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RESUMEN 

 

La tecnología se encuentra prácticamente en todos los hogares y es de fácil acceso para los 

niños, precisamente, este estudio planteó analizar el clima familiar en los niños con uso 

problemático del celular. El estudio fue realizado desde un enfoque mixto, con un diseño 

explicativo secuencial en la primera etapa cuantitativa se seleccionó a 13 niños, de ambos sexos 

con 11 años de edad pertenecientes a una institución educativa privada y fueron evaluados con 

la Escala de Clima Social Familiar (FES) y una ficha de percepción sobre el uso del celular. 

En la segunda etapa cualitativa, se seleccionó a los niños con un clima familiar malo o muy 

malo y con uso problemático del celular para realizar entrevistas a profundidad a los niños y a 

un miembro de la familia (la madre). Los hallazgos observados sobre el clima familiar de los 

niños con uso problemático del celular fueron que, estos niños perciben un clima familiar 

negativo, debido a una comunicación ineficaz, normas inconsistentes y expresiones de 

desvalorización (gritos, amenazas y sobreprotección), puede ser que esta forma de relación, 

empeora el uso del celular de los niños.  

 

 

Palabras clave: Uso problemático del celular, clima social familiar, niñez 
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ABSTRACT 

 

Technology is found practically in all homes and is easily accessible for children, precisely, 

this study proposed to analyze the family climate in children with problematic cell phone use. 

The study was made from a mixed approach, with a sequential explanatory design in the first 

quantitative stage, 13 children of 11 years old of both sexes were selected from a private 

educational institution and were evaluated with the Family Social Climate Scale (FES) and a 

perception sheet on cell phone use. In the second qualitative stage, children with a bad or worse 

family climate and with problematic cell phone use were selected to made in depth interviews 

with children and a family member (the mother). The findings observed about the family 

climate of children with problematic cell phone use was that these children perceive a negative 

family climate, due to ineffective communication, inconsistent norms and expressions of 

devaluation (shouting, threats and overprotection), it may be that this form of relationship, the 

use of children's cell phones worsens. 

 

Keywords: Problematic cell phone use, family social climate, childhood
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INTRODUCCION 

 Los padres desempeñan una función de guía y apoyo en la educación de los hijos, pero 

se puede complicar en casos en los que el ambiente familiar impone normas extremadamente 

rígidas y castigos severos (Smith y Thornberry, 1995) o cuando se vive en un ambiente 

indiferente, en tales circunstancias pueden presentarse una gama de problemas emocionales y 

conductuales, como impulsividad, baja autoestima o depresión (Milevsky, Chlechter, Netter y 

Keehn, 2007). Y precisamente un clima familiar positivo favorece la transmisión de valores y 

normas sociales a los hijos, así como el sentimiento de seguridad y confianza en sí mismos.  

 Precisamente, Moos (2005) considera que el clima social familiar, aunque varia de una 

familia a otra es relevante conocer la apreciación de las características de la familia y como los 

miembros interactúan entre sí. El clima social familiar puede alterarse y verse afectada por 

diversas circunstancias en los tiempos actuales, por ejemplo, una amenaza pueden ser las 

nuevas tecnologías que pueden provocar rupturas en la comunicación y las reglas entre los 

padres y los hijos. Cada vez va en aumento el uso de dispositivos como el teléfono celular, en 

ese sentido, en los últimos años el uso del celular se ha convertido en un medio de 

comunicación indispensable, tanto para niños como adultos que crece continuamente e invita 

a ser utilizada. Según Chóliz y Villanueva (2011) la fascinación que provoca el móvil lo 

convierte en un auténtico objeto de deseo y esto hace que se ve cada vez como algo necesario. 

Pero paradójicamente, se esperaría que la tecnología que se encuentra a disposición de las 

personas y que beneficiaría en la comunicación haciéndola más efectiva, sin embargo, se 

obtiene el efecto contrario ocasiona, conflictos, aislamiento e interfiere en el contacto afectivo 

(Billieux, 2012).  

Según el estudio sobre hábitos seguros en el uso de Smartphone por los niños y 

adolescentes hecho por el instituto nacional de tecnologías de la comunicación (INTECO) a 
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través del observatorio de la seguridad de la información y France telecom España (Orange), 

en 2011 los niños accedían a su primer teléfono móvil a los 11 años. Además, cabe decir que 

si acceden es porque un 42,3 % de los niños se lo piden a sus padres.  Los niños comprendidos 

en edades de entre 10 y 12 año preferían aplicaciones que tienen que ver con entretenimiento 

(68,5%). El estudio remarca que el uso del móvil en edades tempranas se da dentro de su casa, 

mientras que paralelamente aumenta al uso fuera del hogar a medida que aumenta la edad. 

Gruffat (2006) establece que se debería limitar los usos de estas tecnologías móviles para los 

más jóvenes, ya que esto limita la comunicación física con sus padres, también indica que este 

impacto ha causado cambios en la sociedad, transformando y alterando los hábitos, actitudes y 

formas de relación en el entorno y en la percepción de la familia, es decir, en su clima familiar. 

En este sentido se puede afirmar que el clima que se vive dentro del familia influye en 

el desarrollo, la adaptación personal y social del niño. Este clima hace referencia a las 

características de la familia respecto del nivel de cohesión entre sus miembros, los modelos de 

comunicación y expresividad puestos en práctica, el nivel de conflicto, la planificación, 

organización de las actividades familiares entre otros. Moos y colaboradores (1989) refieren 

que en el proceso de interrelaciones interpersonales que establecen los miembros de la familia 

a través de sus relaciones, desarrollo y estabilidad promueven el desarrollo de sus miembros. 

En el Perú, la gran mayoría de los hogares tiene acceso a los dispositivos móviles con 

múltiples aplicaciones y la información empírica muestra que los niños desde muy pequeños 

tienen fácil acceso a dichos dispositivos con el consentimiento de los padres. El celular no solo 

ha cambiado la forma de comunicarse de los adultos, sino que su inmediatez y carácter portátil 

han hecho de él un objeto de cambio en cuanto a relaciones y autonomía. Por lo mismo, 

adquiere significado para los niños, porque les permite de alguna forma sentirse libres y lejos 

del control de los padres. 
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El presente estudio pretende analizar el clima familiar de los niños con uso 

problemático del celular. Para dicho fin, la investigación se ha ejecutado teniendo en cuenta un 

proceso lógico, organizado y estructurado: 

En el capítulo I, se plantea el problema de estudio, la formulación del problema, los 

objetivos, la importancia de la investigación, limitaciones, definición de términos y el cuadro 

de categorías. 

 En cuanto al capítulo II, se detalla el marco teórico, con la descripción detalladas de los 

antecedentes de la investigación, conceptualización, modelos actuales de interacción familiar, 

teoría del clima social familiar de Moos, la psicología ambiental y sus características, clima 

familiar en la niñez, uso problemático del celular, bases teóricas y psicológicas del uso 

problemático del celular, influencia de la tecnología del celular en la conducta de los niños, 

hábitos y costumbres de los niños sobre el uso del celular, uso problemático del celular en la 

niñez, repercusión del uso del teléfono celular dentro del contexto familiar.  

 En relación al capítulo III, se da a conocer la metodología, explicando el tipo, diseño y 

método. Se describe la población y muestra, los instrumentos y técnicas de recolección de 

datos, procedimiento, y técnicas de procesamiento de la información. 

En el capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación que están debidamente 

descritos con sus respectivas tablas, las entrevistas a profundidad realizadas al niño y a un 

miembro de la familia (la madre) para su posterior análisis. Asimismo, se presenta la propuesta 

teórica, las conclusiones, sugerencias y los anexos. Finalmente, se propone un modelo de 

orientación familiar sobre el uso problemático del celular en los niños 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del Problema. 

En la actualidad la globalización, así como la digitalización ha cambiado al mundo; 

específicamente el uso del celular, un artefacto que prácticamente no existía hace un cuarto de 

siglo. La incorporación del teléfono móvil a la actividad cotidiana de los seres humanos ha 

supuesto uno de los acontecimientos con mayor impacto social en las dos últimas décadas, sólo 

comparable a la aparición de Internet (Ling, 2004). Es la tecnología que más rápidamente se ha 

desarrollado en la historia de la humanidad y mayor aceptación ha tenido al grado de contar en 

América Latina con cerca de 5.500 millones de teléfonos (Castell,2011). El uso del teléfono 

celular en muchos países es casi omnipresente entre los adolescentes y está creciendo entre  

niños en edades tempranas por las posibilidades de juegos y otros entretenimientos para el 

menor (Cerrato, Aznar, Ramirez, y Carrasco, 2006; López, Honrubia, y Freixer, 2012). 

En el Perú se observa tanto en lugares públicos como privados que la tecnología está 

más presente en nuestras vidas, según el último informe de comScore Inc. e IMS Internet Media 

Services (IMS), en el Perú 9 de cada 10 personas conectadas a internet tienen un smartphone. 

Los peruanos están, en promedio, 9.2 horas a la semana navegando en internet desde sus 

dispositivos. Entre las principales actividades que un peruano realiza de manera regular en sus 

teléfonos están: uso social (85%), enviar o recibir mensajes instantáneos (85%) y enviar o 

recibir mensajes de texto (81%). Asimismo, el INEI (2018) registró que, de cada 100 hogares 

con algún miembro menor de 16 años de edad, en 53 existe al menos un miembro que tiene 

celular. La utilización de un teléfono móvil (o inteligente) no implica necesariamente que el 

teléfono pertenezca a la persona que lo utiliza, sino que lo tenga a su disposición, gracias a su 

trabajo, a un amigo, a un familiar o a otras circunstancias. De acuerdo a la ENAHO, el 80,1% 
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de la población de 6 años y más de edad utiliza teléfono celular, comparada con similar trimestre 

del año 2017 se incrementó en 2,7 puntos porcentuales.   

Sánchez (2008) señalaba que la inmersión tecnológica de los niños es un componente 

clave en el análisis, ya que los padres se formaron en contextos muy diferentes y no son capaces 

de comprender en su totalidad lo que los niños experimentan. Esa inmersión es efectiva, pero 

a su vez limitada y orientada por ciertos intereses, lo que implica que finalmente la 

alfabetización digital de los niños sólo cubre algunas áreas, y no necesariamente las más 

relevantes en materia educativa, donde nuevamente los conocimientos de los padres se 

transforman en una barrera. Carrasco & Droguett (2017) afirman qué padres y madres buscan 

orientar a los niños según sus preocupaciones, y, en muchos casos, ejerciendo regulaciones e 

intentando normar el uso de tecnologías, pero habitualmente con menos capacidades 

tecnológicas que sus hijos; no siempre son capaces de conseguir comportamientos esperados.  

Según datos estadísticos en diferentes países sobre el uso del celular o teléfono móvil 

en niños, se puede observar que, en 2004 en el Reino Unido, Davie, Panting y Charlton (2004) 

encontraron que el 45% de 10 a 11 años tenían un teléfono móvil. En el mismo año en los 

Estados Unidos, solo el 18% de los niños de 12 años tenía un teléfono móvil. En 2005 en 

Noruega más del 80% de los niños de 10 años poseía uno (Vaage, 2010).  

El uso del celular en edades tempranas ha planteado una gran preocupación por parte de 

las familias como por los educadores, aunque no hay un consenso sobre cómo se debe etiquetar 

el comportamiento problemático que tanto preocupa cuando los niños y adolescentes pasan 

mucho tiempo con un dispositivo tecnológico, algunos investigadores han señalado que la 

dependencia y el mal uso de los celulares o smartphone en los niños inciden negativamente en 

la neuroplasticidad cerebral (Salum, 2019)  o que su uso intensivo durante la semana puede 

tener una influencia negativa mayor que el uso durante los fines de semana (Przybylski y 

Weintein,2017), lo que hace pensar que para algunos niños el impacto de la tecnología sobre el 
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bienestar del niño puede afectar en sus actividades diarias como probablemente en nuevos 

aprendizajes;  Lourenco y Benece (2011) mencionaron que la adicción a la tecnología hace que 

los niños no le den tanta importancia a la práctica del ejercicio físico, por lo que, sería 

importante conocer qué actividades realizan en su tiempo de ocio, cuánto tiempo dedican al 

celular y en qué momentos ocurre. Jaramillo, Navia y Camacho (2017) encontraron que cuando 

los niños y adolescentes dedicaban más de 5 horas al día a la tecnología tenían mayores 

probabilidades de ser dependientes a ellas.  Clarín (2017) manifiesta que es recomendable la 

supervisión adulta y no darles el celular a niños menores de 2 años, limitar a no más de una 

hora diaria la interacción digital en niños de 3 a 5 años, y de 6 a 17 años no superar las dos 

horas diarias. Sin embargo, reducir las investigaciones sobre el uso del celular a la frecuencia 

o uso del tiempo, es insuficiente. Como se puede apreciar algunos investigadores alertan sobre 

el uso problemático de las nuevas tecnologías y el celular, la controversia sigue porque no se 

ha encontrado evidencia suficiente para demostrar el resultado negativo derivado del uso 

excesivo del celular porque inclusive el uso moderado no es intrínsecamente dañino sino puede 

ser ventajoso en un mundo globalizado (Przybylski y Weintein, 2017).  

La mayoría de los padres están conscientes que existe una afección que provoca el uso 

desmedido de la tecnología en el comportamiento de los niños y niñas y que esta los hace 

rebeldes o desafiantes en el hogar. También el exceso de tiempo que pasan frente a una pantalla 

distorsiona su atención y les aliena del juego de fantasía. Además, se encontró que los padres 

no están del todo conscientes del impacto en el desarrollo emocional. Específicamente en el 

manejo de la ambivalencia emocional, el control de impulsos y comunicación asertiva hacia el 

entorno (Benítez, v. 2016). Un niño desde sus primeros meses, debe vivir las interacciones 

emocionales satisfactoriamente para lograr que establezca relaciones interpersonales sanas y 

que entreguen satisfacción emocional. La tecnología ha llegado a revolucionar la forma en que 
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se dan las interacciones en la actualidad y no permite el contacto personal e íntimo que se es 

necesario para establecer vínculos apropiados y sólidos con sus padres y pares  

Lo cierto, es que la familia y la sociedad, cada vez deben aprender a lidiar con esta 

problemática porque no la puede prohibir ni censurar, las innovaciones tecnológicas avanzan 

con imágenes mejoradas e interactivas, son atractivas para los niños, se ha observado la 

persistencia e incremento del uso del celular, tablet y otros recursos modernos. Especialmente, 

los niños y adolescentes pueden dedicar varias horas al uso de las nuevas tecnologías, 

asumiendo que éstas ocupan un lugar indispensable en sus vidas (Lee, Tam, & Chie,2013), 

provocando una pérdida de interés por leer sus libros o realizar sus deberes escolares. Aunque 

diversos estudios han tratado de identificar los motivos de su uso (Cheever, Rosen, Carrier & 

Chávez, 2014), en el caso de los niños no queda claro si estos niños se sienten solos porque 

pasan mucho tiempo en el celular o son niños que se sienten solos por ello, pasan mucho tiempo 

en el celular. Algunos niños pueden sentirse tristes o estresados y utilizan el celular para 

distraerse, las consecuencias pueden ser positivas generando un alivio al malestar 

experimentando o negativas porque su utilidad le ayuda a evadir los problemas, a futuro esto 

último puede convertirse en una estrategia recurrente (Hernández, Ortiz y Aguilera, 2002). 

Ayme (2017), observó que cuando los niños pasan mucho tiempo en el celular influye en la 

comunicación familiar, porque al momento de utilizarlas se resta importancia al diálogo 

familiar. Es decir, los miembros cada vez hablan menos, y demuestran falta de interés a lo que 

sucede a su alrededor, prestando más atención a la notificación de un mensaje que suena en su 

celular, a revisar sus redes sociales, a llamar, o simplemente se entusiasma por las novedades 

en la red. La calidad de las relaciones crea sus propios contextos de pertenencia y en las 

interacciones con otras personas, cada uno establece consigo mismo y con las demás 

configuraciones individuales de percepción y de reacción a los contextos, esto varía de persona 

a persona.  Desde que nacemos, comenzamos a relacionarnos con el mundo de los objetos, con 
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los que se empieza a operar de manera socialmente determinada; de esta manera se familiariza 

uno con su propia cultura. Por tanto, el desarrollo psicológico del individuo no aparece como 

adaptación al medio; sino como posesión y asimilación de valores de entorno social inmediato. 

Tal asimilación es social desde un principio por su naturaleza y puede surgir solo en el proceso 

de comunicación, de la colaboración y la actividad conjunta. Por lo mismo, para abordar un 

comportamiento problemático se requiere analizar la influencia del entorno social en el que una 

persona crece y se desenvuelve, sin duda la familia, es el contexto decisivo (Nardone, Giannotti 

y Rocchi,2008). En ese sentido, Villacorta y Rosales (2016), quienes investigaron la relación 

entre los estilos de crianza y la dependencia al celular, identificaron que tanto el estilo de crianza 

ausente como el permisivo no permiten que el niño diferencie el uso correcto o incorrecto del 

celular o la ausencia de normas y supervisión complica más su uso.  

  De ahí, el interés en considerar a la familia como un elemento clave para comprender 

porque a edades tempranas surgen problemas con el uso el celular, cuál es la posible 

explicación sobre este problema, lo cierto, es que su análisis requiere un enfoque holístico, para 

identificar los posibles factores que pueden mediar o influir en el uso problemático del celular 

en los niños de 11 años de edad.  

  Por lo tanto, con el presente trabajo de investigación se plantea algunas preguntas de 

investigación: 

¿Cómo es el clima social familiar de los niños de 11 años de edad con uso problemático del 

celular? 

¿Qué percepciones tienen los padres y los niños de 11 años de edad sobre el uso del celular y 

qué situaciones han desencadenado su uso problemático? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

 Analizar el clima familiar de los niños con uso problemático del celular de una 

institución educativa particular 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Describir el clima familiar de los niños con uso problemático del celular.  

 Conocer las percepciones que tienen los padres y los niños sobre el uso del celular. 

 Identificar las situaciones que han desencadenado el uso problemático del celular en 

los niños. 

1.3 Importancia de la investigación. 

La sociedad actual esta imbuida en la tecnología, concretamente en el uso del celular; 

a través de los años este se ha convertido en una herramienta fundamental para el adulto, el 

adolescente y hoy en día hasta en los niños (Pérez, Monje, y De león, 2012; Berrios y Buxarrais, 

2005) ; históricamente los niños son los más propensos a cautivarse con las novedades que se 

ofertan a diario y que los papás proporcionan a sus hijos sin medir consecuencias sobre su uso, 

especialmente cuando no hay control ni límites para su utilización. El deseo de los niños por 

usar el celular, la mayoría de las veces, se ve influenciado por los hábitos familiares (valores y 

expectativas de la familia), que afectan a la relación entre el uso de juguetes tradicionales y las 

tecnologías. 

En el Perú el uso del celular ha ido modificando el estilo de vida de cada uno de sus 

integrantes dentro de los hogares; y según Gruffat (2006), se debería limitar los usos de estas 

tecnologías móviles para los más jóvenes, ya que esto limita la comunicación física con sus 

padres. Por tal motivo, es fundamental involucrar a los padres de manera proactiva para que 
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conozcan a profundidad las consecuencias que pueden traer el permitirles a sus hijos manipular 

este tipo de tecnologías sin mediar algún control sobre su uso. 

Este es uno de los principales desafíos y temas de conversación en torno a la tecnología, 

ya que, se produce una tensión entre la exposición de los niños a publicidad, la competencia 

entre pares respecto a quién tiene el mejor equipo, la aplicación de los límites o la falta de ellos, 

y las expectativas en torno a las múltiples posibilidades que permite esta tecnología. Y todo 

ello dificulta aún más que los padres cumplan o limiten los deseos de acceder a este tipo de 

recursos por parte de los niños. 

A partir de lo expuesto anteriormente esta investigación busca ampliar y actualizar los 

conocimientos referidos al presente vínculo conceptual; ya que dentro de nuestro contexto local 

son pocas las investigaciones y los registros que se obtienen sobre esta temática, por otro lado, 

se puede proponer una base sólida para futuras investigaciones, considerando que la población 

mantenga características similares a la muestra del estudio realizado. 

Desde el punto de vista social, el presente estudio será significativo porque guarda 

relación con el primer núcleo de socialización del individuo, la familia, pieza fundamental en 

la construcción de los pilares de la personalidad y, de la construcción de una nueva sociedad. 

Asimismo, desde el punto de vista metodológico, se tendrá en cuenta datos estadísticos 

procesados y la información directa de los participantes para este estudio, los mismos que 

pueden ser útiles para la elaboración de herramientas adecuadas de orientación y realizar 

propuestas de intervención para los niños y los padres de familia que presenten esta 

problemática. 

 De esta manera la visión es concientizar a los padres de familia para que antes de 

entregar a sus hijos un celular investiguen los alcances positivos y negativos que estos generan, 

así como también regular el tiempo para su utilización. No se pretende desestimar los alcances 
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que la tecnología ha traído consigo en el desarrollo del país, sin embargo, hay motivos 

suficientes para tomar medidas adecuadas para su uso, especialmente en niños de edad escolar.  

1.4  Limitaciones de la investigación  

 Se encontró información escasa, debido a que recientemente se está comenzando a 

generar investigaciones relacionadas al tema, sin embargo; se logró acceder a artículos 

y tesis que hacían referencia a esta temática. 

 No se encontraron mayor cantidad de antecedentes en Perú respecto al tema, sin 

embargo, para superar esta dificultad se complementó con estudios encontrados a nivel 

internacional. 

 

1.5 Definición de términos  

Familia: Moos y Moos (1974) afirma que la familia es un sistema de seres humanos de 

diferentes edades, biológicos y psicológicas que tienen entre todos, un conjunto de recursos 

que utilizan para adaptarse a las situaciones psicológicas, sociales y físicas. Donde el clima 

familiar o ambiente de interacción coadyuva al desarrollo y adaptación personal de sus 

miembros o por el contrario los perjudica. 

Clima social familiar:  Moos (1974), considera al clima social familiar como la percepción de 

las características socio ambientales de la familia, la misma que es descrita en función de las 

relaciones interpersonales de sus miembros, además de los aspectos del desarrollo y su 

estructura básica.  

Uso problemático del celular: Chóliz, (2017), El uso del celular empieza a traerle 

consecuencias en su entorno: No obstante, a pesar de tener conocimiento sobre el problema lo 

toma con “normalidad”. 
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Dentro de las características que presentan están molestias, nerviosismo e inseguridad de no 

llevar el móvil, evitar el relacionamiento inter personal cara a cara sustituyéndolo por las 

llamadas, evitar ir a lugares que no cuenten con cobertura de internet asociado al uso del móvil, 

y otras variables vinculadas como los rasgos de personalidad de los usuarios como lo 

mencionan Muñoz Rivas y Agustín (2005) 

Niñez: Es el periodo del desarrollo humano comprendida entre los 6 y 12 años, se caracteriza 

por la apertura al mundo exterior y por la rápida adquisición e habilidades para la 

interacción” (Mansilla, 2000, p 18)
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1.6  Cuadro de categorías 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TECNICA 

C
L

IM
A

 S
O

C
IA

L
 

F
A

M
IL

IA
R

 

Relaciones Cohesión 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 

Escala de Clima 

Social en la Familia 

(FES) 

Expresividad 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 

Conflicto 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 

 

Desarrollo Autonomía 4, 14. 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 

Actuación 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 

Intelectual – cultural 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 

Social – recreativo 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 

Moralidad – religiosidad 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 

 

Estabilidad Organización 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 

Control 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90 

 

U
S

O
 D

E
L

 C
E

L
U

L
A

R
  

 

 

Inicio del uso del celular 

 

 

¿Tiene celular propio? 

 

 

1, 2 

Ficha de percepción 

sobre el uso del 

celular 

¿A qué edad tuviste tu primer teléfono celular? 

Frecuencia del uso del 

celular 

 

¿Cuántas veces utilizas el teléfono celular?  

4, 5, 8 ¿A qué hora del día utilizas el celular? 

¿Con qué frecuencia utilizas redes sociales o 

juegos del celular? 

