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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo determinar si existe dependencia al 

smartphone y cómo influye en los rasgos de la personalidad y habilidades sociales de los 

estudiantes universitarios. El estudio fue de tipo descriptivo – correlacional con diseño no 

experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 246 estudiantes 

universitarios de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 17 y 19 años de edad, 

pertenecientes al primer y segundo año de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Se aplicaron 3 instrumentos: Test de Dependencia del 

móvil (TDM), Inventario de personalidad de Eysenck y Escala de Habilidades Sociales (EHS). 

Los resultados obtenidos evidenciaron que, no existe un nivel significativo de influencia entre la 

variable dependencia al smartphone y las variables rasgos de personalidad y habilidades sociales, 

ya que, del total de la muestra el 20,8% del total de evaluados en este estudio presentaron 

características moderadas de posible dependencia al smartphone, mientras que el 79.2% de 

participantes presentan niveles bajos de dependencia. Se evidenció también que las dimensiones 

de dependencia al smartphone se relacionan significativamente con   las dimensiones extroversión, 

emotividad y dureza como rasgos predictivos de la personalidad; así como la correlación entre 

las dimensiones de dependencia al smartphone con algunas dimensiones de habilidades sociales. 

Palabras clave: Dependencia al smartphone, personalidad, habilidades sociales. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

“¿Los celulares ayudan a estar conectados con los que están a distancia o permiten que los 

que se conectan se mantengan a distancia?”- Zygmunt Bauman 

La comunicación permite expresar la información respecto al entorno para compartirla con 

los demás, marcando la evolución de la humanidad a través del tiempo. A lo largo de los años la 

tecnología ha logrado la creación de múltiples inventos que facilitaban el poder comunicarse sin 

necesidad de verse en persona, en este apartado podemos mencionar a la radio, la televisión, la 

telefonía fija y posteriormente la telefonía móvil, la cual, durante los posteriores años tendría un 

enorme impacto en la vida de todos. Durante los primeros lustros del siglo XXI, determinadas 

compañías tecnológicas asociadas con empresas dedicadas a la telefonía móvil, comenzaron a 

desarrollar los primeros prototipos de los denominados teléfonos inteligentes ,los cuales 

presentaban un sistema operativo consistente que junto a las funciones multimedia y al servicio de 

mensajería instantánea marcaron un antes y un después en cuanto a tecnologías de la información; 

la emergente creación de estos primeros modelos surgió como respuesta a la demanda global que 

buscaba poder comunicarse a grandes distancias en tiempo real y sobre todo a la necesidad de 

mantenerse conectado en un mundo cada vez más influenciado por la emergente globalización. 

Nunca antes en la historia un dispositivo tecnológico había impactado tanto en la forma de 

vida de las personas influenciando no solo tu forma de ver al mundo sino también la forma en la 

que el mundo puede verte , en pocos años la inversión en tecnologías de la información provocó 

que cada vez haya mayores empresas dedicadas a este rubro ya que es su progresiva evolución en 

cuanto a características novedosas ya sea la implementación de servicios de internet móvil hasta 

la infinidad de aplicaciones disponibles en tiendas virtuales lograron que prácticamente todo el 

mundo tuviese la necesidad de portar un smartphone. 



Es cierto que en sus inicios los primeros smartphones representaban un símbolo de poder 

adquisitivo ya que por sus características novedosas solo los sectores con mayor poder adquisitivo 

podían disponer de dicha tecnología junto con sus ventajas , a diferencia del resto de la población, 

que no tenía acceso a dicho mercado ya sea por sus elevados costos la poca producción de 

dispositivos o el monopolio de las patentes tecnológicas que tenían ciertas compañías 

desarrolladoras especializadas en los siguientes años , la ampliación de los mercados ecológicos 

la gran demanda de los otros sectores sociales y la evidente accesibilidad económica a dichos 

dispositivos abrió una enorme puerta en su masiva adquisición , llegando en el año 2017 a los 5 

mil millones de usuarios en el mundo y originando que actualmente se diga en las diversas esferas 

sociales que existen más smartphones que personas en el mundo .Todo esto ha traído consigo 

diversas repercusiones en prácticamente todos los grupos etarios, teniendo una incidencia especial 

en la forma de construcción de las relaciones sociales desatando así una interesante paradoja ya 

que ,aunque la mayor parte de personas estén fallando en el proceso de socializar en persona , 

puede que estén simultáneamente socializando de forma virtual. Actualmente el avance de la 

tecnología informática en la creación de dispositivos móviles, ha despertado una serie de 

emociones y nuevas reacciones en las personas que afectan a todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Hay quienes ven a los smartphones como un gran mal que disminuye nuestra humanidad, mientras 

que otros lo ven como una manera de ayudar a resolver algunos de nuestros mayores desafíos. 

Cualquiera sea el caso el impacto que los smartphones actualmente tienen en nuestras vidas es 

indiscutible. 

Los tiempos están cambiando progresivamente producto de la interacción cada vez más 

cercana de las personas con la implementación tecnológica, siendo las generaciones jóvenes los 

más susceptibles a los cambios, originando nuevas ideas y modalidades en la progresiva 



construcción de su identidad personal. Solamente el tiempo dictaminará cuál es el impacto real del 

uso progresivo de smartphones en la forma de comportarse y relacionarse de las personas, así como 

en la forma de expresar su personalidad con los demás. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1 Problema de investigación  

Los smartphone o teléfonos móviles inteligentes tienen un papel importante en la 

comunidad tecnológicamente avanzada porque permiten a los usuarios comunicarse con otros 

desde cualquier parte del mundo. Son dispositivos que favorecen el entretenimiento, pero también 

puede aumentar la eficacia en los entornos laborales, profesionales y sociales. Aunque el 

smartphone simboliza una innovadora manera de comunicación, también es cierto que 

determinados grupos de personas lograrían alcanzar un uso anómalo, excesivo y con extrema 

necesidad en su uso. 

Desde un punto de vista psicosocial generalmente no nos preocupamos por las 

innovaciones tecnológicas en sí, sino que nos preocupamos por la forma en que los individuos 

grupos o las organizaciones cambian sus patrones y su capacidad de comunicación debido a los 

nuevos usos. Según Escobar (1991), las funciones sociales de las tecnologías de la información y 

la comunicación, se ocupan de producir y distribuir conocimientos además de proporcionar canales 

para establecer relaciones entre las personas, también se asocia el uso de medios de comunicación 

con el ocio y el tiempo libre que imponen normas sociales. 

La población más susceptible son los jóvenes, son quienes emplean continuamente el 

celular que se ha convertido en un dispositivo imprescindible en sus vidas por los múltiples 

beneficios que les proporciona (Gaspar, 2016; citado por De la Cruz et al. 2019). Frente a esto 

Ruiz, Sánchez y Trujillo (2015), manifiestan que el uso del teléfono celular es cada vez más 

variado, lo que incrementa considerablemente las posibilidades de dependencia al dispositivo de 
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una manera importante; de este modo la dependencia al smartphone puede entenderse como una 

posible correspondencia entre intención y conducta, es decir la evaluación que se hace sobre la 

propia conducta y la influencia del ambiente social. Una evolución favorable o desfavorable de 

una actitud, favorece el desarrollo de una conducta específica, pero también es importante 

considerar cuál es la opinión que tienen otras personas sobre el comportamiento que se manifiesta 

y cómo éstos esperan que uno se comporte (Fishbein y Ajzen,1975). Sin embargo, existe un 

modelo que explica que independientemente del contexto, la intención de utilizar una tecnología 

depende de la actitud, es decir, es central la utilidad percibida y la facilidad de uso (Modelo de 

aceptación de la tecnología – TAM, Davis, Bagozzi y Wasahw, 1989). Pero también se pueden 

analizar la dependencia de los usuarios a un medio específico y depende de los objetivos que 

esperan alcanzar (Ball-Rokeach, 1998). En ese sentido, existen individuos que pueden sufrir 

dependencia a los mensajes de texto, llegando a angustiarse si no reciben inmediatamente una 

respuesta al mensaje enviado; acentuando con ello, sentimientos de soledad, abandono y ansiedad 

(Lu, 2011). Barrios et al. (2017), mencionan un estudio realizado en Reino Unido compuesto por 

251 personas entre 18 a 66 años, donde se halló que el 69.32% presenta al menos una vez al día 

un episodio de “phubbing” y el 8.76% posee una duración de este evento mayor a una hora por 

día, siendo más prevalente en las mujeres, dado que este comportamiento va en ascenso es 

importante considerar las posibles consecuencias que esto puede desencadenar, afectando a la 

salud física, psicológica y social. Estas patologías relativamente recientes representan una realidad 

tangible, y cada vez más palpable que afecta en su gran mayoría a los docentes y adultos jóvenes.  

La sintomatología depresiva y ansiosa se relaciona por el alto uso de internet a través del 

Smartphone (Thomee et al. 2011). Si el uso del smartphone tiene un propósito práctico no 

necesariamente debería desencadenar dependencia, pero si la persona piensa sobre el teléfono, 
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tiene un deseo intenso de verificar si algo ha pasado de este modo manifiesta ansiedad, depresión 

y soledad, cuando el teléfono no está cerca (Walsh et al. 2010), lo que reforzaría la necesidad de 

su uso. Precisamente, se analizó la dependencia del uso del Smartphone sobre cuatro tipos de 

personalidad; tales como, adictos (introvertidos, conformistas, dependientes, tímidos, emocionales 

y depresivos), imitadores (extravertidos, les gusta estar con gente y tener vida social ), regulares 

(uso fácil, divertido y eficiente) y moderados (obsesionados con el uso del smartphone) y cómo 

estos influyen en la vida personal así como en la productividad, el impacto social y el bienestar; 

tanto los adictos como los imitadores reportan más problemas en relación a los factores de la 

personalidad (Lapointe et al. 2013). Se puede apreciar que en la actualidad va quedando desplazada 

la importancia de la interactividad instantánea con el entorno; la utilidad de este medio tecnológico 

se ha convertido en un aspecto mucho más relevante para poder evitar la soledad, el abandono y 

la exclusión. En ese sentido, los jóvenes pueden presentar síntomas de ansiedad, inquietud o 

irritabilidad cuando se quedan sin batería, cuando no pueden encender el móvil o simplemente 

cuando no tienen cobertura, llegando en muchos casos a ser relegados no solo a un “ostracismo 

virtual” sino a un “ostracismo social” (De Sola Gutiérrez, 2018). Para Ozkan y Solmaz (2015), en 

toda la denominada “Generación Z”, la tecnología ya no sería simplemente un apoyo, sino una 

auténtica forma de estar en el mundo en donde los contactos virtuales serían más reales que los 

personales. Según Billieux (2012), la revolución de la telefonía móvil es la manifestación de una 

nueva tendencia social, de una oportunidad de mercado; para el mundo clínico supone un problema 

que afecta a millones de personas en donde paradójicamente un instrumento diseñado para el 

contacto social podría finalmente interferirlo. Junto a esto, la influencia de los amigos o del 

entorno, las relaciones sociales, así como la necesidad de pertenencia social, son factores que 

convierten a los teléfonos móviles en dispositivos capaces de satisfacer multitud de necesidades 
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actuales (De Sola Gutierrez, 2018). Para Muñoz (2005), ya se había dado una voz de alarma 

hablando de “adictos al móvil”, considerando como principal grupo de riesgo a los jóvenes; por 

ello, es que la gran mayoría de investigaciones han centrado su atención en la población 

adolescente y adultos jóvenes, ya que es en estos periodos en donde la problemática se presenta 

con una mayor incidencia.  

Como se puede apreciar, el impacto de la dependencia del smartphone o la necesidad en el 

uso de este tipo dispositivo, progresivamente puede alterar la vida diaria y presentar efectos 

perjudiciales en la personalidad. Un estado de dependencia provoca cambios agudos en el sistema 

nervioso central que perduran en el tiempo, estos mecanismos pueden reflejar diferencias 

individuales en el funcionamiento neurofisiológico de la corteza cerebral (Geen, 1997). Analizar 

las variaciones individuales considerando el aspecto biológico de la personalidad y la influencia 

de las experiencias personales, en ese sentido el modelo de Eysenck ha demostrado ser útil en el 

estudio de la dependencia del teléfono móvil. Takao (2014), observó que la extraversión, el 

neuroticismo y la baja apertura a la experiencia predicen una parte de los casos de uso problemático 

del teléfono móvil. Por su parte Kuss y Griffiths (2011), encontraron que los extrovertidos utilizan 

las redes sociales para crear y mejorar contactos, mientras que los introvertidos para compensar 

sus dificultades sociales. Giota y Kleftaras (2013), también observaron que el uso problemático de 

las redes sociales se relacionaría con el neuroticismo y la cordialidad, así como con la depresión, 

especialmente entre mujeres. Para Walsh et al. (2010), la dependencia al teléfono móvil guardaría 

una estrecha relación con la dependencia del entorno social mediante la autoidentidad y necesidad 

de aprobación de los demás. De acuerdo con la revisión bibliográfica los usuarios jóvenes son 

altamente vulnerables e influenciables por la demanda y diversidad de equipos móviles que existen 

en la actualidad lo que posteriormente origina diversas repercusiones psicológicas, especialmente 
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la necesidad imperante de contar la mayor parte del tiempo con un smartphone que permita poder 

interactuar con su entorno para reforzar de este modo la consolidación de su identidad; es así que, 

Bianchi y Philips (2005), desarrollaron un estudio con 194 participantes, cuyo objetivo fue a 

relacionar el uso versus el abuso del teléfono móvil con la personalidad; los resultados mostraron 

que la extraversión y la autoestima explicaban tanto el uso general como el uso problemático; las 

puntuaciones altas en neuroticismo y bajas en autoestima estaban relacionadas con el uso 

problemático del teléfono móvil. También, Turnet et al. (2008), analizaron cómo las características 

de personalidad de los individuos se relacionan con el uso versus el abuso de la telefonía móvil, la 

muestra estaba compuesta 184 estudiantes universitarios y cuyos resultados encontraron la relación 

entre psicoticismo e inhibición reducida sobre el uso del teléfono móvil en los contextos sociales 

y que el neuroticismo y la extraversión influían en el abuso del teléfono móvil. 

En referencia a las habilidades sociales, Espina (2016), menciona que el uso excesivo de 

los dispositivos móviles puede ser perjudicial, debido a que la comunicación mediada por los 

aparatos digitales incrementa, mientras que la comunicación presencial entre las personas 

disminuye. Para Echeburúa (1999), en la teoría del aprendizaje social, se sustenta que las conductas 

adictivas se activan en un inicio mediante reforzador positivo (experiencia de placer o euforia) 

pero cuando la conducta se mantiene, el reforzador termina siendo negativo; con el objetivo de no 

experimentar el malestar, evitando el síndrome de abstinencia (alivio de la tensión emocional) 

producto de la falta de uso del dispositivo (Echeburúa, 1999; citado por De la Cruz et al. 2019). 

