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TEMA 

LA TECNOLOGÍA Y SUS AFECTACIONES PSICOLÓGICAS 

TÍTULO 

AFECTACIONES PSICOLÓGICAS POR EL USO INADECUADO DE LOS 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, EN NIÑOS 5 A 6 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA HÉROES DE PAQUISHA. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar las afectaciones 

psicológicas causadas por el uso inadecuado de dispositivos electrónicos en niños de 

cinco y seis años de edad, las áreas cognitiva, de aprendizaje y social, bajo el modelo 

epistemológico del enfoque integrativo; corresponde a una investigación mixta 

(cualitativo-cuantitativo) de diseño descriptivo-explicativo, en el que se caracteriza las 

afectaciones de acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas y  de la teoría 

fundamentada. 

Para determinar las afectaciones que pueden darse en ellos, se ha aplicado tres baterías 

que permiten conocer el grado de desarrollo social, cognitivo y educativo, llegando así a 

determinar el nivel de desarrollo de cada una de las áreas que poseen los niños de cinco 

y seis años de edad, mediante las baterías de test Screening Neuropsicológico para niños, 

house tree person HTP y Bender, el test Screening, el primero de los instrumentos 

utilizados permite visualizar la presencia de alteraciones cognitivas y comportamentales 

en niños, la prueba puede utilizarse en los ámbitos de aplicación educacional, clínico, de 

investigación y neuropsicológico. Mediante el test HTP se puede evaluar la imagen de sí 

mismo que presenta el individuo en condiciones de carácter inconsciente, basado en la 

técnica gráfica del dibujo, a través del cual podemos realizar una evaluación global de la 

personalidad de la persona, su estado de ánimo, emocional. La realización de dibujos es 

una forma de lenguaje simbólico que ayuda a expresar de manera inconsciente los rasgos 

más íntimos de nuestra personalidad. Mediante el test de Bender, último instrumento 

utilizado, su objetivo inicial es medir la habilidad visomotora considerada fundamental 

en el desarrollo humano en tanto se asocia con la capacidad de adquisición del lenguaje 



y con diversas funciones vinculadas a la inteligencia tales como la percepción, visual, la 

habilidad motora manual, la memoria, la atención, los conceptos de tiempo, organización, 

y de representación del espacio. De modo tal que la percepción de los estímulos y la 

respuesta frente a ellos depende de un correcto funcionamiento neurocerebral. Los 

instrumentos mencionados en conjunto ayudan a evidenciar las posibles deficiencias 

neurológicas causadas por el uso inadecuado de aparatos electrónicos y posibles 

consecuencias futuras.    

Las baterías utilizadas se aplicaron a una muestra de diez estudiantes de la Unidad 

Educativa “Héroes de Paquisha”, del primer año básico “A” de educación básica, para 

poder seleccionar a los tres estudiantes según los niveles de respuesta obtenidos mediante 

test Screening neuropsicológico para niños, y luego con los tres seleccionados por puntaje 

que evidenciaba según los resultados de la prueba con “niveles de maduración 

probablemente normal” se procedió a evaluar con test de Bender y test  House Tree and 

Person, para completar la evaluación, arrojando resultados que ayudarán a dirigir la 

investigación hacia la posible conclusión para cada variable. Agregar sobre resultados, 

hallazgos o conclusiones 

Palabras claves: 

Uso de dispositivos electrónicos, afectaciones psicológicas, desarrollo psicosocial 

infantil, niños e internet, vínculo familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The objective of this research work is to determine the psychological affectations caused 

by the inappropriate use of electronic devices in children of five and six years of age, the 

cognitive, learning and social areas, under the epistemological model of the integrative 

approach; corresponds to a mixed research (qualitative-quantitative) of descriptive-

explanatory design, in which the affectations are characterized according to the results 

obtained from the tests and the grounded theory. 

To determine the effects that can occur in them, has been applied three batteries that allow 

knowing the degree of social, cognitive and educational development, thus reaching the 

level of development of each of the areas that have children of five and six years of age, 

using the Neuropsychological Screening test batteries for children, HTP and Bender, the 

Screening test, the first of the instruments used to visualize the presence of cognitive and 

behavioral alterations in children, the test can be used in the fields of educational 

application, clinical, research and neuropsychological. Through the HTP test you can 

evaluate the self-image presented by the individual in unconscious conditions, based on 

the graphic technique of the drawing, through which we can make a global assessment of 

the personality of the person, their mood emotional The realization of drawings is a form 

of symbolic language that helps to unconsciously express the most intimate features of 

our personality. Through the Bender test, the last instrument used, its initial objective is 

to measure the visual-motor ability considered fundamental in human development as it 

is associated with the capacity to acquire language and with various functions related to 

intelligence such as perception, visual, manual motor skills, memory, attention, the 

concepts of time, organization, and representation of space. So that the perception of the 

stimuli and the response to them depends on a correct neurocerebral functioning. The 

aforementioned instruments help to demonstrate the possible neurological deficiencies 

caused by the inappropriate use of electronic devices and possible future consequences. 

The batteries used were applied to a sample of ten students from the "Heroes de Paquisha" 

Educational Unit, from the first basic year "A" of basic education, to be able to select the 

three students according to the levels of response obtained through the 

Neuropsychological Screening test. children, and then with the three selected by score 

that showed according to the results of the test with "probably normal maturation levels" 

was evaluated with Bender test and House Tree and Person test, to complete the 



evaluation, yielding results that will help to direct the investigation towards the possible 

conclusion for each variable. Add about results, findings or conclusions 

Keywords: 

Use electronic devices, psychological effects, and psychosocial development for children, 

children and the Internet, family ties. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de titulado “afectaciones psicológicas por el uso inadecuado de los 

dispositivos electrónicos”, estudio realizado en niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa 

“Héroes de Paquisha”.  

El objetivo de esta investigación, es determinar las afectaciones psicológicas causadas 

por el uso excesivo de los dispositivos electrónico en los niños de 5 a 6 años, la tecnología 

es un factor condicionante dentro del desarrollo de la personalidad del ser humano, su 

comodidad y placentera utilización en la actualidad permite que sea considerada como 

una herramienta digital, que permite la interacción con las diferentes comunidades a 

través de un dispositivo móvil, esto permite que la comunicación sea directa sin importar 

la distancia, al igual que la tecnología, hoy en día permite que el ser humano tenga la 

facilidad y la comodidad de disponer de su uso en los diferentes contextos en el que se 

desenvuelva, estas pueden ser; la educación, trabajo, entretenimiento, negocios, etc.  

En la actualidad, en la mayoría de hogares es común encontrar a padre de familia que 

faciliten los diferentes dispositivos electrónicos para que el niño se sienta tranquilo y 

mantenerlo entretenido por medio de la visualización de videos, fotos, entretenimientos, 

juegos, esto permite de que el niño a edad temprana se familiarice con este tipo de 

dispositivos y de seguro que las consecuencia será negativas porque el niño no desarrolla 

sus diferentes tipos de habilidades y destrezas, así como la personalidad de acuerdo a su 

edad.  

En este trabajo investigativo, se analizará los diferentes aspectos sociales y cognitivos 

que pueden afectarse en el niño como consecuencia, al desarrollar una adicción o uso 

excesivo del dispositivo electrónico, desde un enfoque epistemológico entre lo cognitivo 

y emocional, se determinará afectaciones en el desarrollo de las habilidades sociales, y 

ocasionar sintomatología como la ansiedad, la agresividad, poca tolerancia a la espera.  

Existen autores que, señalan cuáles son las diferentes etapas dentro del proceso de 

evolución cognitiva del ser humano, en el caso de Piaget nos determina que existen cuatro 

etapas dentro del desarrollo cognitivo y a su vez, permite que la persona tenga un amplio 

conocimiento si existe algún tipo de afectación psicológica del niño por el uso excesivo 

de estos dispositivos móviles.  



La investigación se efectúo con una muestra de tres niños de 5 años de edad para aplicarle 

3 test; El Test Gestáltico Visomotor de Bender: es un test que se encarga de evaluar la 

función gestáltica visomotora en niños, mediante éste se puede detectar retraso en la 

función viso-motriz, madurez en el aprendizaje; el Test House-Tree-Person HTP: El Test 

de HTP es una batería psicodiagnóstica para evaluar la imagen de sí mismo que presenta 

el individuo en condiciones de carácter inconsciente, basado en la técnica gráfica del 

dibujo, mediante este test se puede evaluar sus deseos, estado de ánimo, temores, e 

inseguridades y el Test Screening Neuropsicológico: tiene como objetivo determinar la 

presencia de alteraciones cognitivas y comportamentales en niños en quiénes se sospecha 

de algún tipo de disfunción neurológica mediante la evaluación de síntomas y signos, 

resulta útil para la detección precoz de sintomatología psicológica. 