Relación con el uso del 

celular 

 

¿utilizas el teléfono celular para hacer llamadas o 

enviar mensajes? 

3,6,7, 9 

¿Con quién conversas a través del celular? 

¿Para qué utilizas el teléfono celular? 
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¿Utilizas el teléfono celular para hacer tareas del 

colegio? 

Percepción de los demás 

sobre el uso del celular 

 

¿Alguien te ha hecho algún comentario sobre la 

forma como usas el teléfono celular? 

10, 11 

¿Qué perciben los demás sobre como utilizas el 

teléfono celular? 

Percepción sobre si 

mismo sobre el uso del 

celular 

¿Cómo percibes el uso que haces del teléfono 

celular? 

12 

Motivación ¿Por qué motivos usas el celular?   1 Entrevista al niño 

Uso ¿en qué momento utilizas el celular? 2,3 

¿Cuál es el uso prioritario que le das a tu celular? 

Control ¿Supervisan tus padres lo que haces con el 

celular? 

4,5,11 

¿en tu hogar existen reglas para el uso del celular? 

¿Qué haces cuando regresas a tu casa? 

Expresividad emocional ¿Cómo te sientes cuando no utilizas el celular? 6,7 

¿Cómo te comportas cuando utilizas el celular? 

Dificultad ¿Se ha producido en el hogar algún problema a 

causa del uso de celular? 

8,14,17 

¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿a quién 

acudes? 

¿El uso del celular ha interferido en tus 

actividades cotidianas? 

Sinergia educativa ¿Afecta el uso del celular en tus actividades 

académicas? ¿Cómo afecta? 

9,10 ,13,16,20 

¿Cuál es la influencia del uso del celular en tus 

relaciones sociales? 

¿Cómo es la comunicación en tu familia? 

¿Cómo te tratan tus padres? 

¿Perteneces algún grupo que comporta tus 

aficiones favoritas? 
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Actitud cooperativa ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?  12,15 

¿Qué actividades compartes con tu familia? 

Percepción ¿Qué piensas acerca del uso que haces del celular? 18 

Duración ¿Te has acostado más tarde por estar utilizando el 

celular? 

19 

Actitud cooperativa ¿Qué tipo de actividades comparte con su hijo? 1,4 Entrevista al padre 

¿cómo le enseña a su hijo a ser responsable con el 

uso del celular? 

Dificultad ¿Cómo habla con su hijo cuando comete errores? 2,16,17 

¿Siente que el celular en el hogar afecta a la 

comunicación de la familia? 

¿Se ha producido en el hogar algún problema a 

causa del uso de celular? 

Sinergia educativa ¿Busca conocer a los amigos de su hijo? 3,5,7,19,20 

¿Dedica tiempo para apoyar a su hijo en las 

dificultades que se le presentan? 

¿Cambia sus decisiones si ve a su hijo afectado 

por algo? 

¿Sobre qué temas conversa con su hijo? 

¿se queda solo su hijo en casa? 

Uso ¿Utiliza su hijo el celular sin tener que hacer algo 

a cambio? 

6,9,10,11,12,13,18 

¿Dónde y en qué momento su hijo utiliza el 

celular? 

¿Con quién utiliza el celular? 

¿Con qué frecuencia e intensidad se manifiesta el 

uso del celular en su hijo? 

¿Desde cuándo utiliza el celular su hijo? 

¿Para que utiliza su hijo el celular? 

¿Qué beneficios considera que tiene el uso del 

celular? 

Control ¿Cuándo le limita algún familiar el uso del celular 

a su hijo, usted a escondidas le facilita el celular? 

8,14,15 
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¿establece reglas claras sobre el uso del celular en 

su hogar? 

¿Hay algún uso con el celular que considere que 

no debería hacer su hijo? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

A continuación, se detallan estudios relacionados sobre el clima familiar y uso 

problemático del celular en niños.  

 Estudios sobre el uso del celular en niños 

Dentro de los estudios realizados sobre el uso del celular en niños, cabe mencionar el 

estudio realizado en Perú por Hervías y otros (2018), denominado “Uso de dispositivo móvil 

en niños preescolares de un distrito de Lima”, cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de 

uso de los dispositivos móviles e identificar los problemas percibidos en los niños en edad 

preescolar. La muestra estuvo conformada por 212 niños en edad preescolar comprendidos 

entre 2 a 6 años de edad, que asistían a centros de educación inicial en la jurisdicción del distrito 

de San Juan de Lurigancho. Los resultados muestran que una alta proporción de niños en edad 

preescolar usan dispositivos móviles, la mayoría con acceso a internet y aplicativos. Los 

principales problemas reportados en los niños fueron nerviosismo/ansiedad y el parpadeo 

ocular constante.  

Un estudio realizado en Chile por Salum (2019) denominado “Incidencia de los 

Smartphone en el desarrollo de la plasticidad cerebral en niños de 0 a 6 años, en un contexto 

de alta vulnerabilidad”, a partir de una revisión sistemática. Se obtuvo como resultado que la 

dependencia y el mal uso de los Smartphone en los niños inciden negativamente en la 

neuroplasticidad cerebral, el cual en últimos términos es producto de lo anterior que se expresa 

en mala conducta, baja autoestima, bajo nivel cognitivo según corresponda a su edad y 

habilidades asociadas utilizan los móviles inteligentes son personas calificadas de “pensadores 

intuitivos”, es decir que confían en sus instintos a la hora de tomar una decisión. 
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Asimismo, un estudio realizado en México por Martínez y otros (2015), denominado “Impacto 

del uso de la tecnología móvil en el comportamiento de los niños en las relaciones 

interpersonales”, siendo el objetivo determinar el porcentaje de niños que utilizan los 

dispositivos móviles, así como identificar su influencia en el comportamiento de los niños, la 

muestra estuvo constituida por los estudiantes de primaria inscritos en el ciclo escolar 2014 – 

2015 del colegio Jesús Ruiz Aguilar de la Ciudad de Tepic. En donde los resultados obtenidos 

muestran que el uso del móvil por los niños los encierra más, los niños y niñas les piden a sus 

padres que les compren el aparato cada vez a más temprana edad, oscila entre los 11 a 12 años, 

pero se han dado casos de niños y niñas de 6 a 7 años con móvil en la escuela. 

Un estudio realizado en Ecuador por Jaramillo (2017) denominado “niños y 

adolescentes. Su dependencia de la tecnología móvil”, teniendo como objetivo medir la 

dependencia que tienen tanto padres como hijos a la tecnología móvil. Cuya muestra estuvo 

conformada por 140 padres de la ciudadela Los Perales de la ciudad de Babahoyo. Los 

resultados muestran que la mayor intensidad de uso está en niños a adolescentes de 8 a 16 años, 

situando la dependencia de celulares y tabletas sobre el 40% de las demás tecnologías móviles; 

asimismo, se ha observado que la utilización de tabletas, teléfonos celulares, ordenadores 

portátiles y televisión; suponen mayores cantidades de nerviosismo. Además, que los sujetos 

que ofrecen más de 5 horas al día a la utilización de la tecnología son también los que tienen 

mayores cantidades de dependencia de ellos. 

Además, un estudio realizado en Madrid por Gewerc (2017) denominado “Niños y 

adolescentes frente a la Competencia Digital. Entre el teléfono móvil, youtubers y 

videojuegos”, cuyo objetivo fue identificar, analizar, comprender y evaluar la competencia 

Digital que poseen y utilizan en su vida cotidiana niños de 11 y 12 años de Educación Primaria 

y su posible influencia en procesos de inclusión social, además la muestra estuvo constituida 

por doce estudiantes comprendidos entre los 11 y 12 años en centros públicos de Galicia, 
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Madrid, Castilla y León y Castilla. Los resultados muestran la relevancia que los entrevistados 

les otorgan a los dispositivos móviles. Aunque la televisión continúa teniendo un lugar 

importante en el ocio de preadolescentes, la primacía de los videojuegos para el desarrollo de 

competencias digitales, orientadas por youtubers que guían el aprendizaje, es significativa 

Un estudio realizado en España por Espinoza y Gutiérrez (2018) denominado 

“Influencia del uso de teléfonos inteligentes, en la habilidad viso-motriz en niños de 7 a 12 

años de edad”, cuyo objetivo fue medir la incidencia del uso de teléfonos inteligentes en niños, 

así como, evaluar de qué manera el uso de estas tecnologías, influye en el desarrollo de la 

habilidad viso-motriz de los infantes. En donde la muestra estuvo compuesta por 150 niños 

(50.6 hombres; 49.3 mujeres), del municipio de Salamanca, Guanajuato, México, todos ellos 

alumnos de la escuela primaria, Andrés Delgado cuyas edades comprendidas entre los 7 y 12 

años. Los resultados muestran que el porcentaje de la población de 7 a 12 años que usa teléfonos 

inteligentes, es estadísticamente alto, e influye en su habilidad viso-motriz. los niños que 

utilizan teléfonos inteligentes, tienden a presentar menor índice de retraso en la habilidad viso-

motriz. 

 Estudios sobre la familia y el uso del celular 

Dentro de los estudios sobre la familia y el uso del celular en los niños, se encuentra el 

estudio realizado en Chile por Carrasco y otros (2017), denominado “El uso de dispositivos 

móviles por niños: Entre el consumo y el cuidado familiar”, el objetivo de la investigación fue 

comprender experiencias de uso, normas sociales, cambios, conflictos y expectativas familiares 

asociados con los dispositivos móviles. La muestra estuvo conformada por un grupo de niñas 

y niños, estudiantes de Cuarto básico en una escuela pública municipal de la ciudad de Temuco, 

Chile, contando también con la participación de un grupo de madres. Los resultados tanto en 

las conversaciones con las niñas y niños como con sus madres, muestran diversos usos de 
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dispositivos móviles vinculados con actividades de entretenimiento.  La experiencia de uso de 

dispositivos móviles por parte de los niños implica una tensión entre diversas formas de poder 

e intereses en disputa.  En donde los padres y las madres buscan orientar a los niños según sus 

preocupaciones, y, en muchos casos, ejerciendo regulaciones e intentando normar el uso de 

tecnologías, pero habitualmente con menos capacidades tecnológicas que sus hijos; y no 

siempre son capaces de conseguir comportamientos esperados. 

 Del mismo modo podemos mencionar un estudio realizado en España por Chamarro 

(2018) denominado “Uso del móvil en padres, niños y adolescentes: Creencias acerca de sus 

riesgos y beneficios”, el objetivo de la investigación fue conocer los usos que hacen los adultos 

del móvil y su percepción de los riesgos y beneficios que comporta el uso del móvil por parte 

de sus hijos, y el uso que hacen los adolescentes, su percepción sobre los riesgos y beneficios, 

y su relación con consecuencias negativas percibidas y su satisfacción con la vida. En donde 

se realizan dos estudios, uno con 63 padres y otro con 411 estudiantes de primaria, secundaria 

y bachillerato en Barcelona. Los resultados muestran que los menores están evolucionando del 

uso lúdico al uso comunicativo, facilitado por la eclosión de las redes sociales, lo que indica 

que integran la tecnología en sus hábitos de vida. Por otro lado, los adolescentes muestran un 

uso más frecuente y mayor uso problemático del teléfono inteligente que los menores. Estos 

resultados contrastan con la percepción de los padres respecto de los usos del móvil por parte 

de los hijos, que se limita al uso lúdico y obvian el uso comunicativo potenciado por las redes 

sociales. Asimismo, los adultos creen que los menores utilizan el móvil menos de lo que lo 

hacen realmente. 

Otro estudio realizado por Lepinik (2012) denominado “Uso de tecnologías en el 

entorno familiar en niños de cuatro años de Eslovenia”, el objetivo de la investigación fue 

descubrir cuántos tipos diferentes de tecnologías poseen las familias, cuál es la naturaleza del 

acceso que se le permite a los niños en casa, cómo usan los niños las TIC en casa (de manera 
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independiente, necesitan ayuda, no las usan en absoluto), cuál es la frecuencia con la que las 

usan en el hogar, las influencias sobre el uso de las TIC en casa, la actitud de los niños hacia 

las TIC en el domicilio y la concienciación de los padres. La muestra estuvo conformada por 

130 padres (83,8% mujeres y 16,2% hombres; 53,1% con estudios de secundaria y 46,9% con 

estudios superiores; 46,9% de los padres tenían hijas; 42,8% de los padres tenían hijos) de 

niños de cuatro años, en edad preescolar. Los resultados muestran que los niños de cuatro años 

ya están en contacto con algunas TIC en casa y que disfrutan utilizándolas, aunque todavía no 

controlan su uso. Asimismo, se demuestra que, sin lugar a dudas, no presentan consecuencias 

negativas. Los padres han expresado que están contentos con la manera en que sus hijos utilizan 

las tecnologías, aunque algunos de ellos dudan de su valor educativo, en especial en los más 

pequeños. 

Por otro lado, un estudio realizado por Benitez y Rosales (2016) denominado “El 

impacto del uso excesivo de tabletas y teléfonos inteligentes en el desarrollo emocional y 

vincular de los niños de 2 a 10 años y los efectos en las relaciones interpersonales”, a través de 

una revisión documental que abarcaba desde la penetración de la tecnología en las familias, el 

desarrollo cognitivo y emocional hasta el trastorno de vinculación en la infancia, además de la 

observación realizada a una muestra conformada por tres familias que contaban con niños entre 

2 a 10 años que manejaban tabletas, consolas y teléfonos inteligentes. En su mayoría las 

familias constaban de 4 miembros ambos padres y 2 hijos. Asimismo, realizaron entrevistas a 

los padres de familia para indagar el uso de recursos tecnológicos en la niñez y el impacto 

negativo de dichos recursos. En donde obtuvieron como resultados que desde cortas edades los 

niños están en posesión de tabletas y teléfonos inteligentes, entre otros aparatos como consolas 

y televisores que están provocando niños mayormente distraídos, desafiantes y en ocasiones 

pasivos y sedentarios ya que no se establecen horarios saludables y se permite el uso desmedido 

que está causando una dependencia seria hacia estos objetos. En el caso de padres ausentes 
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existe falta de figuras y valores que permitan a un niño diferenciar entre un comportamiento 

adecuado y uno incorrecto. De igual forma, se identificó un estilo de crianza permisivo carente 

de reglas y horarios que es el que está permitiendo que los niños inviertan tanto tiempo sin 

supervisión y control sobre estos aparatos tecnológicos aprenden a reconocer estados de 

ansiedad y apego hacia objetos como algo natural. Al entregarles recursos tecnológicos dentro 

de situaciones sociales para tranquilizarlos, les alienan y apartan de un contexto enriquecedor 

el vínculo siempre existe siendo un vínculo sano o uno deficiente dependiendo de la atención 

a las necesidades afectivas. A través de la tecnología los padres pueden crear vínculos más 

fuertes cuando se usa en conjunto, que incluye supervisión y tiempo medido. 

 

2.2. Clima Familiar 

Durante una gran parte de la historia de la Evaluación Psicológica el análisis científico 

de un sujeto o grupo de sujetos se realizaba en base a variables intrapsíquicas, a partir de las 

cuales se pretendía predecir y explicar el comportamiento, ignorándose el ambiente, el contexto 

o la situación en la que el sujeto se hallaba inmerso. Con los aportes de la Psicología social, de 

la personalidad, de la Sociología, la Ecología Humana y la Ecología Social se pone de relieve 

las relaciones persona medio ambiente y la importancia del ambiente en la predicción y 

explicación de la conducta humana como así también la importancia de ésta sobre el ambiente. 

El estudio de tales relaciones es objeto de la Psicología Ambiental. 

Esta relación se da desde la persona con su comunidad hasta su entorno próximo, su 

familia. 

La familia “es una institución formada por sistemas individuales que interactúan y que 

constituyen a su vez un sistema abierto, formando parte de un sistema social, cultural, 

tradiciones, convicciones, concepciones ético – morales, políticas y religiosas.” (Valladares, 
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2008, p.8). La familia se exhibe como un nexo entre la persona y el contexto social; en esta 

organización se origina el desarrollo de identidad y socialización (Ares, 2002).  

Asimismo, Kemper (2000) define el clima social familiar haciendo referencia a las 

características psicosociales e institucionales de un determinado grupo asentado sobre un 

ambiente. Lo que establece un paralelismo entre la personalidad del individuo y el ambiente. 

Definen al clima social familiar por las relaciones interpersonales que se establecen, los 

intereses de las familias lo que involucra aspectos desde desarrollo de comunicación, 

interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado por la vida en común. También 

consideran la estructura y organización de la familia, así como el grado de control que 

regularmente ejercen unos miembros sobre otros. 

 

2.2.1.  Modelos actuales de interacción familiar 

Para Nardone, Giannotti y Rocchi (2012) selecciona los modelos actuales de interacción 

familiar: 

a) Hiperprotector: hace referencia a las familias cada vez más pequeñas cerrada y 

protectora, donde los padres suplen todas las necesidades de los hijos, deseando 

erradicar cualquier dificultad interviniendo directamente como los agentes 

solucionadores. La comunicación que presentan los padres es muy afectiva, siempre 

con una asistencia inmediata y con muchas preguntas sobre dónde estuvo el hijo, con 

quién, etc. La relación es constantemente de tipo complementario, los padres situados 

one- up (posición superior) y el hijo one down (posición de inferioridad) (Nardone et 

al., 2012). 

b) Democrático - permisivo: caracterizado por la ausencia de jerarquía, es una ideología 

en la se puede madurar en el seno de la familia de origen en la que ya estaba un vigor 

un estilo educativo democrático. En este modelo las cosas no se hacen por imposición, 
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sino por convencimiento y consenso, dicho consenso se logra a través de diálogos con 

argumentos válidos y razonables, la finalidad principal es conseguir la armonía y la 

ausencia de conflictos, donde todos los miembros tienen los mismos derechos. La 

relación que mantienen los padres es de confidentes y cómplices cuando es posible, se 

comportan más como amigos que como guías con autoridad (Nardone et al., 2012). 

c) Sacrificante: en este tipo un miembro de la pareja tiene como visión que el mundo es el 

sacrificio, siendo un comportamiento idóneo para hacerse aceptar por el otro y para 

permanecer estable en una relación. La modalidad de comunicación gira entorno a la 

idea de que los padres tienen que sacrificarse, el mayor placer es el de los hijos o de los 

familiares; las palabras recurrentes son “sacrificio y deber”. En cuanto a la relación a 

menudo es asimétrica, uno de los miembros generalmente el padre o madre es quien se 

sacrifica, en apariencia humilde y sometido, sin embargo, está en una posición de 

hierro, ya que a través de sus renuncias obtiene una posición de superioridad, logrando 

que los demás sientan culpa y deuda; esto genera un sistema de débitos y créditos con 

presencia del chantaje emocional (Nardone et al., 2012). 

d) Intermitente: En este modelo la relación entre adultos y jóvenes están cambiando 

continuamente, las posiciones que asumen los miembros de la familia, los 

comportamientos recíprocos en lugar de ser coherentes respecto a un modelo, los padres 

pueden alternar posiciones de hiperprotección seguidas de conductas democrático- 

permisivas, después asumir el papel de víctima sacrificante. La comunicación puede 

pasar de posiciones rígidas a mórbidas, de posiciones que revalorizan a posiciones que 

descalifican a los hijos; los hijos por su parte envían a sus padres mensajes ambivalentes 

en algunas oportunidades obedientes y colaboradores y otras rebeldes y opuestos 

(Nardone et al., 2012). 
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e) Delegante: se forma cuando la familia no ha desarrollado un sistema autónomo de vida, 

entonces se inserta un contexto de relaciones familiares frecuentemente estructurado 

por alguna de las familias de los conyugues. Las modalidades comunicativas son 

generalmente los gestos, expresiones de la cara, tonos de voz, contradicen todo lo que 

se dice con palabras, los mensajes verbales contradicen los mensajes no verbales. Las 

relaciones varían en presencia de los abuelos, cuando están todos presentes actúan como 

cómplices entre neo padres e hijos que se rompe en ausencia de los abuelos (Nardone 

et al., 2012). 

f) Autoritario: en este modelo uno de los padres o ambos tratan de ejercer poder sobre los 

hijos, el adulto es quien delimita las reglas, impone disciplina y los hijos las acatan sin 

reclamo alguno. La modalidad comunicativa gira en torno a la persona que ejerce el 

poder, si el padre es la autoridad la atmosfera es tensa, los miembros de la familia están 

muy atentos de lo que dicen o hacen para evitar reproches de parte del padre- patrón 

que muchas veces se puede manifestar en forma de violencia. En cuanto a las relaciones 

el padre ejerce una jerarquía de poder y dominio sobre los demás, mientras que la madre 

asume el papel de mediadora entre padre e hijos; si alguno de los hijos arremete contra 

las reglas puede generar conflictos graves que pueden llegar a la violencia (Nardone et 

al., 2012). 

 

2.2.2. Teoría Del Clima Social Familiar De Moos  

La manera en que el individuo se adapta a sus diferentes medios de vida, depende en 

parte de la educación familiar y de las naturalezas de las relaciones padres-hijos. 

Desde su ubicación dentro de la familia, el hijo percibe las ideas, costumbres y mitos, adquiere 

mucho de los valores de sus padres. Por todo esto, la familia resulta ser la primera institución 
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socializadora. A medida que padres y hermanos ayudan a cada individuo a desarrollar una 

identidad y a encontrar un lugar en el mundo. 

Es así que según Moos (1974) “el clima familiar es la atmósfera psicológica de la casa familiar, 

esto varía notablemente entre una familia y otra, ya que ciertos hogares gozan de un clima 

interno y en otras sucede lo contrario, existe una tercera combinación de clima ya que es 

cambiante, aun dentro de una casa, el clima puede variar de uno a otro momento para un 

individuo determinado”.  

En este punto, es importante resaltar que Moos (1974) definió el clima social como la 

personalidad del ambiente en base a las percepciones que los habitantes tienen de un 

determinado ambiente y entre las que figuran distintas dimensiones relacionales.                                                                                       

Según Casullo, Álvarez y Pasman, (1998 ), el análisis del contexto es de excepcional 

importancia en el estudio de la conducta de un sujeto, tanto para caracterizar la conducta en sí 

misma como para captar el valor de significación que tal conducta toma en el grupo de social 

de referencia, por lo tanto, el clima social es una de las más importantes. conceptualizaciones 

en el estudio de la conducta humana en contextos sociales. 

Por otra parte, García (2005), refiere que el clima familiar está relacionado con las interacciones 

que los padres desarrollan con los hijos en el hogar. Éstas pueden variar en cantidad y calidad. 

Para este autor, el tipo de interacción familiar que establecen los individuos desde su temprana 

infancia ejerce influencia en las diversas etapas de la vida, lo que facilita o dificulta las 

relaciones en las distintas esferas de actividad: educativa y formativa. 

Al respecto conviene citar a Moreno, Estévez, Murgui y Musitu (2009) quienes sostienen que 

el clima familiar es uno de los factores de mayor relevancia en el ajuste psicosocial de los hijos; 

ejerce una influencia significativa tanto en la conducta, como el desarrollo social, físico, 

afectivo e intelectual de los integrantes. Sumado a esto, en el clima familiar se muestran ciertas 
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características entre los miembros de la familia como la comunicación, interacción, etc. El 

desarrollo del individuo, logra desarrollarse en la vida cotidiana, así como la organización y el 

grado de control que se ejercen unos miembros sobre otros. (García ,2005). 

2.2.3. Dimensiones del clima social familiar  

Según Insel y Moos (1974) el clima social está basado en el modelo socio-ecológica de la 

conducta humana, de esto sobresale tres supuestos  

1. El clima social debe ser inferido de modo fiable desde las percepciones de la conducta.  

2. El modo en que las personas perciben sus influencias ambientales es el modo en el que la 

gente actualmente se comporta en estos ambientes.  