En la abstinencia se dan reacciones fisiológicas o emocionales tales como alteraciones en el humor, 

irritabilidad, impaciencia, inquietud o angustia (Gámez et al. 2009), por lo que se puede deducir 

que estas características pueden limitar la instalación o el progreso de las habilidades sociales, las 

que son susceptibles de aprendizaje y desarrollo (Bisquerra, 2003). 
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Por ello en la investigación de Viracocha (2017), se concluyó que los adolescentes se 

desenvuelven en un entorno digitalizado, el cual condiciona las maneras de actuación en el plano 

de las relaciones interpersonales, en este estudio se comprueba que cuanto mayor es la frecuencia 

de uso de un dispositivo móvil mayor es el nivel de modificación y afectación de las habilidades 

sociales. Además, Gismero (2000), en la conceptualización de habilidades sociales refiere que son 

un conjunto de respuestas verbales y no verbales, y situacionalmente específicas a través de las 

cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, 

preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de manera asertiva, respetando todo 

ello en los demás que trae como consecuencia el auto reforzamiento y maximiza la probabilidad 

de conseguir refuerzo externo (Gismero, 2000; citado por Garcés et al. 2018). 

En la actualidad para Motta (2018), los jóvenes universitarios, consideran de gran 

importancia contar con un smartphone, puesto que el solo hecho de tenerlo les brinda un mayor 

status frente a los demás, este aparato móvil a vez; suele ser el refugio de los tímidos, de los 

solitarios y hasta de los deprimidos a veces; ya que estos, pueden expresarse libremente al tener 

una pantalla delante y así puedan huir o escapar sin tener que dar explicaciones sobre nada a nadie. 

Las personas requieren ejercitar desde el colegio no solo competencias y capacidades académicas 

sino también habilidades de convivencia social, que lo preparen para enfrentar situaciones como 

la violencia, el avance de la ciencia y la tecnología, entre otros, los cuales serían perjudicados si 

luego en la etapa universitaria empiezan a depender de un smartphone, limitando su interacción 

social e incluso influyendo en sus rasgos de personalidad. 

De acuerdo con la múltiple revisión bibliográfica y los fundamentos presentados 

anteriormente, argumentamos la realización transversal de esta investigación dada la limitada 

información respecto a la posible influencia de los Smartphone en los rasgos de las personalidad 
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y como repercuten en la adquisición de habilidades sociales de los jóvenes universitarios que 

cursan los primeros años en la carrera de psicología, donde la búsqueda y construcción de la 

identidad son fundamentales para su desarrollo personal; como investigadores pretendemos 

principalmente contribuir con evidencia empírica sustentable que permita determinar la verdadera 

relación que existe entre un dispositivo tecnológico móvil y constructos psicológicos tales como 

la personalidad y las habilidades sociales. Por todo lo anteriormente expuesto, nos formulamos la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿La dependencia al smartphone influye en los rasgos de personalidad y habilidades sociales de los 

estudiantes universitarios? 

1.2 Objetivos de la investigación 

A. Objetivo general 

Determinar si la dependencia al Smartphone influye en los rasgos de personalidad y 

habilidades sociales de los estudiantes universitarios. 

B. Objetivos específicos 

 Identificar los niveles de dependencia al Smartphone en los estudiantes universitarios 

según sexo. 

 Diferenciar los rasgos de personalidad en los estudiantes universitarios, según sexo. 

 Analizar la influencia del smartphone en los rasgos de personalidad y habilidades sociales 

de los estudiantes universitarios. 

1.3 Hipótesis 

H1 La dependencia al smartphone influye en los rasgos de personalidad y habilidades sociales de 

los estudiantes universitarios. 
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H0 La dependencia al Smartphone no influye en los rasgos de personalidad y habilidades sociales 

de los estudiantes universitarios. 

1.4 Importancia del estudio 

Los antecedentes investigativos muestran diferentes posiciones en cuanto a la relación de 

las variables, uso del Smartphone y su influencia en la personalidad y habilidades sociales; lo que 

nos sugiere realizar un estudio dentro de nuestro entorno debido a la poca cantidad de 

investigaciones a nivel regional y nacional. La tecnología no solo ha traído grandes avances a todo 

nivel y en distintas áreas, contribuyendo en el desarrollo humano dentro de sus fines, sino que 

también está produciendo cambios que estarían alterando la salud y otros aspectos de la vida de 

las personas; es justamente de esto último que hicimos la investigación. Y también con los 

resultados obtenidos poder tener precedentes para futuras investigaciones en nuestro país. 

Considerando algunas investigaciones realizadas que han confirmado que el uso excesivo 

del teléfono móvil genera efectos perjudiciales en la salud y en las relaciones sociales. Tal como 

en la investigación “personalidad y su relación con el uso versus abuso del teléfono móvil” 

Olivencia et al. (2016), donde encontraron en una muestra de estudiantes de Psicología de la 

universidad de Granada la implicación de la personalidad en la adicción al móvil y en cuanto a la 

diferencia de sexos demostrando que son las mujeres quienes abusan más del teléfono móvil a 

diferencia de los hombres, la progresiva instauración de los teléfonos inteligentes en nuestras vidas 

cotidianas nos ha convertido en personas conectadas 24 horas al día. Además, el aumento de las 

funciones del teléfono móvil y su capacidad para personalizarlas han hecho realidad la afirmación 

de que dispositivos como la radio, el navegador, el reproductor de música, la cámara o los 

buscadores tiendan a desaparecer una vez integrados en el denominado “Smartphone” (Luengo de 

la Torre, 2012). Es en base a estos estudios que nuestra investigación propone descubrir nuevos 
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hallazgos de acuerdo a nuestro entorno local generando un impacto teórico; la factibilidad de esta 

investigación ha sido viable debido a que la muestra escogida mostró las condiciones adecuadas 

para el estudio que pretendimos realizar y los objetivos planteados fueron viables a realizar. 

El presente trabajo de investigación es original en la medida que investigaciones similares 

no se han realizado con anterioridad en el medio local ni nacional; y esto puede verse reflejado en 

los antecedentes en los que las tres variables no han sido estudiadas de manera conjunta, por lo 

que el presente estudio proporcionará evidencia empírica acerca de su relación en población 

peruana. 

1.5 Definición de términos 

A. Dependencia al smartphone 

Ascencio et al. (2014), conceptualizan la dependencia al celular como “la pérdida de la 

noción del tiempo que implica el abandono de actividades comunes, y que provocan la 

manifestación de ira, tensión y/o depresión ante la imposibilidad de acceder a dicho objeto”. 

La dependencia del teléfono móvil se hace especialmente visible cuando se da el gasto 

excesivo, favorece el abuso, interfiere en otras actividades, pérdida de la intimidad y el 

aislamiento de familiares o personas allegadas (Choliz, 2016). 

B. Personalidad 

Para Eysenck, la personalidad está definida como “Una organización más o menos 

estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina 

su adaptación única al ambiente. El carácter denota el sistema más o menos estable de la 

conducta conativa (voluntad) de una persona; el temperamento, su sistema más o menos estable 

de la conducta afectiva (emoción); el intelecto, su sistema más o menos estable y duradero de 
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la conducta cognitiva (inteligencia); el físico, su sistema más o menos estable y duradero de la 

configuración corporal y de la dotación neuroendocrina” (Eysenck y Eysenck, 1985). 

C. Habilidades sociales 

Para Gismero (2000), las habilidades sociales son “el conjunto de respuestas verbales 

y no verbales, y situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa en 

un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos 

sin ansiedad excesiva y de manera asertiva, respetando todo ello en los demás, que trae como 

consecuencia el auto reforzamiento y maximiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo” 

(Gismero, 2000;  citado por Garcés et al. 2018). 

1.6 Variables e indicadores 

 

 

 

 



11 
 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

VALOR 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

  

- Abstinencia 

- Abuso y 

dificultad 

- Problemas 

ocasionados 

por el uso 

excesivo 

- Tolerancia 

 

- Totalmente de 

acuerdo / Casi 

siempre 

- Un poco de 

acuerdo / Con 

frecuencia 

- Neutral / A veces 

- Un poco en 

desacuerdo / Rara 

vez 

- Totalmente en 

desacuerd

o / Nunca 

 

4 

 

Dependencia 

al smartphone 

 

  NUMERICA 

3  

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

    

 

 

 

 

Personalidad 

 

 

- Extraversión 

- Emotividad 

(neuroticismo) 

- Dureza 

(psicoticismo) 

 

 

 

E 

N 

 

P 

 

ITEMS 

 

 

24 

24 

 

9 

 

 

 

 

CATEGORICA 



12 
 

 

1.7 Limitaciones del estudio 

La muestra del presente estudio se ha visto reducida por las restricciones sanitarias 

producto de la pandemia. 

La aplicación de pruebas psicológicas en otras escuelas profesionales no fue posible debido 

al limitado acceso en un contexto virtual. 

Limitada bibliografía científica en relación al problema de investigación propuesto en este 

estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

A continuación, se presentan los siguientes antecedentes investigativos: 

2.1.1 Internacionales 

Chóliz y Villanueva (2011), en su investigación titulada “Evaluación de la adicción    al 

móvil en la adolescencia”, cuya finalidad fue la elaboración de varios instrumentos para  la 

evaluación y análisis de algunas de las principales dimensiones de la adicción al móvil por parte 

de los adolescentes. El estudio es de tipo descriptivo transversal donde participaron 1944 

estudiantes de enseñanza secundaria y bachillerato, de edades comprendidas entre 12 y 18 años, 

los alumnos encuestados respondieron a cuestionarios estructurados en los que se preguntaba 

acerca del patrón del uso del móvil, evaluando las variables “Funciones del móvil”, “Imagen del 

móvil” y “Dependencia al Móvil”; llegaron a la conclusión de que, el uso del celular se da 

principalmente en los adolescentes y jóvenes,        donde las mujeres con edades comprendidas entre 

15 y 16 años, presentan un mayor grado  de dependencia porque tienen mayores niveles de 

tolerancia e interferencia con otras actividades, emplean el celular como instrumento de evitación 

de estados de ánimo displacenteros y tienen mayores problemas económicos y familiares. 

Peñuela (2014), con su investigación “El uso de los smartphones y las relaciones 

interpersonales de los jóvenes universitarios en la ciudad de Barranquilla (Colombia)”, cuyo 

objetivo fue analizar la relación entre el uso de los smartphones y las relaciones interpersonales 

de los estudiantes. El trabajo se desarrolló en base a un tipo descriptivo transversal. El total de 

la muestra fue de 390 estudiantes de una universidad del sector privado utilizando un 

cuestionario anónimo diseñado por los investigadores los resultados                    fueron que, la gran mayoría 
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de encuestados señalan que el uso constante de smartphones influye positivamente en su 

desarrollo, pese a que se presenten problemas. En cuanto a los  problemas que se pueden presentar 

durante su uso, las mujeres resaltan más, ya que ellas no toleran que se les ignore por un celular 

y quieren que se les preste la mayor atención posible. Otro dato importante obtenido es que el 

80% de personas cuentan con un plan de  datos pagado de manera mensual, un 54% está en 

constante revisión de su smartphone y un 52% es muy dependiente y lo usa de manera excesiva. 

Por otro lado, las razones que llevaron al uso frecuente de los smartphones es el de querer 

distracción (23%) y por otro lado el utilizarlo para investigar y obtener información relevante 

(12%). 

Olivencia-Carrión et al. (2016), en su estudio titulado “Personalidad y su relación con el 

uso versus abuso del teléfono móvil”, cuyo objetivo fue analizar las variables de personalidad 

asociadas al uso versus abuso del teléfono móvil con una muestra de 165 participantes 

comprendidos entre los 18 y 21 años divididos en tres grupos según el tiempo                                   de uso diario del 

teléfono móvil (el primer grupo que usa menos de una hora diaria, el segundo menos de dos horas 

y el tercer grupo más de cuatro horas diarias). Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario 

de historia del uso de tiempo libre (HUTL)                             y el cuestionario factorial de personalidad 16PF-5, en 

función del tiempo de uso diario del  teléfono móvil, el grupo 1 usaba el teléfono móvil menos de 

una hora al día, el grupo 2 usaba el teléfono móvil menos de dos horas al día, y el grupo 3 usaba 

el teléfono móvil más de cuatro horas al día. Los resultados mostraron que el grupo 3 presentaba 

puntuaciones bajas en estabilidad, atención a las normas, perfeccionismo y autocontrol y 

puntuaciones altas en animación y extraversión y el grupo 2 presentaba puntuaciones altas en 

extraversión y ansiedad. Se resalta la implicación de la personalidad en la adicción  al móvil. 

Dávila (2018), en su investigación denominada “Grado de dependencia hacia el teléfono 
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móvil en adolescentes del colegio Intellego, Santiago Sacatepéquez”, donde el objetivo principal 

fue establecer el grado de dependencia hacia el teléfono móvil en adolescentes de 15 a 17 años. 

Tomaron una muestra de 12 mujeres y 13 hombres de una población total de 175 estudiantes del 

colegio Intellego en Guatemala. El tipo de investigación es descriptiva transversal, donde para la 

evaluación se utilizó el test de evaluación y prevención de las adicciones a internet, móvil y 

videojuegos, y cuyos resultados determinaron que el abuso del teléfono móvil en adolescentes es 

una consecuencia que genera dependencia, ya que provoca fascinación y en esto puede perder  un 

tiempo valioso para participar en diferentes actividades y relacionarse con personas; determinó 

también que un 38% de adolescentes hombres cuentan con un grado de dependencia algo hacia 

el teléfono móvil. 

Cerro et al. (2020), realizaron un estudio titulado “Dependencia y adicción al smartphone 

de una muestra de jóvenes extremeños: diferencias por sexo y edad” y cuyo objetivo fue analizar 

la dependencia y adicción a los smartphones en una muestra de jóvenes extremeños, 

determinando si existen diferencias significativas en función del sexo                              y la edad. La muestra estuvo 

compuesta por 271 jóvenes extremeños, de los cuales 149 eran chicas y 122 chicos, con edades 

comprendidas entre 10 y 18 años. Se empleó una metodología descriptiva transversal y para la 

recolección de datos se diseñó un cuestionario sobre el uso del smartphone y la Escala de 

Dependencia y Adicción al Smartphone. Los autores presentan datos relevantes donde se aprecia 

una correlación significativa entre la dependencia y el abuso hacia el uso del smartphone; donde, 

en relación con comportamientos poco adecuados en el uso del móvil se indica que, de cada cuatro 

jóvenes, tanto en hombres como en mujeres, tan solo uno de ellos no muestra signos de 

dependencia  (25,1%), mientras que el 74,9% restante, presenta conductas dependientes en el uso 

cotidiano de su smartphone, también se puede evidenciar una mayor tendencia a la dependencia 
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al móvil en el género masculino en relación con un mayor gasto monetario en          aplicaciones y 

juegos móviles de los hombres, no se muestra diferencias significativas en relación con los 

grupos de edad establecidos. 