El primer capítulo refiere a las generalidades relacionadas a la tecnología, el uso 

empleado en la actualidad, al desarrollo cognitivo emocional del niño. 

 

El segundo capítulo abarca la fundamentación teórica-epistemológica a partir del enfoque 

cognitivo emocional del desarrollo del niño entre las edades de 5 a 6 años, a través de la 

argumentación teórica que brinda validez a la investigación. 

 

El tercer capítulo consta la metodología aplicada en base al diseño investigativo mixto: 

cualitativo-cuantitativo, la utilización de técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos e información de acuerdo al objetivo de estudio, y la organización de las categorías 

para el análisis de los datos que aportan a la investigación. 

 

El cuarto capítulo expone la discusión de resultados, luego de la información recopilada 

a través de los instrumentos correspondientes, luego se encuentran las conclusiones en 

correlación con el objetivo y las recomendaciones correspondientes que surgen del 

presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 



1. GENERALIDADES Y OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1         Definición y hechos de interés 

La tecnología es el resultado del conocimiento técnico, práctico, industrial o mecánico, 

que permite al ser humano cambiar sus condiciones de vida, optimizando su recurso para 

una vida con mayor comodidad y muy placentera. La tecnología en la actualidad permite 

que las personas utilicen herramientas construidas de manera digital, permitiendo la 

interacción a través de internet, esto es posible a través de diferentes dispositivos 

electrónicos siendo estos; computadores, tabletas, teléfonos móviles, etcétera. “Esta 

evolución tecnológica ha beneficiado a todos los seres humanos en las diferentes áreas 

en las cuales se desarrollan, como pueden ser el trabajo, educación, entretenimiento, 

negocios, entre otros”. (Guaña-Moya, Quinatoa-Arequipa, & Pérez-Fabara, 2017, pág. 

14) 

En este contexto (Cuervo, 2017) expresa que “las tecnologías no son buenas ni malas, lo 

que en realidad hace la diferencia es el uso y el conocimiento que se hace de ellas”,  Los 

niños son la población que se considera afectada por esta realidad, mientras que otros 

autores, consideran que esta población tiene una gran ventaja debido a que desde su 

concepción están vinculados a la tecnología, sin embargo, este fenómeno permite que 

existan diferentes retos y una de ellas es educar al niño para la vinculación en el contexto 

social para disminuir su vínculo dentro del contexto digital. (Aveiga, Ostaiza, Macías, & 

Macías, 2018, pág. 2). 

Las tecnologías digitales han otorgado un cambio dentro del contexto social y también en 

la niñez; en la actualidad, se ha permitido que la tecnología sea utilizada por este sector 

de la población sin la debida supervisión, esto no garantiza que el buen uso de la 

tecnología, los riesgos son mayores y se pueden evitar por medio de una responsabilidad 

por parte de los padres y educadores, guiando para que se realice diversas actividades 

para su desarrollo físico e intelectual. 

 Con respecto a ello (Cánovas, 2014) expresa que los niños que acceden de forma habitual 

al terminal de sus progenitores manejando aplicaciones infantiles de juegos, música, 

actividades y vídeos. (González-Fernández, Salcines-Talledo, & Ramírez-García, 2018, 

pág. 25) sienten atracción al mismo, al manipular los diferentes dispositivos electrónicos, 

debido a la accesibilidad, fotografías, videos, videojuegos. Desde edades tempranas 



aprenden a utilizar aplicaciones, la más común dentro de este contexto es la aplicación 

YouTube debido a que los niños pueden acceder a una infinidad de series infantiles, en la 

actualidad esto preocupa a expertos y profesionales por las consecuencias negativas que 

esto puede desarrollada en esta población.  

El brindar un dispositivo electrónico a los niños resulta fácil para distraerlos y que los 

padres pueden realizar sus actividades, sin embargo, estos dispositivos electrónicos 

facilitados a temprana edad pueden tener consecuencias negativas. En la actualidad es 

muy notorio que existan niños de edades muy tempranas accediendo este tipo de 

dispositivos electrónicos, repercutiendo en cambios conductuales, manifestándose 

aislamiento, el bajo desarrollo de la interrelación personal, asimismo existen múltiples 

investigadores interesados en estudiar este fenómeno, para (Suárez & Tabares, 2017, pág. 

135) comparte un comentario expuesto por el catedrático de psiquiatría Manfred Spitzer 

“advierte sobre las patologías que pueden ocasionar los dispositivos electrónicos” 

provocando una adicción que luego será difícil de controlar, desarrollando ansiedad, 

agresividad o depresión en el momento que se les quita el uso de dichos dispositivos 

electrónicos, el principal perjuicio es la relación familiar. 

La globalización permite que exista un cambio de esquemas y de sistemas, esta era, es 

considerada como tecnocientífica, por la gran corporación de los avances tecnológicos, 

mecánicos, científicos, informáticos, y comunicativos. Según (Cabero A., 2016) pueden 

servir para facilitar el acercamiento de las personas a estados de bienestar cultural, de 

ocio y económico (p. 4), Seguido esto permite que las personas y en especial la población 

de los niños se adapten a una realidad en la cual los satura de publicidad incitando al 

consumo excesivo, la tecnología es empleada para la comercialización en las diferentes 

tipos de población, para (Barquero M. & Calderón C. , 2016) “aportan un extra 

importante al progreso de las sociedades, en aspectos relacionados con la ciencia, 

comunicación, aprendizaje y avances médicos, sin embargo, se registran riesgos, 

amenazas y efectos negativos sobre niños, niñas y adolescentes”. 

 

1.2         Causas del problema de estudio 

La influencia de la tecnología en la actualidad ocasiona en gran parte aislamiento entre 

los integrantes de la familia, debido a que los padres de familia dependen de los 



dispositivos electrónicos.  Los niños comenzaron a interactuar con este dispositivo al 

momento que los padres facilitan de manera inconsciente un smartphone para aquietar las 

conductas inadecuadas de los niños, siendo el objetivo de los antes mencionados, 

entretenerlos hasta lograr el silencio, siendo esta situación un objeto de estudio que 

permitirá conocer las afectaciones en el desarrollo psicosocial del niño por el uso sin 

medida y sin orientación del smartphone. 

Los niños que utilizan dichos dispositivos coartan el desarrollo de la seguridad personal 

y la interrelación personal, asimismo produce una alteración conductual, esto afecta 

psicológicamente desarrollando ansiedad, agresividad o depresión.  

 

1.3         Tipología y síntomas asociados 

Los dispositivos electrónicos se han convertido en la actualidad en una de las 

herramientas prioritarias en el contexto familiar, teniendo como consecuencia el 

aislamiento entre los integrantes de la familia, el niño comienza a tener su prioridad en 

dichos dispositivos dejando a un lado los otros juguetes, esto debido al uso excesivo de 

la tecnología. El uso del internet ha cambiado el estilo de la vida de la sociedad, no es 

nada extraño considerar que tantos niños jóvenes y adultos tienen la necesidad de manejar 

algún dispositivo móvil, permanecen sentados o recostados, generando un alto nivel de 

sedentarismo y trae consigo múltiples enfermedades debido al sobrepeso y a su vez serios 

problemas de desarrollo cognitivo, debido a que no desarrollan otras actividades lúdicas 

que permita desarrollar su motricidad fina y gruesa, percibir estímulos e interactuar con 

el entorno. 

En términos técnicos suele ser difícil precisar que el uso de los diferentes dispositivos 

móviles es catalogado como pérdida de tiempo o distractor de las actividades de la vida 

cotidiana, cuando su uso es excesivo, sin embargo, otros consideran que el uso de la 

tecnología es una adicción sin droga por su disfrute deleitoso al menos en la primera fase, 

hasta que el sujeto pierde control de sus actividades, a veces el uso de este dispositivo 

interfiere gravemente en el área social, psico-afectivo y laboral. 

