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Vulnerabilidad infantil ante los smartphones:
en busca de la competencia parental positiva
Antonia Ramírez-García 1
Natalia González-Fernández2
Irina Salcines-Talledo3
Resumen:Los dispositivos móviles como los smartphones, están determinando y
repercutiendo en muchas de las dinámicas familiares y comunicacionales entre padres e
hijos. El uso que los propios progenitores realizan de dicho dispositivo, en muchas ocasiones,
puede generar vulnerabilidad en los menores. En este artículo se presenta una investigación
cualitativa, en la que se ha realizado un análisis documental de las investigaciones nacionales
e internacionales sobre la temática con la finalidad de identificar los riesgos a los que se
enfrentan los menores cuando los progenitores utilizan el smartphone en el contexto
familiar. Los resultados destacan, entre las principales problemáticas los accidentes de
tráfico, y la repercusión de la frecuencia de uso del dispositivo en las distracciones parentales
y los efectos negativos sobre las relaciones paterno-filiares.
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Children's vulnerability to smartphones:
in search of positive parental competenc
Antonia Ramírez-García 4
Natalia González-Fernández5
Irina Salcines-Talledo6
Abstract: Mobile devices such as smartphones are determining and impacting many of the
family and communication dynamics between parents and children. The use of the device by
parents themselves can often lead to vulnerability among children. This article presents a
qualitative research, in which a documentary analysis of national and international research
on the subject has been carried out with the aim of identifying the risks faced by minors when
parents use the smartphone in the family context. The results highlight, among the main
problems, traffic accidents, and the impact of the frequency of use of the device on parental
distractions and the negative effects on parent-family relationships.
Keywords: Smartphones; Family; Positive Parenting; Underage.
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Los smartphones, ¿un riesgo para los menores?