Jiménez et al. (2020), en su investigación titulada “Dependencia al uso del celular en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Morelia” donde el objetivo principal fue identificar 

dependencia al uso del celular en estudiantes universitarios. El estudio se realizó en el área de la 

salud en Morelia - México, cuya muestra estuvo compuesta por 60 participantes,                                de los cuales 47 

fueron mujeres y 13 fueron varones, la metodología empleada fue cuantitativa, descriptiva y 

transversal, donde se utilizó como instrumento el Test de Dependencia al Móvil. Los resultados 

obtenidos evidenciaron el grado potencial de                         dependencia al móvil a partir del abuso y dificultad 

para controlar el impulso de utilización               del teléfono móvil en cualquier momento y situación, 

pudiendo generar una conducta de adicción severa al grado de afectar importantemente el 

desarrollo académico y profesional de los estudiantes, además de alteraciones biológicas, físicas 

y psicológicas; además determinaron que los problemas asociados al uso indebido del celular 

genera reconfiguración en las relaciones interpersonales y con ello la existencia de mayores 

problemas vinculares, familiares y de pareja. 

2.1.2 Nacionales 

Chambi y Sucari (2017), realizaron la investigación: “Adicción a internet, dependencia al 

móvil, impulsividad y habilidades sociales en pre universitarios de la Institución Educativa Privada 

Claudio Galeno, Juliaca 2017”. El objetivo de esta investigación fue conocer la relación entre 

adicción a internet, dependencia al móvil, impulsividad y habilidades sociales en pre universitarios 

de la institución educativa privada Claudio Galeno. Se utilizó un diseño no experimental de corte 

transaccional – transversal, es un estudio de tipo descriptivo correlacional. La muestra está 
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conformada por 123 pre universitarios y los instrumentos utilizados fueron la escala de adicción a 

internet, Escala de dependencia al móvil (TDM) y la Escala de Impulsividad de Barrat (EIB). Los 

resultados arrojaron correlaciones entre dependencia al móvil y adicción a internet (r = .528, p < 

0.05); adicción a internet e impulsividad (r = -.262, p < 0.05), así como dependencia al móvil y 

habilidades sociales (r = -.205 , p < 0.05), por lo que se concluyó que a un nivel de significancia 

del 5% existen correlaciones estadísticamente significativas entre dependencia a móvil y adicción 

a internet e impulsividad en pre universitarios. 

Mamani (2017), realizó un estudio titulado “Nivel de dependencia al teléfono inteligente 

en estudiantes de la facultad de enfermería, Universidad Nacional del Altiplano”, el objetivo 

fundamental fue describir la dependencia al teléfono inteligente que presenten los estudiantes de 

la Facultad de Enfermería de la mencionada en la ciudad de Puno. La muestra estuvo conformada 

por 103 estudiantes, la metodología empleada fue descriptiva con un diseño no experimental 

transversal y para la recolección de datos se aplicó el cuestionario denominado Test de 

Dependencia al Móvil. De acuerdo con los resultados se concluyó que los estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano, en su mayoría presentan nivel de 

dependencia media, por el uso recurrente del teléfono inteligente, seguido de dependencia alta 

por presentar preocupación excesiva, ansiedad y nomofobia; dichos estudiantes con puntuaciones 

altas se caracterizan por presentar tolerancia e interferencia con otras actividades, seguido de 

abstinencia, ausencia de control y problemas derivados. 

De la Cruz et al. (2019) cuya investigación es “Efectos de la dependencia al celular en las 

habilidades sociales de los estudiantes universitarios” cuya finalidad fue determinar la relación 

entre dependencia al celular y habilidades sociales de los estudiantes universitarios, donde 

participaron 351 estudiantes con edades comprendidas entre 17 y 28        años. Se utilizó el diseño 
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no experimental de corte transversal y de tipo correlacional, los instrumentos utilizados fueron el 

Test de Dependencia al Móvil y la Escala de Habilidades  Sociales, encontrando la existencia de 

una relación negativa y altamente significativa entre dependencia al celular y habilidades sociales, 

por lo que se puede interpretar que a mayor dependencia al celular se asocia a niveles bajos de 

habilidades sociales y viceversa. 

Cholán (2020), con su investigación titulada “Adicción al celular y rasgos de personalidad 

en estudiantes universitarios de enfermería, Cajamarca” tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre la adicción al celular con los rasgos de personalidad  de los estudiantes 

universitarios de enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca,  usando la metodología 

del método científico y la investigación de tipo descriptivo, correlacional y preteorético, con una 

muestra de 189 estudiantes universitarios de enfermería utilizando los instrumentos: Escala de 

Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS) y el Cuestionario de Personalidad de Eysenck-

Revisado (EQR-R) y cuyos resultados encontraron una correlación inversamente proporcional 

entre la adicción al celular con los rasgos de personalidad y concluyen que la introversión se 

asoció negativamente con la adicción a los celulares y también y su relación con el uso y abuso 

de celular y los rasgos de personalidad se encontró que, a menor autoestima y extroversión,  mayor 

adicción. La magnitud de esta correlación es de r=-0,253, correspondiente a una correlación 

inversa considerable. 

2.1.3 Regionales 

Ticona y Túpac (2016), en su investigación titulada “Características del uso y 

dependencia al móvil en estudiantes de enfermería – Arequipa, 2016”, cuyo objetivo fue 

identificar la relación entre las características del uso del móvil y el nivel de dependencia al 

mismo. La muestra estuvo conformada por 334 universitarios, la metodología empleada fue 
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cuantitativa con diseño descriptivo - correlacional y de corte transversal, los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario de características del uso del móvil y el Test                     de dependencia al 

móvil. Los resultados señalaron que el 18,26% de estudiantes presenta dependencia al celular, 

asimismo, se encontró que el 24,55% de participantes, alcanzó puntuaciones elevadas en la 

dimensión abuso y dificultad para controlar el impulso. 

En la investigación de Herrera y Ochoa (2018), “Estudio cualitativo de la nomofobia  en 

adolescentes de la I.E. Francisco Mostajo de Tiabaya Arequipa”, cuyo objetivo fue conocer la 

influencia de la nomofobia en adolescentes de 13 a 17 años. La investigación fue abordada desde 

un paradigma cualitativo, trabajando con el método fenomenológico el cual permitió analizar las 

vivencias, emociones, experiencias, sentimientos y pensamientos de los adolescentes frente a la 

“nomofobia” mediante la observación no participante y entrevista a profundidad. A los 

adolescentes se les aplicó una entrevista estructurada, cuestionario de Nomofobia NMP-Q, 

encuesta se realizó a partir del “Internet Addiction Test” y el Test de Dependencia al Móvil (TDM) 

para la obtención de datos y poder                   captar casos de nomofobia. Los resultados mostraron las 

características psicológicas de la nomofobia, el mundo subjetivo, las motivaciones, la vida 

cotidiana y la influencia psicológica, mostrando en los resultados que los adolescentes tienen 

pensamientos, emociones y conductas de dependencia al teléfono móvil, escasos lazos en su 

relación familiar, poca comunicación, rendimiento académico de bajo a regular, pocas 

habilidades sociales, propenso al consumo de alcohol, poco interés por las actividades 

extracurriculares, necesidad de su teléfono móvil en cada momento, no controlando el tiempo de 

uso. 

2.2 Dependencia al Smartphone 

Chóliz (2010), considera la conducta adictiva al móvil como “una dependencia 
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caracterizada por presentar tolerancia, síndrome de abstinencia, falta de control y problemas para 

realizar actividades diarias”. Valencia (2018), indica que la dependencia al móvil se puede definir 

como “el comportamiento que aparta al individuo de sus relaciones sociales, con el pretexto de 

mantener una mayor comunicación                      con personas que se encuentran lejos a través del teléfono 

celular”. 

Los diversos problemas del uso excesivo de un smartphone se generan por diversos 

factores, principalmente debido a que afecta de forma impetuosa, sutil y silenciosa diversos 

aspectos de la vida de jóvenes, actuando como un factor reforzante y distractor que se encubre 

bajo la apariencia de moda o entretenimiento (Lorente, 2002). En esta misma línea de 

investigación, la dependencia al smartphone, se puede considerar como un conjunto de 

comportamientos que aíslan a la persona de sus propias actividades, tales como, una 

conversación casual entre amigos o la realización de juegos de esparcimiento, produciendo                      una 

repetición en su conducta y causando placer (Valdelomar y Cervantes, 2017). Chóliz (2012), 

plantea algunos síntomas principales que caracterizan una conducta anormal respecto al uso de 

su smartphone, los cuales según el autor son: 

- Uso excesivo de llamadas y mensajes. 

 

- Discusiones con las figuras parentales. 

 

- Desplazamiento de otras actividades y bajo rendimiento académico. 

 

- Aumento gradual de su uso para conseguir el mismo nivel de satisfacción. 

 

- Alteraciones emocionales cuando se impide el contacto con el celular. 
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2.2.1 Diferenciación de términos 

A. Concepto de Smartphone 

Zheng (2006), define al smartphone como “una nueva clase de teléfonos móviles que 

ofrece servicios integrados de la comunicación, la informática y los sectores móviles, incluyendo 

la comunicación de voz, la mensajería instantánea, la          gestión personal de la información y la 

capacidad de comunicación inalámbrica”. 

Según Baz et al. (2009), el smartphone se define como un dispositivo electrónico que 

tiene funciones de un teléfono móvil convencional, además de características similares a las de 

una computadora; es un elemento a medio camino entre un teléfono móvil clásico y un ADP 

(asistente digital personal), ya que permite hacer llamadas y enviar mensajes de texto como un 

móvil convencional pero además incluye características cercanas a las de un ordenador 

personal. Por otra parte, Organista et al. (2013) señalan que el “smartphone” es un celular 

convencional que tiene conectividad avanzada (wifi, 3G/4G) y capacidad para ejecutar 

aplicaciones. 

Los teléfonos inteligentes se distinguen por muchas características, entre las que destacan 

las pantallas táctiles, la capacidad de almacenamiento de información además de la instalación de 

programas y aplicaciones adicionales acordes al usuario; presentan también un sistema operativo 

definido así como la conectividad a internet y el acceso a información personal mediante el correo 

electrónico y las redes sociales; otras aplicaciones distintivas de los smartphone son las cámaras 

integradas, la administración de contactos, el software multimedia para la reproducción de 

música y la visualización de fotos y videos, así como la capacidad  de poder leer documentos en 

variedad de formatos como PDF y Microsoft Office (Baz, et al. 2009). 
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B. Concepto de dependencia 

La definición de dependencia es una noción compleja y multiforme, susceptible de   ser 

concebida en distintos planos, presentando diversas acepciones dada la multiplicidad de conceptos 

relacionados con su terminología; diversos autores y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales han trabajado mediante la promoción de distintas recomendaciones con el 

objetivo esclarecer la definición de “dependencia” para así poder  aportar algún sustento teórico 

que pudiese contribuir con la interacción entre personas dependientes y sus familias. 

Uno de los primeros organismos en conformar una asociación de expertos que pudiesen 

trabajar en una definición plausible que permita el manejo global consensuado acerca de 

dependencia fue el Consejo de Europa en 1998, definiéndola como “un estado en el que se 

encuentran las personas, que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, 

psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los 

actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal (Gómez 

y Peñalver, 2007). Para este organismo gubernamental existen tres factores para que se puedan 

hablar de una situación de dependencia. 

- La existencia de una limitación física, psíquica o intelectual que influya en 

determinadas capacidades de la persona. 

- La incapacidad de la persona para realizar por sí mismo actividades de la vida 

diaria. 

 

- Necesidad de asistencia por parte de un tercero. 

 

En el año 2017, la Universidad de Oxford citado por Dávila (2018), definió el término 

dependencia como “El estado mental y físico patológico en que una persona necesita un 

determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar”. Es así que la dependencia, se puede 
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entender como el resultado de un proceso que inicia con la aparición de un déficit en el 

funcionamiento corporal y/o cerebral, ocasionando cierta limitación en la actividad propia de la 

persona. Es por ello que, cuando dicha limitación no puede  compensarse mediante la adaptación al 

entorno se produce una restricción en la participación            normal de las actividades cotidianas. Para 

Velazco y Carrera (2017), la dependencia se entiende como “la desaparición de que un individuo 

sea autónomo y relega el cuidado de uno mismo como persona, ya sea a personas, organizaciones 

y otros entes; teniendo en cuenta también que los niveles de dependencia sobre algo pueden 

desarrollarse a lo largo  de las distintas etapas de la vida, entonces la dependencia se podría 

colegir como la subordinación a un poder mayor o a la situación de la persona que no puede 

valerse por sí misma”. 

Según la evidencia proporcionada por la literatura disponible se presenta una estrecha 

relación entre dependencia y edad, dado que el porcentaje de individuos con limitaciones en su 

capacidad funcional aumenta conforme se considera grupos de población con mayor edad. Pero la 

realidad nos indica que la dependencia recorres toda la                                 estructura de edades de la población, por 

tanto, circunscribir el fenómeno de dependencia solo al colectivo de personas mayores sería 

contraproducente dado que la dependencia puede aparecer en cualquier momento de la vida, ya 

que puede desencadenarse a consecuencia de accidentes, enfermedades o como reflejo de la 

progresiva capacidad para  desconectarnos cada vez más de la realidad (Gómez y Peñalver, 2007). 

C. Uso y abuso del Smartphone 

El crecimiento exponencial que el uso de la telefonía móvil ha desarrollado en los últimos 

tiempos, con una tasa de penetración del 100%, hace que esta se haya convertido en un objeto 

social dominante y personal (Sánchez-Carbonell et al. 2008). Elementos de la red como el 

anonimato, la sincronía, la socialización y el sentirse miembro de una comunidad digital, y el uso 
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del smartphone como la posibilidad de estar en permanente contacto, posibilidad de socialización, 

aumento de la autonomía, mejora en la gestión del tiempo y la información, hacen que el binomio 

de Internet y telefonía móvil sea un enorme                   atractivo para los adolescentes (Beranuy, M. et al. 

2006). 

Según el DSM-V se afirma que se produce “uso abusivo” cuando se cumple algún criterio 

indicado; dichos factores son: 

- La realización constante y frecuente de la conducta en algunas situaciones en las 

cuales   realizar la puede resultar peligroso desde un punto de vista físico. Por ejemplo, 

utilizar el smartphone con auriculares mientras sostenemos una conversación en plena 

calle o cruzar desprevenidos sin percatarnos del semáforo. 

- La aparición de problemas legales repetidos, vinculados a la realización de la 

conducta. Ya que, es bastante frecuente entre los jóvenes que realizan un uso abusivo 

del smartphone presentar problemas con sus facturas, recargas, cambio de planes, 

etc. Lo cierto es que existen tarifas planas y/o estándar, que permiten aminorar el 

problema monetario, pero que son el desencadenante de algo mucho más complicado, 

dado que la disponibilidad ilimitada a internet y redes sociales impulsa mucho más 

una conducta dependiente al uso de un smartphone. 

- Realización recurrente y constante de conducta problemática, lo cual puede originar 

incumplimiento de obligaciones cotidianas de la persona en el trabajo, la universidad 

o incluso en su propio hogar. 