3. Ciertos ambientes son más propicios que otros para promover el “funcionamiento humano 

óptimo”  

Para Moos (1974) el clima social familiar “es una atmósfera psicológica donde se describe las 

características psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano situado sobre 

un ambiente” Asimismo, manifiesta que para estudiar o evaluar el clima social familiar, son 

tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta, dentro de ellas están: 

a) Relaciones:  

Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y 

el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Las relaciones en la familia se miden en 

la forma como se comunican sus miembros: con libertad o represión y a la vez cómo interactúan 

entre sí, con conflictos o no entre ellos. En el abordaje constructivo de conflictos, estos son 

vistos como parte de la vida cotidiana, tiempo para conversar son una buena oportunidad de 

solucionar conflictos o problemas; en estas instancias se pueden conversar los problemas que 

estén afectando al grupo como familia 
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Según Moos R., Moos B., y Trickett E. (1974), está integrado por 3 sub escalas: cohesión, 

expresividad y conflicto.  

- Cohesión: Mide el grado en que los miembros del grupo familiar están compenetrados y se 

apoyan entre sí. Las familias presentan unión o desunión entre sus miembros lo cual influye en 

el actuar de los mismos y en sus formas de relacionarse con el mundo. Además, para Gamarra 

(2011), la cohesión familiar mide la intensidad de los lazos emotivos que los miembros de una 

familia desarrollan entre sí, medidos en términos de relaciones más frecuentes y estrechas entre 

ellos, y que se expresa generalmente en actitudes de apoyo mutuo, realización de actividades 

juntas y afecto recíproco. Así también, está ampliamente probado que la cohesión familiar 

afecta positivamente el desarrollo de los hijos y favorece el juicio moral de los niños. En este 

tipo de familias los padres son la fuente principal de influencia moral que ejerce un mayor 

control en los estándares morales de los hijos.  

- Expresividad: Según Moos, et. al, (1974) es el grado en el que les permite y anima a los 

miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. Así 

mismo, la familia estimula en sus miembros la amplia manifestación de sus pensamientos y 

sentimientos. A su vez, Valdés (2007), afirma que “la capacidad de identificar y de comunicar 

efectivamente nuestros pensamiento y emociones juega un papel relevante en el mantenimiento 

de un nivel de funcionamiento eficiente dentro de la familia y de cada miembro en particular”.  

- Conflicto: Considerando a Moos, et. al, (1974) es el grado en el que expresan libre y 

abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. En realidad en 

toda relación humana existen los conflictos y desacuerdos, pero en un hogar sano los 

progenitores enseñan a sus hijos a mediar o conciliar los conflictos, permitiéndose las 

discrepancias y las discusiones de sus puntos de vista disímiles para después conciliar las 

diferencias  
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b) Desarrollo:  

Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, 

que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta dimensión comprende las sub 

escalas de autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-religiosidad.  

- Autonomía: Es el grado en que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, son 

independientes y toman sus propias decisiones. La familia encamina o no a que las personas 

sean independientes y mantengan relaciones con plena libertad, estas formas de relacionarse 

las harán extensivas en la relación con personas que no constituyen su entorno familiar.  

- Actuación: Es el grado en que las actividades (tal como en el colegio o en el trabajo), se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción  

- Intelectual-Cultural: Es el grado de interés en las actividades de tipo político-intelectuales, 

sociales y culturales. La familia estimula en sus miembros la lectura, el folklore, las relaciones 

sociales y amicales, la pintura, música, poesía, el estudio.  

- Moralidad Religiosidad: Según Moos, et. al, (1985) es la importancia que se les da a los 

valores de tipo ético y religioso. La mayoría de las familias practica una religión y valores 

éticos que suelen ser tomados como estilos de comportamientos por los hijos.  

c) Estabilidad:  

Según Moos, et. al, (1985) Proporciona información sobre la estructura y organización de la 

familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre 

otros. Lo forman dos sub-escalas: organización y control.  

- Organización: es la importancia que se le da en el hogar a una clara organización y estructura 

al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. Una familia debe presentar una 

clara organización y firme estructura, así como disposición de sus miembros, en el cual ellos 
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tienen una función que realizar, por lo tanto, existen acciones y compromisos que permiten una 

adecuada distribución de las actividades o deberes al interior de la familia, los cuales de 

realizarse óptimamente permitirán el normal desenvolvimiento de todos sus integrantes; de lo 

contrario provocará el debilitamiento de la armonía o convivencia familiar.  

- Control: es el grado en que la dirección de la vida familiar se atiende a reglas y procedimientos 

establecidos.  

Las dimensiones propuestas por Moos integran diferentes aspectos de la dinámica familiar 

como la naturaleza de las relaciones interpersonales, características de apoyo de distintos 

grupos , así como la organización y control de la familia, todo ello está condicionado e influido 

por el ambiente externo, siendo la familia un conjunto de individuos que interactúan con sus 

propias concepciones, motivaciones y objetivos individuales, lo cual promueve o no el 

desarrollo del clima y conducta de sus miembros. 

2.2.4. La psicología ambiental y sus características 

Kemper, (2000) “La Psicología Ambiental comprende una amplia área de investigación 

relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. 

También se puede afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la 

interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la 

interrelación del ambiente y la conducta es importante; no solamente los escenarios físicos 

afectan la vida de las personas, los individuos también influyen activamente sobre el ambiente” 

(p.35) por tanto, hay una influencia mutua a partir de la interacción entre ellos. 

La psicología ambiental se interesa tanto en los efectos de las condiciones ambientales sobre 

los comportamientos y conductas del individuo como en la manera en que el individuo percibe 

o actúa en el entorno. En este sentido la psicología ambiental estudia las interrelaciones 
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individuo- entorno, teniendo como objetivo identificar los procesos que rigen esta relación 

(Mosser,2014) 

Kemper (2000) hace una muy breve descripción del trabajo del Claude Levy (1985) al enfocar 

las características de la psicología ambiental: 

Refiere que estudia las relaciones Hombre-Medio Ambiente en un aspecto dinámico, afirma 

que el hombre se adapta constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, logrando 

su evolución y modificando su entorno. 

Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa ante todo por el ambiente físico, 

pero que toma en consideración la dimensión social ya que constituye la trama de las relaciones 

hombre y medio ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y condiciona a la vez el 

ambiente social. 

El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las reacciones del hombre o 

su marco vital y su conducta en el entorno. 

Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan solo una respuesta a 

un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es todo un campo de posibles estímulos”. 

(p.37) 

Si bien es cierto existen muchos estímulos del ambiente externo, estos pueden darse de manera 

positiva o negativa considerando la realidad de cada familia, sin embargo cada persona asimila 

estos estímulos de manera diferente que origina en ellos formas distintas de pensar y un 

comportamiento diferente.  

Para Rudolf Moos (1974), el ambiente es un determinante decisivo del bienestar del individuo; 

asume que el rol del ambiente es fundamental como formador del comportamiento humano ya 

que este contempla una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así 
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como también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

Para lograr un buen ambiente en familia se exige tanto de los padres como de los hijos una 

apertura y un propósito de entendimiento. En particular, los padres han de mostrar interés y 

velar por el bienestar en todos los aspectos de la vida de sus hijos, reconocer sus valores, sus 

habilidades, crear en ellos confianza y valor moral (Duque, 2007), la misma que se manifestará 

mediante la actuación adaptativa o desadaptativa en cada ámbito de su vida y en lo referido a 

su bienestar psicológico 

 

2.2.5. Clima familiar en la niñez 

El contexto familiar como una condición necesaria para el desarrollo infantil, presenta un 

protagonismo esencial en la esfera educativa de sus hijos e hijas, ya que sus acciones cotidianas 

se convierten en prácticas formativas, que permiten un avance de los hijos en su desarrollo. 

Los padres mediante la estructura y dinámica que crean en el ambiente familiar a partir de sus 

acciones, verbalizaciones y relaciones, propician experiencias y repertorios a sus hijos que se 

convierten en recursos y herramientas para el desempeño social en los distintos contextos 

inmediatos y posteriores (Papalia, 2009).  

Para Musgrave (1972) citado por Martínez 1996 afirma “la familia no solo ofrece cuidados 

materiales, sino que enseña también la forma de vivir en sociedad y cosa que es quizá más 

importante, dentro de la familia de desarrolla la personalidad del niño en los primeros años de 

su formación”. 

Las posibilidades del desempeño social de los niños y las niñas dependen en gran medida de 

las condiciones que los padres o aquellos adultos que los rodean le proporcionen.  El clima  

social  familiar  estructurado  a  partir  de  las acciones e interacciones de los padres, viene a 

interferir en el despliegue social del  niño  y  la  niña,  ya  que  dependiendo  de  cómo  sea este 
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clima el  niño  y  la niña reciben herramientas y recursos que les permiten adquirir habilidades 

y repertorios necesarios para desempeñarse socialmente y generar competencias de interacción, 

resolución de conflictos, lecturas y adaptación de situaciones sociales. Por ello, los cambios en 

la familia, como: separación de los padres, poca comunicación  entre padres  e  hijos,  violencia  

familiar,  entre  otros,  han  sido comprobados  sus  efectos nocivos  por  diversas  

investigaciones,  las  mismas que informan que la violencia ejercida sobre una persona en los 

primeros años de  vida  logra  ser  determinante para  su  desarrollo  integral  en  la  edad  adulta 

OMS (2010); además, de producir serias consecuencias sociales y de salud en una comunidad 

UNICEF (2011), en tal sentido, el clima social familiar juega un rol de suma importancia en el 

desarrollo social del niño. Algunas veces las malas relaciones en el hogar determinan en los 

niños una historia de hostilidad que los impulsa a hacer exactamente lo contrario de lo que los 

padres esperan de ellos y realizan comportamientos de autoagresión y autodestrucción  para  

así  hacer  a  su  familia  culpables  por  el  fracaso  de  sus propias acciones (Pichardo, 

1999).Aunque  el  clima  social  familiar  según  diversos  estudios  desempeña  un papel  

esencial  en  el  desarrollo del  niño(as),  no  es  un  factor  que  determina, debido  a  que  

intervienen  múltiples  factores  de  índole  económico,  social  y cultural que rodean al contexto 

familiar (Pana, 2001).Fabes,  Leonard,  Kupanoff  y  Matin  (2001)  muestran  que un  buen  

clima social familiar entre padres e hijos generan un mejor desarrollo social del niño, así como 

los padres que reconocen y legitiman los sentimientos de angustia, miedo o preocupación de 

los hijos promueven la empatía y el desarrollo social a comparación de aquellos padres que 

desaprueban las emociones negativas o las castigan, estas posiblemente se expresen en forma 

más intensa y afecten la adaptación social de los hijos. De esta misma manera Cooper (1983, 

citado por Pichardo, 1999) establece que la cohesión familiar, cuando es evaluada a través de 

las percepciones del niño, tiene una influencia importante en el desarrollo de la autoestima 

infantil. Cuando los niños perciben el conflicto entre padres o entre ellos mismos y sus padres, 
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se puede esperar una autoestima más baja. En este sentido, Rosenberg (1965,  citado  por  

Pichardo,  1999)afirmó que  el  conflicto  entre  los  padres puede incrementar en el niño 

sentimientos de tristeza, malestar e infelicidad 

2.3. Uso problemático del celular 

El móvil es fundamentalmente una herramienta relacional (Aguado y Martínez, 2006) que 

proporciona los procesos necesarios de comunicación y socialización (Ellwood-Clayton, 2003; 

INE, 2014; Taylor y Harper, 2003), y que ha desplazado los espacios de socialización 

tradicionales, dando lugar a espacios virtuales, con una sustancial función social (Díaz-

Gandasegui, 2011). Un factor que se ha comprobado que es un indicador de uso problemático 

son las consultas frecuentes del móvil, lo que podría indicar la importancia de los mensajes de 

texto (Labrador y Villadangos, 2010) y del acceso a redes sociales. 

El uso de los teléfonos móviles, aunque aumenta la frecuencia de comunicación y amplía las 

relaciones sociales en línea, también puede producir problemas relacionados con su uso (Hong 

et al., 2012). 

Esto podría coincidir con otros estudios que, a mayor uso del móvil, mayor vulnerabilidad ante 

un uso problemático a estas tecnologías (Roberts et al., 2015; Se-Hoon et al., 2016).  

En la investigación científica se tratado de conceptualizar a esta problemática, con distintos 

nombres dentro de ellos “adicción”; sin embargo   varios autores (Carbonell, Fúster, Chamarro 

& Oberst, 2012) se oponen a la designación de adicción al celular, por razones de corte clínico, 

psicométrico y social; aunque sí reconocen que su uso puede acarrear diversos problemas 

conductuales, sobre todo a los más jóvenes (Carbonell, Chamarro, Griffiths, Oberst, Cladellas 

y Talarn, 2012). 

Asimismo, Xavier Carbonell, doctor en psicología y experto en adicciones tecnológicas, 

expone el siguiente dictamen junto a Panova (2016): «El término “adicción” es una 
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construcción inadecuada cuando nos referimos simplemente a “adicción a los móviles”, porque 

el uso problemático no depende del smartphone o del propio internet, sino de las actividades a 

las que se accede». Ambos especialistas explican en el artículo Problematic Use of the Internet 

and Smartphones in University Students (Uso Problemático de Internet y Teléfonos 

Inteligentes en Estudiantes Universitarios en inglés) que si el uso intenso de un smartphone se 

debe a alguna actividad específica, como el jugar con aplicaciones de entretenimiento, es mejor 

considerarlo como un problema o una “adicción” al juego y no a los móviles 

Por lo tanto, el uso frecuente del móvil no implicaría necesariamente una conducta adictiva, 

pero puede ser considerado un factor de riesgo (Basteiro et al., 2013; Echeburúa y de Corral, 

2010; Se-Hoon et al., 2016). 

Por su parte, Chóliz (2017) clasifica el uso del celular en tres grandes grupos en base al grado 

de cantidad, frecuencia e intensidad.  

Uso no problemático: No le afecta a la persona, ni trae consigo consecuencias negativas. El 

uso es normal al igual que la dedicación.  

Uso problemático: El uso del celular empieza a traerle consecuencias en su entorno: No 

obstante, a pesar de tener conocimiento sobre el problema lo toma con “normalidad”.  

Uso patológico - dependencia: El celular llega hacer parte de la vida de la persona, trayendo 

consigo consecuencias graves tanto como en su vida personal como en su entorno social 

Así también, entre las características del uso problemático se encuentran las molestias, 

nerviosismo e inseguridad de no llevar el móvil, evitar el relacionamiento inter personal cara a 

cara sustituyéndolo por las llamadas, gastos excesivos en comunicación, evitar ir a lugares que 

no cuenten con cobertura de internet asociado al uso del móvil, y otras variables vinculadas 

como los rasgos de personalidad de los usuarios como lo mencionan Muñoz Rivas y Agustín 

(2005) 
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2.3.1. Bases teóricas y psicológicas del uso problemático del celular 

 Takao (2014) observó que la extraversión, y la baja apertura a la experiencia predicen 

una parte de los casos de uso problemático del móvil. Por su parte, Kuss y Griffiths (2011) 

encuentran que los extravertidos utilizan las redes sociales para crear y mejorar contactos, 

mientras que los introvertidos para compensar sus dificultades sociales. 

También Bianchi y Phillips (2005) consideraron que el uso problemático del móvil sería una 

función de la extraversión y la baja autoestima, expresándose principalmente a través de los 

mensajes de texto. Pero la autoestima puede cambiar según el contexto y el tiempo, pudiendo 

ser también un estado situacional (Heatherton & Polivy, 1991) que podría lugar en este caso a 

un uso problemático contextual del móvil (Billieux, 2012). 

De hecho, algunas investigaciones han observado que el aburrimiento, la búsqueda de 

sensaciones y la autoestima (Leung, 2007 y 2008) serían en sí mismos grandes predictores de 

un uso problemático del móvil 

Finalmente, la autoestima y la dependencia social tendrían también una importante influencia 

en este uso problemático del teléfono móvil. Concretamente la necesidad de aprobación social 

se ha observado asociada a una baja autoestima expresada en el tiempo dedicado a escribir y 

leer mensajes (Caplan, 2007). 

2.3.2. Influencia de la tecnología del celular en la conducta de los niños 

 Actualmente, tal y como lo plantean autores como Pérez, Rodríguez, y Ruiz (2011), y 

Camargo y Orozco (2013), los teléfonos celulares, debido a la gran gama de aplicaciones y 

funciones que pueden desempeñar, representan herramientas de gran utilidad e influencia para 

las personas y claro está, también para los niños 

 Desde 2010 se observa una rápida expansión del uso del móvil, especialmente en las 

edades más bajas. Así lo confirma el estudio elaborado por Bringué y Sábada (2011), que sitúa 
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la edad de inicio a partir de los 8 años (55% se inician entre los 8 y 11 años). El móvil se suma 

a otras pantallas presentes en las vidas de los menores. Esta proliferación de dispositivos, 

especialmente los móviles, está propiciando la adopción de nuevas pautas de conducta y 

afectando a sus relaciones personales y familiares (Martínez de Morentín, Cortés, Medrano & 

Apodaca, 2014). 

 En cuanto al comportamiento el menor se vuelve agresivo, irritable y hostil en el 

momento que no dispone de su dispositivo móvil conllevando a menudo a problemas 

psicológicos como son la depresión o la ansiedad. También predispone a que se den cambios 

en la personalidad volviendo al individuo más sensible a los juicios y valoraciones de los demás 

o por lo contrario puede aumentar la autoestima de la persona y disminuye la inhibición 

convirtiéndose tras el teléfono en alguien diferente al que tratamos personalmente (Oksman y 

Rautiainen, 2002). 

        Por otro lado, el uso del celular para enviar mensajes de texto breves (SMS) de manera 

telegráfica, está generando el olvido del uso correcto de la sintaxis y la morfología de las 

palabras, lo que se refleja en la pésima ortografía que tienen los estudiantes, y su escasa 

capacidad para comunicarse de manera formal con otras personas (Sánchez, 2011, 2012). 

Generando problemas en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, pues se van deteriorando 

las formas gramaticales, apareciendo las contracciones de palabras y faltas de ortografía, que 

repercuten directamente, que si le sumamos los déficits atencionales y los cambios en el estado 

del ánimo desembocan en un mal rendimiento académico que afecta al futuro del menor 

(Berrios y Buxarrais, 2005).  

2.3.3. Hábitos y costumbres de los niños sobre el uso del celular  

 Al igual que sucede con otras nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación 

–TIC-, el teléfono móvil ha superado con creces la funcionalidad básica con la que fue 
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concebido y se ha convertido, especialmente para los más jóvenes, en un instrumento de ocio. 

Las posibilidades de este instrumento son además cada día mayores y se asemejan ya a las 

posibilidades que ofrece Internet. De esta forma, empieza a utilizarse el móvil como 

instrumento para jugar, realizar y enviar fotografías, chatear, etc. 

 El interés de los chicos por la comunicación móvil independiente surge por regla general 

cuando están en el tramo de edad de 10 a 12 años. El tema del teléfono móvil lo tratan con los 

amigos tal como lo harían con otros temas, como ropa o deportes. El deseo de los niños de 

obtener su propio móvil estaba basado en la fiebre del móvil, derivada en muchos casos de la 

presión de otros miembros del grupo; y querían un teléfono móvil porque otros ya lo tenían: y 

se da el caso, por ejemplo, de que en algunos colegios hay clases enteras en las que todos tienen 

el mismo modelo de teléfono. (Oksman y rautiainen, 2002) 

 Los mensajes cortos -SMS- se han revelado como la opción más empleada por los 

menores, que ha llegado incluso a crear sus propios códigos para comunicarse modificando el 

lenguaje escrito. Al menos la mitad de los menores que disponen de móvil envían mensajes 

cortos – SMS- a través del mismo todos los días, y con más intensidad los fines de semana. 

Entre otros datos obtenidos cabe señalar que uno de cada cuatro menores con móvil envía entre 

10 y 20 SMS cada fin de semana. 

 Es así que, la relación de los niños y de los adolescentes con la comunicación móvil y 

con el teléfono móvil como artefacto se va haciendo diferente con la edad y con las preferencias 

de cada uno (Oksman & Rautiainen 2002a, 2002b). Siendo, los chicos, los más proclives al uso 

intensivo del móvil con fines lúdicos y funciones tecnológicas destinadas al ocio o 

entretenimiento (Chóliz y Villanueva, 2011; Chóliz, Villanueva y Chóliz, 2009; Pedrero, 

Rodríguez y  Ruiz, 2012). 
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 Apoyando a esta afirmación, según Carbonell et al. (2013) el uso de los móviles por parte 

de menores, está más orientado al juego que a la comunicación, ya que todavía es demasiado 

abstracta para ellos 

 Mientras los más jóvenes ven el móvil como consola de juegos y adoptan, ante él, una 

actitud lúdica (Oksman y Rautiainen, 2002), los mayores utilizan el móvil para organizarse y 

coordinarse (O’Keefe y Sulanowski, 1995). Todos los usos provocan unos gastos importantes 

que asumen, en parte o totalmente, los padres. 

2.3.4. Uso problemático del celular en la niñez 

 Los niños y adolescentes buscan descubrir, explorar e investigar las potencialidades de 

los celulares, aunque hacerlo por sí mismos, sin ningún tipo de aprendizaje previo, puede 

conducirlos a experimentar situaciones inadecuadas para la edad. La falta de madurez y las 

habilidades para gestionar contenidos adultos puede derivar en actitudes y conductas 

inapropiadas e incluso conducir a algunos de ellos a experimentar malestar psicológico. 

 Cada vez es más temprana la edad del primer acceso a dicha tecnología, y la disposición 

de teléfono móvil se incrementa significativamente a partir de los 10 años, hasta alcanzar el 

100% a partir de los 17 años (INE, 2015). Cuanto más jóvenes son los usuarios, mayor es el 

porcentaje de personas con un índice elevado de uso problemático del móvil.  

 Como señalan Sánchez-Carbonell, Beranuy, Castellana, Chamarro, y Oberst (2008), los 

jóvenes, y especialmente los infantes, son el grupo que presenta mayor riesgo porque aún no 

tienen el control sobre sus impulsos y son fácilmente influenciables por el entorno y los demás. 

2.3.5. Repercusión del uso del teléfono móvil dentro del contexto familiar 

 Dentro del grupo de las TIC, el teléfono móvil (también llamado teléfono celular o 

teléfono inteligente) es considerado actualmente como el dispositivo de mayor difusión, y el 
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de mayor penetración e incidencia en la dinámica social y familiar (Martinez et al., 2011; Polo 

del Rio, Mendo Lazaro, Del Barco y Felipe Castano, 2017). 

 Martínez et al. (2011) mencionan el beneficio para los padres y las madres de ejercer un 

control más estricto sobre sus hijos e hijas, gracias a la posibilidad de geolocalizarlos o 

comunicarse con ellos en todo momento. 

 Sin embargo, el teléfono móvil también puede generar efectos negativos, como, por 

ejemplo, en la privacidad y en la intimidad del grupo familiar, en los modos de interacción 

social, en la conexión con el entorno, en los vínculos interpersonales, en la expresión y en los 

hábitos relacionados con el tiempo libre (Cuesta Cambra y Gaspar Herrero, 2013). Queda en 

evidencia que el diseño estratégico de estos dispositivos se opone a los intereses de las familias, 

así como a sus necesidades, en particular desde la perspectiva de los adultos, mientras que 

desde un punto de vista táctico, la confrontación que suscita en los niños, niñas y adolescentes 

el control parental termina resultando funcional a la lógica de consumo y de entretenimiento 

(Carrasco Rivas et al., 2017). Por tal motivo, explican los autores, las expectativas de los padres 

y madres, fundadas en utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación y promover 

el cuidado de todos los integrantes de la familia, se ven defraudadas por el uso diversificado y 

diametralmente opuesto que les dan estos a los dispositivos móviles. 

 Tal como explican Fernanda Carrasco Rivas et al. (2017), los adultos se dejan llevar por 

sus propias preocupaciones para guiar a sus hijos e hijas en el abordaje de las nuevas 

tecnologías mediante la imposición de normas de uso, pero como en general poseen un menor 

nivel de conocimiento en la materia, muchas veces no logran cumplir sus objetivos. Por otro 

lado, si bien intentan regular el uso del móvil mediante un mecanismo de sanciones y 

recompensas, no logran motivar las conductas deseadas usando la misma herramienta. 
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 Esto se debe a la existencia de una brecha digital en virtud de la cual los niños, niñas y 

adolescentes cuentan con una ventaja frente a sus padres y madres en términos de poder y 

autonomía. No obstante, esta brecha no indica en absoluto que aquellos cuenten con un 

conocimiento exhaustivo, pues el uso que les suelen dar a las nuevas tecnologías es de índole 

funcional y responde a intereses restringidos y patrones de consumo impuestos de manera 

externa. Esto coincide con la descripción de Ana Molina-Gómez et al. (2015) cuando dicen 

que, al ser los padres importantes consumidores de informaciones banales, dejan de lado la 

responsabilidad que les confiere el rol parental en la modulación educacional. 