Bajo este contexto Flores (2015), manifiesta que: 



“Frente a las personas que utilizan de una forma adecuada el celular, los adictos al celular 

presentan un estado de alerta o vigilia permanente y constante ante cualquier señal que 

provenga de su aparato que provoca la necesidad casi compulsiva e incontrolada de 

consultar el teléfono constantemente. Pareciera que necesitan dedicar cada vez más 

tiempo al celular, lo cual hace alusión a la tolerancia. Estudios recientes en adictos que 

dejan de usar sus celulares, han descrito lo que podría considerarse como un síndrome de 

abstinencia psicológica y física” (p. 21) 

Una de las características de este síndrome es la desesperación, angustia, ansiedad, 

nerviosismo, irritabilidad, bajas concentraciones, así como palpitaciones excesivas y 

sudoración cuando no tienen al alcance el dispositivo móvil, siendo más notorio cuando 

no tiene batería o se quedan sin señal y automáticamente desaparecen estos síntomas 

cuando ya se logra tener señal o tener batería en su dispositivo móvil. 

Para determinar que una persona está sufriendo este síndrome, por lo menos debe cumplir 

dos síntomas del siguiente diagnóstico según la propuesta de Munoz-Rivas (2005): 

·         Abstinencia: Por lo general, se suele experimentar nerviosismo, ansiedad o malestar 

al no poder utilizar el dispositivo móvil. 

·         Tolerancia: Se suele tener cambios en su comportamiento, siendo esto no todos le 

dan algún tipo de llamada de atención por su uso excesivo. 

·         Uso excesivo: El uso excesivo de este dispositivo suele ser de mayor tiempo que 

el de sus actividades cotidianas, siendo un tiempo en el cual no logre realizar sus 

actividades. 

·         Pérdida de actividades sociales y recreativas: El uso excesivo de este dispositivo 

móvil, suele repercutir en las diferentes esferas, pudiendo ser esta la integración 

familiar, el rendimiento laboral y o las actividades académicas. 

 

1.4         Pronóstico 

Según Espinoza N. & Rodríguez Z. (2017) manifiesta: 



“La aparición de nuevas tecnologías ha producido no sólo una revolución económica sino 

también de carácter psicológica y social, pues nos ofrece con el acceso a la información 

proveniente de cualquier lugar, nuevas formas de convivencia y de relaciones 

interpersonales donde se traspasan las fronteras de la distancia, de las edades, de las clases 

sociales y de los géneros, entre otros.” (p. 5) 

El uso de las nuevas tecnologías a través de los dispositivos móviles, en la actualidad se 

encuentra al alcance de todo niño, lo cual permite el acceso a información y comunicación 

de toda índole. Éste fenómeno permite que se desarrollan nuevos paradigmas dentro del 

contexto social, a través del desarrollo de nuevas habilidades socio-afectivas. Es 

importante que se supervise todo tipo de actividad que realice el niño con estos 

dispositivos, debido que el uso inadecuado puede desarrollar diferentes tipos de 

afectaciones psicológicas y por ende afectar en el desarrollo psico-emocional del niño. 

 

1.5         Contextualización y objetivo 

El presente trabajo de investigación aplicado en la Unidad Educativa “Héroes de 

Paquisha” ubicada en la zona urbana, en la Ciudadela “Las Brisas”, en la parroquia La 

Providencia del cantón Machala, provincia de El Oro, Ecuador, tiene un financiamiento 

del estado con jornadas de estudios matutino y vespertino, donde se educan 

aproximadamente 900 estudiantes de los diferentes años de estudios. 

Esta investigación tiene como objetivo, determinar las afectaciones psicológicas por el 

uso inadecuado de los dispositivos electrónicos, en niños 5 a 6 años de la Unidad 

Educativa “Héroes de Paquisha” del cantón Machala. 

 

 

 

 

 



 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1         Descripción del apartado teórico 

Desde que aparecieron los dispositivos electrónicos en la vida de los seres humanos, se 

ha dado cambios vertiginosos en la manera de comunicarse con las demás personas, en la 

actualidad se aprovecha al máximo la tecnología y siempre se está a la expectativa de los 

cambios tecnológicos que existe en el mercado. 

(Carrazco, Sandoval V., & Benítez H., 2018) cita a (Sánchez-Carbonell, Beranuy, 

Castellana, Chamarro y Oberst, 2008), porque comparte que: 

El entorno social y el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) promueven nuevos patrones de comportamientos susceptibles de promover un 

abuso y cierta dependencia, como es navegar por Internet y el uso del teléfono móvil (p. 

6). 

Los dispositivos electrónicos marcan un hito de un antes y un después dentro del contexto 

de la comunicación entre las diferentes personas, se puede decir con absoluta seguridad 

que es una nueva forma de relación social. Seguro antes era, inimaginable pensar como 

un dispositivo de bolsillo podría manejarse con la más alta tecnología facilitando la vida 

cotidiana y a su vez comunicarnos con las personas que están distante de nosotros. 

Según (Caro M., 2017) 

El crecimiento incesante de las TIC ha posibilitado que sea muy fácil comunicarse con 

alguien distante, trabajar en proyectos lejanos al hogar, conocer de primera mano lo que 

ocurre en cualquier país, obteniéndose un sinnúmero de ventajas que eran impensables a 

inicios del siglo pasado. (p. 253).  

Se considera a las personas que tiene adicción por el uso de los dispositivos tecnológicos 

como “sociedad autista”, (Barquero & Calderon, 2016), debido a la falta de relación social 

cara cara y a su vez por el cambio de conducta compulsiva, el término adicción no sólo 

es relacionado con el consumo de sustancias psicotrópicas, sino que también por el 

cambio de conducta adictiva y lo que se puede notar la impulsividad, agresividad, 

desesperación, este conjunto de inestabilidad psico-emocional permite determinar que el 

uso por un tiempo prolongado cambia la conducta de sus usuarios. 



 2.1.1. Adicciones vinculadas con el uso del dispositivo móvil 

La OMS (Organización Mundial de la Salud, 2001), se entiende por adicción cualquier 

tipo de intoxicación en el cuerpo humano, sin embargo, la tendencia a la conducta adictiva 

a los dispositivos electrónicos se considera como adicción psicológica, libre de alguna 

sustancia psicotrópica. 

En el caso de la adicción al móvil, (Capilla G. & Cubo D., 2017) menciona a (Flores et 

al, 2014) no existe esa sustancia tóxica, por lo tanto, es clasificada dentro de las adicciones 

psicológicas o adicciones sin droga. “Son conductas repetitivas que resultan placenteras 

y que a lo largo del tiempo generan una pérdida de control en el individuo sobre ellas, 

dando lugar a una dependencia psíquica y consecuencias para la persona y la sociedad” 

(p. 177) uso a la edad de 5 años puede desencadenar graves consecuencias psicológicas. 

Esta dirección por dispositivos electrónicos permite que, la persona desarrolle 

comportamientos muy diferentes a las de su vida cotidiana, teniendo como característica 

el aislamiento con el resto de las personas que están a su alrededor, disminución de su 

desenvolvimiento sus actividades académicas o laborales, dándole mayor importancia a 

las actividades de uso de la tecnología, mostrando como síntomas la desesperación 

cuando no tiene el dispositivo al alcance de sus manos. 

(Chóliz Montañés, 2017) Expone que: 

A pesar de que el concepto de adicción tecnológica está muy extendido no sólo en ámbitos 

sociales y clínicos sino también científicos, todavía no aparece como tal categoría 

diagnóstica en el apartado: “Trastornos por el uso de sustancias y otros trastornos 

adictivos” (p. 57). 

La adicción permite que las personas se encuentren vulnerables psicológicamente, 

demostrando un déficit de su personalidad como es la introversión, baja autoestima o 

búsqueda de nuevas sensaciones, asimismo, déficit de relaciones sociales, éstas pueden 

ser; aislamiento timidez y otras alteraciones psicopatológicas. La persona adicta a la 

tecnología no muestra productividad, asimismo no es capaz de solucionar los problemas. 



 

 

Ilustración 1. Factores relacionados con la adicción y abuso del móvil. (Becoñas, 

2009) 

(Agustín J. Sánchez Medina, 2015) cita a V. Hooper and Y. Zhou (2007) en la cual 

considera que existen seis categorías de conducta vinculadas al uso del móvil en función 

de las motivaciones subyacentes. Estas seis categorías son: la adictiva, la compulsiva, la 

habitual, la dependiente, la obligatoria (impuesta por los usos sociales) y la voluntaria. 