Actualmente el uso de smartphones, se ha tornado como un elemento indispensable en la vida 

cotidiana de los jóvenes y no solamente para poder entablar una conversación ya que, las diversas 

aplicaciones disponibles en la red digital permiten una mayor complejidad en el proceso 
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comunicativo, permitiendo así una amplia gama de opciones en la forma de socialización con sus 

coetáneos. Según Chóliz (2008), las principales características que hacen atractivos a los 

smartphones para los jóvenes contemporáneos son: 

- Autonomía 

- Identidad y prestigio 

- Aplicaciones tecnológicas 

- Actividad de ocio 

- Aumento y establecimiento de relaciones interpersonales 

Dicho empleo progresivo del Smartphone ha hecho que los usos de estos sean cada vez más 

variados y posteriormente la dependencia a los mismos haya aumentado en una considerable 

manera. Según algunos autores españoles el consumo problemático de teléfonos móviles, oscilan 

desde el 2.8% hasta el 19.5%, donde se muestran que las mujeres tienen en general más problemas 

en el uso del móvil, percibiéndolo como más inseguro (Carbonell et al. 2012). 

Diversos estudios indican que la preocupación social por posibles malos usos del teléfono móvil 

ha descendido, mientras que la preocupación por los malos hábitos en el empleo de redes sociales 

(WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc.) ha aumentado progresivamente. Es por esto que 

varios autores afirman que los adolescentes priorizan la comunicación mediada por el móvil, 

estando más preocupados de sus relaciones a través del mundo virtual que de las relaciones 

personales (Araya-Castillo y Pedreros-Gajardo, 2013). Todo esto puede producir a largo plazo 

diversos problemas en la construcción de relaciones sociales frente a frente, así como problemas 

de ansiedad mientras transmiten algún tipo de mensaje o por no poder acceder al Smartphone por 

un determinado periodo de tiempo. Es por esto que la colectividad de jóvenes, son considerados un 

grupo altamente vulnerable dada la complejidad en la expresión de sus impulsos y emociones, 
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siendo más fácilmente influenciables por las campañas de publicidad, aceptando el teléfono móvil 

como un símbolo de status, pudiendo provocar problemas de autoestima en aquellos que no 

posean el último modelo o no reciban un número determinado de visitas o comentarios              en sus 

intervenciones y/o publicaciones (Muñoz, et al. 2010). 

2.2.2 Modelos explicativos de la dependencia al Smartphone o las nuevas tecnologías 

De acuerdo con Labrador citado por Serrano (2011), lo nuevos medios tecnológicos son 

comprendidos como diversos instrumentos o herramientas que permiten la comunicación, 

almacenamiento y recuperación de información analógica y digital. Para Alverca (2017), las 

nuevas tecnologías han sido causa de la revolución digital, de los cambios y transformaciones de 

manera evolutiva frente a la sociedad. Caicedo y Solano (2010), refieren que, la dependencia 

tecnológica se entiende como “la urgencia de mantener equipos tecnológicos empleándolos en las 

actividades para satisfacer las necesidades de las personas en su vida diaria”. García (2014), indica 

también que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los problemas asociados a la 

dependencia con las tecnologías de la información, afectan a la cuarta parte de la población 

mundial, reportándose de este modo como un tema de alta relevancia social. En esta misma              línea 

investigativa Ticona y Túpac (2016) la dependencia tecnológica, especialmente la dependencia 

al móvil puede ocasionar alteraciones en el estado de ánimo del individuo, como ansiedad, 

inseguridades, temor irracional por olvidar el móvil en casa, evidencias que refuerzan la 

incapacidad para controlar el uso desmedido de dicho aparato tecnológico. 

A. Modelo de aceptación tecnológica (TAM) 

Davis (1989) desarrolló este modelo con base en la teoría de acción de la 

razón (TRA) (Fishbein y Ajzen, 1975). 

Según Davis (1989) El TAM se usa para predecir el uso de las TIC, basándose 
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en dos características principales: 

- La Utilidad Percibida (Perceived Usefulness) 

 
- La Facilidad de Uso Percibida (Perceived Ease of Use). 

 

La Utilidad Percibida (PU) se refiere al grado en que una persona cree que usando un 

sistema en particular mejorará su desempeño en el trabajo y la Facilidad de Uso Percibida (PEOU) 

señala hasta qué grado una persona cree que, usando un sistema en particular realizará menos 

esfuerzo para desempeñar sus tareas. 

Para Davis et al. (1989), el propósito del TAM es explicar las causas de aceptación de las 

tecnologías por los usuarios. El TAM propone que las percepciones de un individuo en la utilidad 

percibida y la facilidad de uso percibida de un sistema de información, sean concluyentes para 

determinar su intención para usar un sistema. Según este modelo, existen      variables externas que 

influyen directamente en PU y PEOU. A través de esta influencia directa en ambas percepciones, 

las variables externas tienen una influencia indirecta en la actitud hacia usar, intención conductual 

para usar y la conducta de uso real. PEOU tiene un efecto causal en PU, además del efecto 

significativo de estas variables en la actitud del  usuario (un sentimiento a favor o en contra) a usar 

el sistema. 

Según Yong et al. (2010), las variables externas que impactan en la utilidad y la facilidad 

de uso percibida determinan la relación entre ellas, predicen la aceptación tecnológica y si esta 

será utilizada de manera óptima, el TAM ha sido utilizado con éxito en muchas investigaciones de 

campo. 

Cabero et al. (2016), señalan que: “aunque el modelo TAM ha ido evolucionando sigue 

estando constituido en su núcleo por un conjunto simple de variables identificadas en la primera 

formulación, lo que es posiblemente su gran ventaja en la aplicación, y lo hace válido y robusto”. 
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B. Uso abusivo de las tecnologías, rasgos de personalidad, aspectos emocionales y de 

comportamiento del uso del teléfono móvil: hacia un modelo explicativo. 

Modelo presentado en la tesis doctoral denominada “Bases psicológicas de la adicción    al 

“smartphone”, propuesto por la Dra. Victoria Cuesta Díaz en el año 2019. 

La dependencia y adicción a las nuevas tecnologías y más concretamente al smartphone, está 

apoyada en diversos aspectos psicológicos muy complejos y muy adictivos. Es necesario 

considerar la importancia que están teniendo las redes sociales en este contexto; ya que, como es 

sabido, los teléfonos inteligentes permiten estar constantemente conectados al grupo de amigos, 

familiares, y todo un conjunto de entornos  sociales muy importantes para la persona. Todavía más, 

permite estar pendientes de todas las actividades de tipo social que se están realizando a mí 

alrededor. De esta manera, las redes sociales inciden sobre dos de los aspectos más importantes 

desde punto de vista de la motivación social (Cuesta, 2019). 

La literatura más reciente, ha confirmado la importancia del envío de mensajes de forma 

instantánea en este sentido. En la actualidad, se ha impuesto el sistema "WhatsApp" que facilita un 

intercambio de mensajes, fotos y vídeos de manera instantánea. La capacidad de este sistema es 

evidente para generar adicción en los sujetos. Con mucha frecuencia los propios sujetos hablan de 

"estar enganchado". En cierta manera, este estado de estar enganchado nos sugiere el uso que se 

hace de sustancias en las adicciones, puesto que se ha comprobado que este tipo de conductas puede 

llegar a producir una especie de "subidón"              similar al que producen sustancias como la cocaína. 

Es muy posible que los centros cerebrales involucrados en las recompensas estén implicados en 

estas conductas, y que estos circuitos generen el aumento de la dopamina y quizá otros trasmisores 

neuronales relacionados con los circuitos del placer (Cuesta, 2019). 
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Los datos recopilados por Cuesta (2019), referentes al teléfono móvil podrían dar lugar a 

problemas de conducta y trastornos, especialmente en adolescentes. Ello se ha hecho cada  vez más 

evidente en los medios de comunicación, inspirando nuevas patologías, como "Nomofobia", 

"FOMO" (el miedo de estar sin teléfono móvil), "Textaphrenia" y "Ringxiety", referidos a la falsa 

sensación de haber recibido un mensaje de texto o llamada                         que lleva a comprobar constantemente 

el dispositivo, y "Textiety" - la ansiedad de recibir y responder inmediatamente a los mensajes de 

texto. 

En términos de comportamiento, Cuesta (2019), presenta las siguientes manifestaciones 

problemáticas, frecuentemente comparadas y corroboradas por los criterios diagnósticos del DSM: 

- Uso problemático y consciente en situaciones peligrosas o contextos prohibidos con 

conflictos y enfrentamientos sociales y familiares, así como pérdida de interés por otras 

actividades. 

- Daño, repetidas interrupciones físicas, mentales, sociales, laborales o familiares; 

prefiriendo el teléfono móvil al contacto personal. Aparición frecuente de insomnio y 

trastornos del sueño. 

- La necesidad de estar conectado, los sentimientos de irritabilidad o de pérdida. Si están 

separados del teléfono o de enviar y ver mensajes refieren sentimientos de malestar cuando 

no pueden usarlo. 

- Ansiedad y soledad cuando no se puede enviar un mensaje o recibir una respuesta 

inmediata. Estrés y cambios en el estado de ánimo debido a la necesidad de responder 

inmediatamente a los mensajes. 

2.3 Conceptualización de personalidad 

Para Rappoport (1977), la personalidad se define como el conjunto de rasgos y 
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disposiciones relativamente perdurables del individuo que se han consolidado a lo largo del 

tiempo, hasta constituir un patrón de conducta que los distingue de otros individuos, dicho autor 

mencionaba que el concepto de lo que debería ser el hombre se plasmó y posteriormente desarrolló 

basándose en cuatro virtudes, las cuales eran el valor, la templanza, la justicia y la sabiduría. Años 

más tarde se denominarían como rasgos de personalidad. 

Liebert & Spiegler en 1999, indicaron que existe un estado “pre paradigmático” en la 

ciencia psicológica, por lo que se entiende que no exista un marco teórico unificador desde el cual 

abordar un estudio holístico y longitudinal. A lo largo de los años han existido                  diversas orientaciones 

teóricas acerca de la psicología de la personalidad y por lo tanto surgieron diversas estrategias 

basadas en ciertas conceptualizaciones teóricas que buscaban  explicar la personalidad desde su 

propia perspectiva, se puede mencionar, por ejemplo; la estrategia psicoanalítica, la 

conceptualización ambiental, la estrategia de las representaciones y la estrategia de las 

disposiciones. 

2.3.1 Modelos explicativos de la personalidad 

A. Teoría de los rasgos 

Los rasgos son características consistentes en las diferentes expresiones conductuales 

manifestadas por una persona en diversas situaciones. Es así que la personalidad individual se 

puede describir como una sumatoria de rasgos. Gordon Allport (1975),  manifiesta que los rasgos 

no son directamente observables, sino que se interfieren y no son                       en todo momento activos, sino 

que persisten incluso de forma latente (Eysenck y Eysenck, 1987). 

Comúnmente los rasgos se definen como disposiciones, ya que una persona que presenta 

cierto tipo de rasgo, no tiene que exhibir siempre el modelo característico de la conducta descrita 

por el rasgo; es por esto que, cuando a una persona se le atribuye un rasgo  de disposición, será 
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implícito que dicha persona presente un modo característico de conducta descrita por el tipo de 

rasgo mostrando así una amplia gama de situaciones. 

Buss y Poley (1979), indican que un rasgo puede definirse como “una característica                               o modo 

relativamente estable de comportarse en una variedad de situaciones que puede ser  específico de un 

individuo o caracterizar a muchos sujetos pero que presenta diferencias personales en cuanto a la 

cantidad o nivel del rasgo”. De acuerdo al DSM-IV, los rasgos de personalidad son considerados 

patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse             y pensar sobre el entorno y sobre uno 

mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Para 

Allport, los rasgos de personalidad se definían como esquemas generales de tendencias 

determinante que dan a la personalidad la consistencia que muestra (Eysenck y Eysenck, 1987). 

Postulaba que el rasgo es el componente elemental de la personalidad, clasificando los tipos de 

rasgos en rasgos comunes, los cuales describen dimensiones abstractas de la personalidad que 

pueden ser comparadas con las de otras personas, asignándoles un valor en cada individuo y rasgos 

individuales, los cuales son características singulares de un sujeto y no son aplicables a los demás 

(Gonzáles, 1987). Otro autor que desarrolló su teoría de personalidad tomando el rasgo como 

una unidad fue Raymond Catell, el cual mediante un análisis factorial identificó aproximadamente 

171 rasgos que, según él describían la personalidad de manera  adecuada. Catell dividió los rasgos 

en comunes y específicos, si se trataba de un solo individuo. Distinguiendo también rasgos 

originales, que representaban la base de la estructura de la personalidad y los rasgos superficiales, 

los cuales determinaban características superfluas (Gonzáles, 1987). 

Fue Hans Eysenck quien desarrolló un modelo de personalidad, que comprendía una parte 

importante dedicada al estudio de los rasgos, los cuales denominaba como una tendencia de 

conducta que daba estabilidad y consistencia a las acciones, las reacciones emocionales y los 
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estilos cognitivos de los sujetos, posteriormente desarrollaría nuevas teorías que sobrepasaran el 

paradigma del prototipo de rasgos mediante estructuras más complejas denominadas introversión 

y extroversión. Para Eysenck, la interrelación de los rasgos formaba un denominado “tipo”, el cual 

se definía como un conjunto estructurado de rasgos, indicando además que los rasgos de 

personalidad están determinados de forma importante por factores hereditarios (Eysenck, 1987). 

Eysenck pretendió definir las dimensiones introversión y extraversión, partiendo de la 

división hecha por Jung, empleando un lenguaje más exacto y añadiendo otras dos dimensiones 

de naturaleza emocional: la estabilidad emocional frente a la inestabilidad emocional, con lo cual, 

había postulado cuatro dimensiones sobre las que se organizaba la conducta individual, las cuales, 

de acuerdo con él se diferenciaban en el grado de inclinación hacia algunas de ellas, originando 

tipos mixtos en su estructura de personalidad (Gonzáles, 1987). 

B. Teoría Psicobiológica de Hans J. Eysenck 

La teoría de Eysenck (1985), considera a los rasgos y las dimensiones como elementos 

básicos de estructura de la personalidad. Es así que, estas variables son,  esencialmente, “factores 

disposicionales que determinan nuestra conducta regular y persistentemente en muchos tipos de 

situaciones diferentes” (Eysenck & Eysenck, 1985). Dicho postulado indica que, la conducta está 

determinada por atributos relativamente estables, los cuales son las unidades fundamentales de la 

propia personalidad ya que predisponen a una persona a actuar de una manera determinada donde 

los individuos difieren en sus rasgos debido a diferencias genéticas. Para Eysenck, los rasgos 

representan patrones amplios de tendencias de conducta que dan consistencia y estabilidad a las 

acciones, las diversas reacciones emocionales y los diferentes estilos cognitivos de las personas. 

Es por esto que, desde esta perspectiva, las personas con un alto rasgo de sociabilidad tendrán una 

mayor tendencia a mostrar conductas sociales en múltiples situaciones de interacción social, 
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mientras que las personas que se caractericen por ser poco  ansiosas tendrán mayores probabilidades 

que al ser expuestos a diferentes situaciones estresantes o amenazadoras muestren un nivel de 

ansiedad menor que las personas con un alto rasgo de ansiedad (Eysenck, 1985). Cabe mencionar 

que Eysenck no descartó las influencias ambientales y situacionales en la personalidad. 

