION POPULAR BLOQUE 4 MZ 1700 SOLAR 4

09D07 60 MAMA MARGARITA BASTION PUPULAR BLOQUE 3 MZ 688 SOLAR 3

09D07 40 MANITOS TRAVIESA BASTION POPULAR BLOQUE 1 B MZ 563 SOLAR 8

09D07 40 SAN JOSE 
COOPERATIVA UNIDOS VENCEREMOS 2 MZ 92 

SOLAR 22

09D07 40 MARIA DE LA PAZ BASTION POPULAR BLOQUE 6 MZ 923SL 2

09D07 40 SAN JUAN BOSCO #120 BASTION POPULAR BLOQUE 1 A MZ 635 SOLAR 1

09D08 40 CASITA DE COLORES PARAISO DE LA FLOR BLOQUE 7 MZ B SOLAR 35
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Como se observa en la tabla 2 y 3, en la actualidad el MIES Norte maneja 77 CIBV 

públicos, en los cuales se dividen en el norte de la ciudad de Guayaquil y las parroquias rurales 

que pertenecen a Guayaquil como por ejemplo; Posorja, Progreso, Cerecita, entre otras.  

A su vez, tres centros aún no han sido inaugurados, es decir, que para la presente 

investigación solo se tomó como población 63 centros convenientes a la misma, el cual cumplen 

con los requisitos requeridos por el objetivo de la investigación. Dando como resultado un total 

de 2820 inscritos lo que genera un representante para cada niño. 

3.3.1. Muestra. Para realizar el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población 

finita que se detalla a continuación:  

3.3.1.1. Fórmula de cálculo.  

  
        

   (   )  (      )
 

Dónde: 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza  

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado  

q = Porcentaje de la población que no tiene el tributo deseado 

e = Error de estimación máximo aceptado  

Nota: Cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se asume 

50% para p y 50% para q. 

3.3.1.2. Determinación del tamaño de la muestra.  

 Basados en los errores de confianza se eligió el 95% equivalente a 1,96 



62 

 

  

 Margen de error 5% 

 Tabla 4 

 Valores de confianza "Z" 

Valores de confianza "Z" 

90% 1,65 

91% 1,7 

92% 1,76 

93% 1,81 

94% 1,89 

95% 1,96 

Nota. Tomado de: “Cálculo del tamaño de una muestra” video por Maestro 

Gustavo, 2015. www.youtube.com/watch?v=iXJfDZAt2qs 

 

3.3.1.3. Desarrollo de la fórmula. 

N = 2820 

z = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5 

e = 0,05 

  
                  

      (      )  (             )
 

  
        

      
 

      

3.3.1.4. Tamaño de la muestra. Del total de la muestra que se obtuvo de la población, se 

analizaron los centros más representativos, es decir, por ser de los que cuentan con una gran 

cantidad de niños, por el cual se realizó la siguiente subdivisión, detallado en la tabla 5. Siendo el 

http://www.youtube.com/watch?v=iXJfDZAt2qs
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total de la muestra 338 inscritos se realizó las encuestas de acuerdo a la cantidad existente en 

cada uno de los cinco centros seleccionados.  

Tabla 5  

Centros infantiles investigados 

 
Nota. Tomado de: “Centros del MIES” por Ministerio de Inclusión Económica y Social, Norte, 2017. 

3.4. Instrumentos de investigación  

Para medir la validez y fiabilidad de la encuesta se realizó el siguiente procedimiento: 

3.4.1. Validez de la encuesta. Tuvo como objetivo analizar el contenido de la encuesta 

mediante la valoración de 7 expertos en Marketing y afinidad al Marketing Social, conformados 

por docentes de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial. Ver Apéndice C.  

Selección de los expertos: Mediante la aplicación de la fórmula del coeficiente de 

competencia se pudo concluir que el nivel de conocimiento de cada experto está entre alto y 

medio, esto quiere decir que son aptos para la validación de la encuesta. 

       Tabla 6  

        Calificación de expertos para la validación  

No. Nombre y Apellidos Coeficiente de Competencia 

1 Ing. Fabrizzio Andrade Zamora 0.95 Alta 

2 Ing. Diana Franco 0.85 Alta 

3 Ing. Luisa Herrera Rivas  0.95  Alta 

4 

Ing. Miryam Pacheco Rodríguez. 

MSc 0.95 Alta 

5 Ing. Homero Villacís 0.75 Media 

6 Ing. Omar Carrillo Gurumendi 0.95 Alta 

7 Ing. Carlos Luis Torres 0.90 Alta 

N° Distrito N° Estudiantes Nombre de la unidad Sector - Dirección del CIBV

12 09D06 60 NIÑO JESÚS # 166 FLORIDA NORTE - MZ 619 VILLA 17

7 09D06 60 JARDIN DE LOS SUEÑOS JUAN MONTALVO MZ. 1735 SLR.2

2 09D06 60 9 DE ENERO#235 MAPASINGUE OESTE MZ F SL 2  

5 09D06 70 ESTEBAN CORDERO
MAPASINGUE ESTE COOP. 24 DE OCTUBRE MZ 43 

SOL. 13

10 09D06 90 MEDALLA MILAGROSA MARTHA DE ROLDOS MZ 514 VILLA 5

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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3.4.2. Fiabilidad de la encuesta. Para medir la fiabilidad de la encuesta se tuvo que realizar 

una prueba piloto de 30 encuestados y determinar si las preguntas estaban acorde al objetivo, 

análisis que tuvo que realizarse en el programa estadístico SPSS (22) que dio como resultado un 

alfa de cronbrach α 0.845, es decir, cuando este resultado es mayor a 0.7 la encuesta es fiable. 

Luego se realizaron las encuestas al número total de nuestra muestra, dando como resultado el 

siguiente. 

 
             Figura 12. Resultado de Cronbrach 

             Adaptado de programa SPSS, 2017 

 

Como se puede observar en la figura 12, el resultado tiene un valor α de 0.854, lo que indica que 

este instrumento posee un valor aceptable de fiabilidad, validando su uso para la recolección de 

datos. 

3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

3.5.1. Entrevistas 

3.5.1.1. Características de la entrevista a expertos 

A continuación, se detallan los datos relevantes de las entrevistas: 

 Duración de la entrevista: 20 minutos aproximadamente. 
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 Número de expertos: 3 expertos. 

 Técnica de registro: grabación de audio en Smartphone. 

 Convocatoria: Se llevó a cabo mediante los siguientes pasos. 

o Envío de solicitud a la Msc. Ileana Álvarez, Decana de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Guayaquil, para la asignación de 2 Psicólogos clínicos, 

además se procedió a entrevistar a un experto en Marketing Digital, de la Facultad 

de Ciencias Administrativa de la Carrera de Ing. Marketing y Negociación 

Comercial, para las respectivas entrevistas. 

o Contacto de correo electrónico de los expertos, para formalizar la invitación y 

cerrar las condiciones de la entrevista (lugar, fecha, hora). 

 Lugar de realización: las entrevistas se llevaron a cabo en las oficinas respectivas de 

cada uno de los expertos. 

 Fecha y horario: Las entrevistas en profundidad se realizaron en los días 21, 22, 23 de 

diciembre de 2016. 

3.5.1.2. Cuestionario de preguntas.  

1.- ¿De qué manera la irrupción de las nuevas tecnologías afecta la relación entre padres e 

hijos? 

Los expertos afirman que en la actualidad las personas consideran a la tecnología como 

un todo, lo que ha provocado una dependencia, llegando a punto de no ver los perjuicios que 

estos pueden generar en las relaciones sociales con la familia y el entorno, tanto asó que se ha 
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creado una brecha en el vínculo afectivo entre padres e hijos, ocasionando problemas en ambas 

partes. 

2.- De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles deberían ser las medidas de precaución que 

deben tomar los padres para controlar el uso excesivo de los dispositivos electrónicos? 

No utilizar la tecnología como un anestésico, es decir, hoy los padres la ven  como un 

calmante para que el niño deje de llorar, para que el niño no corra, para que se distraiga, pero el 

problema es cuando la medicina se convierte en adicción, cuando nada calma a un niño si no 

tiene una pantalla. 

Regular el uso de estos aparatos, también implica restringir ciertas páginas indebidas y el 

no usarlos cuando estén presencia de los hijos. No permitirlos desde una temprana edad, antes de 

los 5 años. 

3.- ¿Ha escuchado el término de huérfanos digitales e inmigrantes digitales?  

Hubo una contraparte en las opiniones, los psicólogos clínicos Gustavo Maya y Nadia 

Soria afirman que son aquellos niños y adolescentes que hoy se encuentran inmersas en la 

tecnología, o al contrario aquellos hijos que se encuentran desatendidos por sus padres por la 

tecnología, mientras que el Ing. Fabrizzio Andrade, sostiene que los huérfanos digitales son 

aquellas personas que se encuentran desamparado de la tecnología. 

Referente a los inmigrantes digitales todos coinciden que son aquellas personas que hoy 

se están adaptando al cambio tecnológico. 

4.- ¿Qué opina de las salidas familiares pero que los padres en vez de tener tiempo de 

calidad con ellos pasen conectados al celular? 
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Esta es una de las razones o causas al origen de un huérfano digital, debido a que la 

tecnología ha creado la necesidad en las personas de llevar y usar el celular en todas partes, sin 

notar de los problemas físicos, emocionales que pueden ocurrir. 

5.- ¿Desde qué enfoques puede ser interpretado el problema de huérfanos digitales? 

Desde el punto de vista psicológico el término huérfano digital puede tener varios 

enfoques, como en el modelo psicodinámico cuando existe un efecto en la relación entre padres e 

hijos, mientras que en el cognitivo conductual, es cuando la tecnología influye en la conducta de 

las personas el cual influye mucho en el humanístico, es decir, en la formación del ser humano 

para bien o para mal y a su vez, puede ser interpretado desde un punto de vista educativo.    