Diferentes investigaciones han demostrado que Internet forma parte de la
vida diaria de las personas en diversos ámbitos como la educación, actividades
académicas e investigación, información, intercambios, comunicación interpersonal,
comercio, ciencia y entretenimiento (CORREA; HINSLEY & DE ZÚÑIGA, 2010;
GOEL; SUBRAMANYAM & KAMATH, 2013; MALAK; KHALIFEH & SHUHAIBER,
2017; MUÑOZ et al., 2014).
Esta información es corroborada por el 2017 Digital Yearbook [1], que
señala una penetración de internet en España en torno al 82% en el 2017, con una
total de 37,87 millones de usuarios.
En lo que concierne a las redes sociales a nivel mundial se aprecia un
aumento de nuevos usuarios del 30% en el periodo 2015-2017. En España, el
comportamiento es similar a la tendencia mundial, pasando de 22 millones en 2015 a
25 millones de usuarios en 2017.
Este incremento continuado de Internet es similar al crecimiento de la
telefonía móvil. Así, el número de usuarios de teléfonos móviles en España fue de 17,8
millones en 2015 y de 22 millones en 2017. En este sentido, el estudio de Kantar TNS
para Google establece que el 81% de los españoles dispone de un smartphone [2], lo
que supone un instrumento cotidiano en la vida diaria de la población infantil.
De forma paralela, el progreso vertiginoso en el acceso y uso de las
tecnologías en la familia ha generado una inquietud en los padres, al ver que sus hijos
pasan excesivas horas conectados a sus amigos con el teléfono móvil en lugar de
interactuar presencialmente con otras personas (MALO, 2009).
Situaciones semejantes, pueden ocasionar alteraciones en la dinámica
familiar debido a una falta de información y formación de los progenitores sobre el
universo digital (FERNÁNDEZ-MONTALVO;, PEÑALVA & IRAZABAL, 2015). No
obstante, autores como Terras & Ramsay (2016) apuntan que si estas preocupaciones
se quieren abordar adecuadamente, se requiere una comprensión detallada de los
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factores contextuales, demográficos y psicológicos que, de manera conjunta, influyen
en el uso de smartphones.
De acuerdo con Livingstone, Cagiltay & Ólafsson (2015a), existe una
interacción compleja de factores sociodemográficos que influyen decididamente en la
adopción y uso de teléfonos inteligentes en niños de entre 9 y 16 años en distintos
países europeos. En este sentido, el uso parental del propio Smartphone (MARSH et
al., 2015; STEPHEN; STEVENSON & ADEY, 2013; TERRAS; YOUSAF & RAMSAY,
2016), así como el control que realizan los padres sobre el de sus hijos (tipo de tarifa
de datos que le proporcionan, edad del primer acceso a Internet, el grado de
penetración de Internet en el hogar y la gama de oportunidades disponibles para el
acceso a Internet móvil) son de vital importancia, a juicio de Mascheroni & Ólafsson
(2015), para un uso adecuado del mismo.
Según Verza & Wagner (2010), la actitud parental puede ser favorable o
desfavorable con relación al uso del teléfono móvil por parte de los hijos. Su
utilización es favorable cuando ayuda en las tareas educativas, en el proceso de
separación entre padres e hijos y en el proceso de independencia de los jóvenes.
Asimismo, las motivaciones de los padres para familiarizar al niño con los
dispositivos móviles (smartphones y tablets) son bastantes diferentes y basculan
entre el fomento del interés del niño por los medios hasta la sumisión de los padres a
los mismos (FEIL, 2017).
Estudios recientes, como el llevado a cabo por Carvalho, Francisco &
Revals (2015) muestran que los dispositivos digitales han implicado cambios
cualitativos en el funcionamiento familiar, la creación de nuevos escenarios de
interacción, e incluso, han reordenado los patrones relacionales de la familia actual.
Igualmente, se constata una vinculación entre el funcionamiento familiar y el ocio