Para Eysenck la personalidad se define como “Una organización más o menos estable y 

duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación 

única al ambiente. El carácter denota el sistema más o menos estable y duradero de conducta 

conativa (voluntad) de una persona; el temperamento, su sistema más o menos estable y duradero 

de la conducta afectiva (emoción); el intelecto, su sistema más o menos estable y duradero de la 

conducta cognitiva (inteligencia); el físico, su sistema más o menos estable y duradero de la 

configuración corporal y de la dotación neuroendocrina” (Eysenck & Eysenck, 1985). Dicha 

definición, gira alrededor de cuatro patrones de conducta específicos; el cognitivo, enmarcado en 

la inteligencia; el conativo, determinado por el carácter; el afectivo, establecido por el 

temperamento y el somático, dada la constitución organísmica de la persona, de este modo, la 

personalidad ser consideraría como la suma total de los patrones conductuales presentes o 

potenciales del organismo, determinados por factores hereditarios y factores ambientales, los 

cuales se originan y desarrollan mediante la interacción funcional de los sectores formativos en 

los patrones conductuales. Es así que, la personalidad se constituye por todos aquellos patrones de 

conducta actuales y potenciales del sujeto que se van configurando en base a la estructura física y 

fisiológica que se trae al nacer (dotación genética) y a las experiencias de aprendizaje a la que se 

ve sometido en el ambiente familiar y en las interrelaciones que establecen en el medio 

sociocultural. En conclusión, la personalidad está constituida por disposiciones o tendencias a 

actuar o por conductas posibles de ser observadas, en función de sus generalidad, amplitud y 
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cobertura de las características propias de cada persona (Eysenck y Eysenck, 1987). 

La concepción formulada por Hans J. Eysenck a lo largo de su vida acerca de la 

personalidad, enfatiza también en el nivel de las dimensiones, las cuales se definen como 

agrupaciones de rasgos relacionados entre sí. De este modo el concepto de dimensión como 

extraversión – introversión o neuroticismo – estabilidad emocional, se postula porque en cada caso 

existen una serie de rasgos correlacionados que dan lugar a la dimensión correspondiente. Así 

mismo se entiende que los rasgos son relativamente estables y duraderos, considerando 

además que las dimensiones de la personalidad han de estar ligadas a mecanismos biológicos 

subyacentes, es por esto que esta teoría también se considera como un modelo biológico (Carver 

y Scheier, 1992). 

- Bases biológicas de la personalidad 

La teoría de Hans Eysenck considera que los factores biológicos, desempeñan un rol básico 

en la determinación de la personalidad (Eysenck, 1990). Los seres humanos presentamos dicha 

naturaleza biológica desde que nacemos, nuestro cuerpo está compuesto por fluidos diversos, tales 

como los huesos, la piel, el tejido nervioso, el tejido muscular, entre otros. Es por esto que la 

fisiología de nuestro organismo, determina el funcionamiento de todos los sistemas que componen 

a la persona humana.  Para Allport (1975), la personalidad empieza desde nacimiento y representa 

el modo de supervivencia que cada uno ha elaborado, ya que el modo de adaptación que resulta de 

la interacción de las necesidades orgánicas con el medio ya sea favorable o hostil, se da a través 

de la intervención de un sistema nervioso central plástico y modificable.      Algunas características de 

la personalidad pueden resultar perjudiciales, pero se pueden  explicar cómo intentos fallidos para 

poder hallar modelos apropiados para vivir en una compleja interacción de fuerzas y que 

posteriormente la constitución física, el temperamento y la inteligencia son considerados como los 
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materiales de la personalidad, los cuales experimentaran una maduración progresiva con el pasar 

de los                         años. 

De acuerdo con Eysenck; citado por Feist et al. (2014), las evidencias fundamentales  acerca 

de las bases biológicas de la personalidad provienen de diversas fuentes, especialmente las 

investigaciones realizadas acerca del temperamento, la genética conductual y la medida del 

cerebro humano. En primera estancia, se considera al temperamento como la tendencia basada en 

la biología a comportarse en formas particulares desde etapas tempranas de la vida. Di Pietro et al. 

(1996); citado por Feist et al. (2014), demostraron que la actividad prenatal y el ritmo cardiaco en 

un neonato de 36 semanas podía anticipar hábitos predecibles de sueño y alimentación durante los 

primeros seis meses de nacimiento; de este modo, se pudo presumir que el ambiente prenatal 

jugaba un rol bastante importante en el modelo de personalidad de una persona. Para Barbazanges 

et al. (1996); citado por Feist et al. (2014), la cantidad de estrés que pudiese experimentar la madre 

la madre durante el periodo de gestación impactaría directamente en las propias respuestas del 

infante hacia el estrés, es por esto que, ciertas personas cuyas progenitoras experimentaron 

cantidades inusuales de estrés mostraban niveles más elevados de hormonas relacionadas al estrés así 

como respuestas fisiológicas mucho más rápidas, fuertes y pronunciadas ante situaciones 

estresantes originando una respuesta disfuncional general al estrés. 

Como segundo punto de referencia, entender la forma en que la herencia genética puede 

afectar al comportamiento y la personalidad de la persona es fundamental; es por esto que, diversos 

psicólogos alrededor del mundo recurren a la genética conductual conocida por estudiar 

científicamente el papel de la herencia en el comportamiento humano (Fuller y Thompson, 1960). 

Diversos autores concuerdan en que la heredabilidad es fundamentalmente una característica 

observable en el comportamiento la cual es influenciada por la genética. Moffitt et al. (2005); citado 
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por Feist et al. (2014), realizaron un estudio con gemelos, criados de forma junta y también de 

forma separada, donde pudieron demostrar que las diferencias genéticas interactúan con el 

ambiente para producir ciertos comportamientos en algunas personas, pero no en otras. Por otra 

parte, estudios realizados en genética y su entorno se enfocan principalmente en la variación 

genética en partes del genoma, examinando la manera en que dichas variaciones interactúan con 

distintos tipos de ambientes para producir diversos comportamientos (Thapar et al., 2007; citado 

por Feist et al. 2014). 

Finalmente, las técnicas de imagenología cerebral permiten evaluar diversos aspectos 

biológicos de la personalidad a través de un electroencefalograma y/o una resonancia magnética 

funcional; de este modo, se permite que el investigador pueda registrar la actividad eléctrica del 

cerebro mediante electrodos colocados en el cráneo de una persona. Las imágenes realizadas por 

el electroencefalograma pueden mostrar cuando ocurre la actividad cerebral pero no indica con 

precisión donde ocurre dicha actividad, mientras que la resonancia magnética funcional, revela 

muchos más aspectos funcionales del cerebro, ya que permite poder observar donde ocurre la 

actividad cerebral al realizar actividades específicas mediante la medición de la cantidad de 

oxígeno sanguíneo en el tejido cerebral, de este modo se determina que áreas específicas de la 

corteza cerebral son presumiblemente más activas durante la realización de movimientos 

cotidianos (Lagopoulos, 2007; citado por Feist et al., 2014). 

C. Modelo Factorial de Hans J. Eysenck 

La teoría de la personalidad propuesta por Eysenck presenta dos componentes 

fundamentales, la biología y la psicometría (Eysenck, 1977, citado por Feist et al., 2014). Durante 

la construcción progresiva del modelo factorial de Eysenck, se propuso cuatro criterios que 

permitan identificar adecuadamente los factores; como primer criterio indicó la necesidad del 
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establecimiento de pruebas psicométricas que permitan demostrar la existencia de un factor para 

que posteriormente este pueda ser fiable y reproducible. El segundo criterio, consideró que el 

factor encontrado debería ser hereditario y ser correspondiente a un modelo genético sin la 

necesidad de eliminar las características aprendidas durante periodos tempranos de la infancia y/o 

adolescencia. Como tercer criterio, Eysenck indicó que, el factor debe tener sentido en el marco de 

la teoría mediante              el empleo del método deductivo, explica que de este modo se debería partir de 

una teoría general para luego recopilar datos relevantes que sean coherentemente lógicos con el 

marco teórico establecido. Como cuarto y último criterio, planteó que la existencia de un factor 

debe tener relevancia social ya que, según Eysenck, se debe demostrar que los diferentes factores 

obtenidos mediante métodos cuantitativos están relativamente relacionados con variables sociales 

relevantes, tales como conducta problemática, delincuencia, drogadicción, entre otras (Eysenck, 

1977, citado por Feist et al., 2014). 

- Estructura jerárquica de la personalidad 

El modelo de estudio de la personalidad de Hans Eysenck, propuso una jerarquía 

estructurada de niveles. El nivel básico, compuesto por las acciones, reacciones emocionales o 

cogniciones específicas, las cuales son expresadas mediante conductas o pensamientos 

individuales característicos de una persona y el segundo nivel, determinado por los actos, 

emociones o cogniciones habituales, es decir, las reacciones que pueden ser repetidas 

consecutivamente en condiciones similares las cuales deben ser razonablemente fiables o 

coherentes. Las conductas habituales interrelacionadas originan un tercer nivel, compuesto por los 

rasgos, los cuales se definen como las “características destacadas de la personalidad aparentemente 

permanentes” (Eysenck, 1981), dichas conductas correspondientes al nivel de rasgo están 

determinadas por correlaciones significativas entre distintas conductas observables. Finalmente, en 
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un cuarto nivel, se clasificaría los super factores o dimensiones de personalidad, las cuales están 

definidas por las interrelaciones entre los rasgos (Eysenck, 1990). 

Según este modelo, si una persona conversa animadamente en un determinado momento y 

contexto, estará emitiendo una conducta específica, mientras que cuando habla animadamente en 

diferentes situaciones nos indicaría que está realizando una conducta habitual, entonces, la 

correlación entre diferentes conductas específicas origina conductas  habituales. Además de esto, 

si la persona suele conversar habitualmente en el trabajo, conversa en las reuniones y prefiere la 

compañía de los demás, ya se podría indicar que la  persona es sociable (correlación de las 

conductas habituales que origina los rasgos). Finalmente, la sociabilidad, búsqueda de sensaciones, 

actividad, vivacidad y toda una serie de rasgos que se puedan correlacionar entre sí, dará lugar a la 

dimensión denominada como extraversión. 

- Dimensiones de la personalidad 

Hans Eysenck desarrolló una teoría factorialista, basándose en la biología así como  en el 

análisis factorial, obteniendo de este modo tres aspectos fundamentales en la                  personalidad humana: 

extraversión/introversión, neuroticismo/estabilidad y psicoticismo/normalidad. De acuerdo con 

Eysenck, las diferencias individuales en las distintas personalidades estaban influenciadas por 

aspectos biológicos y no solamente características psicológicas, es así que, en su teoría explica 

como las desigualdades genéticas en las personas producen diferencias estructurales en el sistema 

nervioso central afectando directamente a las diversas estructuras cerebrales, así como a las 

hormonas y neurotransmisores; de este modo, dichas diferencias biológicas originan los factores 

propios de la personalidad. 

Eysenck propuso la existencia de tres dimensiones básicas en la personalidad, las cuales denominó 

como Neuroticismo (N), Extraversión (E) y Psicoticismo (P). La primera dimensión de la 
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personalidad denominada como neuroticismo, la cual según el autor se relaciona con la disposición 

a padecer trastornos de ansiedad y del estado de ánimo; los rasgos representativos de N son: la 

ansiedad, ideas irracionales, angustia, tensión, timidez, tristeza, emotividad, baja autoestima y 

sentimientos de culpa (Eysenck, 1990). La segunda dimensión denominada extraversión, 

relacionada con los rasgos tales como: sociabilidad, actividad, asertividad, búsqueda de 

sensaciones, dominancia, espontaneidad, entre otros (Eysenck, 1990). Finalmente, la dimensión 

Psicoticismo, predispone a los sujetos a episodios de psicosis y trastorno antisocial de personalidad; 

algunos rasgos determinantes  serían: agresividad, frialdad, egocentrismo, impulsividad, rigidez y 

baja empatía (Eysenck, 1990). 

El concepto de dimensionalidad implica fundamentalmente dos aspectos básicos, ya que, 

se refiere a la existencia de un limitado número de tipos o dimensiones que conforman la estructura 

de la personalidad (Eysenck, 1991) y por otra parte implica que estas dimensiones se distribuyen 

de una manera normal, formando un continuo en el que cualquier persona puede ser asignada 

(Eysenck, 1990). Además, Eysenck consideraba que los factores biológicos, incluida la excitación 

cortical y los niveles hormonales, junto con los factores ambientales tales como, el 

comportamiento aprendido a través del condicionamiento, influyen en la puntuación de una 

persona en dichas dimensiones de personalidad. 

- Extraversión (E) 

Esta dimensión, es una de las más estudiadas no sólo por parte del propio Eysenck,                sino de 

otros investigadores en personalidad a través de la recolección de evidencias empíricas. Eysenck 

(1947), inició una serie de investigaciones basadas en la concepción que Jung tenía acerca de la 

extraversión y la introversión, especialmente en los casos de crisis neuróticas. Es así que, la 

denominada dimensión E, se consideraba como la responsable del tipo de trastorno que la persona 
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sufría cuando padecía alguna crisis neurótica, sin embargo, su descripción ha variado durante el 

desarrollo de la teoría. 

Eysenck, afirmaba que las diferencias entre las personas introvertidas y extravertidas se 

centraban principalmente en el nivel de activación cortical, el cual se considera como un estado 

fisiológico en gran medida no aprendido. La extraversión se relaciona con los niveles de actividad 

cerebral y la excitación cortical; es por esto que, las                    personas con tendencias a la extraversión 

experimentan niveles bajos de excitación cortical, lo que origina que busque dicha excitación en 

estímulos externos, a diferencia de  los introvertidos que presentan niveles de activación mucho 

más altos lo que los lleva a evitar estímulos que puedan aumentar sus niveles de excitación cortical. 

Todo esto podría                    explicar porque las personas con altos niveles de extraversión suelen participar 

mucho más                          en actividades sociales mostrando tendencia a ser más mucho más comunicativos y 

sintiéndose más cómodos en grupo; a diferencia de las personas consideradas introvertidas, las 

cuales prefieren actividades más individualizadas, evitando la mayor cantidad de situaciones que 

demanden un contacto social excesivo. En líneas generales, los extrovertidos disfrutan siendo el 

foco de atención, acumulando así, redes de amigos más grandes; mientras que los introvertidos 

muestran tendencias a ser más silenciosos, alejándose de la mayoría de reuniones sociales ya 

que pueden sentir cierto nivel de  incomodidad al interactuar con extraños. 