6.- ¿Existen traumas o problemas psicológicos en los niños por la falta de atención de los 

padres? 

Es acertado decir que la desatención de los padres hacia los hijos es una de las principales 

causas para generar un cambio negativo en la personalidad del niño, aún más si no es atendido en 

su plena etapa de desarrollo, como por ejemplo, la agresividad, la introversión y llegando incluso 

a contraer problemas en la sociedad en un futuro. 

7.- De acuerdo a su opinión, ¿cuál sería el pro y contra de que se le permita el uso de 

dispositivos electrónicos con internet a los niños a una edad temprana? 

La tecnología no es mala, el problema es el mal uso que las personas le dan a esta, es por 

eso que a continuación se mencionan los pros y contras: 

Pro: mencionan que el uso adecuado de la tecnología ayuda a la estimulación temprana 

del niño, es decir, ayuda a poseer capacidades y habilidades que en la actualidad es necesario 

para adaptarse a este mundo globalizado. 
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Contra: el no tener un control adecuado puede causar una adicción prenatal, por ende, 

problemas de conducta.  

8.- ¿Considera usted que una campaña de marketing social, ayudará a influir en el 

comportamiento de las familias respecto al uso excesivo de los dispositivos electrónicos? 

Los expertos consideran que las herramientas del marketing social son unas de las 

mejores formas para llegar a influir en el comportamiento de las personas sobre un problema 

social. 

9.- Según su apreciación, ¿cuáles son los medios más influyentes para que el mensaje 

llegue a los padres y pueda influir en su comportamiento?  

Entre los medios que más coinciden los expertos son los medios on-line, como las redes sociales 

mediante mensajes, imágenes y videos emotivos, debido a que es uno de los medios es más 

usado por las personas, así mismo los medios tradicionales, como la (tv, radio, revistas, etc.), sin 

dejar a un lado los medios OTL, como la folletería, charlas, banners, vallas, etc. 
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3.5.2. Encuestas.  

3.5.2.1. Encuestas a padres de familia. 

 Tabla 7 

 Género de los encuestados 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Masculino 101 29,88 

Femenino 237 70,12 

Total 338 100 

 

 
 Figura 13. Género de los encuestados. 

 

Interpretación: El 70% de los encuestados lo conforman las mujeres y un 30% los 

hombres, por lo que se puede concluir que gran parte de las madres se encuentran más 

involucradas en las actividades de sus hijos. 

  

30% 

70% 

Masculino

Femenino
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 Tabla 8 

 Edad de los padres de familia 

 

 

 

 

 

 
 Figura 14. Edad de los padres de familia. 

 

Interpretación: Se determinó que el 82% lo conforman un grupo etario entre 28 a 37 

años, siendo esta la cantidad de padres que por cuestiones de trabajo designan el cuidado de 

sus hijos a manos de terceras personas. 

  

48% 

34% 

18% 

28 - 32

33 - 37

38 - 42

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

28 - 32 163 48,22 

33 - 37 114 33,73 

38 - 42 61 18,05 

Total 338 100 
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 Tabla 9 

 Nivel de estudio 

 Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Primaria 75 22,19 

Secundaria 203 60,06 

Tercer Nivel 43 12,72 

Cuarto Nivel 17 5,03 

Total 338 100 

 

 
  Figura 15. Nivel de estudio. 

 

Interpretación: Conocer su nivel de estudio indica que puede ser la falta de 

conocimiento sobre los riesgos del uso excesivo de los dispositivos electrónicos Al que sus 

hijos se conviertan en un huérfano digital. El 60% de los encuestados se encuentran con un 

nivel de estudio hasta la secundaria, seguido por un 22% que solo ha terminado la primaria, el 

cual puede ser uno de los factores el que ellos no estén tan informados sobre el tema. 

  

22% 

60% 

13% 
5% 

Primaria

Secundaria

Tercer nivel

Cuarto nivel
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 Tabla 10 

 Número de hijos 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

1 57 16,86 

2 171 50,59 

3 92 27,22 

4 13 3,85 

5 5 1,48 

Total 338 100,00 

 

 
 Figura 16. Número de hijos. 

 

Interpretación: El número de hijos que tiene cada padre de familia permitirá analizar si 

les brindan el tiempo necesario o no a cada uno de sus hijos. El 95% de los padres de familia 

tienen alrededor de 1 a 3  hijos, por ende, estarán más concentrados en sus trabajos. 

  

17% 

51% 

27% 

4% 
1% 

1

2

3

4

5
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1.- ¿Tiene usted algún dispositivo electrónico (celular, Tablet, computadora)? (Si su 

respuesta es NO, pase a la pregunta 8) 

 Tabla 11  

 Acceso a dispositivos electrónicos 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Sí 329 97,34 

No 9 2,66 

Total 338 100,0 

 

 
 Figura 17. Acceso a dispositivos electrónicos. 

 

Interpretación: El 97% de los encuestados cuentan con al menos un dispositivo 

electrónico, es decir, la mayoría de padres pueden caer en riesgos que talvez no conozcan. 

  

97% 

3% 

Si No
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2.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos posee usted? (opción múltiple). 

 Tabla 12  

 Tipos de dispositivos electrónicos que posee 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Computadora 123 21,81 

Tablet 112 19,86 

Celular 329 58,33 

Total 564 100,00 
 

 
  Figura 18. Tipos de dispositivos electrónicos que poseen.  

 

Interpretación: El 58% de los padres de familia posee un celular, seguido por un 22% 

que tienen computadoras, y un 20% tienen tablets. Es decir, que el celular es uno de los 

dispositivos que más prevalece en los hogares debido a que esta es una herramienta 

comunicacional que hoy en día es indispensable en cualquier parte del mundo. 

  

22% 

20% 
58% 

Computadora

Tablet

Celular



75 

 

  

3.- De las siguientes opciones ¿Cuál es el dispositivo que más usa? (marque solo una). 

 Tabla 13  

 Tipos de dispositivos electrónicos que más usa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Computadora 12 3,65 

Tablet 19 5,77 

Celular 298 90,58 

Total 329 100,00 

 

 
 Figura 19. Tipos de dispositivos electrónicos que más usa.  

 

Interpretación: De acuerdo al estudio realizado el 91% de los padres les dan un 

mayor uso a los celulares, es decir, crea una mayor dependencia siendo así uno de los 

principales causantes de la interferencia en las relaciones familiares. 

  

4% 6% 

90% 

Computadora

Tablet

Celular
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4.- ¿Usted, hace uso de internet en su dispositivo electrónico? (Si su respuesta es NO, 

pase a la pregunta 6). 

 Tabla 14  

 Utilizan las personas internet en sus dispositivos 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Sí 258 78,42 

No 71 21,58 

Total 329 100,00 

 

 
 Figura 20. Utilizan las personas internet en sus dispositivos.  

 

Interpretación: Uno de los factores importantes que caracteriza a los padres con 

huérfanos digitales es el acceso a internet que ellos tienen, por lo que esto suma a que ellos 

pasen mucho más tiempo conectados a sus celulares y no a su realidad. El 78% de los 

encuestados indicó que ellos se conectan a internet en sus dispositivos electrónicos, es decir, 

que el estar conectados para ellos puede ser algo indispensable creando así una dependencia o 

adicción. 

  

78% 

22% 

Si

No
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5.- ¿De qué forma usted se conecta a internet en su dispositivo electrónico? (opción 

múltiple). 

 Tabla 15  

 Tipo de conexión a internet 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Conexión Wifi (Hogar) 248 57,54 

Conexión Wifi Público (Parques, 

restaurantes, centros comerciales) 115 
26,68 

Plan de Datos 68 15,78 

Total 431 100,00 

 

 
  Figura 21. Tipo de conexión a internet.  

 

Interpretación: Conocer que el padre de familia se conecta a internet de diferentes 

formas, es una clave para identificar que él puede tener una adicción, es así como el 84% de los 

encuestados se conecta a través de redes de wifi y el 16% posee algún plan de datos en su 

celular, esto quiere decir que para ellos es indispensable tener internet en sus dispositivos. 

  

58% 26% 

16% 
Conexión Wifi (Hogar)

Conexión Wifi Público

(Parques, restaurantes,

centros comerciales)

Plan de Datos
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6.- ¿Cuántas horas al día utiliza usted su dispositivo electrónico? 

Tabla 16  

Tiempo de uso del dispositivo electrónico 

Horas Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

1 – 2 Horas 106 32,22 

3 – 4 Horas 123 37,39 

Más de 4 horas 100 30,39 

Total 329 100,00 

 

 
  Figura 22. Tiempo de uso del dispositivo electrónico.  

 

Interpretación: El 68% de los encuestados indicó que utiliza sus dispositivos más de 

3 horas en el día y el 32% alrededor de 1 a 2 horas en el día, esto nos indica que más de la 

mitad de los padres de familia necesitan saber los riesgos que puede causar el uso excesivo de 

estos aparatos electrónicos.  

32% 

38% 

30% 

 
 

1 a 2 horas

3 a 4 horas

Más de 4 horas
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7.- Tipos de actividades que realiza en sus dispositivos electrónicos (opción múltiple). 

  Tabla 17  

  Tipo de actividades que realizan en sus dispositivos electrónicos 

Actividades Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Manejo de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

WhatsApp, etc.) 303 
26,26 

Lectura de noticias (Periódicos en línea) 198 16,16 

Comunicación (Llamadas, mensajes de textos) 329 28,51 

Entretenimiento (Juegos, videos, música, radio.) 118 10,23 

Investigaciones Académicas 104 9,00 

Actividades Laborales 102 8,84 

Total 1154 100,00 

 

 
          Figura 23. Tipo de actividades que realizan en sus dispositivos electrónicos. 