Se considera adicción conductual a la pérdida del control o de la libertad, a la dependencia 

de un determinado comportamiento. Todas las conductas adictivas están controladas por 

acciones positivas, pero al mantenerse expuestos terminan siendo negativas. Se podría 

dar el ejemplo de que toda persona emplea su dispositivo móvil para diferentes 

actividades, pueden ser estas navegar por internet, realizar llamadas, comunicarse por 

mensajería instantánea o redes sociales, pero, esto se vuelve una conducta adictiva cuando 

esta misma acción se la realiza de manera reiterada para no sentir soledad. 



 
 

 

Ilustración 2. Ciclo de la adicción comportamental. Matalí et al., (2015) 

El tema de adicción de comportamiento y adicción, cada año va creciendo el número de 

interés por los investigadores, de esta manera se puede visibilizar que existe más temas 

investigativos acerca de esto. 

2.2         Enfoque epistemológico y teoría de soporte 

La infancia en la actualidad está dentro del contexto de la comunicación, los medios 

digitales, hasta el punto de que se brinda atención médica hasta tener las primeras 

imágenes de vida de manera Online. 

Los niños van creciendo y cada vez mayor las experiencias que tienen con la tecnología, 

le permite oportunidades para ir aprendiendo, socializa y expresa a través del dispositivo 

y no en una relación directa. (García-Rodríguez & Gómez-Díaz, 2017) “Hoy en día es 

habitual encontrar a los niños pegados a una pantalla; móviles y tabletas se han convertido 

en un aliado de los adultos para tener tranquilos a los niños”.  (p.169). La tecnología 

permite que el niño se estimule con la creatividad, ampliando el contenido enriquecedor 

y de entretenimiento, sin embargo, existen secuelas negativas, éstas pueden ser la 

dependencia a la tecnología digital. Existen plataformas que permiten que el niño se 



exprese libremente, también existen otras en las que el niño exprese contenidos negativos 

y que los padres en ocasiones desconocen. 

La tecnología ha llegado y también con ella nuevos desafíos, lo que implica que cada vez 

mayores plataformas que ofertan productos, imágenes, videos, juegos, etc., que atraen el 

interés del niño, el uso hasta llegar a una dependencia a estos dispositivos móviles y a sus  

aplicaciones, y si el uso es sin control puede desarrollar algún tipo de conducta negativa 

dentro del contexto social. 

2.3         Argumentación teórica de la investigación 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud en el 2008, consideraba que 

uno de cuatro personas sufre trastornos por el abuso de la tecnología, pasando más tiempo 

pegado a su pantalla del dispositivo electrónico, hasta el punto de sentir pánico cuando se 

siente que no tienen cobertura o no tiene al alcance de sus manos el cargador cuando se 

queda sin batería, incluso esta adicción puede causar patologías dentro de la salud. 

El término nomofobia que proviene del inglés que significa no móvil o sin teléfono es 

una enfermedad ocasionada por no tener el dispositivo electrónico o no estar conectado. 

Esta incertidumbre de no tener alcance a un dispositivo móvil en funcionamiento se 

caracteriza como fobia o temor por la ausencia de este aparato, teniendo como 

consecuencia afectaciones psicológicas como son: angustia, falta de concentración, 

inseguridad, falta de atención, desesperación, estrés, ira, etc. 

Denis y otros (2017) consideran que: 

Nomofobia se caracteriza por los siguientes rasgos:  uso regular de un teléfono celular 

por periodos prolongados, tener más de un dispositivo a la mano, portar en todo momento 

con un cargador de electricidad para el mismo, sensación de ansiedad por no tener el 

teléfono celular a la mano o en funcionamiento (Robert, 2015). 

Dentro de los tipos de formas nomofobia, existe desde la más controlada como una 

pequeña incomodidad hasta la más grave como ansiedad, sin embargo, existen casos 

extremos en el que la persona pierde la sensación de no querer continuar viviendo en los 

momentos que no cuenta con un dispositivo electrónico con total carga o conexión. 



La nomofobia no es considerada una enfermedad, sin embargo, está vinculada como una 

adicción a la tecnología, es decir estar pendiente de cada actividad del dispositivo móvil 

o a su vez está revisando mensajes, notificaciones o cualquier sonido que emite dicho 

dispositivo. Existen casos tan extremos en el cual las personas tiene la sensación de 

llamada o de vibración de alerta en su teléfono, esta adicción tecnológica es conocido 

como síndrome de llamada o vibración fantasma. 

(Tuirán A, 2016) 

El síndrome de la vibración fantasma se refiere la sensación física de las ondas o sonido 

del smartphone, por parte de las personas, así este no esté activado, de ahí la expresión 

fantasma. (Pág. 82). 

Lo novedoso del síndrome de la vibración fantasma, es por la costumbre adquirida por 

los usuarios, debido a que su mayor tiempo pasa en contacto con el móvil, el oído humano 

es capaz de escuchar el sonido del dispositivo sin que esté sonando. 

El uso excesivo de los dispositivos electrónicos provoca el desarrollo de ciertas 

patologías, entre ellas se tiene falta de memoria, deficiencia auditiva y visual entre otros 

trastornos, entre las cuales tenemos: 

·         Vistas cansadas: El abuso del dispositivo puede provocar irritación de los músculos 

oculares, cabe recalcar que no es una enfermedad grave, que se puede disminuir al 

momento que se descansa la vista, sin que tenga estímulos visuales. 

·         Ansiedad: El usuario de los dispositivos siente la necesidad de estar conectados 

con de lo que ocurre en su alrededor, siendo notificado o revisando las redes sociales. 

·         Dolor de cabeza: No cabe duda de que el uso de este dispositivo por largas horas 

produce dolores de cabeza debido a la concentración que se emplea a este dispositivo. 

·         Dolor de espalda: En muchas ocasiones al momento de emplear estos dispositivos 

la postura de la persona no es la adecuada, lo cual desencadena un sobre esfuerzo en la 

postura natural de la persona. 

·       Hipocondríaco: La información que da el internet no es confiable absolutamente, 

existen personas que comienza a sufrir de acuerdo por lo que lee y se siente parte de ella. 



·      Síndrome mucho si: Este síndrome es como en las redes sociales, porque las personas 

intentan ser el punto de atracción demostrando los diferentes problemas de la vida 

cotidiana. 

·      Lesión en el pulgar: El uso de los dispositivos móviles en prolongadas horas de uso 

comienza a generar dolencias en el dedo pulgar, esto fue bautizada como “El pulgar de 

Blackberry” 

·       Pérdida de memoria: La tecnología está tomando el control en nuestras vidas, tanto 

así que en la actualidad la información es almacenada en los diferentes dispositivos 

electrónicos o en la famosa nube, esto limita nuestra capacidad de pensar y de recordar la 

información. 

·         Existe un efecto llamado Google: Este efecto permite que la persona se sienta 

insegura de la información y que necesita acceder a los llamados “exploradores” para 

poder recordar información. 

Para (Frederic Gil, 2015) 

Si bien es cierto que el abuso podría desencadenar un uso patológico, el debate está en si 

este uso patológico puede derivar en una adicción y, de ser así, debería incluirse dentro 

de la categoría de trastornos no relacionados con sustancias o adicciones conductuales, o 

bien, mantenerse al margen (Young, 2015). 

Los estudios de la adicción de los dispositivos electrónicos no son suficiente sin 

embargo los estudios con mayor validez y confiabilidad son los que se basan de acuerdo 

al patrón de uso de los dispositivos y ver las variables psicológicas y psicopatológicas, 

el estudio de la adicción de los dispositivos electrónicos se torna cada vez más 

compleja. 

2.3.1. Procesos Cognitivos  

Es la capacidad de procesar información para desarrollar el conocimiento, esto se accede 

a partir de la experiencia o de otras vías de percepción, es decir por medio de la impresión 

que nos transmite los sentidos.  



 
 

Imagen 3. Procesos cognitivos  

● Percepción: Es la organización de los estímulos que favorece al proceso 

cognitivo, esto puede estar influenciada por las propiedades que determinan al estímulo 

o también por la voluntad o interés de la persona.  

● Atención: dentro del proceso cognitivo la atención implica procesar determinados 

estímulos e ignorar otros. 

● Memoria: La memoria dentro del proceso cognitivo juega un papel muy 

importante, por lo que, diversos autores consideran que se puede diferenciar en dos partes: 

una parte es el almacenamiento de la información pertinente y la otra parte en la 

recuperación de la información en el momento que se considere necesario.  