- Neuroticismo (N) 

Eysenck propuso la dimensión estabilidad emocional frente a neuroticismo o inestabilidad 

emocional. La mayoría de personas con puntuaciones altas en neuroticismo tendrían cierta 

tendencia a experimentar niveles más altos de ansiedad y estrés, mostrando  preocupación por 

asuntos relativamente insignificantes exagerando su significado y sintiéndose incapaces de lidiar 

con los denominados factores estresantes. Para el autor, enfocarse en los aspectos negativos de una 
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situación aleatoria, en lugar de los aspectos positivos, podría llevar a una persona a adoptar una 

perspectiva desproporcionadamente negativa, originando sentimientos de envidia hacia otros que. 

según su perspectiva, se encuentran en una posición mucho más favorecida. 

Eysenck (1964), evidenció múltiples estudios donde se encontraron pruebas acerca de la 

existencia de bases genéticas para ciertos rasgos como la ansiedad, histeria y los trastornos 

obsesivos-compulsivos; encontrando múltiples coincidencias entre hermanos gemelos en una serie 

de comportamientos antisociales y asociales, tales como, la delincuencia, alcoholismo, trastornos 

de la conducta, entre otros. Las personas con niveles  altos en neuroticismo se caracterizan por el 

evidente perfeccionismo en las actividades y la insatisfacción cuando no se cumplen las propias 

expectativas; mientras que las personas con puntuaciones bajas generalmente experimentan una 

mayor estabilidad emocional, siendo capaces de lidiar asertivamente cuando se enfrentan a eventos 

estresantes, estableciendo una serie de metas que se ajusten a sus propias capacidades, mostrando 

mayor tolerancia y tranquilidad con los demás y frente a situaciones exigentes. Diversos estudios 

indican que personas con altos niveles de neuroticismo tienen la tendencia a mostrar reacciones 

emocionales extremas, teniendo dificultades para recuperar un estado normal luego de un episodio 

de agitación emocional, frecuentemente suelen presentar diversos signos y síntomas externos tales 

como, cefaleas y dolores musculares; además de problemas psicológicos como angustia y 

preocupación. Dado que el neuroticismo se puede                                  combinar con diferentes rasgos de la dimensión 

extraversión, no es posible indicar con exactitud un síndrome que pueda definir la conducta 

neurótica; de este modo, aunque una                      persona presente puntos álgidos en la dimensión neuroticismo 

no indica necesariamente el                      desarrollo de una neurosis en el sentido convencional del término. 

- Psicoticismo (P) 

El denominado psicoticismo fue una adición tardía a la teoría de personalidad de Hans 
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Eysenck, incluyéndose en 1976, ya que en un principio solo se contemplaba dos aspectos de la 

personalidad, las cuales eran la extraversión y el neuroticismo, dicha dimensión se considera como 

un factor bipolar, ya que, en uno de sus extremos se encuentra el psicoticismo y en el otro está el 

superyó. Las personas que presentaran puntuaciones altas en psicoticismo presentan muchas más 

posibilidades de participar en un comportamiento irresponsable o mal calculado, presentando 

también poca aceptación de las normas sociales siendo motivados por la necesidad de una 

gratificación inmediata, independientemente de sus consecuencias; los rasgos preponderantes que 

se pueden apreciar son la rebeldía, la hostilidad, la impulsividad, el egocentrismo, la frialdad, la 

desconfianza y agresividad, acompañadas en el mayor de los casos de conductas psicopáticas y 

antisociales. Mientras que, las personas con bajos niveles de psicoticismo, tienen una tendencia 

hacia el altruismo y la sociabilidad, siendo en la mayoría de casos personas serviciales, afectuosas, 

flexibles y convencionales (Eysenck, 1997). 

Eysenck sugirió que el psicoticismo estaba influenciado por factores biológicos y se 

correlacionaba directamente con niveles hormonales altos. Las altas puntuaciones en psicoticismo 

reducirían considerablemente la capacidad de respuesta de una persona al condicionamiento, lo 

que provocaría mayor dificultad para adaptarse a las normas sociales   que se aprenden en los 

procesos cotidianos de recompensa y castigo, de este modo surge la hipótesis de que las personas 

con niveles altos de psicoticismo tienen una marcada “predisposición a sucumbir al estrés y verse 

afectadas por dolencias psicóticas” (Eysenck, 1994). De acuerdo con posteriores investigaciones 

acerca de psicoticismo se llegó a la conclusión de que, la mayoría de personas con valores altos en 

psicoticismo pueden ser más propensas al comportamiento delictivo en la medida que buscan 

satisfacer sus propios intereses mientras que incumplen las reglas de comportamiento social 

aceptable. 



43 
 

2.3.2 Relación entre dependencia al Smartphone y personalidad 

El uso constante del smartphone y las diversas repercusiones psicológicas en las personas, 

han sido centro de interés en la literatura científica, ya que el tiempo utilizado y     la atención 

empleada por los usuarios como sustituyente de otras actividades y consecuentemente la pérdida 

progresiva en su control, han hecho que se considere como una conducta adictiva en los apartados 

de adicciones comportamentales. 

Bianchi y Philips (2005), desarrollaron un estudio con 194 participantes y cuyo objetivo 

fue relacionar el uso versus el abuso del teléfono móvil con la personalidad; los resultados 

mostraron que la extraversión y la autoestima explicaban tanto el uso general, como el uso 

problemático, las puntuaciones altas en neuroticismo y bajas en autoestima estaban relacionadas 

con el uso problemático del teléfono móvil. Leung (2007), realizó un                    análisis de las variables de 

personalidad para poder predecir el comportamiento adictivo en el uso del teléfono móvil, los 

participantes fueron 624 jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 28 años, cuyos resultados 

determinaron que la adicción al teléfono móvil estaba   inversamente relacionada con la autoestima 

y directamente relacionada con la búsqueda de               sensaciones y el aburrimiento. Jenaro et al. (2007), 

evaluó el abuso de internet y del teléfono móvil en una muestra de 337 estudiantes universitarios, 

donde los resultados evidenciaron que el abuso de internet estaba relacionado con altos niveles de 

ansiedad y que el abuso del teléfono móvil estaba asociado con altos niveles de ansiedad e 

insomnio, se encontró también que las mujeres abusaban más del teléfono móvil que los hombres. 

Turnet et al. (2008), analizaron como las características de personalidad de los individuos  se 

relacionan con el uso versus el abuso de la telefonía móvil, la muestra estaba compuesta por 184 

estudiantes universitarios y cuyos resultados encontraron la relación entre psicoticismo e 

inhibición reducida sobre el uso del teléfono móvil en los contextos sociales  y que el neuroticismo 
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y la extraversión influían en el abuso del teléfono móvil. 

2.4 Conceptualización de habilidades sociales 

Son diversos los autores que han tratado de definir las habilidades sociales, entre los 

cuales destacamos a:  

Monjas (2007), menciona que son “un conjunto de cogniciones, emociones y conductas 

que permiten relacionarse y convivir con otras personas de forma satisfactoria y  eficaz". 

También, Caballo (2007), las define como el “conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 

demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza 

la probabilidad de futuros problemas”. 

 
Por su lado, Kelly (1982), refiere que son un conjunto de conductas que se pueden 

identificar y aprender y que éstas, son utilizadas por las personas en situaciones personales                            para 

obtener o cuidar su propio espacio (Kelly ,1982; citado por Caballo, 2007). 

 

Además, Goldstein (1980), “refiere que las habilidades sociales son el conjunto de 

capacidades especificas durante el contacto entre otras personas, siendo básicas y avanzadas en 

actividades de nivel social”. 

Por otro lado, Gismero (2000), define las habilidades sociales como “Un conjunto de 

respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y situacionalmente específicas, a 

través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, 

sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de manera no aversiva, 

respetando todo ello en los de más, que trae como consecuencia el auto reforzamiento y maximiza 
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la probabilidad de conseguir refuerzo externo”. 

2.4.1 Modelos explicativos de habilidades sociales 

A. Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura 

Lo que predomina en la teoría del aprendizaje cognoscitivo social es básicamente que el 

ser humano aprende por medio de la observación ciertas costumbres, actitudes, hábitos, normas 

y demás que se dan en un contexto social; porque es allí donde puede interaccionar, mirar y retener 

todo aquello que está a su alrededor, de igual manera, también nos referimos a los comportamientos 

que podrían ser tomados como modelos para actuar y analizar las consecuencias de dichos 

comportamientos (Schunk,1997). 

Si bien la Teoría del Aprendizaje Social no ha propuesto un modelo de las habilidades 

sociales, sus lineamientos permiten comprender el comportamiento social como fruto de factores 

intrínsecos (propios del sujeto) y extrínsecos (relativos al medio ambiente) (Bandura, 1987). 

Según (Schunk, 1997), el representante del aprendizaje cognoscitivo social es Bandura, 

quien nació en Alberta Canadá en 1925, éste criticaba las explicaciones que emitían algunos 

autores acerca de la imitación de las conductas sociales. Es por eso que Bandura planteó una teoría 

de aprendizaje por observación que concebía la adquisición y práctica de un montón de 

habilidades, modelos de comportamiento, así mismo, también se interesó por los asuntos de 

violencia, daba importancia a la violencia televisada o en forma real, que esto se desprendía de los 

tipos de familia, grupo de amigos, escuelas. 

Así, Bandura (1986) menciona que "el aprendizaje es con mucho una actividad de 

procesamiento de información en la que los datos acerca de la estructura de la conducta y de los 

acontecimientos del entorno se transforman en representaciones simbólicas que sirven como 
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lineamientos para la acción". 

Como afirma Bandura (1986), otra característica singular de la teoría cognoscitiva  social 

es el papel central que asigna a las funciones de autorregulación. La gente no se compone para 

complacer las preferencias de los demás. Gran parte de su conducta está motivada y regulada 

por normas y por las reacciones valorativas de sus propios actos. Ya que se han acoplado normas 

personales, discrepancias entre una acción y el criterio con el que se mide influyen en las conductas 

subsecuentes (Bandura, 1986; citado por Schunk, 1997). 

Empero, la mera observación de las conductas de los modelos no significa que vayan a ser 

imitadas efectivamente, sino que existen otros factores que influyen en la adquisición de una 

conducta como son: 

- Estadio de desarrollo 

Las mejoras con el desarrollo comprenden mayor atención y capacidad de procesar  información, 

emplear estrategias, comparar el rendimiento con las representaciones mentales y adoptar 

motivaciones intrínsecas. 

- Prestigio y competencia 

Los observadores prestan más atención a los modelos competentes de posición elevada. Las 

consecuencias de las conductas modeladas transmiten información acerca del               valor funcional. Los 

observadores se esfuerzan por aprender los actos que creen que necesitaran realizar. 

- Consecuencias vicarias 

Las consecuencias de los modelos transmiten información acerca de la conveniencia de la 

conducta y las probabilidades de los resultados. Las consecuencias valoradas motivan a los 

observadores. La similitud de atributos o de competencia indica conveniencia y fortalecen la 

motivación. 
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- Expectativas 

Los observadores se inclinan a realizar las acciones modeladas que creen que son apropiadas y 

que tendrán resultados reforzantes. Establecimiento de metas: Los observadores suelen atender a 

los modelos que exhiben las conductas que los ayudarán a alcanzar sus metas. 

- Autoeficacia 

Los observadores prestan atención a los modelos si creen ser capaces de aprender realizar la 

conducta modelada. La observación de modelos parecidos influye en la autoeficacia "si ellos 

pueden, yo también" (Bandura, 1986 citado por Schunk 1997). La teoría de Bandura ha sido 

probada en diversos contextos y aplicada a las habilidades cognoscitivas, sociales, motoras, para 

la salud, educativas y autorreguladoras. Buena parte                    de la adquisición de las actividades complejas 

se debe a la combinación de aprendizaje en acto y vicario. 

Es Albert Bandura (1977), creador de la Teoría del Aprendizaje Social, también conocida 

como el Modelo Cognitivo de Aprendizaje Social, quien a partir de sus estudios señala que los niños 

aprenden a comportarse no sólo por medio de la instrucción (cómo los  padres, maestros y otras 

autoridades y modelos les indican que deben comportarse), sino y            principalmente, por medio de la 

observación (cómo ven que los adultos y sus pares se comportan); la conducta de un niño se 

consolida o se modifica conforme a las consecuencias que surgen de sus acciones y a la respuesta 

de los demás a sus conductas. Los niños aprenden a comportarse, entonces a través de la 

observación y la interacción social, antes que a través de la instrucción verbal. Bandura (1977) 

también hace hincapié en que la autoeficiencia, definida como la confianza en sus propias 

habilidades para desempeñar diversas conductas, es importante para aprender y mantener 

conductas apropiadas, especialmente en vista de las presiones sociales para desarrollar un 

comportamiento diferente. Así, el desarrollo de habilidades no sólo se convierte en una cuestión 
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de comportamiento externo, sino de cualidades internas (tales como la autosuficiencia) que apoyan 

tales conductas (Bandura, 1977; citado por Cohen y Coronel,   2009) 

2.4.2 Relación entre dependencia al Smartphone y habilidades sociales 

Prezza et. al. (2004), realizaron un estudio en jóvenes rumanos, donde no encontraron 

relación directa entre el uso de teléfonos móviles y sentimientos de soledad, a            diferencia de la 

relación existente entre el uso de internet y factores de aislamiento social. Chen (2007), presentó 

una investigación cualitativa – cuantitativa con una muestra de 514           estudiantes universitarios, 

donde el uso del teléfono móvil se consideraba como un instrumento que favorecía la socialización, 

tanto en ambientes académicos como en el propio núcleo familiar, valorando al móvil como medio 

para mantener la relación entre padres e hijos desde la distancia. Lee y Perry (2004), en una 

muestra de 1450 estudiantes,               descubrieron que los efectos de una deficiente autorregulación en el 

uso del móvil, específicamente en el uso de mensajería instantánea, interfería con los procesos 

normales de socialización, así como en las actividades de la vida diaria, disminuyendo 

especialmente las horas normales de sueño. Park et. al. (2010), tomando una muestra de 400 

jóvenes coreanos, encontraron una relación directa entre la adicción al móvil y las características 

personales, tales como el bajo autocontrol y la ansiedad social. Walsh et. al. (2011), estudiaron los 

predictores del abuso del teléfono móvil en 292 jóvenes australianos, cuyas edades estaban 

comprendidas entre 16 y 24 años, encontrando que la predisposición como jóvenes y la 

autoidentidad, así como la incorporación de valores, metas y componentes afectivos al 

autoconcepto, podían predecir significativamente la frecuencia del uso del teléfono móvil. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación sigue el paradigma cuantitativo, porque se emplean variables, las cuales 

se miden y luego se procesan con procedimientos cuantitativos como la estadística (Gonzales, 

2016). 

3.2 Nivel de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva-correlacional, ya que lo que se busca 

conocer es la relación o grado de asociación que existe entre las variables de nuestra muestra 

(Bernal, 2010). 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan “La utilidad y el propósito principal 

de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas”. 

3.3 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal, es no experimental 

porque el estudio de las variables se realizará en un contexto en el que no se someterá a condiciones 

o estímulos que las modifiquen y es transversal porque se recolecta datos en un solo momento, 

teniendo como propósito describir las variables y describir su incidencia (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

3.4 Población y muestra 

A. Población 

La población de la presente investigación estuvo constituida por 1121 estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología, de la Universidad Nacional de San Agustín 
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de Arequipa, matriculados en el presente año, 2021. 

B. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 246 estudiantes universitarios de ambos sexos, con 

edades comprendidas entre los 17 y 19 años de edad, pertenecientes al primer y segundo año de la 

Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia porque no todos los 

sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas de las características de la investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) 

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes que aceptaron participar voluntariamente en el estudio. 

- Estudiantes que aceptaron el consentimiento informado. 

- Estudiantes universitarios matriculados del primer y segundo año de la Escuela 

Profesional de Psicología. 

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que no aceptaron el consentimiento informado. 

- Estudiantes que no concluyeron las baterías de evaluación. 

3.5 Instrumentos  

A. Test de dependencia al móvil (TDM) 

Nombre del instrumento Test de dependencia al móvil (TDM) 

Autor: Mariano Chóliz Montañés 
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Año: 2010 

Validación en Perú autor 
y año: 

Gamero, Flores, Arias, Ceballos, Román y 

 

Marquina (2015) 

Administración: Individual o colectiva 

Edad de aplicación: A partir de los 14 años en adelante 

Tiempo de aplicación: Aproximadamente 10 minutos 

Descripción del 

instrumento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba consta de 22 ítems y 4 dimensiones 

Dimensión I: abstinencia (ítems 13, 15, 20, 21 y 22), 

siendo el puntaje máximo 20. 

La dimensión I, abstinencia, es una de las 

principales características de los trastornos adictivos, 

que se expresa por un severo malestar provocado 

cuando no se tiene la posibilidad de utilizar el móvil 

o hace tiempo que no se puede usar. Igualmente, los 

problemas de funcionamiento del móvil o las 

dificultades en su uso generan reacciones 

emocionales negativas magnificadas. 

Dimensión II: abuso y dificultad en 

controlar el impulso (ítems 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 y 

18); el puntaje 

máximo es 36. 

La dimensión II, abuso y dificultad en 

controlar el impulso, se refiere a la utilización 
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excesiva del móvil en cualquier momento y 

situación, que está relacionada con una de las 

características principales de los trastornos adictivos: 

la dificultad para dejar de consumir, en este caso, para 

dejar de utilizar el móvil. El uso excesivo tiene mucho 

que ver con la dificultad de controlar la conducta. Las 

nuevas aplicaciones del móvil, especialmente las de 

mensajería (WhatsApp, Line o Viber), dificultan 

enormemente el control conductual. 

 

Dimensión III: Problemas ocasionados 

por el uso excesivo (ítems 2, 3, 7 y 10); el 

puntaje máximo es 16. 

La dimensión III, problemas ocasionados 

por el uso excesivo, evalúa las consecuencias 

negativas que tiene la utilización excesiva del móvil 

o su uso inapropiado en la esfera personal (gasto 

excesivo, interferencia con otras actividades 

importantes…), social (problemas en sus relaciones 

con los demás) o familiar. 

Dimensión IV: Tolerancia (ítems 12, 14, 17 

y 19); el puntaje máximo es 16. 

Finalmente, la dimensión IV, tolerancia, 
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Validez y confiabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

también es una característica singular de los 

trastornos adictivos y se refiere a la necesidad de 

utilizar cada vez más el móvil para conseguir la 

misma satisfacción o que el uso moderado no llegue 

a ser suficiente para la persona. 

 

 

El test de dependencia al móvil (TDM), se 

validó por criterio de jueces (seis psicólogos) 

utilizando el índice de Lawshe siendo aceptados 

todos los ítems. En cuanto a la confiabilidad se 

evaluó por el método de consistencia interna 

mediante el coeficiente alpha de Cronbach. Se 

encontró que, en general, el Test de Dependencia al 

Celular tiene altos niveles de confiabilidad: 

α=0,929; respecto a sus factores, estos obtienen muy 

buenos niveles de confiabilidad: primer factor, 

α=0,901; segundo factor, α=0,853, y el tercer factor, 

α=0,762, lo que nos indica que la prueba es confiable 

en nuestro medio y arrojará resultados fiables. 
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B. Inventario de personalidad de Eysenck 

Nombre del instrumento: Inventario de Personalidad Eysenck Forma B para 

adultos (EPI) 

Autor: Hans Jurgen Eysenck – Sybil Blanca Eysenck. 

Año: 1997 

Validación en Perú autor y año: I Fabregat, G., Ibañez, M. y Moro, M. (Universidad 

Jaume I de Castelló) y Silva Moreno, 

F.(Universidad Complutense de Madrid) 

Administración: Individual o colectiva 

Edad de aplicación: A partir de los 16 años en adelante 

Tiempo de aplicación: Aproximadamente 15 minutos 

Descripción del instrumento La prueba consta de 83 ítems y 4 dimensiones 

 

Extraversión (E) 19 Ítems 

 

Comprende aspectos de emotividad   

positiva , sociabilidad, espontaneidad, vitalidad y 

surgencia. 

Neuroticismo (N) 23 ítems 

Evalúa rasgos como emotividad negativada, 

ansiedad, sensibilidad, preocupación y 

autoconciencia. 

Psicoticismo (P) 23 ítems 
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Abarca aspectos de crueldad, impulsividad, baja 

socialización, inconformismo, irresponsabilidad y 

esquizoidismo. 

Disimulo /conformidad (L) 18 ítems 

Hace referencia a aspectos de conformidad en 

situaciones donde se esperan beneficios a partir de las 

puntuaciones en el cuestionario. 

 

 

Validez y confiabilidad: 

El EPQ-R mide los factores posiblemente 

mejor validados en psicometría de la personalidad, 

tanto nivel de estructura familiar, en estudios 

fisiológicos y de herencia, así como criterios 

externos en psicología clínica, educación o del 

trabajo, además de presentar datos normativos 

adecuados en diferentes países y lenguas (Mine 

1995). Se destaca la fiabilidad interna de la versión en 

castellano del EPQ-R, obtenida a través de los 

coeficientes alfa del primer diseño, así como la 

consistencia de sus puntuaciones a través de los 

coeficientes de correlación test – re test del segundo. 

Por otro lado, la estructura factorial del cuestionario 

en general se adecua al modelo tridimensional de 

Eysenck. 
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C. Escala de Habilidades sociales 

Nombre del instrumento: Escala de habilidades sociales (EHS) 

Autor: Elena Gismero Gonzales. 

Año 2000 

Validación en Perú, autor y 

año 

Cesar Ruiz Alva (2006) 

Administración Individual o colectiva 

Edad de aplicación A partir de los 12 años en adelante 

Tiempo de aplicación Aproximadamente 15 minutos 

Descripción del instrumento Está compuesto por 33 ítems, 28 de los cuales 

están redactados en el sentido de falta de aserción o 

déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en el 

sentido positivo. Consta de 4 alternativas de 

respuesta, desde “No me identifico en absoluto; la 

mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría” a 

“muy de acuerdo y me sentiría o actuaria así en la 

mayoría de los casos”. A mayor puntuación global, el 

sujeto expresa más habilidades sociales y capacidad 

de aserción en distintos contextos. 

El análisis factorial final ha revelado 6 

factores:  

Factor I: Autoexpresión en situaciones sociales 

Este factor refleja la capacidad de expresarse uno, 

mismo en forma espontánea, y sin ansiedad, en 
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distintos tipos de situaciones sociales (entrevistas 

laborales, lugares oficiales, en grupos y reuniones 

sociales) 
 

Factor II: Defensa de los propios derechos como 

consumidor 

Refleja la expresión de conductas asertivas frente a 

desconocidos en defensa de los propios derechos en 

situaciones de consumo. 

Factor III: Expresión de enfado o disconformidad: 

Bajo este factor subyace la idea de evitar conflictos 

o confrontaciones con otras personas, consiste en la 

capacidad de expresar enfado o sentimientos 

negativos justificados y/o desacuerdo con otras 

personas. 

Factor IV: Decir no y cortar interacciones 

Refleja la habilidad para cortar interacciones que no 

se quieren mantener, así como el negarse a prestar 

algo cuando nos disgusta hacerlo. Se trata de un 

aspecto de la aserción en que lo crucial es poder 

decir “No” a otras personas, y cortar las 

interacciones a corto o largo plazo que no se desean 

mantener por más tiempo. 

Factor V: Hacer peticiones 
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Esta dimensión refleja la expresión de peticiones a 

otras personas de algo que deseamos, sea a un amigo 

o en situaciones de consumo. 

Factor VI: Iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto 

Se define por la habilidad para iniciar interacciones 

con el sexo opuesto y de poder hacer 

espontáneamente un cumplido, un halago, hablar 

con alguien que le resulta atractivo. En esta sección 

se trata de intercambios positivos. 

 

Validez y confiabilidad El instrumento ha demostrado buenos 

niveles de confiabilidad, con un coeficiente Alfa de 

Cronbach =.80 para la escala y Alfa de Cronbach 

con puntajes sobre .75 para cada factor (Riquelme, 

2011) y evidencias a favor de la validez de su 

estructura multidimensional, a través de 

procedimientos exploratorios, confirmatorios y 

análisis de validez discriminante (Bernal, 2006; 

Riquelme, 2011) 
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3.6 Procedimiento 

Para la realización de la investigación, se solicitó a la dirección de la Escuela Profesional 

de Psicología, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el permiso correspondiente 

para ingresar a las clases virtuales de los estudiantes del primer y segundo año, ya que ellos por 

ser el sector más joven cumplían con los requisitos necesarios para ser partícipes de la 

investigación. Seguidamente se realizaron las coordinaciones necesarias con los docentes de las 

diferentes áreas en dichos grados para establecer el día y la hora de las evaluaciones. 

Posteriormente, se procedió al ingreso de clases por enlace, en la plataforma virtual Google 

Meet, se explicó la relevancia del estudio y nuestro objetivo principal, seguidamente a los 

estudiantes se les proporcionó un enlace con el consentimiento informado y las pruebas 

psicológicas digitalizadas paralelamente se logró explicar pausadamente las instrucciones 

necesarias para su óptima resolución. 

Para la recolección de datos de la muestra en su totalidad, se calculó un tamaño de muestra 

de n=246. La selección de la muestra fue intencional, no probabilística. Se procedió a la tabulación 

de respuestas para su calificación y luego dar paso a los siguientes sistemas estadísticos, para la 

significancia de los resultados y conocer la relación entre las variables, utilizamos la correlación 

de Spearman que está definida en la siguiente fórmula: 

 

 

Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x-y. N es el 

número de pares de datos. La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre – 1 y +1, 

indicándonos asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación. 

Y para conocer la influencia del Smartphone sobre las variables independientes se empleó 
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regresión lineal expresada de la siguiente manera: 

Y X =+ + αβ ε 

En donde α es la ordenada en el origen (el valor que toma Y cuando X vale 0), β es la 

pendiente de la recta (e indica cómo cambia Y al incrementar X en una unidad) y ε una variable 

que incluye un conjunto grande de factores, cada uno de los cuales influye en la respuesta sólo en 

pequeña magnitud, a la que llamaremos error. X e Y son variables aleatorias, por lo que no se 

puede establecer una relación lineal exacta entre ellas. 

Para el análisis de los resultados se empleó tanto estadística descriptiva como estadística 

inferencial para luego dar paso a la discusión, conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación según los objetivos planteados. 

 

 

Tabla 1. 

 

Nivel de dependencia al celular según sexo 

Sexo 

   Mujeres Varones Total 

Dependencia 

al celular 

Bajo Recuento 145 50 195 

 
% dentro de 

dependencia 

74,4% 25,6% 100,0% 

 
Medio Recuento 38 10 48 

  
% dentro de 

dependencia 

79,2% 20,8% 100,0% 

 
Alto Recuento 3 0 3 

  
% dentro de 

dependencia 

100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
 

Recuento 186 60 246 

  
% dentro de 

dependencia 

75,6% 24,4% 100,0% 

 

 

En la tabla 1, se observa que en ambos sexos los altos porcentajes se encuentra en el nivel bajo, mujeres 

74,4% y varones 25,6% respectivamente. Lo que quiere decir, que los participantes en este estudio de 

dependencia al celular no se encuentran en riesgo 195 jóvenes de ambos sexos. 
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Tabla 2. 

 
Nivel de presencia de la dimensión de extroversión según sexo 

Sexo 

   Mujeres Varones Total 

Nivel de 

extroversión 

Muy Bajo Recuento 52 11 63 

 
% dentro de E 82,5% 17,5% 100,0% 

 
Bajo Recuento 78 32 110 

  
% dentro de E 70,9% 29,1% 100,0% 

 
Promedio Recuento 55 17 72 

  
% dentro de E 76,4% 23,6% 100,0% 

 
Alto Recuento 1 0 1 

  
% dentro de E 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
 

Recuento 186 60 246 

  
% dentro de E 75,6% 24,4% 100,0% 

 

 

En la tabla 2, la presencia de los niveles de extroversión se encuentra en mujeres (82,5 %) y varones 

(17,5 %) en el nivel muy bajo. De igual manera, se ubica en el nivel bajo a un 70,9 % mujeres y 

en varones 29,1 %, respectivamente. Es decir, los participantes probablemente se mantienen 

aislados, reservados y poco sociables. Sin embargo, un 76, 4% mujeres y 23,6 % varones, presentan 

niveles de extroversión que evidencian un adecuado desenvolvimiento social. 
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Tabla 3. 

 

Nivel de presencia de la dimensión de emotividad según sexo 

Sexo 

   Mujeres Varones Total 

Nivel de 

emotividad 

Muy Bajo Recuento 43 6 49 

 
% dentro de N 87,8% 12,2% 100,0% 

 
Bajo Recuento 54 17 71 

  
% dentro de N 76,1% 23,9% 100,0% 

 
Promedio Recuento 43 18 61 

  
% dentro de N 70,5% 29,5% 100,0% 

 
Alto Recuento 42 17 59 

  
% dentro de N 71,2% 28,8% 100,0% 

 
Muy Alto Recuento 4 2 6 

  
% dentro de N 66,7% 33,3% 100,0% 

Total 
 

Recuento 186 60 246 

  
% dentro de N 75,6% 24,4% 100,0% 

 

 

En la tabla 3, se observa un nivel muy bajo de emotividad en las mujeres en un 87,8% y varones 

12,2%; seguido del nivel bajo en mujeres 76,1% y varones 23,9%. En el nivel promedio se ubica 

en las mujeres 70,5% y varones 29,5%; finalmente en el nivel alto en las mujeres 71,2% y varones 

28,8%. Lo que quiere decir, que en 191 participantes se puede evidenciar estabilidad emocional, 

mientras que, en 65 participantes pueden ser propensos a la ansiedad, depresión y obsesión. 
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Tabla 4. 