 

Interpretación: Se determinó que el 29% de los encuestados utiliza sus dispositivos 

electrónicos para comunicarse con las demás personas, el 26% lo utiliza para manejar redes 

sociales, concerniente al estudio se puede determinar que las redes sociales puede ser un 

medio muy eficaz para la difusión de la campaña social. 
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de textos)

Entretenimiento (Juegos, videos,
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8.- ¿Cuánto tiempo de recreación usted les dedica a sus hijos en el día? 

 Tabla 18  

 Tiempo de recreación dedicado a sus hijos 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Menos de 1 hora 180 53,25 

1 - 2 Horas 119 35,21 

3 - 4 Horas 24 7,10 

Más de 4 horas 15 4,44 

Total 338 100,00 

 

 
  Figura 24. Tiempo de recreación dedicado a sus hijos. 

 

Interpretación: Es de gran importancia conocer el tiempo de calidad (recreación) que los 

padres les brindan a sus hijos en el día, el estudio determinó que el 54% los padres dedican 

menos de una hora al día a sus hijos, seguido por un 35% admitió dedicarle un promedio de una 

a dos horas al día,  mediante esto se puede concluir que nivel de presencia activa de los padres 

hacia sus hijos es muy bajo, teniendo en cuenta que la ausencia de ellos a una temprana edad 

puede generar una adolescencia conflictiva. 
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Más de 4 horas
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9.- ¿Poseen sus hijos algún dispositivo electrónico? (Si la respuesta es NO, pase a la 

pregunta 14). 

 Tabla 19  

 Hijos que poseen dispositivos electrónicos 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Sí 232 68,64 

No 106 31,36 

Total 338 100,00 

 

 
 Figura 25. Hijos que poseen dispositivos electrónicos. 

 

Interpretación: Mediante el estudio realizado se determinó que un 69% de los padres 

afirman a ver dado un dispositivo electrónico a sus hijo, resultado en el que se puede discernir 

que 7 de cada 10 niños puede ser considerado como un nativo digital debido a que se encuentra 

inmerso a la tecnología y a su vez muy vulnerable a ser considerado un huérfano digital.  

  

69% 

31% 

Si No



82 

 

  

10.- ¿Cuántas horas al día utilizan sus hijos los dispositivos electrónicos? 

 Tabla 20  

 Número de horas que utilizan los hijos sus dispositivos electrónicos  

Respuesta Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

1 - 2 Horas 108 46,55 

3 - 4 Horas 89 38,36 

Más de 4 horas 35 15,09 

Total 232 100,00 

 

 
   Figura 26. Número de horas que utilizan los hijos sus dispositivos electrónicos. 

 

Interpretación: Nos permite determinar qué tan permisivo es el padre al momento de 

darle tiempo libre para que utilicen sus dispositivos electrónicos. El 53% les permiten más de 3 

horas en el día, se puede deducir que gran parte de su tiempo, los niños prefieren invertirlo en 

realizar actividades que no involucre compartir con los demás. 
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11.- De las siguientes opciones, ¿Qué tipos de cambios ha notado desde la incorporación 

de los dispositivos electrónicos en sus hijos? (opción múltiple). 

 Tabla 21  

 Cambios que tienen sus hijos por el uso de dispositivos electrónicos 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Bajas calificaciones 48 4,62 

Menos socialización con su entorno 108 10,39 

Desarrollo del cálculo mental 193 18,58 

Insomnio 79 7,60 

Mejora de la lectura 109 10,49 

Poca comunicación visual 188 18,09 

Adicción a los dispositivos electrónicos 206 19,83 

Mejora de la memoria 108 10,39 

Total 1039 100,00 

 

 
 Figura 27. Cambios que tienen sus hijos por el uso de dispositivos electrónicos. 

 

Interpretación: Cuando los padres les permiten el uso de los dispositivos a sus hijos, 

comúnmente con el tiempo presentan cambios positivos como negativos, es por esto que se debe 

conocer qué tipo de cambios tuvo para que tomen medidas de cambio, el 61% de los padres 

asumió que los niños presentan algún tipo de problema como adicción, insomnio y menos 

socialización, puntos a los que se enfocará la campaña, disminuir que desde una temprana edad 

ellos sean dependientes de la tecnología. 
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12.- ¿Usted toma medidas de control en sus hijos sobre el uso de los dispositivos 

electrónicos? (Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 14). 

 Tabla 22  

 Número de padres de familia que toman medidas de control 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Sí 153 65,95 

No 79 34,05 

Total 232 100,00 
 

 
  Figura 28. Número de padres de familia que toman medidas de control. 

 

Interpretación: Las medidas de control son necesarias en los niños que están en su pleno 

desarrollo, el 34% de los padres de familia no lo hace, es en ellos que se debe concientizar que 

con el tiempo aparecen muchos riesgos, eso es lo que se espera de la campaña, disminuir ese 

porcentaje para a su vez mejorar la relación entre ellos. 
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13.- Seleccione qué medias de control realiza en sus hijos sobre el uso de los dispositivos 

electrónicos (Opción múltiple). 

 Tabla 23  

 Medidas de control que realizan los padres 

Control Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Control de tiempo de uso. 128 44,60 

Restricción de páginas 69 24,04 

Manejo de contraseñas. 56 13,16 

Acompañamiento de los padres en el 

momento del uso. 34 
24,27 

Otros (Especifique) 0 0,00 

Total 287 100,00 

 

 
   Figura 29. Medidas de control que realizan los padres. 

 

Interpretación: Conocer las medidas de control que toman los padres de familia nos 

permitirá corregir o seguir fomentando las medidas que sean correctas para que los hijos no se 

conviertan en huérfanos digitales. El 45% de los padres respondieron que controlan el tiempo de 

uso, esto nos indica que ellos sí tienen la iniciativa de no cometer errores sobre la tecnología, es 

por esto que se fomentará las medidas que actualmente ellos toman y se sugerirán otras que 

también sean correctas.  
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14.- Marque con una “X”, el grado de aceptación o rechazo a los siguientes ítems. 

 Tabla 24 

 Entregar dispositivos electrónicos a hijos con una temprana edad 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

De acuerdo 3 0,89 

Indiferente 18 5,33 

Desacuerdo 24 7,10 

Muy desacuerdo 121 35,80 

Totalmente desacuerdo 172 50,89 

Total 338 100,00 

 

  
    Figura 30. Entregar dispositivos electrónicos a hijos con una edad temprana. 

 

Interpretación: El entregarle a sus hijos dispositivos electrónicos a una temprana edad y 

no controlar su uso es uno de los factores por lo que aparecen los denominados “huérfanos 

digitales”, el 94% de los padres de familia se encuentra en desacuerdo en entregarlos 

dispositivos. 
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   Tabla 25  

   Nivel de importancia de la comunicación cara a cara 

Respuesta Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Totalmente de acuerdo 216 63,91 

Muy de acuerdo 95 28,11 

De acuerdo 25 7,40 

Indiferente 2 0,59 

Total 338 100,00 

 

 
  Figura 31. Nivel de importancia de la comunicación cara a cara. 

 

Interpretación: La comunicación cara a cara crea ese vínculo entre padres e hijos, se 

pudo determinar que el 99% se encuentra totalmente de acuerdo en esto, es decir, que sí están 

conscientes del cambio que deben tener. 
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 Tabla 26  

 Tiempo de recreación que les dedican a sus hijos 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Totalmente de 

acuerdo 
68 20,12 

Muy de acuerdo 53 15,68 

De acuerdo 49 14,50 

Indiferente 33 9,76 

Desacuerdo 123 36,39 

Muy desacuerdo 12 3,55 

Total 338 100,00 

 

 
 Figura 32. Tiempo de recreación que les dedican a sus hijos. 

 

Interpretación: Es importante conocer el nivel de importancia que le dan los padres de 

familia al tiempo que ellos les dedican a sus hijos al día y si este es el indicado. Se determinó que 

el 40% está en desacuerdo, es decir, este porcentaje de padres es consciente que no le brindan el 

tiempo necesario que ellos requieren en el día debido a su trabajo, para nuestra campaña es un 

punto clave porque se pretende mejorar esa relación afectiva que se ha perdido entre ellos. 
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15.- ¿Tiene conocimiento sobre los riesgos que conlleva el uso excesivo de los 

dispositivos electrónicos? 

 Tabla 27  

 Nivel de conocimiento sobre los riesgos de los dispositivos electrónicos 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Mucho 72 21,30 

Poco 244 72,19 

Nada 22 6,51 

Total 338 100,00 

 

 
  Figura 33. Nivel de conocimiento sobre los riesgos de los dispositivos electrónicos. 

 

Interpretación: Saber los riesgos que tienen los dispositivos electrónicos es 

indispensable para el cambio, el 72% afirma conocer poco, lo cual muestra que la campaña es de 

vital importancia para que ellos reconozcan bien cuáles son los riesgos en los que pueden caer 

sus hijos. 
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16.- Marque con una “X”, el grado de aceptación o rechazo a los siguientes ítems. 

     Tabla 28  

   Nivel de importancia de tomar medidas de control sobre los dispositivos electrónicos 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Totalmente de 

acuerdo 
189 55,92 

Muy de acuerdo 120 35,50 

De acuerdo 29 8,58 

Total 338 100,00 
 

 
 Figura 34. Nivel de importancia de tomar medidas de control sobre los dispositivos electrónicos. 

 

Interpretación: Los padres de familia deben tomar medidas de control sobre los 

dispositivos electrónicos para disminuir los riesgos de la tecnología, resultó que el 56% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo, es decir, al promover los cambios que deberían tomar, 

ellos tratarán de mejorar su comportamiento. 
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17.- Usted, ¿conoce el significado de los huérfanos digitales? 

   Tabla 29  

 Conocimiento del término “huérfano digital” 

Conocimiento Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Sí 21 6,21 

No 317 93,79 

Total 338 100,00 
 

 
 Figura 35. Conocimiento del término “huérfano digital”. 