● Lenguaje: El lenguaje quizás, sea la herramienta, con mayor utilidad del ser 

humano, permite conservar experiencia y asimismo transmitirlas de generación en 

generación, el pensamiento y el lenguaje son factores que tienen una coordinación mutua 

dentro del contexto de la comunicación y de los procesos cognitivos.  

● Pensamiento: El pensamiento es muy importante dentro del proceso cognitivo, 

permite procesar la información y luego relacionar los diferentes datos de dicha 

información.  

Los procesos cognitivos implican una serie de estímulos sean estos conscientes o 

inconscientes de acuerdo a la experiencia o la capacidad de procesar la información por 

medio de los sentidos, bajo este contexto se puede indicar que la persona puede desarrollar 

el proceso cognitivo de acuerdo a su estado psicoafectivo.  



2.3.2. Teoría Cognitiva Conductual  

La ciencia que estudia el comportamiento humano es la psicología, el comportamiento 

humano se lo puede estudiar desde diferentes enfoques, uno de ellos es el enfoque 

cognitivo-conductual, el cual consta de tres factores esenciales:  

○  Conductual. - Es la reacción y acción interiorizada del individuo, dependiendo 

de las circunstancias y los factores que influyen, pueden ser; ambientales o biológicos.  

○  Cognitivo. - tradicionalmente se entiende por conocimiento, pero en el enfoque 

psicológico, el factor cognitivo se refiere al mecanismo de procesar la información   

○  Afectivo. - No se refiere explícitamente al factor emocional, sino a la capacidad 

de reacción del sujeto frente al estímulo interno o externo.  

○  Condicionamiento clásico. - Se basa en el experimento del ruso Ivan Pavlov, 

cuyo resultado es la respuesta de actuación ante un estímulo condicionado.   

○  Condicionamiento operante. - Se basa en el resultado de un estímulo, si este es 

positivo se repite, pero si no es favorable se cambia de proceso operacional  

○  Condicionamiento observacional. - Es el aprendizaje basado en la conducta de 

terceros.  

2.3.3. Teoría del desarrollo cognitivo  

El psicólogo suizo Jean Piaget explica cómo se puede construir el modelo mental del 

niño, siendo el primer psicólogo en hacer estudios del desarrollo cognitivo. Piaget en su 

teoría considera que el desarrollo cognitivo, es un proceso que se produce por la 

maduración biológica y la interacción con el contexto social, en su trabajo epistemología 

genética indica que la genética es el origen y la epistemología es la categoría básica del 

pensamiento, es decir, es la propiedad estructural de la inteligencia.  

Antes de la teoría de Piaget se consideraba que los niños, eran pensadores menos 

competentes que el adulto, luego demostró que, dentro el niño se concibe un mundo 

sorprendente en comparación al del adulto desde la perspectiva psicológica.  

 



2.3.3.1. Estadios del desarrollo cognitivo según Piaget  

Piaget, considera que el desarrollo cognitivo del niño es secuencial de acuerdo a los cuatro 

estadios marcados de acuerdo a la concepción del mundo. Piaget considera que los niños 

son “pequeños científicos” intentan de explorar y dar sentido al mundo que los rodea, los 

estadios que plantea Piaget en su teoría son las siguientes:  

 Etapa sensorio-motora: Desde el nacimiento hasta los 2 años.  

 Etapa pre-operacional: desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente.  

 Etapa operaciones concretas: de 7 a 11 años aproximadamente y  

 Etapa operaciones formales: que comienza en la adolescencia y se extiende hasta 

la edad adulta.  

- Etapa sensoriomotora o sensorio-motriz.- inicia desde el nacimiento hasta los 

dos años de edad, en esta etapa el niño adquiere conocimientos por medio de la 

experiencia de los sensorial y objetos que manipula, en esta etapa los niños comienza 

asimilar la información con sus sentidos y expresa frases simples, es decir la inteligencia 

del niño es básico a través de exploraciones motora y sensorial sensorial es básicas.  

- Etapa preoperacional.- comprende desde los dos años hasta los siete años de 

edad, el niño aprende a través de la imitación de algún juego, su pensamiento es 

egocéntrico y tiene dificultad de comprender diferentes puntos de vista de las personas, 

tiene dificultad de compresión de objeto.  

- Etapa de las operaciones concretas.- se considera desde los siete a once años, el 

niño empieza a pensar de manera lógica aunque es un poco rígido su proceso, disminuye 

su nivel de egocentrismo al ser capaz de ubicarse en el lugar de otra persona.  

En esta etapa operativa el niño empieza a entender que sus pensamientos no son solo para 

ellos y que no todos comparten con sus sentimientos, opiniones y pensamientos.  

- Etapa de las operaciones formales.- Empieza desde la adolescencia hasta la edad 

adulta, según la teoría de Piaget el sujeto aumenta la lógica y la capacidad de 

razonamiento deductivo y a su vez la comprensión de ideas abstractas. Tiene la capacidad 

de distinguir y dar múltiples soluciones a los diferentes problemas y un pensamiento de 

carácter científico dentro del contexto global.  



Piaget considera que el desarrollo cognitivo dentro del contexto de la de la evolución, es 

un proceso cualitativo y no cuantitativo, debido a la cantidad de información que logra 

aprender el niño no es una cantidad que determinan la madurez, por el contrario, Piaget 

considera que el cambio es cualitativo debido a que en cada etapa del desarrollo cognitivo 

gradualmente sigue avanzando.  

- Centración.- Durante esta etapa el niño tiende a concentrarse en un solo aspecto 

de alguna situación o de algún objeto, esta etapa dura hasta el momento que el niño puede 

centrar su atención en varios aspectos, esto indica que el niño ya está en capacidad de 

descentrarse. Durante esta etapa el niño sólo puede centrar su atención en una sola 

situación.   

- Egocentrismo En esta etapa Piaget considera que el niño es egocéntrico, es decir 

que todo tipo de pensamiento y comunicación van dirigido hacia él. Considera el niño 

que todas las personas ven, oye y siente exactamente lo que él ve, oye y siente.  

- Juego. - En esta etapa Piaget deduce que el niño juega paralelamente con otros 

niños, esto quiere indicar que pueden estar en un mismo lugar, sin que exista interacción. 

El niño vive un mundo privado y habla de manera egocéntrica. Hasta este momento el 

niño no comprende la interrelación social del lenguaje ni de reglas.  

- Representación simbólica. - El niño tiene la habilidad de representar objetos en 

otro objeto distinto, es un lenguaje simbólico que muestra en su contexto. Según Piaget 

indica que lenguaje no tiene relación con el desarrollo cognitivo, por el contrario, 

simplemente refleja lo que él ya conoce, cabe indicar que según su contribución teórica 

el desarrollo cognitivo permite el desarrollo de lenguaje.   

- Juego simbólico.- En esta etapa los niños se reflejan en personajes que no son, 

estos pueden ser superhéroes o algún tipo de profesión que aspira a tener cuando llegue 

su etapa de la adultez, esto indica que se refleja con actividades de la vida cotidiana. 

“En el juego simbólico, los niños pequeños avanzan en sus conocimientos sobre las 

personas, los objetos y las acciones y construyen así representaciones cada vez más 

sofisticadas del mundo” (Bornstein, 1996, p.293).  

- Animismo.- Se considera que está en la etapa de sensibilidad del niño, debido que 

considera que los objetos que no tienen vida propia, como por ejemplo, sus juguetes o 



cualquier objeto, considera que tiene sentimientos e intenciones como cualquier persona. 

Piaget considera que el animismo significa que el contexto natural tiene vida, está 

consciente y a su vez tiene un propósito:  

Piaget identificó cuatro etapas del animismo:  

Hasta la edad de 4 a 5 años, el niño cree que casi todo está vivo y tiene un propósito.  

Durante la segunda etapa (5-7 años) sólo aquellos objetos que se mueven poseen un 

propósito.  

En la siguiente etapa (7-9 años), sólo los objetos que se mueven de forma 

espontáneamente se les atribuye que están vivos.  

En la última etapa (9-12 años), el niño comprende que sólo las plantas y los animales 

están vivos.  

- Artificialismo.- En esta etapa los niños consideran que las diferentes 

características del entorno son creadas por personas de su contexto.  

- Irreversibilidad.- Esto representa de que el niño no tiene la capacidad de regresar 

al punto de inicio cabe indicar que esto representa a cualquier tipo de actividad que el 

niño realice.   