digital de los hijos, poniéndose de manifiesto una relación bidireccional en la que el
funcionamiento familiar condiciona el ocio digital de los hijos y la actividad digital de
estos, así como los dispositivos asociados a la misma, pueden afectar al
funcionamiento familiar (ATKIN et al., 2015; BALLESTA & CEREZO, 2011; JAGO;
EDWARDS; URBANSKI & SEBIRE, 2013).
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Diferentes investigaciones muestran resultados discrepantes sobre el
poder facilitador o inhibidor de los dispositivos móviles y actividades digitales sobre
el funcionamiento familiar. Algunas constatan que la actividad digital, materializada
en el uso del móvil o la navegación por Internet, favorece la cohesión familiar (OLIVA
et al., 2012), pues se fortalecen los límites familiares y se desarrolla una identidad
colectiva a través de proyectos familiares compartidos (MESCH, 2006a). No
obstante, este mismo autor manifiesta que la frecuencia de uso de Internet también
se asocia negativamente con el tiempo compartido en familia y positivamente con los
conflictos familiares, lo que puede afectar negativamente a la cohesión familiar.
Los cambios introducidos por el smartphone en las relaciones familiares
han sido diversos, este ha ocupado un espacio considerable en las familias con hijos
adolescentes, siendo un instrumento activo en el proceso de independencia y
construcción de la identidad de los jóvenes, al tiempo que se ha convertido en
generador de nuevos patrones de comunicación entre padres e hijos, volviendo más
desafiadora la tarea de relacionarse en tiempos de las nuevas tecnologías (VERZA &
WAGNER, 2010).
En lo que concierne a la comunicación existen también resultados
opuestos; mientras que diferentes estudios avalan que la actividad digital posibilita la
construcción de un canal a través del que los miembros de la unidad familiar se
comunican y comparten experiencias, permite sincronizar agendas, coordinar el
tiempo de ocio y la interacción social (FERNÁNDEZ-MONTALVO, PEÑALVA &
IRAZABAL, 2015; JUPP & BENTLLEY, 2001; KENNEDY & WELLMAN, 2007;
MESCH, 2006 a, b), otros concluyen que el uso de Internet no contribuye a mejorar
las relaciones familiares (LENHART; RAINE & LEWIS, 2001) debido a que se reduce
el tiempo destinado a actividades comunes y conduce al aislamiento social (NIE;
HILLYGUS & ERBING, 2002; SUBRAHMANYAM et. al., 2000), además de afectar a
la forma de comunicarse e interactuar con sus hijos por estar usando el smartphone
(CHEN; ZHOU & HAN, 2017), limitar las relaciones familiares de forma presencial,
propiciar un abuso del control de los padres sobre sus hijos mediante el uso del
dispositivo (NICOLACI-DA COSTA, 2004; NICOLACI-DA COSTA 2007; VERZA &
WAGNER, 2010), o un uso del mismo por parte de los hijos como herramienta para
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liberarse del control parental, estableciéndose motivos susceptibles de potenciar
situaciones estresantes entre todos los miembros del sistema familiar (VERZA &
WAGNER, 2010). Asimismo, Godinho, Araújo, Barro & Ramos (2014) confirman que
un funcionamiento familiar deteriorado influye en que los jóvenes pasen más tiempo
conectados a la red, en un intento de suplir sus interacciones familiares o protestar
frente a ellas.
Al mismo tiempo, hay que considerar que disponer de una conexión a
Internet permamente favorece que los usuarios se distraigan fácilmente con el
smartphone (HARMON & MAZMANIAN, 2013; MCDANIEL & COYNE, 2016;
OULASVIRTA et al., 2012). En este sentido, las distracciones parentales se sitúan
también en el foco de interés de este artículo, planteándonos como objetivo
identificar los riesgos a los que se enfrentan los menores cuando el Smartphone entra
en el contexto familiar.