 Asimismo, tal como afirman McDaniel y Radesky (2018) el uso excesivo de tecnología 

digital por parte de los padres está asociado con niveles de interacción parento-filial inferiores 

a los estándares. 

 En el espacio doméstico, explican Carrasco Rivas et al. (2017) y Alpízar Jiménez (2015), 

los padres necesitan imponer normas de control para regular los horarios y las situaciones 

donde no se permite el uso del teléfono móvil. Pero son precisamente ellos quienes con 

frecuencia las transgreden, lo cual genera nuevos conflictos en el seno familiar y dificulta la 

implementación de reglas en el hogar. Además, como los niños, niñas y adolescentes poseen 

un conocimiento tecnológico mayor que el de sus padres, en ocasiones pueden transgredir las 

normas parentales sin que estos lo noten. Queda evidenciado entonces que la tecnología tiene 

fundamentalmente la capacidad de alterar el orden familiar establecido, suscitando tensiones 

en las relaciones de poder al interior del grupo familiar, así como en el cumplimiento de 

exigencias sociales de pertenencia mediante el consumo de tecnología. Frente a esta subversión 

de los valores jerárquicos, y este cuestionamiento de las visiones y las normas intrafamiliares, 

los adultos intentan regular a los niños, niñas y adolescentes, y ya no al dispositivo, pero 

paradójicamente, ellos mismos deben responder a las exigencias –sociales, laborales, etc. –
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mediatizadas por el teléfono móvil, lo cual vuelve a desestabilizar el equilibrio del sistema 

familiar. 

 También puede dañar los vínculos parento-filiales. Khourochvili (2017) demostró que a 

mayor frecuencia de uso de tecnología por parte de los cuidadores, menor era su nivel de 

sensibilidad hacia los niños, niñas y adolescentes al momento de encontrarse absorbidos por 

sus teléfonos móviles. Como destaca el autor, es este un hallazgo de suma relevancia, ya que 

la sensibilidad del cuidador es uno de los predictores del nivel de desarrollo socioemocional de 

los niños y niñas 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Tipo, diseño y método 

La presente investigación corresponde a un tipo de investigación mixta, al combinar 

una metodología cuantitativa con una cualitativa, ambos enfoques utilizan datos numéricos, 

verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las 

ciencias (Creswell, 2013; Lieber y Weisner, 2010). El enfoque cuantitativo permite analizar las 

mediciones precisas, establece con exactitud patrones de comportamiento de una población, 

utiliza métodos estadísticos, ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente y otorga control sobre los fenómenos; y el enfoque cualitativo proporciona 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 

entorno, detalles y experiencias únicas, pueden desarrollar preguntas antes, durante o después 

de la recolección y análisis de los datos para que el investigador se forme creencias propias 

sobre el fenómeno estudiado, como pueden ser un grupo de personas únicas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).  

En relación al nivel de conocimiento que se desea alcanzar esta investigación es 

exploratoria – descriptiva. Exploratoria porque nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la 

vida real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables. 

Descriptiva porque busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
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un análisis. Es decir, que únicamente se pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, por lo tanto, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.1.1 Diseño de Investigación 

En los tipos de investigación mixta se propone el diseño explicativo secuencial. Este 

tipo de diseño se caracteriza por dos etapas, la primera etapa es cuantitativa, es decir, se recogen 

datos obtenidos de los instrumentos del clima social familiar y sobre el uso problemático del 

celular. Luego de analizar los datos cuantitativos, se procede con la segunda etapa, donde se 

recogen y evalúan datos cualitativos. Esta fase se construye sobre los resultados de la primera 

etapa (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El investigador interpreta cómo los resultados 

cualitativos ayudan a explicar los resultados cuantitativos iniciales (Onwuegbuzie y Johnson, 

2008). 

 

3.1.2 Método 

 El procedimiento se basa en el método inductivo, como una forma de alcanzar el 

conocimiento de casos particulares para alcanzar un conocimiento más general, que refleje lo 

que hay de común en los fenómenos individuales (Rodríguez y Pérez, 2017). 

 

3.2.Población  

La población está constituida por 30 alumnos de sexto grado de primaria de una 

institución educativa particular.  

3.2.1 Muestra 

La muestra fue seleccionada con la técnica de muestreo no probabilística intencional, 

es decir, la selección de la muestra no depende de ser elegido, sino que serán seleccionados 

según las características particulares sobre el clima familiar y el uso problemático del celular.  
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Se obtuvo una muestra de 13 niños, de ambos sexos cuyas edades correspondían a los 11 años, 

pertenecientes a una institución educativa privada quienes fueron evaluados cuantitativamente, 

finalmente se seleccionó 3 niños que cumplieron los siguientes criterios:   

 

Criterios de inclusión 

 Niños de ambos sexos. 

 Niños que deseen participar en el estudio y que los padres hayan firmado el 

consentimiento informado. 

 Niños que obtuvieron puntuación en nivel muy malo o malo en el Instrumento Clima 

Social Familiar. 

 Niños que evidencian en la ficha un uso problemático del celular.  

 

Criterios de exclusión 

 Niños con problemas de conducta y de aprendizaje. 

 Niños que hayan recibido diagnósticos de TOC. 

 Niños que presenten problemas de ansiedad u otros trastornos asociados. 

 Niños que no obtuvieron consentimiento para participar en el estudio por 

parte de los padres. 

3.3 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

3.3.1 Ficha de percepción sobre el uso del celular 

 

Autor                                : Ps . Deysi Marithza Ccotaluque Ydme  

Descripción de la prueba: Esta ficha consta de 12 preguntas cerradas (dicotómicas y 

alternativa múltiple) y abiertas. Evalúa los siguientes indicadores: inicio del uso del celular, 
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frecuencia del uso del celular, relación con el uso del celular, percepción de los demás sobre 

el uso del celular y percepción sobre sí mismo sobre el uso del celular.  

Administración  : individual  

Duración   : 5 minutos  

Validado   : Por juicio de expertos  

Objetivo   : Conocer el uso del celular de los niños  

3.3.2 Entrevista a niños y padres  

En el ámbito de la epistemología cualitativa que se asume en el presente trabajo de 

investigación, se define por instrumento, a toda situación o recurso que permita la expresión 

del otro, dentro del contexto de relación que caracteriza la investigación. El instrumento es una 

herramienta interactiva, no una vía objetiva generadora de resultados capaces de reflejar 

directamente la naturaleza de lo investigado, independientemente del investigador. Los 

instrumentos representan medios que deben implicar a las personas emocionalmente, lo que 

facilitará la expresión de sentidos subjetivos. Los instrumentos no siguen reglas estandarizadas 

de construcción (Gonzáles, 2006). Mas bien, responden a la necesidad del investigador y del 

problema que se investiga, así como de los sujetos y sus particularidades. 

Autor                            : Ps. Deysi Marithza Ccotaluque Ydme  

Administración  : Presencial e individual  

Duración   : Sin límite de tiempo 

Validado   : Por juicio de expertos  

Objetivo   : Generar información relacionada a experiencias, vivencias 

importantes o significativas para los padres y niños sobre el uso problemático del celular. 

Aspectos a tratar en niños: motivación, uso, control, expresividad emocional, dificultad y 

sinergia educativa; y padres: actitud cooperativa, dificultad, sinergia educativa, uso y control. 
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3.3.3 Inventario de Clima Social Familiar  

Este inventario se aplicará con el propósito de conocer y evaluar el clima social familiar 

de los niños de 11 años de edad, las caracteristicas socioambientales y sus relaciones familiares. 

Autor                            : R.H. Mooes y E.J. Trickett (1982) 

Adaptacion   : Dr. César Ruiz Alva y Eva Guerra Turin 

Descripción de la prueba : Este inventario consta de 90 ítems, los cuales evalúan y 

describen las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos de 

desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. Está formada por tres 

dimensiones fundamentales que se detallan a continuación: 

a) Dimensión de Relaciones: mide el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Esta 

dimensión presenta tres áreas: 

- Cohesión (Co): Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 

compenetrados y se apoyan entre sí. 

- Expresividad (Ex): Explora el grado en el que se permite y anima a los 

miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 

sentimientos.  

- Conflicto (Ct): Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, la 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

b) Dimensión de desarrollo: evalúa la importancia que tiene dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la 

vida en común. Esta dimensión presenta cinco áreas: 

- Autonomía (Au): Grado en el que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 
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- Actuación (Ac): Grado en que las actividades se enmarcan en una estructura 

orientada a la acción o competición. 

- Intelectual – cultural (Ic): Grado de interés en las actividades de tipo político 

- intelectuales, culturales y sociales. 

- Social – recreativo (Sr): Grado de participación en diversas actividades de 

esparcimiento. 

- Moralidad – religiosidad (Mr): Importancia que se le da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

c) Dimensión de estabilidad: Proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen 

unos miembros de la familia sobre otros. Esta dimensión presenta dos áreas: 

- Organización (Or): Importancia que se le da en el hogar a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de 

la familia. 

- Control (Cn): Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a 

reglas y procedimientos establecidos. 

Administración  : individual o colectiva 

Duración   : variable, 20 minutos (aproximadamente) 

Validado   : Se probó la validez de la prueba comprobándola con la prueba 

de Bell específicamente al área de ajuste en el hogar con adolescentes (los coeficientes fueron: 

en el área de cohesión 0.57, conflicto 0.60, organización 0.51). También se prueba el FES con 

la escala TAMA I (Área Familiar) y a nivel individual los coeficientes en cohesión son de 0.62, 

expresividad de 0.58 y conflicto 0.59. 
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Confiabilidad   : El método de Consistencia interna, los coeficientes de 

fiabilidad van de 0.88 w 0.91 con una media de 0.89 para el examen individual siendo las áreas 

de Cohesión, Intelectual cultural, Expresión y Autonomía las más altas. 

Calificación    : Baremos para la forma individual y en grupos elaborados 

con muestras de Lima Metropolitana 

3.4 Procedimiento.  

Una vez que se logró los permisos correspondientes por parte de la autoridad 

responsable de la Institución Educativa seleccionada para la realización del estudio propuesto, 

se seleccionó un aula como unidad muestral, luego, se procedió a solicitar el consentimiento 

informado (anexo 1) a los padres para que sus hijos participen del estudio. Cuando se logró la 

autorización de los padres, se procedió a organizar el calendario de las horas disponibles para 

la evaluación de los niños en función de la disponibilidad y desarrollo de programas 

académicos compatibles con la evaluación. El proceso de evaluación se llevó a cabo por vía 

internet (sesión Google Meet) en los días y horas establecidos por el tutor. La aplicación de los 

instrumentos de evaluación en la primera etapa (cuantitativa) se realizó de manera colectiva 

contando únicamente con quienes estuvieron presentes en ese momento, ya que se pidió a los 

tutores y coordinadores que no avisaran al grupo hasta el mismo día de la aplicación. Una vez 

que se les entregó el cuestionario a los niños en un formulario adaptado para ser respondido en 

línea, se les ofreció una serie de instrucciones para su llenado adecuado enfatizando sobre la 

confidencialidad de los datos obtenidos. A continuación, se realizó algunas aclaraciones de 

forma colectiva con respecto a varios ítems del cuestionario que podían despertar alguna duda 

para su cumplimentación y que podrían interrumpir el óptimo desarrollo de la prueba. Luego, 

se les explicó que, al terminar, debían enviar sus respuestas. La duración de la realización de 

ambos cuestionarios fue aproximadamente de 50 minutos. Luego, los instrumentos utilizados 
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fueron procesados y se obtuvieron las puntuaciones necesarias para identificar los niños con 

un mal o muy mal clima social familiar y con uso problemático del celular. Al analizar estos 

datos se procedió a la segunda etapa (cualitativa), donde se realizó una entrevista a profundidad 

a los niños y al progenitor significativo en la relación con el niño. Finalmente, se procesó la 

información tanto cuantitativa como cualitativa para conocer qué situaciones del clima social 

familiar desencadenan el uso problemático del celular a la edad de 11 años.   

 

 

3.5 Técnicas de procesamiento de la información  

En el procesamiento de datos cuantitativos se hará uso de frecuencias absolutas y 

relativas con el objetivo de sintetizar la información. Posteriormente se aplicará la triangulación 

metodológica, técnica de datos que se centra en contrastar los resultados a partir de los datos 

recolectados, tanto cuantitativos y cualitativos.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 A continuación, se exponen los resultados obtenidos en relación a: 1) Al clima social 

familiar de los niños de 11 años de edad 2) Descripción del uso problemático del celular en los 

niños de 11 años de edad. 

 

Tabla 1. Niveles del Clima Social Familiar en relación con la dimensión relaciones 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy mala 2 15,4 15,4 15,4 

Mala 2 15,4 15,4 30,8 

Tendencia 

mala 
2 15,4 15,4 46,2 

Media 6 46,2 46,2 92,3 

     

Buena 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 1, se presentan las frecuencias absolutas y relativas encontradas en el Clima 

Social Familiar en su dimensión relaciones, se observó que la mitad de los participantes 

puntuaban en las categorías tendencia mala (15,4%), mala (15,4%) y muy mala (15,4%); es 

decir, presentan bajo nivel de comunicación, poca expresión al interior de la familia e 

inadecuado manejo de los conflictos. 
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Tabla 2. Niveles del Clima Social Familiar en relación con la dimensión desarrollo 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy mala 8 61,5 61,5 61,5 

Mala 2 15,4 15,4 76,9 

Media 3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 2, se presentan las frecuencias absolutas y relativas encontradas en el Clima 

Social Familiar en su dimensión desarrollo, se observó que más de la mitad de los participantes 

puntuaban en las categorías mala (15,4 %) y muy mala (61,5%). Es decir, no se fomentan los 

procesos de desarrollo personal, con poca presencia de actividades intelectuales y recreativos. 

Tabla 3. Niveles del Clima Social Familiar en relación con la dimensión estabilidad 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Tendencia mala 1 7,7 7,7 7,7 

Media 1 7,7 7,7 15,4 

Tendencia buena 1 7,7 7,7 23,1 

Buena 2 15,4 15,4 38,5 

Muy buena 8 61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 3, se presentan las frecuencias absolutas y relativas encontradas en el Clima 

Social Familiar en su dimensión estabilidad, se observó que más de la mitad de los participantes 

puntuaban en las categorías buena (15,4%) y muy buena (61,5%). Es decir, hay presencia de 

organización y control dentro de la familia, ateniéndose a reglas establecidas. 
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A. Inicio del uso del celular. 

 A continuación, se presentan las preguntas que han explorado la dimensión inicio del 

celular.  

Tabla 4. Teléfono propio 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 6 46,2 46,2 46,2 

Si 7 53,8 53,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 4, se presenta que la mitad de niños de 11 años tiene celular propio (53,7%). 

Lo que quiere decir, que hay una importante accesibilidad de este tipo de dispositivos 

electrónicos. 

 

Tabla 5. Adquisición del teléfono celular  

Medios para 

obtener celular  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Un regalo de 

mis padres  
6 46,2 46,2 46,2 

Pedí que mis 

padres me 

compren el 

teléfono celular 

4 30,8 30,8 76,9 

Un regalo de un 

familiar 
2 15,4 15,4 92,3 

Lo compré con 

mis propinas 
1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

 En la tabla 5, se presenta el medio como obtuvo el teléfono celular propio, al respecto, 

fue un regalo de sus padres (46,2%) y lo pidió a los padres y se lo compraron (30,8%).  
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Tabla 6. Acceso al celular  

Personas 

significativas  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Mi mamá 7 53,8 53,8 53,8 

Mi papá 3 23,1 23,1 76,9 

Mi hermano 2 15,4 15,4 92,3 

Un familiar  1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

  

 En la tabla 6, se observa que la mamá (53,8%) y el papá (23,1%) son las personas 

significativas que prestan el celular. La figura que evidencia mayor disponibilidad para facilitar 

el celular es la mamá.  

 

Tabla 7. Edad en la que obtuvo su primer teléfono celular 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No tengo 5 38,5 38,5 38,5 

10 3 23,1 23,1 61,5 

11 4 30,8 30,8 92,3 

8 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 7, se observa que la edad de inicio para tener un teléfono celular son los 8 

años (7,7%) y seguido de los 10 años (23,1%) y finalmente los 11 años (30,8%). Evidencia que 

el acceso al celular empieza desde edades muy tempranas en la niñez. 
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B. Frecuencia del uso del celular  

 En esta dimensión se da a conocer la frecuencia y horario que utiliza el celular.  

Tabla 8. Uso del celular  

Uso del celular Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 2 a 3 veces al mes 1 7,7 7,7 7,7 

Semanalmente  2 15,4 15,4 23,1 

Diariamente  6 46,2 46,2 69,2 

2 horas al día  3 23,1 23,1 92,3 

Mas de 4 horas al 

día  
1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 8, se observa que más de la mitad (46,2%) utiliza el celular diariamente, 

seguido por 2 horas al día (23,1%). Se puede evidenciar que hay una tendencia del inadecuado 

manejo del uso del celular.  

 

Tabla 9. Hora del uso del celular  

Uso del celular Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Por la noche  2 15,4 15,4 15,4 

Después de las clases  2 15,4 15,4 30,8 

Por la mañana cuando 

despierta  
1 7,7 7,7 38,5 

Por la tarde  8 61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

 En la tabla 9, se observa que más de la mitad utiliza el celular por la tarde (61,5%). 

Aunque también tiene importancia que algunos utilizan por la noche y después de clases.  
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C. Relación con el uso del celular  

 Se presenta datos relacionados sobre cuál es la motivación para utilizar el celular.  

 

Tabla 10. Utilidad del celular  

Interés por su uso  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 2 15,4 15,4 15,4 

Si 11 84,6 84,6 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 10, se evidencia que en un 84,5% de los niños muestran un alto interés por 

utilizar el celular. 

 

Tabla 11. Comunicación con las personas 

Interacción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Con mis padres  2 15,4 15,4 15,4 

Con mis hermanos 1 7,7 7,7 23,1 

Con un familiar  2 15,4 15,4 38,5 

Con mis amigos 8 61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 11, se observa que los niños utilizan para conversar principalmente con los 

amigos (61,5%). Y se muestra que es muy bajo el uso para comunicarse con su propia familia. 
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Tabla 12. Propósito del uso del celular 

Interés Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Para tomar fotos 2 15,4 15,4 15,4 

Para jugar 8 61,5 61,5 76,9 

Para publicar fotos o 

videos 
1 7,7 7,7 84,6 

Para estar conectados 

en redes sociales  
1 7,7 7,7 92,3 

Para entretenimiento 

en Tik Tok  
1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 12, se observó que el uso del celular en más de la mitad de los niños tiene 

como propósito jugar (61,5%).  

 

Tabla 13. Uso del celular para juegos o redes sociales 

Uso del celular Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 2 o 3 veces al mes 3 23,1 23,1 23,1 

Semanalmente  4 30,8 30,8 53,8 

Diariamente  3 23,1 23,1 76,9 

2 horas al día  2 15,4 15,4 92,3 

Mas de 4 horas al día  1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 13, se observa que utilizan el celular para jugar o en redes sociales 

semanalmente (30,8%), 2 o 3 veces al mes (23,1%) y diariamente (23,1%). Lo que quiere decir, 

que el uso tiende a la recreación o diversión.  
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Tabla 14. Uso del celular para hacer tareas del colegio 

Uso del celular 

en el colegio  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 1 7,7 7,7 7,7 

Si 12 92,3 92,3 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la Tabla 14, se observa que el 92,3% utilizan el celular para hacer tareas del colegio.  

 

D. Percepción de los demás sobre el uso del celular  

 A continuación, se presenta datos que evidencia la percepción que tienen los demás y el 

propio niño sobre el uso del celular.  

Tabla 15. Comentario negativo del uso del celular 

Comentario Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 8 61,5 61,5 61,5 

Si 5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 15, se observa que no recibieron comentarios negativos sobre el uso del celular 

un 61, 5%, mientras que, un 38,5% si recibieron comentarios negativos. Lo que quiere decir, 

que el entorno próximo del niño muestra aceptación por el uso del celular.   
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Tabla 16. Percepción de los demás sobre el uso del celular 

Opinión de los demás Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Es normal a mi edad  8 61,5 61,5 61,5 

Cuando lo uso 

descuido mis tareas 

del colegio  

2 15,4 15,4 76,9 

Cuando lo uso 

descuido mi familia  
2 15,4 15,4 92,3 

Mi familia y mis 

amigos me han 

buscado ayuda  

1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 En la tabla 16, se observa que recibieron comentarios de que utilizar el celular es normal 

a su edad (61,5%), mientras que, el celular hace que descuiden las tareas del colegio (15,4%) 

y se aleja de la familia (15,4%). Se evidencia en las personas de su entorno más próximo 

aceptan positivamente el uso del celular.  

 

Tabla 17. Autopercepción sobre el uso del celular 

Percepción Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No tengo problema con 

el uso del celular  
12 92,3 92,3 92,3 

Me siento preocupado 

cuando no tengo el 

celular  

1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

   

 En la tabla 17, se observa que la percepción de los niños sobre el uso del celular no es 

problemática en un 92,3%. 
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Entrevista a los niños sobre el uso del celular 

NIÑO N°1 

1. ¿Usas el celular? ¿Por qué motivos?   

Si, Para entrar en mis clases 

2. ¿En qué momento utilizas el celular? 

En la mañana 

3. ¿Cuál es el uso prioritario que le das a tu celular? 

Las clases 

4. ¿Supervisan tus padres lo que haces con el celular? 

No, yo lo uso sola 

5. ¿En tu hogar existen reglas para el uso del celular? 

Si, que solo podemos entrar a teams y no, a otro lugar 

6. ¿Qué haces cuando regresas a tu casa? 

Mis tareas 

7. ¿Cómo te sientes cuando no utilizas el celular? 

Normal, no me preocupo por el celular 

8. ¿Cómo te comportas cuando utilizas el celular? 

Normal, no me emociono solamente lo utilizo para mis clases  

9. ¿Se ha producido en el hogar algún problema a causa del uso de celular? 

No  

10. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿A quién acudes? 

A mis hermanas, ellas me dicen que hacer o me lo solucionan 

11. ¿El uso del celular ha interferido en tus actividades cotidianas? 

No  
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12. ¿Afecta el uso del celular en tus actividades académicas? ¿Cómo afecta? 

No  

13. ¿Cuál es la influencia del uso del celular en tus relaciones sociales? 

No utilizo redes sociales, solo el teams 

14. ¿Cómo es la comunicación en tu familia? 

Bien, no nos peleamos 

15. ¿Cómo te tratan tus padres? 

Me tratan bien 

16. ¿Perteneces algún grupo que comparta tus aficiones favoritas? 

No  

17. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?  

Cuido a mis sobrinos, miro la televisión, a veces juego con mi hermanita y a veces juego con 

mi perrito 

18. ¿Qué actividades compartes con tu familia? 

A veces vamos al parque y a veces vamos al centro 

19. ¿Qué piensas acerca del uso que haces del celular? 

Que no hago nada malo 

20. ¿Te has acostado más tarde por estar utilizando el celular? 

No  

Entrevista a los padres sobre el uso del celular 

MAMA DE NIÑO N°1 

1. ¿Qué tipo de actividades comparte con su hijo? 

Con Niurka, hay sábados en que me la llevo al Avelino, para que me ayude con las compras y 

me voy sola con ella; a veces acompaño a mi hija la mayor a su lote y nos vamos con ella. Si 

mi hijita mayor está teniendo un pequeño negocio en allá, en la tarde nos organizamos con mi 
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hija mayor y ella nos ayuda a embolsar, a veces nos acompaña o a veces ella va solita con su 

hermana. 

2. ¿Cómo le enseña a su hijo a ser responsable con el uso del celular? 