2.3.4. Teoría psicoanalítica  

El referente de esta teoría es Sigmund Freud, quien indica que las personas actúan 

bajo la influencia del inconsciente, es decir, mediante impulsos, así mismo plantea que 

cuando las personas tienen conflictos emocionales y psicológicos, el inicio de estos 

problemas es desde el consciente e inconsciente, es decir; “…psicoanálisis es la ley del 

inconsciente.” (Muñoz, 2016) (p. 127).  

La teoría de Freud, refiere las etapas de desarrollo psicosexual, se contienen en las 

siguientes características:  

- Etapa oral.- Según Freud considera que la etapa oral se extiende desde el 

nacimiento hasta los primeros 18 meses, considera que la boca, es la zona de placer, esto 

permite conocer su entorno y los diferentes elementos esto explica la razón por la cual los 



niños pretende morder diferentes objetos, y que cuando se le prohíbe al niño utilizar la 

boca en este etapa de exploración gustativa, se le bloquea el desarrollo de la evolución 

cognitiva.  

- Etapa anal.- Esta etapa empieza con el fin de la etapa oral hasta los tres años 

aproximadamente, en esta fase el niño empieza controlar el esfínter en la defecación. Se 

considera  que esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad.  

- Etapa fálica.- Este tapa dura desde aproximadamente los tres años hasta los seis 

años de edad, la principal característica de este tapa es el placer que siente el individuo 

en sus genitales, comienzan a sentir curiosidad y a diferenciar los sexo masculino y 

femenino por las similitudes y diferencias de los genitales. Adicional a esto Freud 

acondicionó a esta etapa con el “complejo de Edipo”, lo cual considera que el niño siente 

atracción hacia la persona que se desenvuelve en el rol maternal, sintiendo celos y miedo 

de la persona que se desenvuelve en el rol paterno.   

- Etapa de latencia.- Esta etapa empieza desde los siete años hasta inicio de la 

pubertad, la latencia no tiene zonas erógenas concreta, es decir la persona tiene una 

sexualidad más camuflada. Se caracteriza porque aparece la vergüenza relacionado con 

la sexualidad  

- Etapa genital.- Esta etapa genital aparece desde la pubertad en adelante, se relaciona 

con los cambios físicos y las fases del desarrollo psicosexual, los deseos se vuelven 

intensos y no se puede satisfacer con la misma eficacia de las anteriores etapas.  

2.3.4. Teoría constructivismo  

Esta teoría expone que cada persona construye el conocimiento en base a experiencias 

individuales, esto permite determinar que la inteligencia no puede medirse porque es 

propia de cada individuo.  

Entre los principales exponentes tenemos a Jean Piaget y a Lev Vygotsky, ambos 

comparten la idea que el aprendizaje depende del contexto en el que se desarrolla el 

sujeto, indicando que la infancia marca el desarrollo de aprendizaje.  

…las nociones básicas del constructivismo. Actualmente estas premisas coinciden con 

hallazgos científicos que plantean a la cognición como un proceso activo y generativo 



que depende más de la estructura del cerebro y sus reglas de funcionamiento que del 

mundo exterior (Neimeyer, 2009). Citado por (JASINSKI, PAZ, & FEIXAS, 2016). (p. 

133)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  METODOLOGÍA 

 

3.1         Diseño de investigación 

La presente investigación tiene enfoque mixto, porque se aplica la metodología cualitativa 

y cuantitativa, debido a la obtención de datos a través de la aplicación de tres 

instrumentos, como son: Test Gestáltico Visomotor de Bender, Test House-Tree-Person 

HTP y Test Screening Neuropsicológico para niños, aplicado a diez niños de los cuales 

se tomó tres niños para la contrastación del test, aplicado a estudiantes de la Unidad 

Educativa “Héroes de Paquisha”. 

Considerando que la metodología cualitativa, según (Ascorra & López, 2016) 

“…Cualitativo de investigación de la subjetividad no supone solamente implementar 

ciertas técnicas metodológicas, sino que implica adoptar otra mirada y otras 

prácticas…” Pág. 2. Se aplicó una entrevista semiabierta. 

Considerando que la metodología cuantitativa, Viramontes et al (2016) para cita a 

Creswell (2003): es aquel en el que, el investigador usa principalmente concepciones 

postpositivistas para desarrollar conocimiento, emplea estrategias de indagación tales 

como experimentos y encuestas, y obtiene datos con instrumentos predeterminados que 

producen datos estadísticos (p. 76-77), se aplicaron los siguientes reactivos: Screenneing, 

Test Gestáltico Visomotor de Bender y el Test Hosue, Tree and Person H.T.P. 

No hay que descartar cuando (Barajas, 2016) considera que: 

…no debe ignorarse que en el estudio del comportamiento humano a través de la 

investigación cuantitativa se corre el riesgo de perder información valiosa que no puede 

ser reducida a un dato numérico, ni sometida a la comprobación de hipótesis 

estadísticas… (p. 5) 

Debido que el enfoque cuantitativo descarta ciertos criterios importantes, restringido por 

la naturaleza de este tipo de investigación, el investigador en el área de la psicología debe 

tomar en cuenta que el comportamiento humano es complejo y cambiante.  

Las pruebas psicométricas utilizadas son: Screening Neuropsicológico, Test de Bender y 

House, Tree and Person H.T.P. La recolección de la información, a través de la aplicación 



de estos tres tests se puede obtener la evaluación de la personalidad, la madurez en el 

aprendizaje y diagnosticar maduración visoperceptiva e indicadores emocionales, y por 

medio de la entrevista clínica semiestructurada, determinar cuál es la relación 

interpersonal en los diferentes contextos en el cual se desenvuelve el niño. 

3.2         Técnicas e instrumentos utilizados 

Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa “Héroes de Paquisha”, solicitándose 

la  autorización correspondiente a las autoridades y la autorización de los padres de los 

menores por medio de un consentimiento informado para poder realizar la aplicación de 

los instrumentos a los tres niños. 

Luego de la aplicación de los instrumentos correspondientes, los datos obtenidos se 

procedieron a realizar el respectivo análisis con la finalidad de obtener los resultados de 

investigación y luego proceder a realizar las recomendaciones necesarias. 

Los instrumentos utilizados fueron: 

Test Screenneing Neuropsicológico: Tiene como objetivo determinar la presencia de 

alteraciones cognitivas y comportamentales en niños en quienes se sospecha de algún tipo 

de disfunción neurológica “mediante la evaluación de síntomas y signos, resulta útil para 

la detección precoz de sintomatología psicológica” (de la Iglesia, Fernández, & Castro S., 

2017) (p. 5) 

El Test Gestáltico Visomotor de Bender: se encarga de evaluar la función gestáltica 

visomotora en niños e indicadores emocionales, mediante éste, se puede detectar retraso 

en la función viso-motriz, que al estar alterado afecta a los canales visuales, perceptivos 

para la adquisición del aprendizaje, además que permite medir conductas afectadas por el 

estado emocional como impuslividad, irritabilidad, ansiedad y acting out. (Merino S., 

Allen, & Decker, 2016). 

El Test House-Tree-Person HTP: es una batería psicodiagnóstica para evaluar la imagen 

de sí mismo que presenta el individuo en condiciones de carácter inconsciente, basado en 

la técnica gráfica del dibujo, mediante este test se puede evaluar sus deseos, estado de 

ánimo, temores, e inseguridades. (Pérez, 2015) (p. 201) 

 



La entrevista clínica: consiste en la vinculación del psicólogo y el paciente enmarcado en 

el contexto profesional, con el fin de detectar situaciones que comprometan el estado de 

salud mental del paciente. “en el interrogatorio clínico el niño no sólo da respuestas a lo 

que interpreta del problema sino que también lo hace a las expectativas del interrogado” 

(CASTORINA; LENZI; FERNÁNDEZ, 1991) citado por (Castorina, 2015) (p. 374). 

       Categorías de análisis 

3.3.1. Afectaciones psicológicas en niños 

Compartiendo el criterio de  (Amores-V. & Mateos-M., 2017), es una situación 

disfuncional y patológica que afecta el desarrollo cerebral del menor y, por tanto, 

condiciona su desarrollo neurológico y su funcionamiento neuropsicológico. 

3.3.2. Afectaciones psicológicas por tecnología 

Es el trauma psicológico que recibe el individuo ante el excesivo uso de la tecnología a 

edad muy temprana (Cabero A., 2016). Afectaciones en la socialización con el medio, 

muestras de  irritabilidad. 