Metodología

Este artículo se inserta en el marco de una investigación documental,
centrada en la búsqueda, recopilación, organización, valoración y crítica de
información bibliográfica sobre un tema concreto. En el caso que nos ocupa, el uso
del smartphone por parte de progenitores como generadoras de vulnerabilidad
infantil. Para Bisquerra (1989, p. 68), una de las ventajas de este tipo de investigación
es que “permite la difusión de una visión panorámica del problema a todos los
interesados en el tema”.
En relación al procedimiento llevado a cabo para la revisión de la
producción científica, se empleó el análisis documental, entendido por Chacón,
Herrera y Villabona (2013, p. 90) como “una investigación sobre la producción
investigativa, teórica o metodológica, en donde emerge la posibilidad de articular las
conceptualizaciones, discursos y prácticas, así como indagar por la dinámica y lógica
de dicha producción”.
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Además, este estudio ha tenido en consideración dos tipos de análisis, de
acuerdo con las propuestas de Gil-Pascual (2016), interno, mediante el cual se conoce
el contenido, y externo, destinado a estudiar el contexto del que procede.
En lo que concierne al análisis de los elementos formales, las actuaciones
realizadas se sustentaron en la localización y descripción bibliográfica de los
documentos, llevadas a cabo en el mes de septiembre de 2017. La localización de los
documentos se efectuó tras la consulta de bases de datos internacionales y
nacionales, utilizando para ello descriptores como smartphone, Internet, family,
risks, vulnerability y distracted parenting en el primer caso, y smartphone/teléfono
móvil inteligente, Internet, familia, riesgos, vulnerabilidad y distracciones parentales
en el segundo caso.
Los documentos hallados se han categorizado en función de los siguientes
criterios: autoría, fecha, fuente, lugar de publicación y referencia bibliográfica.
En cuanto al análisis interno o de contenido, este tuvo lugar en octubre de
2017, e implicó la lectura de los documentos encontrados (título, resumen y
descriptores), al objeto de identificar y seleccionar aquellos que cumplían los criterios
establecidos: a) responder a investigaciones empíricas; b) incorporar aspectos que
vulnerasen la integridad física o emocional del menor.
Estos criterios permitieron reducir el número de documentos utilizados en
esta investigación, lo que posibilitó una lectura en profundidad de los mismos
atendiendo

a

los

siguientes

aspectos:

problema

de

investigación,

diseño

metodológico, técnicas e instrumentos de recogida de información, participantes y
resultados. Finalmente, fueron organizados en función de los riesgos que vulneraban
la seguridad infantil.