No tiene celular, trabaja por mí celular. Sabe que tiene que entrar a sus clases, si ella entra a 

otro lado, ella sabe muy bien y yo le he dicho “se queda sin nada”, ahora esta con el celular, 

porque antes tenía su Tablet, pero se les ha malogrado; por eso están con el celular, cuando 

estaban con la Tablet se bloqueó el acceso a YouTube y no podían entrar a YouTube; entonces 

solamente podían estar en clases. Le dije  de que de repente para ahora sí,  porque como 

solamente tengo mi equipo y mi otra hijita trabaja con el equipo de mi otra hija y como mi hija 

se va  ahora, ya que su esposo llega el 16 y se van, se llevan el celular; entonces ya nos 

quedamos sin un equipo me dije y como mi otra hija es la que me hace el favor de prestarme 

el suyo,  entonces tuve que adquirir un equipo  y le dije a mi hija mayor “le voy a dar el celular 

a Niurka pero con condiciones”, ella me dijo que ya, entonces yo le dije “solamente para que 

realice las tareas, porque para la edad que tiene no corresponde tener celular”, y le dije a Niurka 

“acabas la tareas, luego me pones el celular acá al costado” y no me puedo quejar al respecto, 

porque ella acaba o sale del recreo y me dice mamá toma tu celular. 

3. ¿Cómo habla con su hijo cuando comete errores? 

Le hago ver el error que cometió, le hago ver la sanción que va haber para ella, le hablo hasta 

tres veces y si a la tercera no me hace caso o no me entiende, le cae la cuera, “yo advierto 1, 

advierto 2 y a la tercera ya la soné”; ella sabe y ya me conoce que yo no amenazo por gusto. 

4. ¿Siente que el celular en el hogar afecta a la comunicación de la familia? 

No, de mi parte no, porque mi celular no lo hago tocar con nadie, yo no tengo juegos no tengo 

nada de esas cosas; pero cuando  mi esposo a veces llega el  sí,  porque él tiene jueguitos y les 

da el celular a mis hijas, les dice “acomódense , hagan sus cosas para que su mamá no reniegue” 

y les da media horita, les pone el juego y él está a lado de ellas, mirando lo que están  jugando; 
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pero conmigo no va eso del celular, yo con Niurka por ejemplo, practico lo que es el tejido, 

ella ha aprendido a tejer y no me puedo quejar, ahora le digo “ven aquí” y vamos hacer lo que 

son manualidades principalmente , “su papá de tiempo es el que engríe pues, jaja” 

5. ¿Se ha producido en el hogar algún problema a causa del uso de celular? 

Con Niurka, no. Con mi esposo tampoco, porque yo le aclaro a mi esposo que, si yo he 

castigado, él me tiene que apoyar a mí y no a mi hija; entonces el respeta la decisión que yo 

tomo y si no cumple “yo me enojo con el más”. 

6. ¿Busca conocer a los amigos de su hija? 

Si 

7. ¿Dedica tiempo para apoyar a su hijo en las dificultades que se le presentan? 

Ahí tengo un inconveniente, porque yo quiero ayudarla, pero ella no se deja; por ejemplo, hay 

algo que ella no entiende, me pregunta y le digo “haber voy a venir”, porque como no estoy yo 

con ellas, cuando hacen sus trabajos; entonces me pregunta: “mami y esto porque de donde 

sale, no entendio” me dice y le digo “haber”, pero me dice: “ya mamá, ya se, ya voy a sacar de 

mi libro” y entonces le digo “ya no me vuelvas a pedir ayuda, porque me estas rechazando, 

cuando yo estoy viniendo a ayudarte, solo pide mi ayuda y vas ver cómo te va ir”  y entonces 

la dejo y me voy; luego ella se da cuenta de su error y  viene y me dice “mama, discúlpame, 

fue sin querer” le digo “no hija, no hay excusa” y cuando ella viene y me dice “mami por favor, 

necesito imprimir una hoja, tengo que hacerlo y no entiendo, ¿me puedes ayudar?”, entonces 

yo le digo “no puedo estoy ocupada”, ella me vuelve a decir “mami por favor” , entonces le 

repito “no  puedo”, ella me dice “ mami, por favor tengo que enviar mi tarea” y le digo “ves te 

duele, igualito me pasa a mi cuando quiero ayudarte y tu no quieres recibir ayuda”. 

8. ¿Cambia sus decisiones si ve a su hijo afectado por algo? 

No, no doy un paso atrás, me puede estar doliendo y todo;  pero yo no doy un paso atrás, una 

vez que ya pasa todo,  yo converso y les digo “esto no está bien y yo no te puedo premiar por 
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eso”, desde la grande hasta la más chiquita es así, si yo digo no sales es porque no sales y si a 

ellas las veo llorando, les digo “no llores”, me dicen pero es que mami, después les digo: 

“entiéndeme tu  a mí, yo estoy hablando,  estoy diciendo y tú no cumples con lo que yo te digo, 

por lo tanto, como yo voy a darte permiso o te voy  a hacer caso en lo que tú quieres y te voy 

a comprar lo que tú quieres,  si no me obedeces, si no haces  lo único que tienes que hacer”  

entonces me dicen “pero, mamá no lo voy a hacer”, entonces les respondo: “está bien, esto te 

va servir de ejemplo, para que la próxima vez, que  yo te diga algo tu lo hagas y yo no  te voy 

a tener que decir, que no vayas, no salgas, no hagas o no te comprare”, yo soy muy tajante en 

eso, a veces siento que me equivoco; pero cuando a veces veo a mis hijas las mayores, me doy 

cuenta y digo “creo que lo hice bien, sino  otro seria el tema con ellas”; pero aunque no me 

crea he bajado bastante, porque con mis hijas mayores no era así, con mis hijas menores aun 

que les hablo y las tolero, pero no  es así con mis hijas mayores. 

9. ¿Sobre qué temas conversa con su hijo? 

De todo 

10. ¿Se queda solo su hijo en casa? 

No  

11. ¿Utiliza su hijo el celular sin tener que hacer algo a cambio? 

No  

12. ¿Dónde y en qué momento su hijo utiliza el celular? 

Mi hija, casi no es de estar con el celular; por ejemplo, en las tareas mi hija dibuja bastante 

bien, entonces yo le hago ver imágenes del celular y le digo de ahí copea y en ese momento le 

doy; pero, si yo tengo libros de donde ella pueda sacar, entonces de ahí saca 

13. ¿Con quién utiliza el celular? 

Para llamar a su papá, al mío o al de mis hijas 
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14. ¿Con qué frecuencia e intensidad se manifiesta el uso del celular en su hijo? 

Bueno, ahora por las clases está usando mi celular, de lunes a viernes en horarios de clases 

nada más; una vez que acaba, cuelga y me da el celular a mi mano. 

15. ¿Desde cuándo utiliza el celular su hijo? 

Desde hace un mes usa mi celular, porque es desde el tiempo en que se ha malogrado la Tablet. 

16. ¿Para que utiliza su hijo el celular? 

Para sus clases 

17. ¿Qué beneficios considera que tiene el uso del celular? 

Si tiene beneficios, por ejemplo, a veces yo me salgo; entonces, ella se queda con su hermanita 

menor y si alguien viene o pasa algo, en ese momento ella tiene para poder llamarme. 

18. ¿Cuándo le limita algún familiar el uso del celular a su hijo, usted a escondidas le 

facilita el celular? 

No  

19. ¿Establece reglas claras sobre el uso del celular en su hogar? 

Sí, yo tengo dos pequeñas y ellas son menores; por lo tanto, ellas no tienen por qué tocar mi 

celular; porque no es para su uso. El momento en que yo les doy el celular, es el momento para 

hacer tareas, escuchar sus clases y se limitan a eso, si yo vengo de afuera y yo las pesco o miro 

en mi celular, que ellas han entrado a otro sitio; ellas se quedan sin celular, “tendrán cero, no 

se” 

20. ¿Hay algún uso con el celular que considere que no debería hacer su hijo? 

No tengo juegos, entonces no tienen a donde entrar. 
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Entrevista a los niños sobre el uso del celular 

NIÑO N°2 

1. ¿Usas el celular? ¿Por qué motivos?   

Algunas veces lo uso; porque por ahí, hablo con mis amigos de mi clase anterior y también lo 

uso, para llamar a mi mamá y a mi papa, cuando ellos salen 

2. ¿En qué momento utilizas el celular? 

Algunas veces, lo utilizo por las tardes para jugar; pero cuando hay clases, lo uso un rato y 

después, ya me voy a hacer mi tarea 

3. ¿Cuál es el uso prioritario que le das a tu celular? 

Mi mamá, me dio el celular para llamarla 

4. ¿Supervisan tus padres lo que haces con el celular? 

Algunas veces 

5. ¿En tu hogar existen reglas para el uso del celular? 

Mi mamá puso unas reglas, para que la llamemos cada vez que lo utilicemos, además mi mama 

dice, que es para llamar o escribirles a mis padres. 

6. ¿Qué haces cuando regresas a tu casa? 

No salgo 

7. ¿Cómo te sientes cuando no utilizas el celular? 

Algunas veces me siento mal, porque cuando pongo mi alarma para la mañana, ya que mi mama 

se va al mercado, no puedo despertarme a tiempo para mis clases, además cuando mi mamá 

me quita el celular, no me despierto a tiempo y me demoro para ingresar a mis clases. 

8. ¿Cómo te comportas cuando utilizas el celular? 

Algunas veces, juego 
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9. ¿Se ha producido en el hogar algún problema a causa del uso de celular? 

Si, cuando no cumplo tareas; y si mi hermana no cumple tareas, le quitan su celular y a mí 

también. Además, cuando no estamos al día en los cuadernos y cuando no estamos presentes 

en las clases. 

10. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿A quién acudes? 

A mi mamá o a veces también a mi hermana, ellas me hablan como debo actuar. 

11. ¿El uso del celular ha interferido en tus actividades cotidianas? 

Si, cuando estoy en clases me distraigo un rato con el celular y mi mamá me ve; entonces me 

quita el celular y si eso pasa entonces, en ese momento puedo estar normal en las clases.  

12. ¿Afecta el uso del celular en tus actividades académicas? ¿Cómo afecta? 

Sí, mi mamá cuando me dice que haga mis tareas y yo me voy a mi escritorio en donde hago 

las tareas; entonces me distraigo con el celular, luego mi mama viene a ver como estoy 

haciendo y ve que estoy con el celular y me lo quita. 

13. ¿Cuál es la influencia del uso del celular en tus relaciones sociales? 

Hablo con mi prima algunas veces, en ocasiones realizo llamadas a mis amigos. Uso 

WhatsApp, usaba Facebook y Messenger, pero los desinstale. 

14. ¿Cómo es la comunicación en tu familia? 

Algunas veces, conversamos cuando vemos un programa de televisión. 

15. ¿Cómo te tratan tus padres? 

Bien, algunas veces, mi hermana revisa mis cuadernos y me pongo mal; porque me grita, por 

no cumplir con mis tareas y mi papá, también me quita mi celular. 

16. ¿Perteneces algún grupo que comporta tus aficiones favoritas? 

No 

17. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?  

Juego con mi hermano 
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18. ¿Qué actividades compartes con tu familia? 

Como mi hermana canta por las noches, hacemos como un karaoke; entonces mi mamá, mi 

papá, mi hermano y mi hermana cantan. Algunas veces si mi mamá dice que juguemos, lo 

hacemos en familia. 

19. ¿Qué piensas acerca del uso que haces del celular? 

Que está mal, porque me distraigo en clases, cuando hago mis tareas o estoy estudiando. 

20. ¿Te has acostado más tarde por estar utilizando el celular? 

Si, solo un día que me quería levantar temprano y con mi celular ahí, no me pude dormir y me 

quedé despierta, hasta muy tarde.  

 

Entrevista a los padres sobre el uso del celular 

MAMÁ DE NIÑO N° 2 

1. ¿Qué tipo de actividades comparte con su hijo? 

Salimos al campo a veces, o juegos en casa y a veces un poco de cocina 

2. ¿Cómo le enseña a su hijo a ser responsable con el uso del celular? 

Le doy el celular para que ella pueda jugar por una hora, “no le doy todo el tiempo” 

3. ¿Cómo habla con su hijo cuando comete errores? 

Le explico, porque no debe cometer ese tipo de faltas y las consecuencias que va a tener eso. 

4. ¿Siente que el celular en el hogar afecta a la comunicación de la familia? 

No siento que afecte. 

5. ¿Se ha producido en el hogar algún problema a causa del uso de celular? 

Sí, porque hay momentos donde Anett, agarra sin mi consentimiento el celular, le quito y yo 

soy la que lo guardo en la cartera, a veces me descuido y ella lo agarra nomas; ella solo se 

queda callada, cuando está en su falta 
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6. ¿Busca conocer a los amigos de su hijo? 

No, ella está recién este año en el colegio, por lo mismo, ni yo misma conozco a los padres de 

familia. En el anterior colegio sí, porque compartí con los papas, ahí sí, conocía a sus amistades 

y con quien se comunicaba; pero este año no. Descargue la plataforma y lo he tenido un tiempo 

en mi celular, había un icono que es chat y vi, un poco de la comunicación que ella tenía con 

alguno de sus compañeritos, con los que se estaba conociendo; pero luego lo desactivé, porque 

me llegaban demasiados mensajes de todos los niños que conversan por ahí. 

7. ¿Dedica tiempo para apoyar a su hijo en las dificultades que se le presentan? 

Sí, hubo un momento; pero ahora último, he estado trabajando y me he descuidado, sin 

embargo, he estado con ella al inicio, con toda esta novedad de las clases virtuales; pero ya de 

ahí, no estoy muy presente; sin embargo, cuando ella tiene dificultades, me siento a su lado y 

le ayudo, lo hacemos las dos. 

8. ¿Cambia sus decisiones si ve a su hijo afectado por algo? 

Sigo firme, si es que yo le digo algo, “no así no va a ser”, o le prohíbo algo digo “no, vas a 

estar tanto tiempo sin celular, tanto tiempo sin esto” y si lo cumplo. 

9. ¿Sobre qué temas conversa con su hijo? 

Cosas que de repente para ella, en cuanto a su desarrollo es algo novedoso. Ahora no interactúa 

mucho con sus compañeros, años anteriores si tenía más confianza con sus compañeros, como 

han estado estudiando de forma presencial; cuando tenía algunas dificultades, me decía mamá, 

esto me dijo un compañero o una compañera y conversaba  sobre eso temas con ella, hablaba; 

pero este año ha cambiado bastante, no me pregunta mucho; pero hay cosas, que si me cuenta 

cuando le pasa; por ejemplo ella este año ha empezado a estar con la regla y  me pregunta, ella 

es bien curiosa y si le explico las cosas. 

10. ¿Se queda solo su hijo en casa? 

Si, se queda con sus hermanos mayores; cuando no estoy, está con ellos 
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11. ¿Utiliza su hijo el celular sin tener que hacer algo a cambio? 

Para juegos  

12. ¿Dónde y en qué momento su hijo utiliza el celular? 

En la casa, en el momento que está libre, cuando ella ve que yo no estoy, ya ella está 

aprovechando para jugar, a veces me olvido llevar el celular y de ahí yo lo meto en la cartera, 

una cartera en la que lo guardo, para llevármelo y a veces sin que me dé cuenta ya no está el 

celular, tengo varias cositas en la cartera, yo me doy cuenta que ya me jalo; sin embargo, ella 

pensara que yo no me doy cuenta, pero si me doy cuenta y ya se sacó el celular, llego y le quito 

y le digo no, se pone un poco triste pero igual le quito  el celular; pero si este año he tenido más 

dificultad en cuanto al celular, no solo con ella, sino también con mi otra hijita que tiene 15 

años, ya que está en la adolescencia, ahí estoy batallando en cuanto al celular, porque lo ha 

encontrado como el único medio, para poder interactuar con otros amigos. Ella tiene un circulo 

de familiares, tengo primos, mis sobrinos y se han creado un grupo y se entran a jugar y es la 

manera en que se puede distraer. Años anteriores, cuando todo estaba bien yo salía con ella al 

parque y hacíamos deporte, le gustaba el vóley, el futbol y así se distraía ella; pero este año, 

con esto de que están encerrados en casa, es como que ha encontrado esa forma para distraerse, 

le digo lee el libro, has esto;  pero, como yo no me doy tiempo de estar con ella sentándome y 

hacer lo que debe hacer,  ella no lo hace por su propia voluntad, más veo que se ha metido a 

jugar, encuentra un momento libre y ya corre a jugar, me pide el celular o si está castigada a 

veces,  a escondidas está sacando el celular, ya le descubro y le quito igual, tengo esa dificultad 

ahorita y a veces ya me saca el celular, diciéndome tengo algún trabajo y tengo que tomarle 

foto y enviar, pero como no paro en casa y es el medio que ella usa para tomar las fotografías 

y yo soy la que llevo los WhatsApp de los profesores, yo tengo los grupos de todos los cursos, 

entonces me dice tengo que enviar las fotos y necesito el celular, por ahí ella ya me agarra, 
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digo “verdad, tiene que enviar la foto, luego enviármela a mí y yo enviárselo a los profesores” 

y así ya está agarrando de nuevo el celular  

13. ¿Con quién utiliza el celular? 

Lo usa para jugar con mis sobrinos 

14. ¿Con qué frecuencia e intensidad se manifiesta el uso del celular en su hijo? 

En el día dos horas, más que nada en la noche, cuando esta ya por irse a descansar, con su 

hermana juegan y ahí se entretienen 

15. ¿Desde cuándo utiliza el celular su hijo? 

Desde este año, desde que ha empezado todo esto de la pandemia, mas este año, el año pasado 

no era mucho, lo teníamos arrinconado, no le llamaba mucho la atención, tenía Facebook, tenía 

WhatsApp, pero no le llamaba mucho la atención, porque mi celular lo tenía en mi cuarto; pero, 

este año está agarrando más el celular 

16. ¿Para que utiliza su hijo el celular? 

Para jugar 

17. ¿Qué beneficios considera que tiene el uso del celular? 

Ahorita, para ella ninguno beneficio, no está haciendo un buen uso del celular, porque veo que 

de alguna u otra manera trata de pedirme el celular y aprovecha ella en ese instante de meterse 

a jugar, si he notado eso 

18. ¿Cuándo le limita algún familiar el uso del celular a su hijo, usted a escondidas le 

facilita el celular? 

Ella sola, busca en mi bolsa y pensara que yo no me doy cuenta, yo me doy cuenta y al inicio 

me ha dado un poco de pena por decirlo así, estaba encerrada y como no se podía salir, perder 

ese contacto con las personas que son sus amistades,  entonces se comunicaba por ahí y tenía 

esa comunicación con los compañeritos del otro colegio, con mis propios familiares de su 

misma edad y para que pueda relajarse yo le daba el celular, porque desde que ha empezado 
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esta pandemia, la vi un poco desesperada al inicio, porque era de salir, yo en las tardes la llevaba 

al parque, y los días sábado y domingo nos íbamos al parque para que ella pueda jugar, relajarse 

de toda la semana que iba a estudiar; pero este año me dio pena y le veía encerrada y ahí fue, 

donde empezó a agarrar el celular, más y mas  

19. ¿Establece reglas claras sobre el uso del celular en su hogar? 

Si, ella sabe que cuando está en clases, cuando tiene evaluaciones y cuando hace las tareas, no 

debe de agarrar el celular; pero, como le digo a veces no estoy y a veces de una u otra manera 

me pide el celular, para tomar las fotografías de las tareas y de ahí le doy y pues como no estoy 

a su lado, yo me imagino que ella no tiene control  

20. ¿Hay algún uso con el celular que considere que no debería hacer su hijo? 

Del juego, aparecieron un montón de videojuegos ahora, con esta pandemia, no entiendo yo 

mismo que clase de juegos son, pero veo más que es en juego, hay unos juegos que incluso, 

está hablando ahí con mis sobrinos y escucho sus voces, como que fuera un juego en vivo y en 

directo algo así 

Entrevista a los niños sobre el uso del celular 

NIÑO N°3 

1. ¿Usas el celular? ¿Por qué motivos?   

A veces, lo uso para distraerme, para jugar o para hacer tareas 

2. ¿En qué momento utilizas el celular? 

En cualquier momento 

3. ¿Cuál es el uso prioritario que le das a tu celular? 

Para comunicarme con algún amigo o algún familiar 

4. ¿Supervisan tus padres lo que haces con el celular? 

No  
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5. ¿En tu hogar existen reglas para el uso del celular? 

Si, de dejarlo siempre en el cuarto de mi papá, antes de irnos a dormir. 

6. ¿Qué haces cuando regresas a tu casa? 

No salgo 

7. ¿Cómo te sientes cuando no utilizas el celular? 

Me siento aburrido, no sé qué hacer, no tengo ganas de hacer nada, solo quiero estar en mi 

celular y luego pienso o juego con mi imaginación 

8. ¿Cómo te comportas cuando utilizas el celular? 

Me siento bien, feliz, me distrae, me calma; por ejemplo, cuando estoy estresado o estoy 

enojado, veo videos en YouTube y así me olvido todo lo que estoy enojado 

9. ¿Se ha producido en el hogar algún problema a causa del uso de celular? 

No  

10. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿A quién acudes? 

Acudo a veces a mi mama o a mi hermano, me ayudan o me dan un consejo, los escucho 

11. ¿El uso del celular ha interferido en tus actividades cotidianas? 

Si un poquito, a veces me distraigo y no cumplo mucho mis tareas y si una que otra vez, me 

olvido del deber y me pongo a ver mi celular 

12. ¿Afecta el uso del celular en tus actividades académicas? ¿Cómo afecta? 

No, para mi estoy bien 

13. ¿Cuál es la influencia del uso del celular en tus relaciones sociales? 

Para escribir a mis amigos, una que otra vez uso Facebook, Instagram, twitter, WhatsApp y de 

ahí nada más, hablamos o nos bromeamos de juego 
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14. ¿Cómo es la comunicación en tu familia? 

A mí me parece normal, con mi mama es normal; pero con mi hermano o con papá casi nunca. 

Con mi mama, paro distraído, descanso o hago otra actividad. Con mi papá, casi no nos vemos 

15. ¿Cómo te tratan tus padres? 

Para mí, si me tratan bien, me cuidan; solo que a veces me hacen renegar, porque a veces me 

dicen que haga, algo que no quiero y no me gusta, que limpie algo o que limpie mi cuarto, pero 

eso no me gusta 

16. ¿Perteneces algún grupo que comporta tus aficiones favoritas? 

No  

17. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?  

Juego en mi celular, juego en un juguete o pienso algo 

18. ¿Qué actividades compartes con tu familia? 

Ver películas, una que otra vez solo una película; mi mama me dice, ven hijo quieres ver una 

película y le digo ya, le digo ok y vemos una peli 

19. ¿Qué piensas acerca del uso que haces del celular? 

Pienso que está bien 

20. ¿Te has acostado más tarde por estar utilizando el celular? 

Si, un poquito, una vez me acosté a la 9 y de ahí paso una hora volando y no me di cuenta, 

estaba ahí y dije un videíto y de ahí cuando fui a ver el videíto, me quedé ahí y paso volando 

una hora y yo no sabía qué hacer y me eché a dormir. Me volvió a pasar de ahí, casi la mayoría 

de veces, pero creo que, ya no son tan largas como esta, de una hora.  
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Entrevista a los padres sobre el uso del celular 

MAMÁ DE NIÑO N°3 

1. ¿Qué tipo de actividades comparte con su hijo? 

Bueno, miramos tele. A él no les gusta hacer actividades, entonces esta acá ayudándome, o 

mirando tele o a veces está jugando; pero actividades así físicas u otros juegos, no tenemos. 

2. ¿Cómo le enseña a su hijo a ser responsable con el uso del celular? 

Antes había reglas, tenían un tiempo para usar el celular; pero con lo que está pasando ahora, 

casi él no tiene distracción aquí en la casa, entonces casi mayormente usa el celular aquí, es 

que casi no tiene amigos y no sale tampoco a la calle; entonces prácticamente, desde que ha 

empezado todo esto de la cuarentena, está metido en la casa y en lo que el más se distrae es en 

el celular o sino es en la tele 

3. ¿Cómo habla con su hijo cuando comete errores? 