 

Interpretación: El grado de conocimiento de los padres sobre el término “huérfano 

digital” es un indicador de que si saben realmente los riesgos que conlleva el uso excesivo de la 

tecnología, el 94% no sabe qué significa, esto nos indica que muchos padres están desinformados 

y es necesario realizar la campaña. 
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18.- Una campaña social ayudaría a influir en la conducta de las personas 

   Tabla 30  

   Nivel de apoyo al realizar una campaña social 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Totalmente de 

acuerdo 
157 46,45 

Muy de acuerdo 140 41,42 

De acuerdo 38 11,24 

Indiferente 3 0,89 

Total 338 100,00 

 

 
  Figura 36. Nivel de apoyo al realizar una campaña social.  

 

Interpretación: El apoyo que se debe tener de los padres de familia es indispensable 

porque forman parte del proceso de cambio, resultó que el 99% considera de una campaña social 

puede mejorar el comportamiento de las personas sobre cualquier problema social.  
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19.- Si existiese una campaña social sobre el uso excesivo de los dispositivos 

electrónicos, que permita mejorar la relación entre padres e hijos. ¿Estaría usted dispuesta/o a 

participar en este proceso de cambio? 

 Tabla 31 

 Número de padres de familia que participarían en una campaña social 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido Sí 338 100,00 

 

 
   Figura 37. Número de padre de familia que participarían en una campaña social.  

 

Interpretación: Es necesario conocer el número de personas que estarían de acuerdo en 

formar parte del cambio a través de una campaña de marketing social, se determinó que el 100% 

de los encuestados estaría de acuerdo participar en las actividades que se realizarán porque 

consideran que esto ayudaría a prevenir los riesgos en los que pueden caer sus hijos, dando así un 

apoyo total hacia nuestra campaña. 
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20.- ¿Qué medio le parece a usted más conveniente para recibir información de una 

campaña social? (opción múltiple). 

  Tabla 32 

  Medios pertinentes a la realización de una campaña social 

Respuesta Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Válido 

Tv 231 18,60 

Redes sociales 256 20,61 

Radio 87 7,00 

Volantes, Folletos, 

Banners 
219 17,63 

Charlas 266 21,42 

Correos electrónicos 44 3,54 

Vallas publicitarias 89 7,17 

Revistas 50 4,03 

Total 1239 100,00 

 

 
     Figura 38. Medios pertinentes en la realización de una campaña social.  

 

Interpretación: Es de suma importancia conocer qué medio es más conveniente para los 

padres de familia al momento de recibir una información, es así como el 21% considera que las 

charlas son un medio más efectivo, seguido por el 21% las redes sociales, esto le favorece a la 

investigación porque permitirá que la información llegue cara a cara y así lograr que entiendan 

mejor la problemática y el cambio que deben tener, así mismo, como están tan inmersos en la 

tecnología, se utilizará ese medio para concientizar con mensajes que sensibilicen. 
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3.5.2.2. Análisis del grupo focal: 

Número de participantes: 3 niñas y 5 niños. 

1.- ¿Qué les gusta hacer en sus tiempos libres? 

La mayoría de los niños contestó que les gusta ver películas, jugar videojuegos o en otros 

caso salir de casa a dar un pase con sus padres. 

2.- ¿Conocen los nuevos dispositivos electrónicos que se están utilizando actualmente? 

Entre risas asentaron que es lo que más conocen porque siempre han estado en contacto 

con lo nuevo que sale en la tecnología, esto quiere decir que en la actualidad todos los niños 

conocen por lo menos un dispositivo electrónico y por eso se los denomina nativos digitales. 

3.- ¿Sus padres en alguna ocasión les han prestado sus dispositivos? 

Seis de ocho niños respondieron que los padres en muchas ocasiones les prestan su 

dispositivo, ya sea para distraerse en algún juego o para investigar algo. Se puede concluir que 

los padres muchas veces lo hacen para entretener a sus hijos sin tener una supervisión. 

4.- ¿Poseen alguno (celular, Tablet, computadora)? 

Cinco de ocho niños poseen al menos un dispositivo, en este caso tienen computadoras en 

sus casas y tablets. El problema que se pudo observar es que en muchos casos ellos pueden 

utilizarlo con mucha libertad aun los padres sabiendo que la edad no es la adecuada. 

5.- ¿Cuántas horas al día lo utilizan? 

En el horario la mayoría de los padres controla a sus hijos, aunque se concluye por la 

respuesta de los niños que si les piden permiso para estar más tiempo ellos aceptan solo por 

verlos tranquilos. 
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6.- ¿Quién utiliza más tiempo los dispositivos electrónicos entre sus padres (mamá o 

papá)? 

Seis de ocho niños asumen que cuando están en casa según lo que ellos han podido 

observar es la mamá la que siempre está conectada al celular, dos respondieron que comúnmente 

los padres pero por algún motivo de trabajo, se concluye que la que pasa más tiempo en la casa 

es la mamá y aun sabiendo que el niño no pasa toda la mañana en casa, ellas prefieren hacer otras 

cosas, motivo principal para realizar la campaña. 

7.- ¿Toman sus padres medidas de control (tiempo de uso, cambio de contraseñas, 

bloqueo de páginas, acompañamiento, etc.)? 

La mayoría respondió que sí los controlan con el tiempo pero que un acompañamiento al 

momento de utilizar no existe, se puede observar la liberta que ellos tienen a la información que 

pueden encontrar en el internet. 

8.- ¿Han notado que sus padres utilizan sus dispositivos en hora del desayuno, almuerzo o 

cena)? 

Según los niños la mayoría de los padres sí deja a un lado los dispositivos para comer en 

familia, se concluye que sí existe el respeto que se merece cada uno al momento que se reúnen. 

9.- ¿Crees tú que los dispositivos electrónicos alejan a las personas que se encuentran en 

el mismo lugar? 

Seis de ocho niños asumen que por su poca experiencia han visto y vivido que en algunas 

ocasionas la tecnología aleja a las personas porque en algunas reuniones prefieren estar en sus 

celulares que conversar con los demás. 

 



97 

 

  

10.- ¿Has sentido que tus padres le prestan más atención a sus dispositivos electrónicos? 

“En algunas ocasiones” fue la respuesta de la mayoría, que quizás no es apropósito pero 

que hay días en que los padres pasan entretenidos en sus celulares, aunque para ellos en este 

momento les parezca normal porque no conocen los riesgos. 

11.- ¿Qué tipo de actividades te gustaría recibir más de tus padres? 

Lo que la mayoría respondió fue que espera que los padres les den un tiempo para salidas 

recreativas, ya sea en casa o en otros lugares, conversar más. 
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 3.5.2.3. Encuesta a los padres de familia de la charla informativa – prueba piloto. 

1.- Responda según su preferencia, del 1 al 7 siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 

totalmente de acuerdo, ¿qué tan importante le pareció la información impartida en la charla? 

            Tabla 33  

              Importancia de la información recibida 

    

 

Interpretación: La información del plan piloto demostró que para los padres de familia 

fue muy importante, logrando tener apertura para las siguientes charlas que se realizarán. 

2. ¿Ha generado en usted algún un impacto positivo la información recibida? 

      Tabla 34  

          Impacto que tuvo la información 

 Respuesta Frecuencia 

Si 25 

No - 

Total 25 

 

 

Interpretación: Todos los padres de familia afirman que la charla impartida les generó 

un impacto positivo, lo que permite determinar que con una constante capacitación los padres 

empezarán a querer tener un cambio en su familia. 

 Respuesta Frecuencia 

Totalmente en Desacuerdo - 

Muy en Desacuerdo - 

Desacuerdo - 

Indiferente - 

De Acuerdo - 

Muy De Acuerdo 1 

Totalmente De Acuerdo 24 

Total 25 
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3.- Responda según su preferencia, del 1 al 7 siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 

totalmente de acuerdo, ¿está usted de acuerdo en empezar un cambio sobre el uso de su 

dispositivo electrónico? 

              Tabla 35  

              Nivel de aceptación al cambio 

 Respuesta Frecuencia 

Totalmente en Desacuerdo - 

Muy en Desacuerdo - 

Desacuerdo - 

Indiferente - 

De Acuerdo - 

Muy De Acuerdo - 

Totalmente De Acuerdo 25 

Total 25 

 

Interpretación: Todos los padres de familia están dispuestos a empezar un cambio sobre 

el uso de su dispositivo electrónico, es decir, es  muy importante que se realice una campaña 

porque existe la iniciativa de querer conocer los riesgos que ocasionan en sus hijos. 

4.- De realizar una campaña social dentro de los CIBV, ¿usted estaría dispuesta/o a seguir 

participando para mejorar la integración familiar? 

              Tabla 36  

              Grado de participación 

 Respuesta Frecuencia 

Si 25 

No -  

Total 25 
 

Interpretación: Todos los padres de familia están dispuestos a continuar con este 

proceso de cambio si se lleva a cabo la campaña de marketing social en los CIBV. Lo que 

permite constatar que existe una gran colaboración al momento de realizar cada una de las 

actividades que se pretende realizar. 
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5.- ¿Cree usted que esta charla informativa debe ser impartida a los demás CIBV? 

           Tabla 37  

           Opinión sobre impartir las charlas en otros CIBV 

 Respuesta Frecuencia 

Si 25 

No  - 

Total 25 

 

Interpretación: Se pudo determinar que todos los padres de familia consideran que la 

charla debería ser impartida en los demás CIBV, el cual permite decir que la información que 

recibieron los padres con respecto a este fenómeno social es de interés tanto para ellos como para 

los demás. 
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 3.6. Conclusiones 

Las siguientes conclusiones han sido resultado de un análisis cualitativo y cuantitativo a 

una muestra de 338 padres de familia en los CIBV del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

Se determinó que el 70% de los encuestados son mujeres, quienes son los representantes 

en dichos centros, asumiendo la responsabilidad de manejar las actividades del niño en el día. El 

82% de los padres de familia se encuentra entre los 28 a 37 años de edad, a su vez la mayor parte 

de este grupo ha terminado su nivel de estudio hasta la secundaria.  