Resultados

Los resultados que se han obtenido nos permiten evidenciar la
vulnerabilidad de los menores por el uso parental del smartphone en torno a
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diferentes centros de interés como: accidentes de tráfico, frecuencia de uso del
smartphone, distracciones parentales y efectos sobre las relaciones paterno-filiares.
Los primeros estudios sobre la vulnerabilidad infantil por el uso parental
del smartphone se centró en los accidentes de tráfico que se producen por el uso
indebido del dispositivo (BENDEN;SMITH;HENRY &CONGLETON, 2012).
Según Kildare & Middlemiss (2017), una forma en la que los padres
intentan dar respuesta a su vida laboral y familiar, es hacer varias cosas al mismo
tiempo; por ejemplo conducir y utilizar el smartphone. Aunque el uso del teléfono,
cuando se conduce con niños, es significativamente menor a cuando se hace solo o
con otro adulto, más del 80% de los padres de la investigación de Roney, Violano,
Klaus, Lofthouse & Dziura (2013) afirmaron usar un teléfono mientras conducían con
sus hijos. Estos hechos no solo contribuyen a una creciente preocupación por
conducir distraído, sino también porque se pone en riesgo la seguridad de los niños y
ofrece patrones inadecuados de seguridad vial ante los menores.
Un segundo foco de atención lo conformarían los estudios que se han
centrado en determinar la frecuencia de uso del smartphone por parte de los padres
durante los momentos de interacción con sus hijos. En este sentido, Qualcomm
(2013) reveló por primera vez que el 35% de los adultos estadounidenses
manifestaron que usaban con frecuencia su teléfono mientras juegan con sus hijos.
Por su parte, Blackman (2015) encuestó a 93 padres quienes afirmaron pasar entre
30 minutos y 7.5 horas por día atendiendo a un dispositivo móvil, y que entre 0 y 5 de
estas horas se encontraban en presencia de sus hijos.
Un tercer centro de interés de las investigaciones lo constituyen las
distracciones parentales, que han revelado que bastantes padres estaban pendientes
de su smartphone durante la comida con sus hijos (RADESKY et al., 2014a) o cuando
estaban en el parque (HINIKER; SCHOENEBECK & KIENTZ, 2015).
Las distracciones durante las momentos de comida podrían afectar a la
alimentación infantil (GOLEN & VENTURA, 2015a), especialmente en los bebés, ya
que en el estudio de Golen & Ventura (2015b), más del 75% de las madres se
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distrajeron mientras le daban el biberón a sus bebés, de tal forma que no estaban
alertas a las señales de saciedad de estos y ponían en riesgo su sobrealimentación.
Por su parte, Ante-Contreras (2016) halló que el 75% de los 167 padres
participantes en su investigación utilizaban su dispositivo, al menos tres veces,
mientras estaban supervisando a sus hijos. Con independencia del nivel de uso,
algunos manifestaron que el uso de su smartphone no afectaba a su capacidad para
supervisar adecuadamente sus hijos (ANTE-CONTRERAS, 2016; HINIKER;
SCHOENEBECK & KIENTZ, 2015).
Sin embargo, en un contexto de ocio, un parque infantil, Hiniker,
Schoenebeck & Kientz (2015) entrevistaron y encuestaron a los padres sobre su
capacidad para prestar atención a sus hijos cuando hablan por teléfono. Muchos de
estos padres (57%) informaron que no usaban su teléfono porque creían que
pondrían en peligro la seguridad de su hijo y disminuiría su capacidad de respuesta
(65%). Dentro del mismo estudio, los padres expresaron confianza en su capacidad
para controlar eficazmente a sus hijos, y que era aceptable que utilizaran su teléfono
siempre que pensaran que su hijo estaba a salvo. No obstante, cuando a estos padres
se les preguntó qué estaba haciendo su hijo mientras hablaban por teléfono, se
pusieron a la defensiva o dieron respuestas generales y vagas.
Muchos padres reconocen que el smartphone es una fuente de distracción
en la relación con sus hijos (ANTE-CONTRERAS, 2016; HINIKER; SCHOENEBECK
& KIENTZ, 2015; JOYNER-BAGBY, 2015; KUSHLEV, 2015; RADESKY et al., 2016a)
y se encuentran preocupados por no ser un buen modelo (HARMON &
MAZMANIAN, 2013; ODUOR et al., 2016; RADESKY et al., 2016a). Los padres
suelen expresar sentimientos de culpa si usan el smartphone en presencia de sus
hijos (HARMON & MAZMANIAN, 2013; HINIKER, SCHOENEBECK & KIENTZ,
2015; MCDANIEL & COYNE, 2016; ODUOR et al., 2016), sobre todo si son
recriminados o avergonzados por otros adultos(HARMON & MAZMANIAN, 2013;
HINIKER, SCHOENEBECK & KIENTZ 2015; YU, 2015).
Frente a las distracciones parentales, los hijos tratan de competir contra
estas, llamando la atención de sus progenitores (ODUOR et al., 2016; RADESKY et
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al., 2014a; RADESKY et al., 2016a; SULLIVAN, 2003). De este modo, en el estudio
observacional llevado a cabo por Stupica (2016) participaron niños de 3 a 12 años de
edad y trataba de analizar la repercusión de la capacidad de respuesta de los padres
durante un juego infantil de béisbol/softball. Así, los padres fueron instruidos para
estar disponibles y receptivos o no disponibles y sin respuesta cuando estaban
ocupados con su teléfono, mientras tanto los niños estaban corriendo alrededor de
una base. Los menores experimentaron las dos situaciones de los padres y los
resultados indicaron que corrían más rápido cuando los padres estuvieron atentos y
sensibles en sus respuestas, siendo más lentos y propensos a tropezar o caer cuando
no lo estaban.
Otras investigaciones han establecido, que los niños sin supervisión por
distracciones de sus padres con los dispositivos móviles, suelen participar en
conductas arriesgadas y peligrosas, para tratar de captar la atención. Asimismo, los
padres reducen sus probabilidades de advertir que los niños se encuentran ante una
situación o acción potencialmente insegura (PALSSON, 2014; PETRASS; BLITVICH
& FINCH, 2009; SALUJA et al., 2004). Se ha detectado que en restaurantes de
comida rápida los niños suelen gatear bajo las mesas o subirse a los asientos
(HINIKER; SCHOENEBECK & KIENTZ, 2015; RADESKY et al., 2014a). Este
comportamiento de búsqueda de atención podría poner en riesgo su seguridad
(BOLES & ROBERTS, 2008; MORAN, 2010; PALSSON, 2014; RADESKY et al.,
2014a) y podría estar relacionado con el aumento repentino de las lesiones infantiles
(HYMAN; BOSS;