4           Resultado de la investigación 

Luego de la aplicación del test de Screening Neuropsicológico para determinar algún tipo 

de alteración el desarrollo maduracional y cognitivo, que fue aplicados en una población 

de 10 niños en la Unidad Educativa “Héroes de Paquisha”, considerando la edad de 5 a 6 

años y luego estableciendo la muestra de tres niños que obtuvieron como resultado 

“problablemente normal” siendo un determinante no definido, dando a lugar una 

afectación que luego con los otros reactivos se determina.   

Se denominará a los tres niños que conforman la muestra como evaluado, quedando de la 

siguiente manera: evaluado 1: al niño nacido el 23 de marzo del 2013, evaluada 2: a la 

niña nacida el 27 de abril del 2013, evaluado 3 al niño nacido el 17 de junio del 2013; se 

puede apreciar una homogeneidad en la edad de los evaluados, sus resultados obtenidos 

luego de la aplicación de los test fueron los siguientes: 

4.1. Descripción de los resultados y relación con el entorno familiar, escolar y 

social 



1)   El evaluado 1 vive con su madre y sus abuelos maternos, su abuelo materno le ha 

dado el apellido, ya que su padre biológico no lo reconoció como hijo, siendo el abuelo 

la figura paterna del evaluado. El abuelo refiere que, en casa el niño tiene todo lo necesario 

para ser feliz, le proveen de alimento educación y cuidado, dice que es un poco lento en 

las tareas escolares pero que las realiza con su madre, el evaluado 1 juega con los vecinos 

de su misma edad. El evaluado 1 está bajo la tutela de su abuelo, permitiéndole desarrollar 

autoconfianza, un Yo fortalecido, a pesar de evidenciar dificultad en el lenguaje, según 

lo observado en la evaluación realizada, el evaluado se mantiene muy apegado 

afectivamente a su abuelo paterno, al que llama “papi”; con su madre mantiene una buena 

relación.  

El evaluado 1, según las pruebas realizadas por Screening Neuropsicológico para niños, 

arroja un puntaje de maduración neuropsicológica probablemente normal equivalente a 

54-72 con una puntuación total de 56. En el segundo reactivo aplicado, el test proyectivo 

viso-motriz de Bender arrojó un total de 9 errores y en los indicadores de desajuste 

emocional 1 error proyectando en el cuadro el coeficiente visomotor una edad equivalente 

a 5.9-5.11 años con una puntuación de 9 en test de Bender, siendo la edad del evaluado 5 

años 7 meses, este resultado permite interpretar que existe un retraso en el desarrollo de 

2 meses, más dificultades en el desarrollo del lenguaje, en los indicadores emocionales se 

evidenció impulsividad, ansiedad, retraimiento y timidez. En el test HTP, se evidencia en 

la figura de la casa un dibujo simple y organizado lo que indica una capacidad para poder 

analizar y reflexionar lo que ocurre a su alrededor ya que representa las relaciones 

intrafamiliares, al estar dibujada sin una base de suelo proyecta sentimientos de 

inseguridad, se evidencia en las ventanas divididas qué, le cuesta dar y recibir afecto. En 

la figura del árbol se ha plasmado el tronco y la copa sin ramas sin raíces y sobre el suelo. 

La proyección de este dibujo indica fortaleza del yo y un poco de impulsividad, un gran 

deseo de sobresalir, al estar sin raíces muestra sólo una parte de él y el suelo está separado 

del tronco proyecta sentimientos de desarraigo. En el dibujo de la persona se proyecta 

autoestima y adaptación normal una resistencia frente a los esfuerzos y dificultad en las 

relaciones sociales. 

 El evaluado 2, de acuerdo a la información de la entrevista con la maestra, esta manifiesta 

que es de nacionalidad venezolana, tiene 5 años de edad, vive con su papá, mamá y 

hermano su papá se encuentra laborando y su madre se encarga del cuidado de los niños 

y administración del hogar siendo profesional en el área de la educación. La maestra 



manifiesta que la niña se muestra un poco tímida en el aula, al principio a la niña le 

costaba socializar con los niños de su edad, la niña de 5 años tiene un comportamiento 

adecuado según su maestra, se muestra un poco juguetona, pero se concentra para realizar 

las órdenes que le dan.  

En el test Screening Neuropsicológico para niños, la evaluada 2 arroja una puntuación 

total de 56 que se encuentra en la tabla de maduración según su edad 5 años 9 meses 10 

días, un puntaje de 41-61 indicando maduración probablemente normal. 

En el test perceptivo viso-motriz de Bender de la evaluada 2, se evidencia un resultado 

de 5 errores que según la tabla de coeficiente visomotor se evidencia la edad maduracional 

equivalente a 7; 6/ 7; 11 por una puntuación del test de Bender de 5 lo que indica que no 

evidencia retraso en su desarrollo visomotor. En cuanto a indicadores emocionales 

presenta orden confuso al momento de graficar las figuras e intento obviar el dibujo de la 

figura 3, lo que denota un problema para acatar órdenes y ejecutarlas. 

En el test de H.T.P., en el dibujo de la casa, muestra una casa pequeña en la esquina 

inferior izquierda, el trazo denota energía y vitalidad, un trazo largo y continuo que 

proyecta constancia, control de las conductas, el nivel de presión del lápiz sobre papel es 

normal lo que proyecta fortaleza del Yo y autoconfianza, el dibujo es claro, completo y 

con trazos nítidos organizado, proyectando claridad de ideas, se muestra ausencia de 

suelo, lo que proyecta sentimientos de inseguridad.  

En el dibujo del árbol se proyecta un tronco pequeño sin ramas y una copa adecuada al 

tamaño del tronco, el trazo es firme y nítido lo que evidencia una fortaleza y del Yo, 

estabilidad y seguridad, no ha dibujado el suelo lo que significa que no hay contacto con 

la realidad, el tronco es corto lo que denota modestia, sencillez y practicidad dos lados 

cóncavos del tronco demuestran emotividad y sensibilidad en tronco es abierto en la parte 

de abajo expresando impulsividad y no tiene raíces lo que proyecta sólo una parte de ella, 

no posee frutos. 

 El dibujo de la persona su cabeza es normal lo que indica una autoestima y adaptación 

normal, en su cara se ven ojos pequeños como puntos que indican timidez e inseguridad, 

el tronco demuestra la resistencia frente a los esfuerzos y presiones y los brazos cortos 

que también se proyecta en el dibujo como dificultades en las relaciones sociales y las 

piernas cortas proyectan su capacidad para tomar decisiones.  



El Evaluado 3, de 5 años 10 meses de edad por ahora vive solo con su madre, quién está 

encargada de su cuidado, alimentación y educación; la maestra comenta que, el niño ha 

pasado algunos inconvenientes familiares relacionados con la separación de sus padres 

ya que él, le ha manifestado que, hace mucho tiempo su mamá lo dejó abandonado porque 

se fue a Chile y que su padre era el único que lo cuidaba, pero su madre volvió porque 

supo que su hijo no estaba siendo bien cuidado por el padre y decidió tomar ella la 

responsabilidad del cuidado del niño; ellos forman una familia monoparental, según 

indicó su maestra que la madre trata de que el niño tenga la suficiente seguridad para su 

adecuado desarrollo, indica que “trata de suplir las necesidades afectivas del infante con 

su presencia y actos que benefician el desarrollo del niño”.  

El evaluado 3, de 5 años 8 meses de edad, proyecta según el Screening neuropsicológico 

para niños una puntuación total de 43 puntos, siendo evaluado en la tabla de maduración 

neuropsicológica con un puntaje de 41-61, arrojando un resultado de maduración 

probablemente normal. Según el test perceptivo viso-motriz de Bender tiene una 

puntuación total de 12 errores y los indicadores de desajuste emocional un puntaje de 2 

según estos resultados en el cuadro de coeficiente visomotor tendría una edad equivalente 

a 5 años 2 meses a 5 años 3meses, lo que permite diagnosticar un retraso en el desarrollo 

de aproximadamente 8 meses.  

En el dibujo de la casa-árbol-persona H.T.P., se observa un trazo largo y continuo en los 

tres dibujos, una presión normal, claridad en los dibujos y los tres han sido realizados en 

la zona central de la hoja. Ha dibujado una casa con un techo amplio con ventanas y 

puertas divididas en cuatro, con plantas y árboles que proyectan adaptación al ambiente 

familiar, posee ausencia de suelo que proyecta un sentimiento de inseguridad, también 

tiene una ventana en el techo que demuestra su deseo de dar rienda suelta a su imaginación 

lo que son ventanas y puertas divididas en cuatro, muestra un sujeto que le cuesta dar y 

recibir afecto.  