Se concluye que 9 de cada 10 familias poseen al menos un dispositivo electrónico siendo 

el celular el de mayor uso en el día, así mismo el 78% tiene acceso a internet a través de los 

distintos medios de conexión como plan de datos o wifi haciendo mayor uso a las redes sociales 

y comunicación con las demás personas, razón por el cual el 53% de los padres admitió dedicarle 

menos de una hora a sus hijos por cuestiones externas a ellos. 

Respecto a los hijos, el 69% de los padres afirma ser permisivo con la tecnología, dando 

como resultado que ellos utilicen los dispositivos alrededor de 1 a 2 horas en día, naciendo así 

riesgos y beneficios que han sido notorios, como por ejemplo, adicción, menos socialización y 

mejora de la memoria o lectura. Siendo así que el 66% toma medidas de control como restricción 

del tiempo o páginas.  

A pesar que los padres han entregado alguna vez un dispositivo electrónico a sus hijos, 

son conscientes que permitirles el uso a una temprana edad trae consigo riesgos y están de 

acuerdo en que debe existir más comunicación cara a cara, aunque el 72% conozca poco sobre 

este tema. 

El fenómeno social “huérfano digital” es poco conocido por los padres de familia aunque 

ciertas características ya formen parte en el día a día de sus hijos, dando como resultado que el 
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94% no conoce el término ni los riesgos que puede causar el uso excesivo de los dispositivos, 

dando apertura a la realización de una campaña social que permitirá mejorar la relación entre 

padres e hijos, que a su vez cuenta con el apoyo de todos los padres de familia para empezar el 

proceso de cambio. Se concluye que los medios más efectivos según los padres de familia son las 

charlas informativas y las redes sociales.  

Además, mediante un grupo focal se concluyó que 6 de cada 8 niños afirman que  cuando 

están en casa es la mamá quien más utiliza los dispositivos electrónicos y según lo que han 

observado manejan las redes sociales, razón por el cual los niños alguna vez se han sentido 

ignorados. 

Según las entrevistas realizadas a expertos se concluye que en la actualidad el uso 

excesivo de la tecnología está ocasionando interferencia en las relaciones familiares creando así 

riesgos a futuro por la falta de atención o porque la utilizan como una herramienta para calmar a 

sus hijos más no para solucionar un problema. 
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 3.7. Recomendaciones 

Mediante este estudio es recomendable realizar una compaña social dirigida a los padres 

de familia en los distintos CIVB del sector norte de la ciudad de Guayaquil, debido a que existe 

desconocimiento de este fenómeno social denominado “huérfano digital” y por ende sus causas, 

efectos y medidas de prevención, el cual está deteriorando las relaciones entre padres e hijos. 

Se recomienda hacer uso de las distintas herramientas de marketing social que permita 

lograr una comunicación de forma directa al grupo objetivo que se está dirigiendo la 

investigación.  

Es recomendable hacer uso de los distintos medios de comunicación de comunicación, así 

como las charlas, medios OTL como las redes sociales (Facebook e Instagram) porque son los 

medios en que se encuentran inmersos los padres en la actualidad a través de mensajes y 

contenidos emotivos. 

A su vez se recomienda fomentar las actividades recreativas entre padres e hijos en los 

distintos CIBV para de esta manera mejorar las relaciones y niveles de desarrollo integral de los 

niños para con la familia. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Tema:  

Análisis del mercado de los padres de huérfanos digitales en las unidades de atención 

CIBV del MIES Norte de la ciudad de Guayaquil, siglo XXI. 

4.2. Título 

Diseño de campaña de marketing social para mejorar la relación de los padres de 

huérfanos digitales con sus hijos en las unidades de atención CIBV del MIES Norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

4.3. Justificación 

De acuerdo al análisis de las encuestas realizadas en los 5 CIBV del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil se pudo constatar que el comportamiento de los padres con respecto al uso 

de los dispositivos electrónicos es muy alto, con un promedio de 3 a 4 horas al día, es decir, el 

poco tiempo que disponen para sus hijos después de su jornada laboral la mayoría prefiere 

invertirlo en el uso del mismo, dejando a un lado sus responsabilidades como padres, además se 

pudo comprobar que existe poco conocimiento de los riesgos que puede generar el uso excesivo 

en las relaciones interpersonales de la familia, dando origen a este nuevo fenómeno social 

denominado “Huérfano Digital”, poniendo en evidencia la necesidad de diseñar una campaña de 

marketing social dirigida a los padres de familia para mejorar su comportamiento.  
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4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo general. Diseñar campaña de marketing social para mejorar la relación 

de los padres de huérfanos digitales con sus hijos en las unidades de atención CIBV del MIES 

Norte de la ciudad de Guayaquil. 

4.4.2. Objetivos específicos: 

 Diseñar estrategias de promoción BTL (Bellow the line) que brinde soporte a la campaña 

de marketing social. 

 Diseñar estrategias de promoción OTL (On the Line) que brinde soporte a la campaña de 

marketing social. 

 Establecer un presupuesto que detalle los costos que incurrirá la campaña social durante 

su tiempo de ejecución. 

4.5. Fundamentación de la propuesta 

El objetivo del marketing social es ayudar a disminuir un problema de carácter social para 

ayudar a las partes involucradas, por esta razón el presente proyecto a través del diseño de una 

campaña de marketing social tiene como finalidad influir en el comportamiento de los padres 

sobre el uso excesivo de los dispositivos electrónicos, para dar a conocer los riesgos que pueden 

causar, a su vez mejorar integración familiar, el vínculo afectivo y la importancia de brindar 

tiempo de calidad a sus hijos.  

El proyecto cuenta con oportunidades de apoyo de parte del MIES, que en la actualidad 

apoya financieramente proyectos sociales, además de acuerdo al coordinador zonal 8 del MIES, 

Dr. Jorge García López mencionó que existe 12 convenios con 7 universidades, en el cual se 

encuentra la Universidad Estatal de Guayaquil, que tiene como propósito fomentar la 
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participación de los estudiantes con la comunidad mediante proyectos sociales (El Telégrafo, 

2017).  

Además, con la aprobación del MIES Norte, que facilitará los 5 CIBV para el diseño de la 

propuesta, se contará con apoyo humanístico, logístico e infraestructura. 

4.6. Elementos claves para una campaña de cambio social 

1. Causa: Se pretende dar a conocer los riesgos que los padres de familia crean por el uso 

excesivo de los dispositivos electrónicos ocasionando que sus hijos que conviertan en 

huérfanos digitales. 

2. Agente de cambio: Apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, zona 8, norte 

de Guayaquil, programa CIBV. 

3. Adoptantes objetivos: Los padres de familia que tienen a sus hijos inscritos en cada 

CIBV. 

4. Canales: Se utilizará medios BTL y OTL, como por ejemplo, charlas, trípticos y manejo 

de redes sociales (Facebook e Instagram). 

5. Estrategias de cambio: Estrategias de marketing social para la mejora del 

comportamiento de los padres de huérfanos digitales sobre el uso excesivo de los 

dispositivos electrónicos. 

4.7. Nombre de la campaña 

Por una generación sin huérfanos digitales. 

4.8. Isologotipo de la campaña 

Sé utilizará un isologotipo porque es aquel que fusiona una imagen con labras. 
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   Figura 39. Isologotipo de la campaña. 

4.8.1. Aplicación de colores. Los colores que se utilizaron fueron el rojo que significa 

peligro y se le asignó a la imagen donde está un adulto y un niño siendo ignorado por un celular 

dando a entender que este acto está mal y trae consigo riesgos, a su vez, utilizamos el negro que 

significa valor y poder, el cual se pretende lograr determinación en los padres para un cambio 

con respecto al uso de los dispositivos. 

4.9. Actividades a desarrollar 

Reunión informativa con las coordinadoras de los 5 CIBV junto MIES norte, para 

informarles de la campaña que se va a realizar en el transcurso de 6 meses. 

4.9.1. Medios BTL: 

 4.9.1.1. Charlas informativas. Las  charlas tendrán una duración de 40 minutos, en el 

que se impartirá la información concreta del problema, se hará participar constantemente a los 

padres de familia para saber si están entendiendo el contenido expuesto, haciendo preguntas y a 

su vez se les pedirá que colaboren contando alguna anécdota que tengan sobre el mal uso de la 

tecnología. Serán dos expositores, que tendrán como representativo una camiseta con el logo de 
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la campaña, entre los materiales a utilizarse está un manual llamado “Guía para no convertir a tu 

hijo en huérfano digital”.  

 
    Figura 40. Índice del manual 

Como se muestra en la figura 45, el manual consta con el nombre de la campaña, logos de 

las instituciones que forman parte del proyecto, seguido por los nombres de los capítulos que lo 

conforman, en el que se hace énfasis en las amenazas y peligros pero a su vez se proporciona 

posibles soluciones a estos problemas. 

Será entregado a las coordinadoras para que revisen la información y a su vez sea 

enseñado a las educadoras. Otros materiales que se utilizarán serán: 

o Trípticos 

o Laptop 

o Proyector 

o Recuerdos(Lápices/caramelos) 
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o Pines (Para educadoras y coordinadoras) 

 
 Figura 41. Camiseta para los encargados de impartir la charla 

 

 
 Figura 42. Pines para coordinadoras y educadoras 
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  Figura 43. Parte 1 – tríptico 

 

 
            Figura 44. Parte 2 – tríptico 
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4.9.1.2. Volantes. Los volates serán con retorno, es decir, que contará una parte en donde 

salga un ticket con el que pueden reclamar un premio sorpresa y/o un refrigerio si es que asiste a 

la charla o a la actividad, a su vez estará dividido en volantes para invitar a los padres de familia 

a la charla informativa y para invitar a toda la familia a las actividades recreativas. 