WISE ; MCKENZIE & CAGGIANO, 2010; KUSHLEV, 2015;

PALSSON, 2014; RADESKY et al., 2014a).
Un creciente número de estudios ha comenzado a explorar el uso de
dispositivos móviles de los padres como un posible disruptor en las interacciones
entre padres e hijos (COYNE; PADILLA-WALKER; FRASER; FELLOWS & DAY,
2014), llegando a disminuir las conexiones significativas entre los mismos
(ANDERSON & HANSON, 2017), lo que preocupa considerablemente, ya que se ha
comprobado que el comportamiento de los padres y la calidad de las interacciones
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influye decisivamente en el desarrollo del menor (FAY-STAMMBACH; HAWES &
MEREDITH, 2014; ZIMMER-GEMBECK et al., 2017).
Estas interacciones padre-hijo, marcadas por alta sensibilidad y
receptividad parental, contribuyen a que un menor identifique a su cuidador como un
apoyo seguro y genere, por tanto, fuertes lazos de apego y trayectorias óptimas de
desarrollo (AINSWORTH, 1979; LYONS-RUTH, 1996). El uso del smartphone puede
comprometer, según diferentes investigaciones, una relación de apego segura y un
desarrollo infantil adecuado (ANTE-CONTRERAS, 2016; BLACKMAN, 2015;
KUSHLEV, 2015; RADESKY & CHRISTAKIS, 2016; RADESKY; SILVERSTEIN;
ZUCKERMAN & CHRISTAKIS, 2014b; STUPICA, 2016).
En este sentido, desciende la capacidad de los padres para atender a sus
hijos (BOLES & ROBERTS, 2008; HINIKER; SCHOENEBECK & KIENTZ 2015;
MOSER et al., 2016; ODUOR et al., 2016; RADESKY et al., 2014b), los niveles de
comunicación verbal y no verbal entre madres con un mayor grado de distracción con
el móvil descienden en comparación con madres que no están absortas con el
dispositivo (RADESKY et al., 2014c). Al mismo tiempo, los padres distraídos
tecnológicamente son más lentos para responder a los intentos de reenganche de sus
hijos y menos sensibles en sus respuestas (BLACKMAN, 2015; HINIKER et al., 2015;
KUSHLEV, 2015; ODUOR et al., 2016; RADESKY et al., 2014b; STUPICA, 2016).
Otros estudios han evidenciado que cuando los niños intentan captar la
atención de su progenitor, algunos padres inicialmente ignoran esta llamada, pero
finalmente responden a la misma (HARMON & MAZMANIAN, 2013; RADESKY et
al., 2014b; RADESKY et al., 2016a). Ocasionalmente estas respuestas son positivas
(HINIKER et al., 2015), pero otras veces los niños son regañados por padres que no
levantan la vista del dispositivo, llegando a darles un puntapié por debajo de la mesa
o apartarles de su lado (RADESKY et al., 2014b). En otros casos, cuando los niños
hicieron llamadas de atención, algunos padres se encontraban tan absortos con el
dispositivo que no respondían a dichas demandas (HINIKER et al., 2015). Por otro
lado, algunos padres también manifiestas que ignoran intencionalmente a su hijo
fingiendo estar atendiendo al smartphone, con la esperanza de que su cónyuge se
encargue de las necesidades del niño (HARMON & MAZMANIAN, 2013).
78
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Por otro lado, los padres y las madres se distraen con los smartphone, pero
también los usan para distraer a sus hijos cuando necesitan realizar otra actividad
como preparar la cena o apasiguar a sus hijos (ODUOR et al., 2016; RADESKY et al.,
2014c; RADESKY; PEACOCK-CHAMBERS; ZUCKERMAN; SILVERSTEIN, 2016;
WARTELLA; RIDEOUT; LAURICELLA & CONNELL, 2013).
En el estudio de Radesky et al. (2016b) se realizaron entrevistas con 144
padres y los resultados mostraron que los niños con dificultades socioemocionales
tienen más probabilidades de recibir un teléfono como forma de ayudarlos a relajarse
que los niños sin dificultades socioemocionales. Al mismo tiempo, el uso de los
smartphones para que los niños se entretengan y consecuentemente el desarrollo de
la autorregulación, se está convirtiendo en foco de interés de diferentes
investigaciones (RADESKY & CHRISTAKIS, 2016; RADESKY et al., 2014b;
RADESKY et al., 2016b). Asimismo, el potencial de estos dispositivos para desplazar
la interacción entre padres e hijos puede estar generando en los padres experiencias
de crianza menos positivas (KUSHLEV, 2015).

