
El 'phubbing' se intensifica en los casos en que 
la familia vive bajo presión financiera, es 
decir, cuando la salud de la economía del hogar se 
siente amenazada. En tales casos, la negligencia 
de los padres hacia sus hijos es un 70% mayor 
en los hombres y un 50% mayor en las mujeres.

Esta presión económica también afecta a 
la “tecnoferencia", es decir, la cantidad de veces 
que los niños interrumpen la interacción que tienen 
con sus padres para prestar atención a las 
diferentes pantallas. Cuanto mayor es esa presión 
económica, más niños interrumpen las actividades 
con sus padres para recurrir a dispositivos 
digitales.
La salud de las relaciones familiares es importante 
para el desempeño posterior en el ámbito laboral, 
por lo que este estudio recomienda:

• A las empresas: animar a sus empleados a
desconectar del trabajo para fomentar el buen
uso de la tecnología en casa y un sano disfrute
del tiempo libre.

• A las familias: establecer normas en el hogar
sobre el uso de la tecnología y fomentar una
comunicación más sana entre los miembros
del hogar, especialmente a la hora de comer
juntos, viajar o disfrutar del tiempo libre

• A las escuelas: desarrollar iniciativas sin
pantallas para concienciar sobre el uso
excesivo de la tecnología y los beneficios de
las relaciones interpersonales no mediadas por
pantallas.

RECOMENDACIONES
Recomendamos que los medios de comunicación y 
las campañas públicas expongan los riesgos del 

S egún el primer estudio del Centro 
Internacional para el Trabajo y la Familia 
de IESE Business School y el think tank 
internacional con sede en Londres, Home

Renaissance Foundation, la salud mental, la 
autoestima o el bienestar podrían verse amenazados 
por el 'phubbing' ya que los padres perciben que 
deben tener alta disponibilidad para trabajar en 
cualquier momento del día. 

El 'phubbing' consiste en ignorar a otros al estar 
en su teléfono o dispositivo electrónico. Una 
práctica que no solo sirve de ejemplo para los niños 
en casa, sino que provoca aislamiento social y 
problemas en las relaciones, ya que los momentos 
en los que más se suele dar el 'phubbing' son 
a la hora de comer o cuando pasan tiempo 
juntos. Aquellos que son desatendidos corren 
el riesgo de sentirse no valorados, excluidos o 
rechazados. 

EL 'PHUBBING' AMENAZA NUESTRA SALUD 
MENTAL Y EL BIENESTAR FAMILIAR
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'phubbing', por ejemplo en relación a la salud, las 
RRSS y el "burnout".

Sugerimos que las organizaciones fomenten la 
desconexión en el  trabajo, realizando campañas que 
incentiven un buen uso de la tecnología y un uso 
saludable del tiempo libre.  

Proponemos que los programas escolares y las 
iniciativas sociales fomenten el tiempo libre de 
pantallas, generando conciencia social sobre los 
riesgos del uso excesivo de las tecnologías de la 
comunicación. 

Defendemos que las parejas -y las familias- generen 
normas sociales sobre el uso de las tecnologías de la 
comunicación social cuando comparten tiempo juntos 
-comidas, reuniones, viajes, etc.

DISPONIBILIDAD ESPERADA Y 'PHUBBING'
• Los hombres tienen una percepción de que 

se espera de ellos que estén disponibles y 
respondan inmediatamente a las exigencias del 
trabajo un 40% mayor que las mujeres.

• Cuando las mujeres sienten presión económica, 
también creen que deben responder 
rápidamente a cualquier mensaje relacionado 
con el trabajo.

• Cuando el empleado percibe que se le exige 
que responda inmediatamente a los mensajes de 
trabajo, sus compañeros afirman que dicho 
empleado tiene mayores comportamientos de 
conductas de 'phubbing'.

• En concreto, la alta disponibilidad esperada 
conduce a un 25% más de 'phubbing' en el 
caso de los hombres y a un 40% más en las 
mujeres.
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'PHUBBING' Y LA PRESIÓN ECONÓMICA

La alta presión económica tiene un efecto muy 
fuerte en el 'phubbing' tanto en hombres como 
en mujeres, afectándoles en la misma medida. 
Las personas sometidas a esta elevada 
presión pueden manifestar, de media y según 
sus parejas, un 70% más de 'phubbing'.

La "tecnoferencia" de los hijos que consiste en 
interrupciones cotidianas en las interacciones 
interpersonales entre padres y estos debido a los 
dispositivos tecnológicos digitales puede ser hasta un 
80% mayor en  los padres sometidos a presión 
económica que en los que no la tienen.

La alta presión económica tiene un efecto 
muy fuerte en la "tecnoferencia" de los hijos, 
según informan tanto los hombres como las 
mujeres.

'Phubbing' es la 
práctica de ignorar a 
otros al estar en su 

teléfono o dispositivo 
electrónico
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