La figura del árbol representa el inconsciente de la persona, el tronco representa la fuerza 

del yo, no posee ramas y la copa representa las ideas y auto concepto que tiene de sí 

mismo, el suelo dibujado en la orden del árbol simboliza el contacto con la realidad, se 

proyecta en el tronco largo deseo de sobresalir, no posee raíces, el suelo es en forma de 

isla lo que indica introversión y desconfianza, la copa del árbol es en forma de bucle lo 



que proyecta una actitud defensiva, también ha dibujado frutos lo que indica que no sabe 

esperar y es impaciente.  

En la figura de la persona, la cabeza es de tamaño normal proyectando autoestima y 

adaptación normal, en su cara hay rasgos omitidos que indican sentimientos de 

inferioridad, ha dibujado un tronco largo de una sola línea esto es la resistencia frente a 

los esfuerzos y presiones que hay a su alrededor, se ha dibujado con brazos cortos lo que 

indica que tiene dificultades para relacionarse socialmente y sus piernas cortas también 

demuestran la capacidad para tomar decisiones. 

ÁREA ESCOLAR: 

Evaluado 1: señaló que en ocasiones poco frecuentes incumple con las tareas escolares, 

que se le dificulta un poco el aprendizaje en el área de matemáticas pero que pone mucha 

atención porque él quiere llevarle las notas a su papi para que la vea. 

Evaluada 2: manifestó que le gusta hacer sus tareas, es buena estudiante, aunque un poco 

inquieta y juguetona, su madre le ayuda a controlar el cumplimiento de sus tareas, indica 

que se siente cómoda en la escuela junto a sus compañeros y su maestra. 

Evaluado 3: manifiesta que en ocasiones la escuela lo cansa porque hay que trabajar 

mucho, su madre ayuda al control de las tareas diarias para que tenga un óptimo 

aprendizaje mientras que su maestra indica que juega mucho en el aula. La maestra refiere 

que mientras explica la tarea en la pizarra, el evaluado indica que es muy aburrido hacer 

tantas cosas a cada rato pero que él sí sabe lo que va a aprender. 

ÁREA SOCIAL  

Cada uno se desenvuelve en un ambiente de imaginación y un deseo de sobresalir, 

demuestran emotividad, modestia e impulsividad, actitud defensiva, poco tolerantes, 

mostrando dificultad en las relaciones sociales. En la escuela intentan socializar mediante 

juegos egoístas, golpes, peleas, gritos que llaman la atención de sus compañeros. El aula 

de clases por ahora es su grupo de apoyo social. 

 

 



ÁREA AFECTIVA 

Evaluado 1: su primer grupo de apoyo afectivo está compuesto por sus abuelos y su 

madre, que suplen su necesidad de afecto, están pendientes del evaluado ya que ha tenido 

muchas carencias desde su primera infancia. 

Evaluado 2: de nacionalidad venezolana, vive aquí en el Ecuador con sus padres y su 

hermanito los cuales tratan de mantener el calor familiar entre ellos, aunque están lejos 

de toda su familia quieren hacer sentir bien a la evaluada, la cual es muy apegada con su 

madre, la misma que ayuda a controlar sus tareas, aseo personal e inculcar valores morales 

para afianzar lazos familiares. 

Evaluado 3: la madre está muy pendiente de las actividades del evaluado el cual se 

muestra junto a ella con mucha confianza y seguridad, a pesar de estar viviendo juntos 

poco tiempo se ha creado un marco de respeto y obediencia que ayuda a la estabilidad y 

fortalecimiento del Yo del niño, con su padre se ven poco ya que el niño muestra un 

rechazo hacia la figura paterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación, determinan que la incidencia del uso de la tecnología 

en los niños de 5 a 6 años de edad, se pueden evidenciar afectaciones psicológicas, 

mostrando un Yo inestable, no hay control y uso del tiempo de ocio. 

Se determinan afectaciones de tipo social, en su comportamiento, como problemas para 

ejecutar órdenes, poca tolerancia a los acontecimientos que le rodean, poca tolerancia a 

la frustración, dificultad para relacionarse con los compañeros de aula, mostrando 

agresividad, impulsividad, actitud defensiva y poco tolerantes durante el juego con los 

pares.  

Según los resultados de las pruebas psicométricas, que miden el desarrollo madurativo y 

cognitivo, se evidencia retraso en la motricidad fina, mientras que en el desarrollo 

cognitivo no se evidencia ningún deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



6. RECOMENDACIONES 

 

- El uso de la tecnología vinculada al internet utilizada por niños debe ser controlada 

de manera adecuada, para lo que se sugiere, se realice actividades que involucren 

movimientos de motricidad gruesa y fina, juegos de intercambio de ideas, juegos lúdicos, 

juegos de palabras, con la finalidad de establecer otras formas de diversión.  

- Si se permitiera el uso de la tecnología, como juegos didácticos, educativos o de 

entretenimiento, debe tener un límite de tiempo y sujeto a normas establecidas por los 

padres o el adulto que sea responsable del niño. 

- Los padres deben ser el soporte afectivo de los niños, mostrándose interesados en 

actividades que llamen la atención del niño, para evitar la situación de dependencia 

afectiva de sus padres al de un objeto tecnológico.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Cordialmente Sr. Padre / Sra. Madre de Familia 

Yo, Cristina Elizabeth Romero Carriel, egresada de la carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Técnica de Machala, actualmente estoy realizando un trabajo de 

investigación para culminar la carrera con el tema: “LA TECNOLOGÍA Y SUS 

AFECTACIONES PSICOLÓGICAS” 

Su hijo/a ______________________________________________, ha sido 

seleccionado/a para colaborar con esta investigación cuyo objetivo es determinar las 

afectaciones Psicológicos causados por el uso inadecuado de lo de dispositivos 

electrónicos en niños de cinco a seis años de edad. 

Para llevar a cabo este trabajo, realizaremos entrevistas, observación y aplicación de 

pruebas psicológicas que nos ayudarán a obtener los datos sobre su representado/a; su 

participación en este proceso es muy importante ya que requerimos con usted también 

aplicar entrevista y aplicación de pruebas psicológicas. 

Toda la información obtenida de su participación y la de su hijo/a es confidencial y con 

fines científicos. Le aseguro confidencialidad y protección de los datos e información 

obtenida. 

La participación es voluntaria, por tanto, si está de acuerdo el presente documento. 

Le agradecemos de antemano. 

  

  

_______________________ 

FIRMA 

 

 

 



INFORME PSICOLÓGICO 

1. DATOS DE FILIACIÓN: 

Nombres y apellidos: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Edad: 

 Sexo: 

Año de educación básica:   

Hijos, número, nombres y edades:  

Religión: 

Familia de origen 

Nombre y edad del padre: 

Ocupación del padre: 

Nombre y edad de la madre: 

Ocupación de la madre: 

Vive con: 

  

Fecha de evaluación: 

 2. MOTIVO DE CONSULTA: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

3. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS: 



……………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

……… 

4. PSICOANAMNESIS PERSONAL 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

4.1. HISTORIA SOCIAL: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……44.2. HISTORIA ESCOLAR: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

5. PSICOANAMNESIS FAMILIAR: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………... 

 6. APLICACIÓN Y RESULTADOS DE REACTIVOS PSICOLÓGICOS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

7. OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA EVALUACIÓN 

…............................................................................................................................ .............

.............................................................................................................................................

..........  



8. CONCLUSIONES: 

……………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………

……………………………… 

9. RECOMENDACIONES: 

A LA FAMILIA: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

AL PACIENTE: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Extendido en la ciudad de Machala a los 18 días del mes de Enero del año 2019 

Atentamente, 

   

 

Estudiante 

 

 



ENTREVISTA SEMIABIERTA 

 

1.- Tuvo problemas durante el embarazo, nacimiento y primer año de vida? 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

…… 

2.- Cuántas horas al día pasa con el celular o Tablet?  

.……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

…… 

3.- En qué momento prefiere el celular? 

……………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………

………4.- Se nota irritable si interrumpe la actividad del celular por diversas 

causas?  

…..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A MAESTRA 

1.- Los evaluados juegan con otros niños? 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

…… 

2.- Los evaluados se muestran impulsivos? 

……………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

3.- Los evaluados se muestran poco tolerantes, agresivos con sus compañeros?  

……………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

4.- El evaluado sigue consignas? 

……………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

5.- El evaluado demuestra tener límites? 

……………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