Discusión de los resultados

Una vez realizada la revisión, se puede afirmar que la vulnerabilidad
infantil es un hecho, ya que esta se define y desarrolla siempre en función de algún
tipo de peligro o amenaza (RUIZ, 2011), en la que la cantidad de información y
experiencia que acumula una persona para afrontar ese peligro o amenaza a lo largo
de su vida se configura como un mecanismo modulador (GARCÍA DEL CASTILLO,
2015). En este sentido, los riesgos a los que se enfrentan los menores proceden tanto
del uso del smartphone por parte de los progenitores, como del suyo propio.
La preocupación sobre los padres que se conectan a sus smartphones en
lugar de atender a sus hijos ha recibido una gran atención por parte no solo del
mundo académico como se ha podido comprobar, sino también desde distintos
medios

(AVG

TECHNOLOGIES,

2016;

FILUCCI,
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HIGHLIGHTS MAGAZINE, 2014; PARENTS ON PHONES, 2016; SCELFO, 2012;
WINTERS, 2011).
Ante esta realidad, según Kildare & Middlemiss (2017), se necesitan
estudios que exploren el contexto de la situación, factores parentales como el estrés
de crianza y las relaciones de crianza conjunta, que permitan ofrecer un conocimiento
en profundidad de cada situación.
Más allá del uso de la mediación, convendría mencionar la necesidad de
que los progenitores desarrollasen competencias parentales positivas, entendidas
estas como el ideal de crianza de los hijos, dando así respuesta a los planteamientos
que, desde diferentes instituciones europeas están demandando [3].
En general, ser padre o madre es considerada una experiencia gratificante,
a la vez fuente de estrés, ya que los progenitores han de atender diferentes
obligaciones (trabajo, cuidado de los hijos, cuidado de familiares mayores, entre otras
cuestiones). La parentalidad positiva exige que los padres y los hijos pasen tiempo
juntos de calidad, con independencia de la edad del hijo.
En este sentido, cabría destacar la propuesta realizada por RamírezGarcía, Salcines-Talledo & González-Fernández (2018) en torno a diferentes ejes para
la promoción del desarrollo de competencias para una parentalidad positiva respecto
al uso de dispositivos móviles, tales como: cuidado y protección del menor
(disminución de distracción parentales, equilibrio del uso del smartphone como
instrumento de seguridad para los progenitores, y disminución de la vulnerabilidad
infantil) estructura y orientación familiar (control parental, normas de uso,
flexibilización de las normas de uso, comunicación familiar y ocio y ocio digital),
reconocimiento del menor (sensibilización paternal a las llamadas de atención por
parte de los hijos y protección de la identidad digital) y capacitación del mismo
(ayuda en el proceso de separación de los padres, ayuda en el proceso de
independencia de los adolescentes y aplicaciones educativas del smartphone).
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Conclusiones

En estas páginas se ha tratado de poner de manifiesto una realidad situada
no sólo en el contexto español o europeo, sino en un mundo globalizado y conectado
gracias a la tecnología y, especialmente, a Internet. Su aplicación a los smartphones,
considerados estos como instrumentos multitareas, al tiempo que instrumentos
simbólicos, ha provocado un cambio en las relaciones familiares.
La familia cuenta con un nuevo miembro, probablemente dos, tres o
cuatro en el transcurso de su evolución, pero no nos referimos a los hijos, sino a los
smartphones, que condicionan las nuevas relaciones familiares tanto en su seno como
en relación con el mundo exterior.
La incorporación de estos nuevos miembros no estaba prevista, ha surgido
de repente y no se estaba preparado para ello. Las familias han de hacer frente a los
retos que le plantea el smartphone y prepararse para ello.
Un modelo competencial parental positivo podría dar respuesta a la
capacitación de los progenitores para evitar la vulnerabilidad infantil ante los
smartphones, bien por el propio uso que los padres llevan a cabo con el dispositivo
móvil, bien por la utilización que de esta herramienta tecnológica hacen los menores.
Tampoco cabe duda, que si estos riesgos se consideran un problema de
salud pública, al tiempo que la familia también es calificada como un bien público, las
diferentes administraciones, han de dotar de los recursos necesarios para que los
menores no se encuentren inmersos en riesgos constantes por el uso de los
smartphones.
De igual forma, parece claro que el uso de los dispositivos móviles también
crea oportunidades para la interacción y la colaboración y, una mejora de las
relaciones parento-filiales, siempre y cuando estas se desarrollen en el marco de
capacitación parental positiva.
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