Le hablo, pero ahora ultimo está cambiando y tiene otro genio y a veces ya me saca de quicio 

y no me obedece, entonces le grito y le llamo la atención a él. Juren siempre ha sido de esas 

personas muy sensibles, siempre ha sido así; desde chiquito, no podíamos gritarle, porque 

lloraba y era capaz de llorar todo el día, hasta que nos teníamos que disculpar o hablarle bonito 

y ya recién se le pasaba; pero ahora, ya está más grandecito y se ha vuelto muy renegón y a 

veces me saca de quicio y ya le llamo la atención gritándole. 

4. ¿Siente que el celular en el hogar afecta a la comunicación de la familia? 

Sí, yo siento que sí, porque eso ya empieza por el papá, digamos el más se dedica al celular y 

prácticamente cada quien está en su mundo. 

5. ¿Se ha producido en el hogar algún problema a causa del uso de celular? 

Problemas graves no, mi casa es de tres pisos y yo vivo abajo y los cuartos de mis hijos, queda 

arriba en el tercer piso; entonces Juren y mi otro hijo duermen arriba, entonces los mandaba a 

sus cuartos y un día me di cuenta que había sido que el niño, se quedaba mirando su celular y 
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no se iban a dormir, por eso desde ese momento, tome la decisión de que dejen los celulares 

acá abajo, entonces ahí hubo un problema, porque si le grite, les llame la atención más que todo 

a Juren, porque al día siguiente no quería levantarse y se dormía en las clases, en ese momento, 

yo no me había dado cuenta, fue por una sobrina que me va diciendo que había estado jugando 

con ella, con mi sobrina, entonces de ahí le quite el celular, le dije que por las noches lo deje 

aquí en mi cuarto 

6. ¿Busca conocer a los amigos de su hijo? 

Si, conozco 

7. ¿Dedica tiempo para apoyar a su hijo en las dificultades que se le presentan? 

Sí, más que todo como lo tengo cerca, por ejemplo, en las clases no copiaba y en el primer 

bimestre no hacía nada y me lo tuve que bajar a la cocina; entonces mayormente, para conmigo 

acá abajo, más que todo, tiene mayor comunicación conmigo. 

8. ¿Cambia sus decisiones si ve a su hijo afectado por algo? 

No, por ejemplo, ha habido casos en que lo he castigado y le quitado el celular una semana, a 

veces dos semanas, “si yo les castigo o sea cumplo”, solo que, a veces su papá es el que 

prácticamente interfiere y ya por el tengo que dar mi brazo a torcer. 

9. ¿Sobre qué temas conversa con su hijo? 

Bueno, siempre me habla de sus videos, por ejemplo, me hace ver ahí sus youtubers, o a veces, 

le gusta ver lo que son videos de chistes, de dibujitos que hacen chistes y él se mata de la risa 

de eso, sobre eso él me cuenta, porque mayormente no tiene amigos o cuando está molesto 

porque sus amigos están hablando en clase, lo que le molesta es la forma en cómo se están 

llevando ahora los estudios. 

10. ¿Se queda solo su hijo en casa? 

Si, a veces. Digamos, por ejemplo, a veces salimos con mi esposo de compras, entonces mi 

hijo se queda, porque no le gusta ir con nosotros. Antes de que hubiera este problema, lo llevaba 
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a la fuerza, iban renegando, no les gusta. Mayormente se quedan mirando tele, o sino tiene un 

juego en su celular y se pone a jugar esos jueguitos 

11. ¿Utiliza su hijo el celular sin tener que hacer algo a cambio? 

Sí; pero antes si me ayudaba, me decía, mamá limpia acá o trapeo acá y recién usaba el celular; 

pero, eso era antes de que empezara todo este problema, y desde que ya están aquí encerrados 

y no pueden salir, entonces prácticamente esas reglas se quedaron ahí y ahora “usa cuando él 

quiere el celular” 

12. ¿Dónde y en qué momento su hijo utiliza el celular? 

Más que todo en juegos; pero cuando él está con su celular, está conmigo, jugando a mi lado 

13. ¿Con quién utiliza el celular? 

A veces que conversa, chatea con sus amiguitos, con uno o dos amigos que tiene en el colegio; 

pero son muy raras veces. Tenemos un grupo de la familia, a veces también comenta por ahí, 

con sus primos 

14. ¿Con qué frecuencia e intensidad se manifiesta el uso del celular en su hijo? 

Todos los días, solo cuando le castigo no lo usa una semana o dos semanas. Esta con el celular 

dos o tres horas, a veces un rato está jugando, luego se aburre y se pone a ver la tele, o sea “no 

es que de largo se va, sino es que se aburre un rato, lo deja y se pone a hacer otra cosa” 

15. ¿Desde cuándo utiliza el celular su hijo? 

Desde el año pasado, que estuvo en quinto de primaria, en ese tiempo no lo usaba tanto. Ahora, 

ha empezado más con el juego, antes lo tenía un ratito y luego lo dejaba.  

16. ¿Para que utiliza su hijo el celular? 

Para los juegos y ver videítos de YouTube 

17. ¿Qué beneficios considera que tiene el uso del celular? 

No considero que tenga algún beneficio; pero le dejo a mi hijo usarlo, porque como se distrae 

en eso. El único beneficio es para comunicarse, pero después no le veo ningún otro beneficio  
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18. ¿Cuándo le limita algún familiar el uso del celular a su hijo, usted a escondidas le 

facilita el celular? 

Solo yo, porque su papa, no para mucho aquí en la casa; entonces yo soy la que le tengo que 

poner las reglas, porque su papá es como que, para que su hijo no lo mire mal, el casi no se 

mete, no le niega nada, no le pone ni una regla ni nada, la única norma que hubo un tiempo fue 

de que a las nueve se apagaba todo, se dejaba los celulares y se tenían que ir a dormir; sin 

embargo, “era como que, ponía hoy día  la regla; pero mañana ya se lo olvidaba”, antes había 

problemas por eso, “me daba cólera, de que no hacia lo que decía” , por ejemplo, él decía quiten 

el celular a todos; sin embargo, él aún tenía el suyo; entonces yo le llamaba la atención a él y 

le decía “si tú dices, se supone que tu debías ser el primero en guardar tu celular”; entonces es 

él está ahí con su celular y ni como decirle a Juren a que guarde el suyo; ya que Juren también 

me dice “como mi papá,  también esta con el celular”; pero eso era antes, ahora ya no tengo 

problemas, como mayormente él se va y se queda internado ahí en su trabajo; entonces 

prácticamente, yo me quedo con ellos y yo soy quien les pone reglas aquí, cuando se quedan 

conmigo. 

19. ¿Establece reglas claras sobre el uso del celular en su hogar? 

No  

20. ¿Hay algún uso con el celular que considere que no debería hacer su hijo? 

Claro, a veces yo le hablo sobre eso, por ejemplo, se que otros miran videos, que no deben ver 

para su edad; pero como le digo, yo paro aquí con él y entonces él no mira; mira más que todo 

sobre youtubers, más le gusta ver sus videítos graciosos. En cuanto a redes sociales, el casi no 

entra a WhatsApp y no entra al Facebook, porque yo también lo tengo agregado y por ahí lo 

veo, además “a veces le reviso el celular y no ve esas cosas, casi” 
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Percepción del niño sobre un día cotidiano  

NIÑO 1 

“Me levanto, me cepillo los dientes y me pongo a hacer mis clases; ahora me pongo hacer mis 

exámenes, termino de hacerlos y al terminar todo almuerzo y luego me pongo a estudiar, luego 

juego con mi perrita y luego juego con mis sobrinos y luego en la noche me pongo a ver la 

televisión.  

A veces los viernes me quedo hasta tarde porque ya no voy a tener más clases, me quedo 

mirando la televisión hasta las 10 o a veces jugando con mi perrita. De lunes a jueves si hago 

todo eso domingo también y sábados   me quedo hasta la 1 de la madrugada mirando película 

a veces lo miro con mi papá cuando esta y cuando no está lo miro solita.”  

 

NIÑO 2 

“Me despierto a las 7 me alisto, mi mamá me despierta cuando me quedo dormida así, voy a 

mis clases me alisto mi mamá me prepara mi desayuno, voy a mis clases espero, cuando estén 

mis clases, cuando salgo al recreo me tomo agua me distraigo un poco, de ahí cuando termina 

vuelvo a las clases; después de nuevo recreo me distraigo y de nuevo a las clases y en la tarde 

cuando ya es hora de salida me distraigo con el celular, mi mamá me dice que haga mis tareas 

y de ahí en la tele hay como un programa que me gusta ver pasa en las noches, después de ver 

cenamos o antes de que vea cenamos, cuando termina mi mamá me dice que ya vayamos a 

dormir. Los sábados mi mamá me lleva a lugares con mi papá a visitar, porque no salgo mucho 

y de ahí con mi hermana, o con mi hermano si es que quiere ir porque algunas veces no va por 

sus trabajos de la universidad, ahí nos distraemos con mi hermana con mi papá con mi mamá, 

regresamos un poco tarde de ahí cuando llegamos a mi casa juego un poco con mi perrito, ven 

tele ven películas mi hermana se va arriba con celular, mi hermano se queda arriba jugando un 

poco y de ahí estudia y de ahí como mi mamá esta abajo y yo también estoy abajo me dice que 

ya subamos a dormir y después yo me quedo un rato con mi celular pero mi hermana ahora es 
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la que se queda con el celular más. A las 9 subimos todos a dormir, a las 10 me quedo un rato 

ahí también y de ahí me quedo dormida, cuando tengo sueño mi celular lo dejo en una mesita 

que está en mi cuarto junto con mis lentes lo pongo ahí.” 

 

NIÑO 3 

 

“Me levanto, bajo saludo a mi mamá desayuno y ahora que estamos en exámenes me pongo a 

estudiar si tengo tiempo y estudio para el examen o espero al examen ahí y ya, hago el examen, 

termino, hablo con mi mamá, me quedo ahí; luego almorzamos, luego le digo a mi mamá si 

puedo jugar en la computadora y me entro a jugar en la computadora y luego me pongo a 

estudiar para el examen. Cuando no realizo examen paro en mi celular o me distraigo o hago 

otra cosa. Los fines de semana duermo tarde, duermo hasta las 12 o 1 de la tarde y de ahí como 

mi vida normal, así por ejemplo descanso flojeo ahí, me quedo en mi cama y estoy así ¡ayy! 

“Una que otra vez voy le ayudo a mi mamá”. 
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Gráfico 1. Triangulación de las diferentes fuentes de información. 

 

 

En la siguiente figura 1. se esquematiza, la necesidad de avanzar con el tipo de investigación mixta, se identificó a 3 niños que 

presentaban problemas con el uso del celular y un clima social familia correspondiente a la categoría malo y muy malo. 

Estudio cuantitativo 

Entrevista al niño

- Percepcion del uso del celular

- Medidas de control

- Comunicación

- Interés 

Entrevista al padre/madre

- Percepción del uso del celular 

- Medidas de control

- Comunicación

- Interés 

- Conflictos 

Estudio cualitativo 

Primera Etapa  

Segunda Etapa  

Categorías  Categorías  
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Análisis de las entrevistas a los padres y a los hijos sobre el uso problemático del celular 

Uso problemático 

del celular 

Percepción del padre/madre Hijo 

Familia 1 Solo lo usa celular para hacer sus 

clases y llamar a la familia 

(padre, hermanos). 

No me preocupa el uso del 

celular, no me emociono con 

el celular 

Familia 2 Aprovecha para jugar con el 

celular todo el tiempo. Se pone 

triste cuando se le retira el 

celular.  

Lo utiliza para despertar, 

jugar y reconoce que usar el 

celular lo distrae y no 

cumple con sus tareas y sus 

clases  

Familia 3 Lo utiliza para jugar, chatear con 

sus amigos, y solo tiene que 

castigarlo para retirarle el celular.  

Solo quiere estar con el 

celular porque lo distrae. 

Puede jugar y ver videos no 

sabe que hacer sin el celular. 

Medidas de 

control 

Percepción del padre/madre Hijo 

Familia 1  Amenaza al hijo para evitar que 

haga uso indebido del celular. 

Solo pueden utilizar el celular 

para hacer las tareas si hace otra 

cosa, se quedan sin celular. 

No supervisan sus padres y 

solo puede ingresar a Teams 

Familia 2  Se le pone tiempo para utilizar el 

celular por ejemplo 1 hora y si 

tiene que hacer un examen o 

tareas no puede utilizar el celular. 

Pero como no está a su lado 

puede que su hija no tiene control 

para usar el celular.   

Algunas veces controla y 

solo lo utiliza para llamar a 

la familia. 

Familia 3  No hay control y como no sale, la 

única distracción es el celular.  

No supervisan y solo piden 

que en la noche se debe dejar 

el teléfono con su padre. 
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Comunicación  Percepción del padre/madre Hijo 

Familia 1 Corrige a su hijo, reconoce que 

habla de todo. Trata que aprenda 

nuevas habilidades.  

Mantiene comunicación 

con toda su familia, le 

ayudan y no pelean.  

Familia 2 Le corrige y habla de las 

consecuencias, pero no le cuenta sus 

cosas.  

Conversa con su familia, 

pero cuando no cumple 

con sus tareas su hermana 

la grita y su papá.  

Familia 3  Le habla, pero no le gusta que le 

corrijan y le grita, todo empieza con 

el padre que el padre le da el celular. 

De lo que habla su hijo con ella, es 

sobre los videos que ve en internet.  

Recibe consejos de su 

familia, habla más con su 

mamá, con su papá casi 

no lo ve. Reniegan con él 

porque no obedece.  

Intereses Percepción del padre/madre Hijo 

Familia 1  Van juntas al mercado. Utiliza el celular para sus 

clases y tareas. Conversa 

con su familia y primos. 

Juega con su perrito.  

Familia 2  Le prestaba el celular para que 

converse con sus amigos, pero luego 

le retiro la aplicación, salen al 

campo a veces o juegan en casa. 

Lo utiliza el celular para 

conversar con sus amigos, 

cuando hace clases y 

luego lo utiliza para 

cantar junto con su 

familia, hacen karaoke.  

Familia 3  No comparten actividades, pueden 

ver televisión o ver videos.  

Utiliza el celular en 

cualquier momento para 

jugar o conversar con sus 

amigos. Con sus padres a 

veces ve películas.  
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Identificación de las situaciones que pueden desencadenar el uso problemático del 

celular en los niños de 11 años de edad 

 

Categorías Padre / madre Hijo 

Percepción del uso 

del celular 

Usa el celular para hacer clases 

y tareas  

Utiliza el celular para 

distraerse y jugar  

Medidas de control Los padres reconocen que no 

ejercen control del uso del 

celular o pueden amenazar o 

medir el tiempo, pero no tienen 

la certeza de qué hacen sus 

hijos cuando no están con 

ellos. 

Utilizan el celular sin control 

por parte de los padres, 

mayormente lo utilizan para 

jugar, no saben que hacer 

sino tienen el celular. 

Comunicación Habla con su hijo, pero 

corrigen con gritos 

Conversa con la familia, pero 

gritan 

Intereses Comparten a veces algunas 

actividades 

Usa el celular para compartir 

actividades con la familia y 

conversar con los amigos 

Conflictos La madre grita porque el hijo 

usa el celular, pero cede para 

evitar problema con el padre 

 

Conflictos  Percepción del padre/madre  

Familia 1 Si rechaza el hijo la ayuda, no 

vuelve ayudarlo. No cede a 

pesar que el hijo pida 

disculpas. Es muy tajante. Si el 

padre no apoya sus decisiones 

también se enoja con él. 

Si el hijo utiliza el celular la 

madre la rechaza 

Familia 2  Busca desesperadamente el 

celular, coge la cartera, se 

enoja, pero reconoce que la 

pandemia no ayuda a manejar 

el uso del celular, pues con eso 

se distrae.  

Si el padre usa el celular, la 

madre cede en el uso del 

celular con los hijos.  

Familia 3 El uso del celular es un 

problema grave en la familia, 

grita, tiene conflictos con su 

esposa, a veces tiene que ceder 

para evitar problemas.  

El uso del celular es grave y 

pierde la calma con su hijo, lo 

grita  
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Percepción del niño sobre un día cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría  Niño 1 Niño 2 Niño 3 

Hábitos y 

actividades 

matutinas 

Se levanta, asea y 

realiza clases. Al 

termino almuerza y 

estudia 

Se despierta a las 

7am, si se queda 

dormida su madre 

la despierta, le 

prepara el 

desayuno. Realiza 

clases y al termino 

la madre le solicita 

hacer tareas 

Se levanta, 

desayuna, realiza 

clases, al termino 

almuerza, luego 

juega en la 

computadora y 

estudia después. 

Intereses Juega con su 

perrita, juega con 

sus sobrinos y en 

las noches mira 

televisión 

Los sábados mira 

películas en la 

televisión con su 

papá cuando él está 

o sino lo hace sola 

Mira televisión en 

las noches, juega 

con su perrito 

Los sábados, sale 

con sus padres y 

hermana a visitar 

lugares. A su 

regreso a casa ven 

películas, pero 

después hermanos 

se retiran con su 

celular 

Juega en la 

computadora 

Juega con su 

celular 

Algunas veces 

ayuda a su mama 

Los fines de 

semana duerme 

hasta las 12 o 1 pm 

Percepción del uso 

del celular 

Utiliza el celular 

para sus clases 

Se distrae con el 

celular en los recreos 

y después de clases. 

Lo usa también 

después de su salida 

con sus padres y 

antes de acostarse 

Juega con el celular 

para distraerse 
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Análisis de la entrevista por parte del entrevistador 

Participante 1:  

Durante la entrevista, se la escucho con un tono de voz baja, además se pudo percibir que le 

tomaba tiempo para responder las preguntas y pensaba antes de responderlas. 

Además, se expresaba con cierta inseguridad. 

En cuanto a sus respuestas, daba respuestas cortas y específicas, no daba detalles, ni 

argumentaba sus respuestas. Por lo que durante toda la entrevista se le reformulaba otras 

preguntas para que explicara con más detalle a las anteriores preguntas ya emitidas. 

Participante 2:  

Durante el desarrollo de la entrevista, se lo escucho con un tono de voz baja, en ocasiones tenía 

que pedirle que volvería a responder debido a que no se la escuchaba y era poco comprensible. 

Se le percibía cansada, aburrida y un poco distraída. Por lo que solicitaba constantemente que 

se le repitiera las preguntas; asimismo preguntaba continuamente, porque afirmaba que no 

entendía las preguntas que se le realizaban. 

En cuanto a sus respuestas, daba respuestas cortas y en ocasiones se le tenía que reformular las 

preguntas, para que explicara con más detalle sus respuestas. 

Participante 3:  

Durante el desarrollo de la entrevista, se lo escucho con un tono de voz fuerte, audible y se 

expresaba con firmeza, seguridad y confianza. 

En cuanto a sus respuestas, argumentaba y explicaba con detalles, daba ejemplos para que se 

comprendiera mejor sus respuestas. En ocasiones, preguntaba cuando no entendía las 

preguntas, por lo que se reformulaba, para una mejor comprensión de las preguntas realizadas. 
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                                                 PROPUESTA TEÓRICA 

 

Este estudio tenía por objetivo analizar el clima familiar de los niños de 11 años de edad con 

uso problemático del celular. En lo relativo al clima familiar, los niños con uso problemático 

del celular perciben un clima familiar negativo.  

Esto podría estar justificado por lo propuesto por González (2012) y Blakemore  (2012) quienes  

han  referido    que  el  avance  vertiginoso  de  las  nuevas tecnologías  y  el  uso  de  estas  trae  

como  resultado  cambios  en  las  trayectorias  vitales familiares y transformaciones  sociales. 

La familia, como la sociedad, es dinámica, cuando existe algún tipo de cambio todos los 

individuos se ven afectados, por ejemplo, un cambio de norma en un territorio afecta a toda la 

comunidad; cuando se incluyen formas de comunicación diferentes, como el caso de la 

interactividad que permiten las redes sociales, la sociedad cambia y se adapta a ellas. Para Pérez 

y Londoño-Vásquez (2015), en relación a la interacción, al igual que en la familia, es 

indispensable para que exista un proceso de socialización y desarrollo humano. 

Uso 
Problematico Del 

Celular 

1. Comunicación 
ineficaz

2. Normas 
Inconsistentes

3. Desvalorización  

Clima Social 
Familiar 
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El avance tecnológico en la vida diaria de las personas, continúa siendo extraordinario y cada 

vez más se incrementa la necesidad de crear nuevas emociones y sensaciones por parte de los 

niños; generando de este modo desequilibrios en el primer grupo social como es la familia. 

Guillen (citado por Castro, G. & Morales, A., 2013) manifiesta que la familia constituye una 

de las primordiales redes de apoyo para los niños, por ello es fundamental que, en la dinámica 

de su funcionamiento se adquieran valores, actitudes y habilidades para adaptarse, enfrentar y 

solucionar conflictos. Por su parte, Ames (2010) refirió que: “La modernización, la 

globalización que están asociados  a  la  urbanización,  al aumento  del  número  de  mujeres  

que  salen  de  sus  hogares  a  laborar, influye  en  la organización familiar y en autopercepción 

familiar”. 

La conexión no es una característica especial de los niños, sino más bien una manifestación 

que va en consonancia con el contexto social y cultural que les ha tocado vivir: la Sociedad de 

la Información y la Comunicación.  Es en esta etapa donde el uso de la tecnología juega un 

gran papel, ya que los niños tienen más  acceso  a  los  teléfonos  inteligentes  y  tabletas,  

incluso  algunos  ya  cuentan con  celulares  propios. La niñez tiene un mayor contacto con los 

aparatos tecnológicos ya que para poder realizar sus tareas, deben buscar mayor información 

en los dispositivos que les significa un acceso rápido y directo a lo que buscan. De igual 

manera, sucede al momento de buscar entretenimiento, ya que de manera progresiva se va 

observando que  va  disminuyendo  el juego  interactivo  como  el  salir  a  la  calle  a  jugar  y  

va aumentando el uso de juegos electrónicos que los aíslan de la interacción con otros. Y como 

señalan Sánchez-Carbonell,  Beranuy,  Castellana,  Chamarro,  y  Oberst  (2008),  los  jóvenes, 

y especialmente los niños, son el grupo que presenta mayor riesgo porque aún no tienen el 

control sobre sus impulsos y son fácilmente influenciables por el entorno y los demás. Es así 

que, el niño es la persona más vulnerable a la influencia de las “nuevas tecnologías” debido a 
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que en la infancia el niño se encuentra más receptivo a aprender un comportamiento (Yarce, 

2009:79). 

Por otro lado, según los datos recabados, los niños perciben su clima familiar como un ambiente 

familiar negativo carente de elementos que  promuevan  la  cohesión,  la  afectividad  entre  los  

padres  e  hijos,  la  confianza y la comunicación familiar. Destacando que el grado de 

comunicación es escaso, tanto sea en expresar sus opiniones, así como sus sentimientos; 

originando conflictos y repercutiendo en su cohesión familiar. Y como lo manifiesta Benítez 

(2016) el vínculo puede ser un vínculo sano o uno deficiente dependiendo de la atención a las 

necesidades afectivas.  

Una buena comunicación familiar, permite  a  sus  miembros  sentirse  más  a  gusto  con ellos 

mismos y con los demás. A través de la comunicación se transmiten a los hijos las ideas, valores 

y creencias que son insustituibles para su evolución y maduración personal (Moreno,Londoño  

y Rendón, 2015).En este sentido, se tiene en cuenta que es imprescindible saber escuchar y 

respetar las opiniones de los demás, por muy distintas o extrañas que parezcan: cada  miembro  

de  la  familia  debe  hacerse  responsable  de  sus  opiniones  y emociones  y permitir,  así,  una  

mejor  comunicación  y  un  ambiente  de  mayor  comprensión(Yankovic, 2012). 