 
     Figura 45. Parte 1 – Volante 

 
    Figura 46. Parte 2 – Volante 
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4.9.1.3. Banners. Cada CIBV tendrá dos banners y el cual será un atractivo para los 

padres porque se mostrarán imágenes significativas al problema social, mostrando nombre de la 

campaña y actividades que se realizarán. En el primero estará toda la información de la campaña 

y en el segundo estarán imágenes emotivas.  

 
 Figura 47. Parte 1 – Banner. 

 
                  Figura 48. Parte 2 – Banner. 
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4.9.1.4. Actividades recreativas en CIBV. Las actividades tendrán una duración de dos 

horas y se enfocarán en integrar a los padres con sus hijos, a través de participación en equipo, 

organizarse entre ellos y ver qué tanto los conocen, por ejemplo, si saben cuáles son sus colores 

favoritos, comida favorita, entre otras. 

A continuación se especificarán la demás actividades a realizarse: 

 Juego de la silla 

 Armar rompecabezas entre madre e hijo 

 Laberinto de obstáculos   

Los obsequios serán entregados a los ganadores de los concursos, así mismo al finalizar 

la actividad se les brindará un refrigerio que será sándwich de atún  y bebida. 

 
  Figura 49. Lona que servirá como laberinto 

Como se muestra en la figura 54, la lona servirá como un laberinto para los padres, en el 

que responderán preguntas sobre la charla impartida, preguntas sobre la relación que tienen sobre 

sus hijos. Cuando la persona llegue a donde está la imagen del celular va a retroceder 2 espacios, 

dando a entender de manera gráfica que la tecnología puede alejar a las personas, teniendo en 

cuenta que la meta es llegar a donde están sus hijos, 
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4.9.2. Medios OTL: 

4.9.2.1. Página en Facebook. Será creada con el fin de subir contenido emotivo, que 

sensibilice a las personas sobre los riesgos que corren los niños por el mal uso de los dispositivos 

electrónicos, a su vez se compartirá videos de casos que hayan ocurrido en Ecuador como en 

otros países. También información sobre el nuevo fenómeno “huérfano digital”, medidas de 

precaución para prevenir estos riesgos y fotos de todas las actividades que se realicen en cada 

CIBV. Link de la página: https://www.facebook.com/Por-una-generaci%C3%B3n-sin-

Hu%C3%A9rfanos-Digitales-1222864261168369/ 

 
  Figura 50. Página de Facebook de la campaña. 

4.9.2.2. Página en Instagram. Se subirá imágenes emotivas al problema social, se tendrá 

al tanto de todas las actividades que se realicen en los CIBV, contenido sobre los riesgos y 

consejos para prevenirlos. Link de la página: https://www.instagram.com/generacionsinhd/ 

https://www.facebook.com/Por-una-generaci%C3%B3n-sin-Hu%C3%A9rfanos-Digitales-1222864261168369/
https://www.facebook.com/Por-una-generaci%C3%B3n-sin-Hu%C3%A9rfanos-Digitales-1222864261168369/
https://www.instagram.com/generacionsinhd/
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 Figura 51. Página en Instagram de la campaña 

4.9.2.3. Video en instagram. Será un video de aproximadamente minuto y medio en 

donde se pasarán imágenes emotivas y de reflexión sobre la relación que tienen los padres de 

familia con sus dispositivos electrónicos y el abandono que ha causado esto, la necesidad que 

tiene el niño por recibir afecto de él y hacer énfasis en que existen muchos riesgos que pueden 

afectar a la familia, a su vez se compartirán en las demás redes sociales. 

4.10. Cronograma de la propuesta 

La duración de la campaña social será de 6 meses, en la que se espera que se cumplan con todas 

las actividades mencionadas en los cinco CIBV, los cuales se detallan a continuación: 

Se dividió en colores las actividades a realizarse: 
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Tabla 38  

   Cronograma de actividades 
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4.11. Análisis: costo-beneficio 

Tabla 39  

Presupuesto de la campaña 

 

4.11.1. Resumen del presupuesto publicitario durante los 6 meses de campaña: 

 
                Tabla 40  

             Resumen del presupuesto publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Costo unitario Costo total

Trípticos A4 500 $0,18 $90,00

Volantes A5 500 $0,09 $45,00

Camiseta Blanca con estampado 138 $2,80 $386,40

Lona/Gigantografía Juego del laberinto 1 $18,00 $18,00

Pines Impreso el isologotipo 5,5 cm 38 $1,15 $43,70

Banners Imágenes emotivas - texto 10 $30,00 $300,00

Rompecabezas 50 piezas 4 $3,00 $12,00

Publicidad Anuncios en facebook 24 $3,00 $72,00

Publicidad Anuncios en Instagram 24 $3,00 $72,00

Lapices Sencillos 20 $2,50 $50,00

Caramelos Surtidos 5 $8,50 $42,50

Globos Color rojo y negro 10 $3,50 $35,00

Alquiler Sillas plasticas blancas 250 $1,00 $250,00

Refrigerio
Sándwich de atún - Valor por cada actividad

(2act x 5 CIBV)
10 $25,00 $250,00

Refrigerio Gaseosas 20 $2,50 $50,00

Impresión Guía para coordinadoras 5 $3,60 $18,00

Alquiler Laptop y proyector - 1 hora 5 $6,00 $30,00

$1.764,60

Medios OTL

Otros Gastos

TOTAL

Presupuesto de la campaña

Detalle

Medios BTL

Presupuesto total 

Descripción Total 

Medios BTL  $      895,10  

Medios OTL  $      144,00  

Otros gastos  $      725,50  

Total  $   1.764,60  
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La inversión del presupuesto planteado para el MIES norte es de $1.764,60 el cual se 

estima realizar durante 6 meses del periodo 2017 en los 5 centros CIBV, con los que se están 

trabajando para la realización de la campaña denominada “Por una generación sin huérfanos 

digitales”.  

4.11.2. Costo – beneficio. A través del presupuesto que se pretende utilizar en la 

campaña de marketing social se pretende lograr los siguientes beneficios cualitativos: 

 Mejorar la relación padres e hijos. 

 Disminuir en los niños el sentimiento de abandono. 

 Uso adecuado de los dispositivos electrónicos. 

 Crear más momentos de recreación entre padres e hijos. 

 Evitar problemas de conducta y psicológicos en los hijos. 

 Evitar accidentes menores o de tránsito. 

 Mejorar la socialización de los hijos con las demás personas. 

 Evitar problemas de salud. 
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5. Conclusiones  

Después de realizar el estudio respectivo a la problemática se determinó las siguientes 

conclusiones. 

 De acuerdo al estudio realizado se determinó que este fenómeno social está 

afectando a las generaciones X y Z, más conocidas como inmigrantes digitales 

quienes lo conforman los padres que se adaptan a la tecnología y los nativos 

digitales que son los niños que nacen con la tecnología, respectivamente. 

 Este fenómeno social está siendo presente en los padres de familia que poseen 

celulares y/o acceso a internet, lo cual se determinó que el 68% de los padres 

utilizan sus dispositivos más de tres horas en el día y el 55% pasa la mayor parte 

del tiempo entretenidos en sus redes sociales o comunicación con otras personas, 

dedicándole poco tiempo de recreación a sus hijos a pesar que el 40% de los 

padres son conscientes de dicho problema, creando una brecha en la relación 

interpersonal.  

 El problema social cada vez está aumentando y las campañas sociales para 

combatirlas no son suficientes, tanto así que en la actualidad en la ciudad de 

Guayaquil solo ha existido una campaña que promueva el correcto uso de los 

dispositivos electrónicos en relación a padres e hijos, por lo que se vio necesario 

diseñar una campaña de marketing social siguiendo los cinco pasos claves que 

menciona Philip Kotler para llevar a cabo una campaña exitosa.  
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6. Recomendaciones 

Luego de terminar el análisis respectivo en la investigación se determinaron ciertos 

puntos a considerar en un futuro: 

 Crear iniciativas en los demás CIBV para que no solo se beneficien los que fueron 

seleccionados para la investigación sino que sea un proyecto más amplio, que no 

solo abarque el norte de la ciudad de Guayaquil, sino que sus otros sectores. 

 Crear una página web que informe sobre todas las actividades que se van a 

realizar en cada CIBV, así mismo, subiendo información sobre los huérfanos 

digitales y sea recomendada directamente por la página del MIES. 

 Expandir la campaña a medios ATL(Above the line), es decir, a medios de 

comunicación tradicionales como la Tv, la radio y periódicos para que de esta 

manera no solo los centros conozcan esta problemática, sino que todas aquellas 

personas que tengas hijos. 

 Proponer que se impartan charlas informativas de esta problemática en los 

distintos centros educativos. 
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8. APÉNDICE  

8.1. Apéndice A – Evidencia de investigación de campo 

 
      Figura 52. Reunión con la Socióloga Irene Gutiérrez, MIES. 

 

 
                       Figura 53. Reunión para recopilar datos, MIES Norte. 

 

 
     Figura 54. Entrevista a experto - Ing. Fabrizzio Andrade. 
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   Figura 55. Entrevista a experto - Msc. Gustavo Maya 

 

 
          Figura 56. Entrevista a experto - Msc. Nadia Soria. 

 

 
         Figura 57. CIBV Medalla Milagrosa. 
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        Figura 58. CIBV Niño Jesús #166. 

 

 
        Figura 59. CIBV Esteban Cordero. 

 

 
      Figura 60. CIBV 9 de Enero 
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          Figura 61. CIBV Jardín de los sueños. 

 

 
       Figura 62. Realización de encuestas a padres de familia 

 

 
               Figura 63. Reunión para el grupo focal. 
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         Figura 64. Reunión con coord. Ludis para realizar charla informativa. 