Comentar las emociones ayuda a generar empatía, esto es, a ponerse en el lugar de los demás, 

lo  que  tiene  una  gran  importancia  a  la  hora  de  desarrollar  actitudes  de  respeto  y 

comprensión. Así se contribuye a crear un clima positivo de comunicación y contacto con los 

hijos, y el grupo familiar se sentirá más integrado y satisfecho. No sólo se trata de contar 

problemas o cosas  negativas;  es  muy  importante  transmitir  emociones  positivas,  logros 

personales y acontecimientos que a las personas las hacen sentirse valoradas y 

reconocidas(Álvarez, Becerra y Meneses, 2004).Sin embargo, en la actualidad se ha venido 

produciendo un distanciamiento emocional en  la  relación  entre  los  miembros  de  la  familia. 
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Dra.  Massiel, psicóloga  clínica,  terapeuta familiar y de pareja, plantea que “en esta época se 

dialoga menos, se dedica menos tiempo a las relaciones familiares,  los  hijos  están  inmersos  

en  una  serie de  actividades  que  les mantiene la agenda diaria ocupada. Cada miembro tiene 

un dispositivo electrónico al que se le dedica mucho tiempo, por lo que ya no hay espacios para 

la integración familiar” (citado por Sánchez, 2014, párr.5 y 6) 

Por su parte, Ayme (2017), observó que cuando los niños pasan mucho tiempo en el celular 

influye en la comunicación familiar, porque al momento de utilizarlas se resta importancia al 

diálogo familiar. Es decir, los miembros cada vez hablan menos, y demuestran falta de interés 

a lo que sucede a su alrededor, prestando más atención a la notificación de un mensaje que 

suena en su celular, a revisar sus redes sociales, a llamar, o simplemente se entusiasma por las 

novedades en la red. En la niñez, la tecnología ha llegado a revolucionar la forma en que se 

dan las interacciones en la actualidad y no permite el contacto personal e íntimo que se es 

necesario para establecer vínculos apropiados y sólidos con sus padres y pares. 

Esta percepción familiar en vez de promover el desarrollo de la madurez psicosocial, genera 

sentimientos de  ansiedad, promoviendo el desajuste a nivel  comportamental;  lo  que  se  puede  

deber  a  que    los  padres    no  se  muestran  comprensivos, ni tolerantes, ni abiertos a la 

escucha con sus hijos, lo cual no potencia el  ajuste  comportamental  de  los  mismos.    Estos 

resultados  se  relacionan  con  los estudios  de Krevans  y  Gibbs  (1996)  en  Velásquez    

(2006),  quienes  señalan  que aquellos padres que se muestran abiertos al diálogo van a 

estimular la habilidad de los hijos  para  adaptarse  y    estimulan  el    desarrollo  del  

pensamiento  deductivo  y  la autonomía. Sánchez, Ruiz, (2012), también, confirman que: “El 

clima social familiar tiene  el  rol  formativo  de  la  conducta  y  permite  el desarrollo físico, 

intelectual y afectivo, como también el desarrollo y ajuste social de sus integrantes”.  
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Por su parte, Jiménez (2006) señaló que: Cuando hay  mayor  cercanía  entre  los  miembros  

de  la  familia,  los  hijos  se  sientes queridos y seguros. La falta de expresión de  afecto  predice  

los  problemas  comportamentales  de  los  hijos  y  estos  mismos problemas   comportamentales   

se   transformar   en   los   estresores   para   los   padres, generando reacción negativa a ellos 

señaló (Eisenberg, 1999).  

La  comunicación  familiar, también  se  convierte  en  un  eje fundamental en el sistema 

familiar, y siendo definida por Gallego (2006) como un “proceso simbólico transaccional que 

se genera al interior del sistema familiar, significados a eventos del diario vivir” (p. 6), 

representa un proceso de comunicación diferente de los demás tipos de  comunicación,  ya  que  

en  ella  se  transmiten  sentimientos,  emociones  y  filiaciones familiares,  las  cuales permiten 

a  cada  miembro  de  la  familia  acercarse  más  entre  ellos, establecer acuerdos y vínculos 

que pueden ser difíciles de quebrantar. Desde la perspectiva  de  Ceberio  (2006),  la  buena  

comunicación y  el  ambiente  de afecto hacia los hijos son fundamentales para mantener la 

calma y la mesura en situaciones de  conflicto  y  tensión  cuando salen  a  relucir  emociones,  

tanto  positivas  como  negativas, permitiendo su manejo adecuado y controlado(Álvarez, 

Becerra y Meneses, 2004). Asimismo, la investigación llevada a cabo por Furhman y Holmbeck 

(1995) sugiere, en general, que todas las variables del clima social familiar consideradas en su 

estudio (expresividad, cohesión, control y conflicto) y, en particular la expresión de amor y la 

intensidad de los conflictos entre hijos y padres son los que influyen de forma significativa en 

la adaptación personal de los hijos. 

Agregado a lo anterior cabe mencionar también como a partir de los modelos de interacción 

familiar se brindan herramientas a los niños en su desarrollo social y afectivo ya que cuando 

se habla de estilos parentales se hace referencia a “un conjunto de actitudes hacia los hijos que 

les son transmitidas y que en su totalidad crean un clima emocional en el cual se expresan las 

conductas de los padres” (Darling y Steinberg, 1993, citado en Capano y Ubach, 2013. p.87). 
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Esto es importante ya que hay que tener en cuenta que los padres son quienes poseen por 

diversas razones como la experiencia, la edad, la cultura, roles sociales, etc., la habilidad para 

transmitir a sus hijos valores, sentimientos, costumbres, pautas culturales y sociales. Los padres 

tienen unas ideas preconcebidas, creencias y expectativas acerca de lo que se debe transmitir a 

los hijos como normas y valores, sin embargo, esas ideas que traen consigo los padres se deben 

ir adecuando a la realidad y el contexto en el que se desarrollan, de tal manera que se va 

ejerciendo una importante influencia en el desarrollo social de los hijos (Capano y Ubach, 

2013). 

Según los resultados de la investigación de Ayme (2017) , los miembros de la familia (padre, 

madre e hijos) utilizan dispositivos móviles, el más común es el celular (Smartphone). Durante 

el proceso de comunicación se observó que existen interrupciones, ya que sus participantes 

revisan constantemente el celular durando cada interacción entre 15 o 20 segundos. También 

hay quienes solamente interactúan con el celular ignorando lo que sucede alrededor. Se observó 

padres e hijos que utilizaban el celular a menudo. El acceso a la red por medio del móvil, ha 

causado cambios en la comunicación familiar: fenómeno que pudo observarse durante la 

investigación: familias que al momento de comunicarse no se ven al rostro, largos silencios, 

personas distraídas caminando con la mirada puesta en el móvil, comunicaciones 

constantemente interrumpidas, móviles presentes en cada mesa, niños jugando individualmente 

(con el móvil) o realizando otra actividad mientras sus padres observan o utilizan el móvil. Y 

esto debido a que alrededor de dispositivos como el móvil, gira una cultura de consumismo 

muy amplia. 

En el caso de padres ausentes existe   falta   de   figuras   y   valores   que   permitan   a   un   

niño   diferenciar   entre   un comportamiento adecuado y  uno  incorrecto.  Así mismo,  se  deja  

de  lado  la  empatía  y capacidad de identificar y considerar las emociones de otros, guía que 

deben recibir en el  hogar.  Es trabajo  de  un  padre  es  guiar  al  niño  en  el  proceso  de  
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socialización  y empatía  hacia  otros  a  través  de  la  enseñanza  de  sus  propias  emociones  

y  de  los demás.  De igual forma, se identificó un estilo de crianza permisivo carente de reglas 

y horarios que  es  el  que  está  permitiendo  que  los  niños  inviertan  tanto  tiempo  sin  

supervisión  y control  sobre estos aparatos  tecnológicos.  Es  saludable  para un  niño  

desarrollando  el sentido  de  sí  mismo  y  en  proceso  de  aprendizaje  sobre  su  entorno  

conocer  límites  y tener libertades medidas y supervisadas por sus padres. Situación que en la 

actualidad no está ocurriendo y se están enfrentando con situaciones ante las cuales su 

desarrollo cognitivo   y   discernimiento   no   están   preparados   para   reaccionar   

asertivamente, poniéndoles en peligro a corto y largo plazo. Según  se  evidencia  en  la  

encuesta  de  Profamilia  (2010)  y  en  el  Mapa  Mundial  de  la  Familia  (Trends, 2013) los 

niños y jóvenes están creciendo con la ausencia física de alguno de los padres y,  en  ocasiones,  

a  pesar  de  la  presencia  física  experimentan  sentimientos  de  ausencia,  pues  la  realidad 

está mostrando que los padres de la actualidad han cambiado sus maneras de acompañamiento 

y crianza, dado que las prioridades no son solamente sus hijos, sino que le están dando cabida 

a satisfacer sus intereses y aspiraciones personales, laborales, académicas y económicas. Lo 

que hace que las exigencias culturales y sociales que se tienen para la familia, en cuanto a 

formas de acompañamiento, ya no sean las mismas para todos. 

Respecto a las creencias paternas y maternas, el móvil parece ser visto como un dispositivo 

cuyo uso es beneficioso (Carvalho et al., 2016; Rial et al., 2014), pero que al mismo tiempo 

conlleva múltiples riesgos e inconvenientes (Gallimberti et al., 2016). Más aún si ellos no están 

al día con los cambios tecnológicos que se presentan con el uso del celular. Carrasco & 

Droguett (2017) afirman qué padres y madres buscan orientar a los niños según sus 

preocupaciones, y, en muchos casos, ejerciendo regulaciones e intentando normar el uso de 

tecnologías, pero habitualmente con menos capacidades tecnológicas que sus hijos; no siempre 

son capaces de conseguir comportamientos esperados. Asimismo, Sánchez (2008) señalaba que 
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la inmersión tecnológica de los niños es un componente clave en el análisis, ya que los padres 

se formaron en contextos muy diferentes y no son capaces de comprender en su totalidad lo 

que los niños experimentan. 

La mayoría de los progenitores declaran hacer un uso más comunicativo que lúdico, en 

contraste con el uso que creen que hacen los menores. Esto es consistente con lo que señalan 

Carbonell et al. (2013) sobre el uso de los móviles por parte de menores, más orientado al juego 

que a la comunicación, ya que todavía es demasiado abstracta para ellos.  

Dentro de los usos que consideran primordial y útil para padres y madres el celular cumple una 

función de control, porque piensan que pueden localizar más  fácilmente  a  sus  hijos  e  hijas.  

En un momento  como  el  actual,  en  el que la presencia del padre y la madre en casa es menor 

y, por lo tanto, la supervisión presencial se complica, el móvil cumple una función 

desculpabilizadora y tranquilizadora. Algunos autores denominan a esta función correa digital. 

los padres son los que principalmente quieren el móvil para su(s)hijo(s), con objeto de 

seguirlos, vigilarlos y controlarlos.  Richard Ling (2008) llama al móvil el “ayudante mágico" 

que ayuda a seguir territorialmente al hijo. El teléfono móvil se convierte así, en la visión de 

los padres, en la gran y más útil herramienta de control, especialmente cuando ellos, los padres, 

están fuera del hogar por necesidades del trabajo. 

Los y  las  niñas  necesitan  de  padres  dispuestos  a  jugar,  a crear y motivarlos a imaginar. 

En contraste, se observa comúnmente que en los hogares modernos  el  protagonismo  lo  tienen  

los  aparatos  tecnológicos  para  distraerse  del trabajo,  para  entretener  a  los  niños,  para  

motivarlos  a  realizar  sus  tareas. Es decir, es usual encontrar a la madre o padre ya sea 

trabajando o utilizando por su parte en el celular.  Sin embargo, la  madre  no  se  involucra  en  

el  juego  del  niño  y  no obtiene   la   interacción   emocional   recomendable   o   la   

estimulación   para   continuar creando. Este tipo de interacción según Brazelton, y otros (2005) 
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consiste en que la madre e hijo están en la misma habitación, la madre ve al niño y pueden 

escucharse mutuamente pero no están teniendo ningún tipo de contacto ya que cada quien está 

realizando una actividad  por  su  cuenta.  Ya  sea  la  madre  cocina  o  están  en  un  sofá  mas  

no  están estableciendo contacto a través del juego o tareas. 

Según el doctor en psicología y pedagogo terapeuta Javier Urra, los padres han de saber que 

existe un tiempo para usar teléfonos o tabletas, pero también para  hablar,  para  jugar,  para  

estudiar. Carson, Pickett y Janssen (2010) encuentran que: El manejo de  ocio  y  tiempo  libre  

es  un  factor  clave  para  el  logro  de  un  control emocional,  cognitivo  y  desarrollo  de  la  

salud  mental  y  por  lo  tanto  un  menor desajuste y logro de las relaciones sociales 

satisfactorias. escuchar música  o  para  leer (Pérez, 2015).   

 

En relación a la percepción por parte de los menores sobre el uso que hacen del celular, 

consideran que su comportamiento está dentro del rango de lo normal, así como la frecuencia 

y el tiempo invertido en ello. Aduciendo que su uso es mayormente lúdico, con un fin de 

entretenimiento, para combatir el aburrimiento (Beranuy,  Chamarro,  Graner,  &  Carbonell,  

2009) . Ya nos advirtió Papel (1993) que si pensamos que a los niños les gustan los videojuegos 

porque son sencillos, en comparación con los deberes escolares, es que estamos absolutamente 

equivocados, y si no, intentar jugar a cualquier juego de acción, estrategia o aventura con el 

móvil. Es precisamente el reto intelectual y de habilidad que suponen los videojuegos lo que 

los hace tan motivadores. Asimismo, afirma Salvatella (2014) Debido a la atracción de la 

imagen, a la capacidad de seducción del juego interactivo y del reto que plantean, los 

videojuegos tienen un gran poder envolvente y son capaces de trasladar al jugador a un 

escenario imaginario donde la prueba y el error no tienen repercusiones en el plano real pero 

sirven para entrenar capacidades y aprender a tomar decisiones. Por eso y de acuerdo con los 
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expertos, los niños y los adolescentes demuestran mucha más paciencia y perspicacia cuando 

se trata de alcanzar los retos planteados por un videojuego que en otro tipo de situaciones. 

Sin embargo, las familias parecen no ser conscientes de la influencia que puede tener el hábito 

del uso del móvil, y el acceso a las redes sociales que posibilita en sus hijos (Valencia, Sánchez, 

Garcés & González, 2015), por lo que, como señalan Gallimberti  et  al.  (2016),  el  uso  del  

móvil puede ser visto como un potencial problema de salud pública que puede dar lugar a 

problemas sociales, conductuales y afectivos. 

Esta  proliferación  de  dispositivos,  especialmente los móviles, está propiciando la adopción 

de nuevas pautas de conducta y afectando a sus relaciones personales y familiares (Martínez 

de Morentín, Cortés, Medrano & Apodaca, 2014) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El clima familiar de los niños en la etapa cuantitativa, se evidencia que en la   

dimensión relaciones, oscilan entre una tendencia mala a muy mala; en la 

dimensión desarrollo más de la mitad de los participantes, se ubican en la 

categoría muy mala. Mientras que, en la dimensión estabilidad se evidencia una 

tendencia a muy buena.  

SEGUNDA: Los niños acceden a un celular propio a partir de los ocho años aproximadamente, 

el cual es comprado o proporcionado por la madre. La utilidad del celular es 

lúdica y en redes sociales con una frecuencia diaria. Más de la mitad de los niños 

no recibieron comentarios negativos por el uso del celular; reforzando la idea en 

algunos niños, que es normal para su edad y que no tienen problemas con el uso 

del celular. 

TERCERA: Los padres creen que sus hijos utilizan el celular para hacer clases y tareas, 

reconocen que no ejercen control suficiente sobre el uso del celular, pueden 

amenazar o medir el tiempo, pero no saben qué hacen sus hijos cuando están 

solos. Hablan con sus hijos, pero corrigen con gritos. La madre grita porque el 

hijo usa el celular, pero cede para evitar problema con el padre. A veces 

comparten actividades recreativas en familia. 

CUARTA: La percepción que tienen los niños sobre el uso del celular, es que sirve para 

distraerse y jugar. Reconocen que puede utilizar el celular sin control. Hay 

diálogo en la familia, pero los gritan. Usan el celular para compartir actividades 

con la familia y conversar con los amigos. 
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QUINTA: El clima familiar en los niños con uso problemático del celular, se fundamentan en 

cinco categorías de análisis: percepción del uso del celular, comunicación, medidas 

de control, intereses y conflictos.  

SEXTA: La apreciación del progenitor (madre) hacia sus hijos, se caracteriza por una 

comunicación ineficaz, inconsistencia en las normas y desvalorización (gritos, 

amenazas y sobreprotección). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda más investigaciones nacionales sobre el clima familiar y el uso del 

celular en niños, ahondando en esta problemática debido a los escasos antecedentes de 

investigación 

 En base a los resultados obtenidos en la investigación y teniendo en cuenta las 

conclusiones citadas con anterioridad, se percibe la necesidad de brindar orientación a 

los padres de familia para un adecuado uso y control del celular, así como promover un 

clima familiar positivo a partir de la orientación familiar, en donde se abordará temas 

como la comunicación asertiva y expresión de emociones, medidas de control, manejo 

de conflictos y pautas adecuadas del uso del celular (se anexa la propuesta) 
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ANEXO 

PROPUESTA: 

“ORIENTACION FAMILIAR” 

 

I. DATOS GENERALES 

  
1. Institución     : Privada  

2. Departamento  : Arequipa 

3. Nivel   : Primaria 

 

II. INTRODUCCIÓN  

 

El celular produjo cambios significativos en el estilo de vida y en el comportamiento de 

las personas. 

Desde el ámbito de las relaciones familiares, el celular o teléfono móvil, el cual debería 

entenderse como un instrumento de comunicación entre padres e hijos, termino ocupando 

un espacio con dimensiones que van más allá de su función primaria que sería la de 

establecer una comunicación interpersonal. Entonces si por un lado la expansión 

tecnológica en el interior de la esfera domestica puede haber influenciado positivamente 

la adhesión de la sociedad al uso del celular, del otro lado se ampliaron las fronteras de la 

comunicación hasta un punto del cual todavía no se sabe dónde está su límite. 

El celular pertenece a una tecnología que presupone la instantaneidad y virtualidad, es 

decir, se habla desde cualquier lugar con cualquier persona y en cualquier momento. Esa 

lógica altero la noción de tiempo y de espacio en las relaciones interpersonales y como no 

parece ser un fenómeno pasajero, la importancia de aprender a manejar esa nueva dinámica 

se vuelve, asi, fundamental; sobre todo en la familia. 
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Con la finalidad de superar  estas situaciones de necesidad y riesgo social, es importante 

un trabajo en conjunto en donde tanto  padres como  madres estén en aptitud de participar 

con eficiencia, en la labor de educar a sus hijos e hijas en unión a los maestros en la escuela, 

por ello se necesita que estén capacitados y debidamente entrenados; conocer el papel que 

tenemos dentro de la familia y la sociedad y aprender a manejarlo es un aspecto 

determinante para comprender los propios sentimientos y saber cómo actuar consigo 

mismo y con los demás.  

III. OBJETIVO GENERAL 

 

Promover una toma de conciencia y cambio de actitud de los padres hacia situaciones  

relacionados con el uso del celular y su clima familiar, con el propósito de que ellos por  si 

mismos elaboren a partir de sus experiencias, el conocimiento adecuado para educar a sus 

hijos y establecer una comunicación fluida, grata y adecuada 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Brindar un adecuado conocimiento sobre la importancia del clima familiar saludable y 

el adecuado uso del celular 

 Fomentar la comunicación y comprensión de ideas entre padres e hijos así como una 

adecuada capacidad de escuchar. 

 Incentivar a los padres de familia a que ellos mismos brinden una autentica y sana 

estimulación a sus hijos para promover conductas adecuadas y disminuir las conductas 

negativas. 
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V.  MARCO TEÓRICO  

 

SESIÓN N° 1:  

“HABILIDADES DE COMUNICACIÓN” 

Objetivos específicos 

 Identificar de qué hablamos con los hijos y qué dificultades encontramos para hacerlo. 

 Aumentar la comunicación con los hijos y su calidad. 

 Identificar y mejorar los propios hábitos comunicativos. 

 Aprender a hacer críticas constructivas. 

 Aprender a aceptar, valorar y sacar provecho de las críticas recibidas 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION 

Alcanzar   una   comunicación   fluida   y   una   relación de intimidad y confianza con los  hijos 

depende, en buena parte, de la conducta de  los  padres.  Principalmente, de los siguientes 

aspectos: 

1. Establecer rutinas comunicativas mínimas. Saludar cuando se llega a casa. Dar los 

buenos días y las buenas noches. Avisar cuando se sale de casa, decir dónde se va, 

cuándo se prevé volver, etc. 

2. Saber encontrar espacios y oportunidades para hablar. Conviene preguntarse al 

respecto: ¿Tenemos un tiempo y un espacio habitual para hablar con el hijo? ¿Hay algún 

momento en que soy especialmente accesible a mi hijo? ¿Cuándo? 

3.  Hacer que los hijos se sientan escuchados. Mostrar interés real por lo que dicen y por 

las cosas que les interesan o les preocupan. Dejar hablar sin interrumpir y sin dar 

consejos inmediatamente. Parafrasear para comprobar que hemos entendido bien el 

mensaje. Mostrar atención (mirada, postura, distancia, etc.). 
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4. Demostrar a los hijos que pueden expresar sus inquietudes, opiniones y sentimientos 

sin ser devaluados o ridiculizados. Tanto sobre cosas como (música, ropa...) como 

importantes (amigos, pareja, sexualidad, estudios...). Evitar hacer comentarios como 

por ejemplo: “¡Eso te pasa por tonto! ¿A ti te parece que eso es normal?” o “Cambias 

de noviecita cada mes y te deprimes como si hubiera sido el amor de tu vida” o “¡Esta 

música es horrorosa! ¡Cómo puede gustarte!“. 

5. Tomar la iniciativa. O bien haciendo preguntas a los hijos, o bien hablando con ellos de 

nosotros y de nuestras cosas —sin alargarnos mucho—. Por ejemplo: Al volver del 

trabajo el padre le comenta al hijo “Hoy he tenido un día muy duro, porque... (tal y tal). 

Y a ti, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho hoy?” 

HÁBITOS COMUNICATIVOS POSITIVOS 

 “Cuando hablemos a una persona” 

1. Definir  de  manera  clara  el  motivo  de  conversación    o    preocupación:    “No has 

ido al colegio“, “Te has aplazado en cinco materias” y/o qué esperamos que haga la 

otra persona. Por ejemplo: “No pongas el volumen de la tele tan alto del, y después de 

cenar, lava los platos”  en vez  de  “Pórtate  bien  mientras  estamos  fuera”. 

2. Tratar un solo tema cada vez. No mezclar temas. 

3. Centrarnos  en  el  presente,  sin  remover  el pasado. 

4. Utilizar la primera persona para referirnos al problema, explicando cómo nos sentimos: 

“Estoy muy preocupado por el hecho de que te hayas aplazado en las mismas materias 

que el trimestre anterior”. 

5. Comprobar si la otra persona nos entiende. Si no nos ha entendido bien, volver a 

explicar lo mismo con otras palabras. Animar a la otra persona a dar su punto de vista 

u opinión. 

 “Cuando escuchemos a otra persona” 
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1. Escuchar a la otra persona con mucha atención. 

2. Expresar que prestamos atención: asintiendo con la cabeza, mirando a la cara, etc. 

3. Procurar comprender a la otra persona, qué dice y cómo se siente. 

4. Resumir de vez en cuando el mensaje de la otra persona para indicar que le escuchamos 

y comprobar que lo hayamos entendido bien: “Si lo he entendido bien, te preocupa la 

reacción de tus amigos cuando les digas que tienes que marcharte porque tus padres...”. 

HÁBITOS COMUNICATIVOS NEGATIVOS  

 Cuando hablemos 

1. Generalizar (“tú siempre”, “tú nunca...“,”ni estudias, ni ayudas en casa, ni nada). 

2. Criticar a la persona, en vez de a su conducta. Por ejemplo: “No has hecho los deberes 

y tampoco has hecho tu cama”, en vez de: “Eres un vago”. 