 

 
         Figura 65. Realización de charla informativa. 
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8.2. Apéndice B – Instrumentos de investigación  

Experto #1 

Nombre: Ingeniero Fabrizzio Andrade Zamora. 

Título Profesional: Ing. Especialista en Marketing de Guerrilla con 20 años de experiencia. 

Cargo: Docente de la carrera de Ing. En Marketing y Negociación Comercial. 

Lugar de la entrevista: Universidad de Guayaquil. 

Razón de la entrevista: Profundizar el tema a investigar con respecto a los Huérfanos Digitales, 

desde el punto de vista de los profesionales. 

1.- ¿De qué manera la irrupción de las nuevas tecnologías afecta la relación entre padres e 

hijos? 

Afecta en la pérdida de la relación paternal o lazo familiar, por ejemplo, hoy en día hay 

que convocar a todos los miembros del hogar para llevar a cabo una reunión familiar, cosa que 

en otros tiempos no era necesario para vivir un momento con toda la familia e incluso en muchos 

casos cuando se lleva a cabo estas reuniones familiares, es muy común ver a niños muy 

pequeños pegados a los celulares, es decir ellos están ahí físicamente pero no emocionalmente. 

2.- De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles deberían ser las medidas de precaución que deben 

tomar los padres para controlar el uso excesivo de los dispositivos electrónicos? 

 Controlar el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos. 

 Bloquear ciertas actividades o programas con ayuda de un asistente técnico. 

 Bloquear las cuentas de los hijos en ciertas páginas como YouTube que contengan 

imágenes y videos no productivos para el niño. 
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3.- ¿Ha escuchado el término de huérfanos digitales e inmigrantes digitales? 

 Huérfanos digítales: desde el punto de vista educativo, el término huérfano digital puede 

definirse como aquellos pequeños grupos de personas que todavía no manejan la 

tecnología o se aíslan de estas, por lo general esto se debe a su nivel socioeconómico.  

 Inmigrante o migrante digital: son aquellas personas que a una edad adulta se están 

incorporando a la tecnología.             

4.- ¿Qué opina de las salidas familiares pero que los padres en vez de tener tiempo de 

calidad con ellos, pasen conectados al celular? 

Está muy mal, a pesar de que el padre sea muy digital deberían estar más pendientes de 

cada paso que dan los hijos para evitar algún accidente. 

5.- ¿Desde qué enfoques puede ser interpretado el problema de huérfanos digitales? 

Como lo mencioné anteriormente el término huérfano digital puede ser visto también 

desde el punto de vista educativo. 

6.- ¿Existen traumas o problemas psicológicos en los niños por la falta de atención de los 

padres? 

Sí, en lo físico puede ser el peligro como cortes, caídas o golpes y en lo psicológico 

puede provocar que el niño o adolescente se convierta en una persona introvertida o aislada, la 

desmotivación estudiantil, rebeldía (cambio de conducta) y la inclusión de manía o dependencias 

(droga, sexo, internet, comida). 

 

7.- De acuerdo a su opinión, ¿cuál sería el pro y contra de que se le permita el uso de 

dispositivos electrónicos con internet a los niños a una edad temprana? 
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 Pro: la tecnología puede ser utilizada como una mejor forma de comunicación entre 

padres e hijos mediante el chat o video desde cualquier parte del mundo. 

 Contra: los problemas antes mencionados. 

8.- ¿Considera usted que mediante un plan de Marketing Social, ayudará a influir en el 

comportamiento de las familias respecto al uso excesivo de los dispositivos electrónicos?  

Sí, por lo que es una de las mejores formas para influir en las personas, mediante las 

distintas herramientas del marketing. 

9.- Según su apreciación, ¿cuáles son los medios más influyentes para que el mensaje llegue 

a los padres y pueda influir en su comportamiento?   

La forma más adecuada para que pueda llegar al mensaje a los padres es mediante "la 

emoción", a través de medios como la Tv, radio, activaciones BTL en centro comerciales, 

parques, plazas restaurantes y escuelas además de la prensa escrita y sin olvidar el medio más 

utilizado hoy en día como las redes sociales (imágenes, micro videos). 
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Experto #2 

Nombre: Msc. Nadia Soria. 

Título Profesional: Psicóloga clínica con 10 años de experiencia. 

Cargo: Docente de la Facultad de Psicología. 

Lugar de la entrevista: Universidad de Guayaquil. 

Razón de la entrevista: Profundizar el tema a investigar con respecto a los Huérfanos Digitales, 

desde el punto de vista de los profesionales. 

1.- ¿De qué manera la irrupción de las nuevas tecnologías afecta la relación entre padres e 

hijos? 

El tema de la tecnología hoy en día se estudia mucho, precisamente por la situación de las 

relaciones humanas, debido a que ahora podemos decir que existen muchos casos de niños y 

adolescentes que la mitad del tiempo la viven en el mundo real y la otra parte en el mundo 

virtual, además la irrupción de la tecnología también está afectando a la función paternal y 

maternal, debido a que los padres permiten y generan rutinas relacionadas al consumo 

tecnológico que ha hecho que estos dispositivos se conviertan en el delegado de los padres como 

un niñero tecnológico, deteriorando la responsabilidad maternal y paternal que les corresponde 

como por ejemplo el cuidado, protección, juego, afectividad y comunicación con los hijos.  

2.- De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles deberían ser las medidas de precaución que deben 

tomar los padres para controlar el uso excesivo de los dispositivos electrónicos? 

Las recomendaciones son claras a nivel mundial entre estas tenemos las siguientes: 
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 Deben limitarse el acceso a las tecnologías a los niños menos de 4 a 5 años, debido a que 

es en esa etapa en donde el niño necesitan más interacción con objetos reales para 

desarrollar competencias y destrezas. 

 A partir de los 5 años es la edad promedio en la que los niños ya poseen un dispositivo 

electrónico en casa, para lo cual el uso de estos dispositivos no debería ser más de 2 horas 

diarias y de manera intercalada. 

 El tiempo de uso de los dispositivos electrónicos por los hijos deberían realizarse de 

forma acompañada por los padres, por ejemplo, si el niño está viendo un dibujo el padre 

debe estar junto al hijo explicándole lo que sucede, generando igual interacción pese a 

que el niño este frente a una pantalla. 

  3.- ¿Ha escuchado el término de huérfanos digitales e inmigrantes digitales? 

 Huérfanos digitales: hace referencia precisamente a la generación "Z", el cual incluye a 

niños y adolescentes, este último que está empezando una vida laboral y tiene cierta 

característica en este campo como el entretenimiento, la diversión, las cuales priman en 

sus vidas, debido a que a ellos no les atrae los trabajos aburridos, ni un trabajo que no les 

genere placer o entretenimiento, incluso hoy en día las empresas están muy pendientes de 

estas generaciones porque en muchos casos son considerados como los que pasan muy 

conectaos a la red y solo ven cosas negativas, a su vez, se ha demostrado que el uso 

adecuado de los dispositivos electrónicos ayuda a desarrollar destrezas  y competencias. 

 Inmigrantes digitales: son aquellos padres, abuelos que se han adaptado a la tecnología 

y ven a estos dispositivos como un beneficio para su vida. 
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4.- ¿Qué opina de las salidas familiares pero que los padres en vez de tener tiempo de 

calidad con ellos, pasen conectados al celular? 

Los padres no deberían estar conectados a los dispositivos electrónicos mientras se 

disfruta un momento familiar en los parques o cualquier otro sitio de diversión, debido a que 

cuando se convoca a la familia a un paseo es precisamente para potenciar las relaciones 

interpersonales e intrafamiliares. 

5.- ¿Desde qué enfoques puede ser interpretado el problema de huérfanos digitales? 

Desde el punto de vista psicológico existen varios enfoques como por ejemplo: 

 Modelo psicodinámico: que hace mucho énfasis en la relación entre padres e hijos, 

modelo que puede estar siendo interferido por la tecnología en el proceso de desarrollo 

del niño. 

 Modelo cognitivo conductual: hace referencia al aprendizaje por observación, entonces 

todo el contenido que está expuesto al huérfano digital es de donde va a generar su 

conducta, hoy en día se puede observar a niños con cambios de conducta, por causa de 

los videos en YouTube que influyen mucho en su comportamiento, provocando que usen 

los mismos términos y modismos por ejemplo; si el niño está viendo un video con 

lenguaje español o catalán esto genera un extranjerismo dentro del desarrollo del lenguaje 

del niño.    

 Modelo humanista: se puede determinar las virtudes y defectos, debido a que dicen que 

los contenidos les ayudan a ser buenos o malos. 

6.- ¿Existen traumas o problemas psicológicos en los niños por la falta de atención de los 

padres? 
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Claro, definitivamente cuando se habla de los procesos de desarrollo se dice que la 

inserción temprana de las tecnologías va afectando en el desarrollo del lenguaje, memoria, 

atención y sobre todo la falta de interacción en el niño, lo que va a repercutir en la capacidad de 

generar afecto porque las redes sociales los motiva a ser muy emocionales por la única razón que 

esta ha sido creada para eso. Las diferentes emociones como el sentirse bien, mal, triste, furioso 

en la vida virtual, sin embargo, en la vida real lo que tenemos es una persona apática, el típico 

niño que todo le aburre, todo le parece mal y que si no está con su celular no genera ninguna 

emoción a lo que se lo denomina como la indiferencia afectiva o aquellas personas que no logran 

conectarse con las bromas o emociones que antes se generaba comúnmente entre los niños, ellos 

no logran conectarse, es decir, solo hay una emotividad virtual más no una real. 

7.- De acuerdo a su opinión, ¿cuál sería el pro y contra de que se le permita el uso de 

dispositivos electrónicos con internet a los niños a una edad temprana? 

 Pro: podría decirse que existen programas o aplicaciones especializadas que ayudan a la 

estimulación temprana lo cual les permite desarrollar ciertas habilidades siempre y 

cuando sepan utilizarlas. 