3. Gritar, levantar la voz para hacernos oír. 

4. Acusar, culpar, insultar, avergonzar, amenazar, reprochar, ridiculizar: “me matarás de 

rabia”, “tonterías, no sabes qué dices...” 

5. Adivinar, presuponer: “ya sé que tú...” o“tú lo que querrías es que...” 

6. Usar el sarcasmo o la ironía: “incluso tú habrías podido hacerlo” 

 Cuando escuchamos 

1. Pensar en otras cosas mientras nos hablan (ej.: la lista de la compra, el trabajo, en dinero, 

etc.) o intentar atender a dos cosas al mismo tiempo: a lo que nos están diciendo y a 

otra actividad que requiere nuestra atención: cocinar, hojear el periódico, el noticiero, 

etc. 

2. Mostrar impaciencia. Interrumpir. No dejar acabar de hablar. 

Tareas para la casa 

1. Hablar cada día con los hijos 

2. Escoger un tema y fijar una fecha para tratarlo 
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3. Revisar cada dia los progresos en la comunicación con los hijos 

 

SESION N° 2:  

“REDUCCIÓN DE LOS CONFLICTOS Y MEJORA DE LAS RELACIONES 

FAMILIARES” 

Objetivos específicos 

 Comprender la importancia de favorecer unas relaciones familiares satisfactorias. 

 Aprender formas de reducir la frecuencia y la intensidad de los conflictos familiares. 

 Aprender a expresar y manifestar el enfado de manera positiva. 

 Aprender a identificar la ira y mantenerla bajo control. 

CONFLICTO FAMILIAR 

La   relación   padres-hijos   es   una   fuente   de   conflictos  potenciales  muy  variados.  Los  

más  frecuentes y más intensos tienen que ver con el ejercicio  de  la  función  de  control  de  

los  padres  sobre la conducta de los hijos y los intentos de éstos para eludir este control. Eso,  

ya  es  aplicable  en  la  infancia,  pero  alcanza  su  máxima  expresión  durante la adolescencia. 

Es importante limitar al máximo los conflictos familiares (entre los padres, entre  los  hijos,   y  

entre  padres  e  hijos),  tanto  en  intensidad  como  en  frecuencia.  Si  son  persistentes o muy 

intensos, pueden afectar de manera negativa a la calidad de las relaciones familiares. 

Si cuando discutimos con los hijos o con la pareja, nos dejamos llevar por los impulsos, sucede 

que: 

 En vez de centrar la atención del otro (ej.: del hijo) sobre la conducta que nos molesta 

o preocupa, contribuiremos a hacer que se inhiba (se limite a aguantar la “tormenta”), 

o que fije la atención en los insultos, los reproches, las amenazas, etc. 
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 El hijo (o la pareja) estará también disgustado, y quizás reaccione con 

provocaciones, verbales (“Así que piensas eso, pues me marcharé de casa”, “A ver si 

te atreves”) o no verbales (ej.: irse dando un portazo). 

 Eso nos generará más irritación, y quizás castiguemos al hijo, o dejemos explotar la 

rabia (gritando que no hace falta que vuelva, tirando algo contra la puerta, etc.). 

También puede ser que no hagamos nada, y nos limitemos a acumular rabia. 

 Entonces, tanto nosotros como los hijos acumularemos resentimiento y nos 

distanciaremos los unos de los otros. Si eso pasa a menudo y/o las discusiones son muy 

intensas, los vínculos familiares se debilitan y se pierde capacidad de influencia sobre 

los hijos 

 

CONTROL DE LA IRA 

Etapas del método de autocontrol de la ira 

1. Identificar las señales personales de alarma. 

Estas   señales   son   parecidas   para   todo   el   mundo,  pero  no  iguales.  Cada  uno  

tiene  las  suyas. Pueden ser pensamientos (ej.: “le daré un  puñete”, “se  está  riendo  

de  mí”,  etc.),  sensaciones (ej.:   furia,   ganas   de   golpear   a  alguien,  ganas  de  

huir,  etc.),  conductas manifiestas (ej.:  gritar,  morderse  los  labios,  acercarse   mucho   

al   otro)   y/o   reacciones fisiológicas (ej.: taquicardia, tensión muscular  en el cuello, 

calor o transpiración en la cara y/o las manos, etc.) 

2. Reconocer la irritación y procurar reducirla.  

El objetivo es identificar las señales de alarma en  el  mismo  momento  en  que  

aparecen,   y  decirse  a  uno  mismo:  “¡Cuidado!  Me  estoy  irritando”.    Las    señales    

de    alarma    están    interconectadas,   cuando   se   activa   una,   se  inicia  una  
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reacción  en  cadena  y  se  van  activando  otras.  Entonces  es  fácil  “explotar”  de 

rabia. De la misma manera, sin embargo, si  detenemos  las  señales  en  el  momento  

en  que  se  presentan,  detendremos  también  el  proceso y evitaremos perder el control 

3. Pensar en las consecuencias que puede tener perder el control. 

4. Preguntarse si hay algún motivo añadido para sentirse tan irritado. 

5. Intentar reducir el grado de irritación. 

6. Evaluar la situación y decidir el siguiente paso que hace falta dar. 

Pueden probarse cosas como: respirar hondo (sintiendo  cómo  entra  y  sale  el  aire),  

relajar  la  musculatura  (percibiéndolo),  dar  un  paso  atrás, o sentarse (si se está de 

pie), picar algo si  se  está  en  la  mesa,  no  fijar  la  mirada  en  la  otra  persona,  etc. 

7. Recompensarse por haber mantenido el control. 

Tareas para casa 

Ensayo encubierto. Estando solos, visualizar (con  el  máximo  detalle)  la  última  vez  que  

perdieron  el  control  en  una  discusión  con  un hijo, y aplicar  —de manera imaginaria pero 

tan realista como puedan— el método de  autocontrol  que  han  aprendido  hoy,  primero en 

voz alta y después de manera encubierta 

SESION N° 3: 

“ESTABLECIMIENTO DE NORMAS” 

El establecimiento de normas y pautas de conducta claras y coherentes a los hijos es un factor 

de protección que se enmarca dentro de la utilización de métodos de disciplina positiva (estilo 

educativo democrático y fortalecedor). 

Objetivos específicos 

 Comprender la necesidad de establecer normas y límites a la conducta de los hijos. 
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 Aprender a establecer normas y límites de conducta y a comunicarlos a los hijos. 

 Aprender a reforzar el cumplimiento de las normas por parte de los hijos. 

La disciplina inductiva es una manera de educar orientada a favorecer que los hijos desarrollen 

un sistema de valores propio y adopten conductas coherentes con el mismo. 

1. Los padres tienen claros los motivos que justifican las normas y los comunican a 

los hijos, así como las consecuencias de incumplirlas. 

Las normas se fundamentan en unas razones que los padres conocen y que pueden 

explicarse. Si no se encuentran motivos sólidos para justificarlas, entonces, o tienen 

poco sentido o son poco importantes. Es su garantía de calidad. Por lo tanto, no son 

arbitrarias («porque sí»), no se basan en la autoridad («porque te lo digo yo que soy tu 

padre»), ni tampoco en la tradición («siempre se ha hecho así»). Al imponerlas, los 

padres comunican las razones que las justifican y sus límites, y también las sanciones 

por incumplirlas. 

2.  Las normas se fundamentan principalmente en las consecuencias que se derivan 

del hecho de cumplirlas o incumplirlas, para los hijos o para los demás; no para 

los padres. 

3. Una vez fijadas, las normas son estables y son exigidas siempre por ambos padres. 

Al mismo tiempo, incumplirlas comporta aplicar, siempre, la sanción prevista. 

Las normas sólo se cambian cuando han dejado de ser adecuadas. Así, la hora de volver 

a casa o el tiempo dedicado al estudio tienen que variar —entre otras cosas— de 

acuerdo con la edad de los hijos. ¡Pero no cada semana! Mientras tanto, los padres 

exigen siempre su cumplimiento a los hijos (no hoy sí, mañana no y pasado mañana no 

lo sé). Al mismo tiempo, ambos padres exigen las mismas normas y los mismos límites 

a los hijos. También, si los hijos incumplen una norma, ambos aplican siempre y por 
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igual la sanción correspondiente, que forma parte de la norma, y, por lo tanto, los hijos 

la conocen con anterioridad. 

 

Modelo para comunicar sanciones 

1. Hablar en un tono de voz firme pero calmada. 

2. Si hay indicios que hacen prever el incumplimiento de una norma (se hace tarde y 

todavía no ha empezado a estudiar, se acerca la hora de cenar e insiste que no pondrá 

la mesa, etc.), dar dos o tres avisos antes de castigar. 

3. Situar la conducta-problema en relación a la norma, y las razones que la justifican. 

4. Fijar la sanción.5. No entrar en discusiones ni negociaciones. 

 

Tareas para casa  

1. Establecer y comunicar una norma de conducta a los hijos. 

 

SESION N°4:  

“PAUTAS DEL USO ADECUADO DEL CELULAR” 

Objetivos específicos 

 Conocer y poner en práctica las pautas del uso adecuado del celular 

USO DEL CELULAR EN FAMILIA 

Una herramienta tan extraordinaria como el celular entraña importantes riesgos que debemos 

considerar, sobre todo cuando los que hacen uso de ella son menores. 

Proteger a nuestra familia de los riesgos derivados del uso de Internet exige conocer estos 

riesgos, entenderlos e identificarlos. Para ello es importante hablar abiertamente de este asunto 
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con nuestros hijos, orientándoles para que hagan un buen uso y tengan un comportamiento sano 

y seguro, minimizando así los posibles riesgos 

 

 Hablar abiertamente de los riesgos y explicar en qué consiste el uso seguro y 

responsable. 

 Establecer reglas claras de utilización. 

 No proporcionar nunca datos personales. 

  Instalar y activar un software de protección. 

 Observa el uso que tu hijo hace del móvil 

 Fomentar el desarrollo de otras actividades lúdicas (deporte, lectura, actividades de aire 

libre, etc) 

 Regular los tiempos de utilización del celular 

 Procura alcanzar el nivel de habilidad informática de tus hijos 

 Utiliza todos los sistemas de protección disponibles para evitar el acceso a 

 páginas no apropiadas para menores 

Tareas para casa 

Poner en práctica las pautas del uso adecuado del celular 

SESION N°5:  

“ALTERNATIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE” 

Objetivos específicos 

 comprender la importancia que tienen las actividades en familia 

El tiempo libre es un momento de aprendizaje a través de actividades gratificantes. Por esta 

razón, los padres debemos enseñar a los hijos a gestionar su descanso y entretenimiento de 

forma adecuada. Debemos ofrecerles todas las posibilidades de ocio a nuestro alcance y 

motivarles para que se impliquen en ellas; es importante descubrir las aficiones que estimulan 
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a nuestros hijos y fomentar su práctica y, por supuesto, tener en cuenta su opinión, para que se 

sientan implicados en las propuestas para su tiempo libre. De lo contrario, se sentirán 

desmotivados y lejos de resultarles agradables, terminarán sintiendo que estas actividades son 

una obligación. La oferta de actividades es amplia y variada, y cada niño tiene sus preferencias. 

Los hay muy aficionados al deporte que disfrutan en los entrenamientos de equipo; otros son 

menos activos y prefieren actividades relacionadas con la música, el ajedrez o la lectura. En 

ocasiones, ellos mismos dudan y no saben con certeza qué actividad les gusta más. En estos 

casos es importante que prueben distintas alterativas hasta llegar a encontrar aquello que 

realmente les entretiene y divierte. Y una vez descubierto su interés, implicarse en ello. Estas 

actividades son útiles siempre que favorezcan el desarrollo personal de nuestro hijo, por lo que 

es muy importante que ellos puedan vivirlas como una experiencia lúdica, distinta de las 

actividades escolares. 

A pesar de la conveniencia de que nuestros hijos practiquen actividades diversas y variadas 

hay que tener cuidado con caer en el error de llenar su tiempo de ocio con demasiadas 

tareas. Los padres debemos tener en cuenta una serie de aspectos básicos: 

• Los niños necesitan tiempo libre para jugar, no es adecuado agobiarles con un exceso 

de actividades. 

• Las actividades deben ser progresivas, a medida que pasa el tiempo el nivel de 

profundidad en la tarea debe ir en aumento. 

• Hay que evitar que las actividades sustituyan tiempo de estudio, juego o convivencia familiar. 

• Se deben tener en cuenta los gustos o preferencias de cada niño. 

Recuerde• La constancia la aprenden los niños a través de la constancia de los padres. 

• Dar ejemplo. 

Dar ejemplo es una forma muy eficaz de guiar a los niños y jóvenes y corregir su 

comportamiento. Educar con el ejemplo es un magnífico instrumento para enseñarles 
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disciplina, pero, tenga cuidado, también puede ser un arma de doble filo. Tiene las dos caras 

de la moneda. Los niños copian del adulto tanto el comportamiento adecuado como el 

inadecuado 

Tareas para casa  

Realizar actividades recreativas en casa junto con sus hijos 

VI. CRONOGRAMA  

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

NOVIEMBRE 

Miércoles viernes 

 

Orientación familiar 
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CONSENTIMIENTO DE PERMISO INFORMADO 

Por la presente, declaro mi participación voluntaria y la de mi hijo para completar las pruebas 

correspondientes al Test de clima social familiar y la entrevista sobre el uso del celular en la 

investigación conducida por la Ps. Deysi Ccotaluque Ydme. Asimismo, declaro, tener la información 

sobre el objetivo y procedimiento referido a la administración de estas pruebas, y en caso que requiera 

información sobre los resultados, se me ha proporcionado el medio por el cual puedo solicitarlos. 

Del mismo modo, se me asegura la privacidad de la información proporcionada, que mi participación 

está libre de todo perjuicio a mi persona y que puedo dejar de participar o completar la prueba cuando 

así lo estime conveniente. 

Estando de acuerdo a lo señalado, dejo la constancia de mi participación. 

 

…………………………….     …………………………. 

Firma del padre o apoderado     Firma del investigador 

DNI:        DNI: 
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INVENTARIO DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 

R.H.Moos, B.S. Moss y E.J.Trickett 

Adaptado por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Trin 

GRADO: …………………..    EDAD: ………… 

SEXO: …………………….. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, le presentamos una serie de oraciones en los cuales usted tiene que decidir si 

son verdaderas o falsas en relación a su familia. Si usted cree, con respecto a su familia, que la 

frase es verdadera o casi siempre verdadera marque con una X en este espacio correspondiente 

a la V(VERDADERO); si cree que es falsa o casi siempre falsa, marque una X en el espacio 

correspondiente a la F (FALSA). 

 

PREGUNTAS V F 

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a 

otros. 

  

2. Los miembros de la familia guardan a menudo sus 

sentimientos para si mismo. 

  

3. En nuestra familia peleamos mucho.   

4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   

5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa 

que hagamos. 

  

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.   

7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.   

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia 

a la iglesia. 

  

9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.   

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas 

veces. 

  

11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos 

"pasando el rato". 
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12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o 

queremos. 

  

13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros 

enojos. 

  

14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 

independencia de cada uno. 

  

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   

16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, 

conferencias, etc). 

  

17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.   

18. En mi casa no rezamos en familia.   

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios.   

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   

22. En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos.   

23. En casa a veces nos molestamos tanto que golpeamos o 

rompemos algo. 

  

24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas.   

25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada 

uno. 

  

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o 

diferente. 

  

27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte.   

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, 

semana santa, etc 

  

29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 

cuando las necesitamos. 

  

30. En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones.   

31. En mi familia estamos fuertemente unidos.   

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   

33. Los miembros de mi familia casi nunca expresamos nuestra 

colera. 

  

34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.   
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35. Nosotros aceptamos que haya competición y "que gane el 

mejor". 

  

36. Nos interesan poco las actividades culturales.   

37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.   

38. No creemos en el cielo ni en el infierno.   

39. En mi familia la puntualidad es muy importante.   

40. En casa las cosas se hacen de una manera establecida.   

41. Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que alguien se 

ofrezca de voluntario. 

  

42. En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo 

más. 

  

43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas 

a otras. 

  

44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 

independiente. 

  

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.   

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   

47. En mi casa, todos tenemos una o dos aficiones.   

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre 

lo que es bueno o malo. 

  

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   

50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas.   

51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.   

52. En mi familia, cuando uno se queja siempre hay otro que se 

siente afectado. 

  

53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos.   

54. Generalmente, en mi familia cada persona confía en si misma 

cuando surge un problema. 

  

55. En mi casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el 

trabajo o las calificaciones escolares. 

  

56. Alguno de nosotros toca un instrumento musical.   
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57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas fuera 

del trabajo o el colegio. 

  

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.   

59. En casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden 

limpios y ordenados. 

  

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el 

mismo valor. 

  

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo.   

62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan 

abiertamente. 

  

63. Si en mi familia hay algún desacuerdo, todos nos esforzamos 

para suavizar las cosas y mantener la paz. 

  

64. Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros 

a defender sus propios derechos. 

  

65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.   

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las 

bibliotecas o leemos obras literarias. 

  

67. Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos o 

clases por afición o por interés. 

  

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es 

bueno o malo. 

  

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada 

persona. 

  

70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiere.   

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.   

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con 

otros. 

  

74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos 

de los demás. 

  

75. “Primero es  el trabajo, luego es la diversión", es una norma en 

mi familia. 
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76. En mi casa, ver la televisión es más importante que leer.   

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertimos.   

78. En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante.   

79. En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado   

80. En mi casa, las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse.   

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente 

y espontáneo. 

  

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la 

voz. 

  

84. En mi casa no hay libertad para expresar libremente lo que se 

piensa. 

  

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en 

el trabajo o el estudio. 

  

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la 

música o la literatura. 

  

87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o 

escuchar la radio. 

  

88. En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su 

castigo. 

  

89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente 

después de comer. 

  

90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya.   
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FICHA DE PERCEPCIÓN SOBRE EL USO DEL CELULAR 

 

Edad: 

Sexo: 

Distribución de las preguntas  

Dimensiones del uso del celular  
 

Preguntas  

Inicio del uso del celular 1, 2 

Frecuencia del uso del celular 4, 5,8 

Relación con el uso del celular 3, 6, 7, 9 

Percepción de los demás sobre el uso del celular 10, 11 

Percepción sobre si mismo sobre el uso del 

celular 

12 

 

Instrucciones. Elije una alternativa que mejor describa tus actitudes hacia el uso del 

celular.  

Preguntas Respuestas 

Si  No  

1. ¿Tiene teléfono celular propio? Si  No  

1.1.En el caso que la respuesta es afirmativa, ¿cómo lo obtuviste? 

a. Un regalo de mis padres 

b. Pedí que mis padres me compren el teléfono celular 

c. Un regalo de un familiar 

d. Lo compré con mis propinas 

1.2.En el caso que la respuesta a la pregunta 1, sea negativa ¿quién te presta el 

teléfono celular? 

a. Mi mamá 

b. Mi papá 

c. Mi hermano(a) 

d. Mis amigos 

e. Un familiar 

 

2. ¿A qué edad tuviste tu primer teléfono celular?  

3. ¿Utilizas el teléfono celular para hacer llamadas o enviar 

mensajes? 

Si No 

4. ¿Cuántas veces utilizas el teléfono celular? 
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a. 2 o 3 veces al mes 

b. semanalmente  

c. diariamente 

d. 2 horas al día  

e. Más de 4 horas al día  

 

5. ¿A qué hora del día utilizas el celular? 

a. Por la noche  

b. Después de clases 

c. Durante el almuerzo 

d. Por la mañana cuando me despierto 

e. Por la tarde 

 

6. ¿Con quién conversas a través del celular? 

a. Con mis padres 

b. Con mis hermanos 

c. Con un familiar 

d. Con desconocidos 

e. Con mis amigos 

7. ¿Para qué utilizas el teléfono celular? 

a. Para tomar fotos 

b. Para jugar 

c. Para publicar fotos o videos 

d. Para hacer nuevos amigos 

e. Para estar conectado en redes sociales (whatsapp, Facebook, Instagram, 

twitter) 

f. Para entretenimiento en tik tok 

 

8. ¿Con qué frecuencia utilizas redes sociales o juego del teléfono celular? 

a. 2 o 3 veces al mes  

b. Semanalmente  

c. Diariamente   

d. 2 horas al día  

e. Más de 4 horas al día 

 

9. ¿Utilizas el teléfono celular para hacer tareas del colegio? Si  No  

10. ¿Alguien te ha hecho algún comentario sobre la forma como usas 

el teléfono celular? 

Si  No 

11. ¿Qué perciben los demás sobre como utilizas el teléfono celular? 

a. Es normal a mi edad 

b. Cuando lo uso descuido mis responsabilidades en la familia 

c. Cuando lo uso descuido mis tareas del colegio  

d. Cuando lo uso me alejo de mi familia 

e. Mi familia y mis amigos me han buscado ayuda 



 

127 
 

 

12. ¿Cómo percibes el uso que haces del teléfono celular? 

a. No tengo problemas con el teléfono celular 

b. Me siento desesperado por usar el teléfono celular 

c. Me enoja cuando me quitan el teléfono celular 

d. Me siento triste cuando no tengo el teléfono celular 

e. Me siento preocupado cuando no tengo el teléfono celular 
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ENTREVISTA A LOS NIÑOS SOBRE EL USO DEL CELULAR  

1. ¿Usas el celular? ¿Por qué motivos?   

2. ¿En qué momento utilizas el celular? 

3. ¿Cuál es el uso prioritario que le das a tu celular? 

4. ¿Supervisan tus padres lo que haces con el celular? 

5. ¿En tu hogar existen reglas para el uso del celular? 

6. ¿Qué haces cuando regresas a tu casa? 

7. ¿Cómo te sientes cuando no utilizas el celular? 

8. ¿Cómo te comportas cuando utilizas el celular? 

9. ¿Se ha producido en el hogar algún problema a causa del uso de celular? 

10. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿A quién acudes? 

11. ¿El uso del celular ha interferido en tus actividades cotidianas? 

12. ¿Afecta el uso del celular en tus actividades académicas? ¿Cómo afecta? 

13. ¿Cuál es la influencia del uso del celular en tus relaciones sociales? 

14. ¿Cómo es la comunicación en tu familia? 

15. ¿Cómo te tratan tus padres? 

16. ¿Perteneces algún grupo que comporta tus aficiones favoritas? 

17. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?  

18. ¿Qué actividades compartes con tu familia? 

19. ¿Qué piensas acerca del uso que haces del celular? 

20. ¿Te has acostado más tarde por estar utilizando el celular? 
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ENTREVISTA A LOS PADRES SOBRE EL USO DEL CELULAR  

1. ¿Qué tipo de actividades comparte con su hijo? 

2. ¿Cómo le enseña a su hijo a ser responsable con el uso del celular? 

3. ¿Cómo habla con su hijo cuando comete errores? 

4. ¿Siente que el celular en el hogar afecta a la comunicación de la familia? 

5. ¿Se ha producido en el hogar algún problema a causa del uso de celular? 

6. ¿Busca conocer a los amigos de su hijo? 

7. ¿Dedica tiempo para apoyar a su hijo en las dificultades que se le presentan? 

8. ¿Cambia sus decisiones si ve a su hijo afectado por algo? 

9. ¿Sobre qué temas conversa con su hijo? 

10. ¿Se queda solo su hijo en casa? 

11. ¿Utiliza su hijo el celular sin tener que hacer algo a cambio? 

12. ¿Dónde y en qué momento su hijo utiliza el celular? 

13. ¿Con quién utiliza el celular? 

14. ¿Con qué frecuencia e intensidad se manifiesta el uso del celular en su hijo? 

15. ¿Desde cuándo utiliza el celular su hijo? 

16. ¿Para que utiliza su hijo el celular? 

17. ¿Qué beneficios considera que tiene el uso del celular? 

18. ¿Cuándo le limita algún familiar el uso del celular a su hijo, usted a escondidas le 

facilita el celular? 

19. ¿Establece reglas claras sobre el uso del celular en su hogar? 

20. ¿Hay algún uso con el celular que considere que no debería hacer su hijo? 
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 Consentimiento informado de Juren 

 



 

131 
 

 

 Consentimiento informado de Anett  
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 Consentimiento informado de Niurka 

 