 Contra: puede ser la limitación de la función parental, limitación en las relaciones 

interpersonales y el no saber conectarse al mundo real. 

 

8.- ¿Considera usted, que, mediante un plan de Marketing Social, ayudará a influir en el 

comportamiento de las familias respecto al uso excesivo de los dispositivos electrónicos? 

Sí, definitivamente el marketing social ayuda a la promoción y prevención de cualquier 

problema a tratar. 
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9.- Según su apreciación, ¿cuáles son los medios más influyentes para que el mensaje llegue 

a los padres y pueda influir en su comportamiento?  

Deberían ser las mismas tecnologías, que se utilicen como una herramienta para difundir 

el mensaje, utilizando medios visuales mediante imágenes, videos, pero con un mensaje chocante 

que pueda ser percibido por la audiencia y además de los medios BTL. 
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Experto #3 

Nombre: Msc. Gustavo Maya 

Título Profesional: Psicólogo clínico. 

Cargo: Docente de la Facultad de Psicología 

Lugar de la entrevista: Universidad de Guayaquil 

Razón de la entrevista: Profundizar el tema a investigar con respecto a los Huérfanos Digitales, 

desde el punto de vista de los profesionales. 

1.- ¿De qué manera la irrupción de las nuevas tecnologías afecta la relación entre padres e 

hijos? 

El uso de la tecnología tiene ventajas y desventajas, se vuelve perjudicial cuando los 

padres pasan mucho tiempo sin prestarle atención a sus hijos, por ende, sus hijos tienen 

problemas de conducta en el que cada acción que ellos realicen delante de sus padres va a 

transmitir un mensaje como: 

 Quiero jugar contigo  

 Tengo un problema de salud  

 Tengo una idea que no la comprendo, explícame 

Es por esto que cuando el problema no es resuelto se genera un problema de conducta 

como por ejemplo se lanza al piso, no quiere hacer tareas, lanza juguetes, entre otras cosas. Pero 

no solo se basa en la falta de atención que tienen los padres sino en la respuesta que tienen los 

padres para resolver dicho problema, como por ejemplo; el que los padres le entreguen un celular 

a sus hijos para que se calmen, al momento que los padres realizan esta acción, ellos no están 

solucionando el problema, puede que sí se calmen por un momento pero lo que está pasando en 
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realidad es que se está poniendo un parche a la situación, es ahí cuando el niño empieza a 

encadenar otros problemas de conducta cuando el celular no está o no se lo entregan cuando ellos 

quieren. 

2.- De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles deberían ser las medidas de precaución que deben 

tomar los padres para controlar el uso excesivo de los dispositivos electrónicos? 

Los padres deben empezar a generar actos de conciencia porque los dispositivos 

electrónicos están tomando un 30 a 40% de nuestra vida, como por ejemplo; en alguna reunión 

que una persona se encuentre y los demás que están en el mismo lugar puede surgir algún 

comentario o situaciones a las que no se está prestando atención, es decir, que eso no le permitirá 

rendir a la persona un 100% en el lugar que se encuentra por lo que está 50% en la reunión y el 

otro 50% en el celular.  

Parte desde el punto de vista de la teoría cognitiva conductual que es una forma de 

entender cómo piensa uno mismo de otras personas y del mundo que los rodea y cómo lo que 

uno hace afecta a sus sentimientos y pensamientos, el cual puede ayudar a cambiar la forma de 

cómo se piensa y cómo se actúa. (RC Psych - Royal College of Psychiatrists, 2008)  

Tomando el punto de vista de la teoría mencionada, se lo llamará reforzadores que se 

refiere a los premios que se le da a una persona, niño o adolescente cuando se cree que ha hecho 

algo bien y se pretende potenciar ese comportamiento, en el que se divide en tres tipos de 

reforzadores; materiales, de actividad y sociales. (Vivero, 2009) 

Las medidas que se pueden tomar para concientizar a los padres es a través de: 

 Campañas publicitarias de concientización de cómo los dispositivos electrónicos están 

dañando los vínculos afectivos. 
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 Concientizar a los adultos sobre no utilizar los reforzadores de forma indiscriminada. 

 3.- ¿Ha escuchado el término de huérfanos digitales e inmigrantes digitales? 

 Huérfanos digitales: son aquellos padres que pasan demasiado tiempo en sus 

dispositivos electrónicos y no cubren su relación paterna o materna y que no están ligados 

a un vínculo con sus hijos, sino que los monitorean más por la tecnología. 

 Inmigrantes digitales: son aquellas personas que se están adaptando a la tecnología el 

cual se dan cuenta que tienen algunas ventajas en sus hijos como por ejemplo, la 

comunicación o ayudarle a la realización de sus tareas. 

4.- ¿Qué opina de las salidas familiares pero que los padres en vez de tener tiempo de 

calidad con ellos, pasen conectados al celular? 

Hay que cuidar los espacios, puede ser que alguien esté desocupado entonces nadie 

impide que use de una forma libre su celular pero si ya han decidido salir a pasear, las personas 

deben enfocarse en eso mismo, distraerse con los hijos más no pasar en su celular aún más 

estando en un lugar donde puede hacer muchas actividades junto a ellos. Un ejemplo claro, en 

Noruega, existe un lugar de comida donde no hay señal de wifi, mucho menos señal del celular 

para que así las personas se conecten con las personas que se encuentran en el mismo lugar, para 

descongestionarse de esto que se vuelve una compulsión. 

 

5.- ¿Desde qué enfoques puede ser interpretado el problema de huérfanos digitales? 

Ha escuchado el término huérfanos digitales solo desde el enfoque en el que los padres 

están concentrados solo en la tecnología.  
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6.- ¿Existen traumas o problemas psicológicos en los niños por la falta de atención de los 

padres? 

Pueden existir características que identifiquen a este problema como:  

 Conductas de aislamiento  

 Interactuar distanciadamente con sus amigos  

 Pocos comunicativos   

 Irritables o agresivos   

7.- De acuerdo a su opinión, ¿cuál sería el pro y contra de que se le permita el uso de 

dispositivos electrónicos con internet a los niños a una edad temprana? 

 Pro: Los niños desarrollan habilidades como:   

 Coordinación ojo-mano: a través de juegos de habilidad con las manos   

 Habilidades sensorio motrices,   

 de percepción visual, de memoria, de inteligencia  

 Pueden pedir ayuda porque saben el manejo del celular: llamando a los padres por 

celular   

 Contra: muy aparte de que ellos puedan aprender a solucionar problemas, esto sucede en 

una realidad virtual, pero en la vida diaria no es lo mismo, hacen muchas cosas dentro del 

internet y creen que pueden hacerlo todo que quizás en la realidad, en la vida cotidiana no 

lo pueden hacer como por ejemplo; llegar al punto de ni poder amarrarse los zapatos. El 

proceso de maduración de un niño- adolescente es que pase de la fantasía a lo más real. 
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8.- ¿Considera usted, que, mediante un plan de Marketing Social, ayudará a influir en el 

comportamiento de las familias respecto al uso excesivo de los dispositivos electrónicos? 

Sí ayudará, pero deben basarse en sensibilizar y concientizar a las personas a través de 

mensajes emotivos. 

9.- Según su apreciación, ¿cuáles son los medios más influyentes para que el mensaje llegue 

a los padres y pueda influir en su comportamiento?  

Se les debe hacer sentir a las personas el tiempo que han perdido, los problemas que se 

anticipan con los niños para que en el futuro no estén arrepentidos de eso. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

Objetivo del grupo focal: 

Analizar la probabilidad de que estén en camino a ser un Huérfano Digital. 

Preguntas 

1.- Número de participantes: 

2.- Presentación de los integrantes 

3.- ¿Qué les gusta hacer en sus tiempos libres? 

4.- ¿Conocen los nuevos dispositivos electrónicos que se están utilizando actualmente? 

5.- ¿Sus padres en alguna ocasión les han prestado sus dispositivos? 

6.- ¿Poseen alguno (celular, Tablet, computadora)? 

7.- ¿Cuántas horas al día lo utilizan? 

8.- ¿Quién utiliza más tiempo los dispositivos electrónicos entre sus padres (mamá o 

papá? 

9.- ¿Toman sus padres medidas de control (tiempo de uso, cambio de contraseñas, 

bloqueo de páginas, acompañamiento, etc.)? 

10.- ¿Han notado que sus padres utilizan sus dispositivos en hora del desayuno, almuerzo 

o cena)? 

11.- ¿Crees tú que los dispositivos electrónicos alejan a las personas que se encuentran en 

el mismo lugar? 

12.- ¿Has sentido que tus padres le prestan más atención a sus dispositivos electrónicos? 

13.- ¿Qué tipo de actividades te gustaría recibir más de tus padres? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

Objetivo: 

Analizar el grado de aceptación de una campaña social 

Encuesta a padres de familia de charla informativa – Prueba piloto  

 

1.- Responda según su preferencia, del 1 al 7 siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 

totalmente de acuerdo, ¿qué tan importante le pareció la información impartida en la charla? 

Totalmente en Desacuerdo  

Muy en Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

De Acuerdo  

Muy De Acuerdo  

Totalmente De Acuerdo  

 

2. ¿Ha generado en usted algún un impacto positivo la información recibida? 
  

 

 

3.- Responda según su preferencia, del 1 al 7 siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo, ¿está usted de acuerdo en empezar un cambio sobre el uso de su dispositivo 

electrónico? 
  

Totalmente en Desacuerdo  

Muy en Desacuerdo  

Desacuerdo  

Indiferente  

De Acuerdo  

Muy De Acuerdo  

Totalmente De Acuerdo  

 

4.- De realizar una campaña social dentro de los CIBV, ¿usted estaría dispuesta/o a seguir 

participando para mejorar la integración familiar? 
    

 

  

5.- ¿Cree usted que esta charla informativa debe ser impartida a los demás CIBV? 
  

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  
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