 

Nivel de presencia de la dimensión dureza según sexo 

Sexo 

   Mujeres Varones Total 

Nivel de 

dureza 

Bajo Recuento 2 0 2 

 
% dentro de P 100,0% 0,0% 100,0% 

 
Promedio Recuento 1 1 2 

  
% dentro de P 50,0% 50,0% 100,0% 

 
Alto Recuento 15 8 23 

  
% dentro de P 65,2% 34,8% 100,0% 

 
Muy Alto Recuento 168 51 219 

  
% dentro de P 76,7% 23,3% 100,0% 

Total Recuento 186 60 246 

 
% dentro de P 75,6% 24,4% 100,0% 

 

 

En la tabla 4, se observa la dimensión dureza se ubica en el nivel alto las mujeres en un 65,2% y 

varones 34,8%; seguido del nivel muy alto en mujeres 76,7% y varones 23,3%. Lo que quiere 

decir, que en 242 participantes se puede evidenciar conductas de alejamiento emocional, 

tendencias solitarias, cierto grado de crueldad, falta de empatía y despreocupación por los 

sentimientos de los demás. 
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Tabla 5. 

 

Nivel de habilidades sociales - autoexpresión en situaciones sociales según sexo 

 

   Mujeres Varones Total 

Nivel de 

autoexpresión 

en situaciones 

Sociales 

Bajo Recuento 36 10 46 

 
% dentro de EHS 

autoexpresión 

78,3% 21,7% 100,0% 

 Medio Recuento 103 30 133 

  
% dentro de EHS 

autoexpresión 

77,4% 22,6% 100,0% 

 
Alto Recuento 47 20 67 

  
% dentro de EHS 

autoexpresión 

70,1% 29,9% 100,0% 

Total 
 

Recuento 186 60 246 

  
% dentro de EHS 

autoexpresión 

75,6% 24,4% 100,0% 

 

 

En la tabla 5, se observa que la mayoría de participantes se encuentra en el nivel medio de 

habilidades sociales relacionadas con la autoexpresión en situaciones sociales. En ese sentido, las 

mujeres 77,4% y varones 22,6 tienen la capacidad de expresarse en forma espontánea y sin 

ansiedad, en distintos tipos de situaciones sociales 
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Tabla 6. 

 

Nivel de habilidades sociales - Defensa de los propios derechos como consumidor según sexo 

Sexo 

   Mujeres Varones Total 

Nivel de defensa 

de los propios 

derechos como 

Consumidor 

Bajo Recuento 37 9 46 

 
% dentro de EHS 

defensa 

80,4% 19,6% 100,0% 

 Medio Recuento 109 39 148 

  
% dentro de EHS 

defensa 

73,6% 26,4% 100,0% 

 
Alto Recuento 40 12 52 

  
% dentro de EHS 

defensa 

76,9% 23,1% 100,0% 

Total 
 

Recuento 186 60 246 

  
% dentro de EHS 

defensa 

75,6% 24,4% 100,0% 

 

 

En la tabla 6, se observa que la mayoría de participantes se encuentra en el nivel medio de 

habilidades sociales defensa de los propios derechos como consumidor. En ambos sexos, mujeres 

73,6% y varones 26,4% expresan conductas asertivas frente a desconocidos en defensa de los 

propios derechos en situaciones de consumo 
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Tabla 7. 

 

Nivel de habilidades sociales - Expresión de enfado o disconformidad según sexo 

Sexo 

   Mujeres Varones Total 

Nivel de 

expresión de 

enfado o 

disconformidad 

Bajo Recuento 47 12 59 

 
% dentro de EHS 

enfado 

79,7% 20,3% 100,0% 

 Medio Recuento 95 41 136 

  
% dentro de EHS 

enfado 

69,9% 30,1% 100,0% 

 
Alto Recuento 44 7 51 

  
% dentro de EHS 

enfado 

86,3% 13,7% 100,0% 

Total 
 

Recuento 186 60 246 

  
% dentro de EHS 

enfado 

75,6% 24,4% 100,0% 

 

 

En la tabla 7, se observa que la mayoría de participantes se encuentra en el nivel medio de 

habilidades sociales expresión de enfado o disconformidad. Al respecto, las mujeres 69,9% y 

varones 30,1% tienen la capacidad de expresar enfado o sentimientos negativos justificados y/o 

desacuerdo con otras personas. 
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Tabla 8. 

 

 
Nivel de habilidades sociales - Decir no y cortar interacciones según sexo 

Sexo 

   Mujeres Varones Total 

Nivel de decir no 

y cortar 

interacciones 

Bajo Recuento 44 8 52 

 
% dentro de EHS 

decir No 

84,6% 15,4% 100,0% 

 
Medio Recuento 82 30 112 

  
% dentro de EHS 

decir No 

73,2% 26,8% 100,0% 

 
Alto Recuento 60 22 82 

  
% dentro de EHS 

decir No 

73,2% 26,8% 100,0% 

Total 
 

Recuento 186 60 246 

  
% dentro de EHS 

decir No 

75,6% 24,4% 100,0% 

 

 

En la tabla 8, se observa que la mayoría de participantes se encuentra en el nivel medio de 

habilidades sociales decir no y cortar interacciones. En ambos sexos, las mujeres 73,2% y varones 

26,8%, seguido del nivel alto se ubica en un 73,6% las mujeres y en un 26,8% los varones, es decir, 

tienen la habilidad para cortar interacciones que no se quieren mantener, así como el negarse a 

prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. 
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Tabla 9. 

 

Nivel de habilidades sociales - hacer peticiones según sexo 

Sexo 

   Mujeres Varones Total 

Nivel de hacer 

peticiones 

Bajo Recuento 33 6 39 

 
% dentro de EHS 

peticiones 

84,6% 15,4% 100,0% 

 
Medio Recuento 132 46 178 

  
% dentro de EHS 

peticiones 

74,2% 25,8% 100,0% 

 
Alto Recuento 21 8 29 

  
% dentro de EHS 

peticiones 

72,4% 27,6% 100,0% 

Total 
 

Recuento 186 60 246 

  
% dentro de EHS 

peticiones 

75,6% 24,4% 100,0% 

 

 

En la tabla 9, se observa que la mayoría de participantes se encuentra en el nivel medio de 

habilidades sociales hacer peticiones. Al respecto las mujeres 74,2% y varones 25,8% tienen la 

habilidad para hacer peticiones a otras personas de algo que deseamos, sea a un amigo o en 

situaciones de consumo. 
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Tabla 10. 

 

Nivel de habilidades sociales - Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto según sexo 

Sexo 

   Mujeres Varones Total 

Nivel para iniciar 

interacciones 

positivas 

Bajo Recuento 53 11 64 

 
% dentro de EHS 

interacciones 

82,8% 17,2% 100,0% 

 
Medio Recuento 112 45 157 

  
% dentro de EHS 

interacciones 

71,3% 28,7% 100,0% 

 
Alto Recuento 21 4 25 

  
% dentro de EHS 

interacciones 

84,0% 16,0% 100,0% 

Total 
 

Recuento 186 60 246 

  
% dentro de EHS 

interacciones 

75,6% 24,4% 100,0% 

 

 

 

En la tabla 10, se observa que la mayoría de participantes se encuentra en el nivel medio de 

habilidades sociales iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. Al respecto las mujeres 74,2% 

y varones 25,8%. tienen la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto y de poder hacer 

espontáneamente un cumplido a alguien que le resulta atractivo. Sin embargo, en el nivel bajo se ubica 

a las mujeres en un 82,8% y en los varones en un 17,2%, que tienen dificultades para interactuar con 

el sexo opuesto. 
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Influencia de la dependencia al celular y rasgos de personalidad extraversión 

 

Los resultados encontrados en el análisis de la dependencia al celular (TDM) se ha encontrado que 

abstinencia, abuso, uso excesivo y tolerancia, explican en un 3,9% la variabilidad del modelo 

extroversión (E), con un valor r= .196 esta prueba estadística tiene una significancia de .743 lo que 

quiere decir, que no es significativo el modelo (Véase Tabla 2). Centrándonos en el peso predictivo 

de las variables que forman el modelo se observa que la dimensión abuso tiene un peso predictivo 

sobre la extroversión β = -,240; p< .008 (Véase Tabla 4), mientras que abstinencia, uso excesivo 

y tolerancia no influyen. 

Lo que quiere decir, que las dimensiones de la dependencia al celular se relacionan e influyen en 

un 3,9% sobre el rasgo de extroversión, pero no es significativo La dimensión abuso predicen sobre 

el rasgo de extroversión (E) de forma negativa, es decir, si se encuentra muy elevado esta 

dimensión los jóvenes se manifiestan retraídos, aislados o no participan de actividades sociales, 

sin embargo, el modelo propuesto no es significativo. 

Tabla 11. 

 

Estadísticos generales del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al 

celular y rasgos de personalidad extraversión 

 

 

 

a. 

 

 
Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, TDMabstinencia, TDMabuso 

 

 

 

 

 

 

 

 
M

odelo 

 
R 

 
R 

cuadrado 

 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,

196a 

,039 ,023 ,

743 
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Tabla 12. 

 

Análisis de varianza de las dimensiones de la dependencia al celular y rasgos de personalidad 

extraversión 

 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 

 

gl 
Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

1 Regresión 5,348 4 1,337 2,420 ,049b 

 Residuo 133,160 241 ,553   

 Total 138,508 245    

 

 
a. Variable dependiente: E 

b. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, 

TDMabstinencia, TDMabuso 

 

 

 

Tabla 13. 

 

Parámetros del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al celular y 

rasgos de personalidad extraversión 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

Modelo  B Desv. Error Beta t Sig. 

1 (Constante) 2,199 ,151  14,572 ,000 

 TDMabstinencia ,034 ,018 ,152 1,936 ,054 

 TDMabuso -,029 ,011 -,240 -2,663 ,008 

 TDMusoexcesivo -,006 ,027 -,016 -,214 ,831 

 TDMtolerancia ,015 ,022 ,057 ,687 ,493 

 

a. Variable dependiente: E 
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Influencia de la dependencia al celular y rasgos de personalidad emotividad 

Los resultados encontrados en el análisis de la dependencia al celular (TDM) se ha encontrado que 

abstinencia, abuso, uso excesivo y tolerancia, explican en un 20,2% la variabilidad del modelo 

neuroticismo (N), con un valor r= .449 esta prueba estadística tiene una significancia de .1015 lo 

que quiere decir, que no es significativo el modelo (Véase Tabla 14). Centrándonos en el peso 

predictivo de las variables que forman el modelo se observa que la dimensión abuso tiene un peso 

predictivo sobre la emotividad β = ,374; p< .000 (Véase Tabla 16), mientras que abstinencia, uso 

excesivo y tolerancia no influyen. 

Lo que quiere decir, que las dimensiones de la dependencia al celular se relacionan e influyen en 

un 20,2% sobre el rasgo emotividad (N), pero no es significativo. La dimensión abuso predicen 

sobre el rasgo emotividad (N) de forma positiva, es decir, si se encuentra muy elevado esta 

dimensión los jóvenes se manifiestan tensos, ansiosos, inseguros, tímidos, con fuertes bloqueos de 

conducta, respuestas inadecuadas e interrupciones emocionales desordenadas, sin embargo, el            

modelo propuesto no es significativo. 

Tabla 14. 

 

Estadísticos generales del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al celular 

y rasgos de personalidad emotividad 

 
Modelo 

 
R 

 
R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,449a ,202 ,189 1,015 

 
a. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, TDMabstinencia, 

TDMabuso 
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Tabla 15. 

 

Análisis de varianza de las dimensiones de la dependencia al celular y rasgos de personalidad 

emotividad 

 
Modelo 

 Suma de 

cuadrados 

 
gl 

Media 

cuadrática 

 
F 

 
Sig. 

1 Regresión 62,788 4 15,697 15,243 ,000b 

 Residuo 248,172 241 1,030   

 Total 310,959 245    

 

 
a. Variable dependiente: N 

b. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, 

TDMabstinencia, TDMabuso 

 

 

 

Tabla 16. 

 

Parámetros del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al celular y 

rasgos de personalidad emotividad 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

Modelo  B Desv. Error Beta t Sig. 

1 (Constante) 1,185 ,206  5,751 ,000 

 TDMabstinencia ,042 ,024 ,125 1,754 ,081 

 TDMabuso ,067 ,015 ,374 4,553 ,000 

 TDMusoexcesivo ,043 ,037 ,080 1,158 ,248 

 TDMtolerancia -,035 ,030 -,089 -1,170 ,243 

 

a. Variable dependiente: N 
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Influencia de la dependencia al celular y rasgos de personalidad dureza 

Los resultados encontrados en el análisis de la dependencia al celular (TDM) se ha encontrado que 

abstinencia, abuso, uso excesivo y tolerancia, explican en un 39% la variabilidad del modelo 

dureza (P), con un valor r= .198 esta prueba estadística tiene una significancia de ,422 lo que quiere 

decir, que no es significativo el modelo (Véase Tabla 17). Centrándonos en el peso predictivo de 

las variables que forman el modelo se observa que la dimensión abuso tiene un peso predictivo 

sobre dureza β = ,028; p< ,028 (Véase Tabla 19), mientras que abstinencia, uso excesivo y 

tolerancia no influyen. 

Lo que quiere decir, que las dimensiones de la dependencia al celular se relacionan e influyen en 

un 39% sobre el rasgo de dureza, pero no es significativo. La dimensión abuso predice sobre el 

rasgo de dureza (P) de forma positiva, es decir, si se encuentra muy elevado esta dimensión los 

jóvenes se manifiestan agresivos, fríos, egocéntricos, impersonales, impulsivos, antisociales, no 

empáticos e inconmovible, sin embargo, el modelo propuesto no es significativo. 

Tabla 17. 

 

Estadísticos generales del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al celular 

y rasgos de personalidad dureza 

 

Modelo 

 

R 

 

R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,198a ,039 ,023 ,422 

 

a. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, 

TDMabstinencia, TDMabuso 
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Tabla 18. 

 

Análisis de varianza de las dimensiones de la dependencia al celular y rasgos de personalidad 

dureza 

 
Modelo 

 Suma de 

cuadrados 

 
gl 

Media 

cuadrática 

 
F 

 
Sig. 

1 Regresión 1,747 4 ,437 2,457 ,046b 

 Residuo 42,826 241 ,178   

 Total 44,573 245    

 

 
a. Variable dependiente: P 

b. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, 

TDMabstinencia, TDMabuso 

 

 

 

Tabla 19. 

 

Parámetros del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al celular y 

rasgos de personalidad dureza  

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

Modelo  B Desv. Error Beta t Sig. 

1 (Constante) 4,638 ,086  54,193 ,000 

 TDMabstinencia ,003 ,010 ,021 ,264 ,792 

 TDMabuso ,013 ,006 ,200 2,213 ,028 

 TDMusoexcesivo -,017 ,015 -,081 -1,079 ,282 

 TDMtolerancia ,004 ,012 ,028 ,337 ,737 

 

 

a. Variable dependiente: P 
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Influencia de la dependencia al celular y habilidades sociales autoexpresión en situaciones 

sociales 

Los resultados encontrados en el análisis de la dependencia al celular (TDM) se ha encontrado que 

abstinencia, abuso, uso excesivo y tolerancia, explican en un 16,8% la variabilidad del modelo de 

habilidades sociales autoexpresión, con un valor r= .410 esta prueba estadística tiene una 

significancia de ,4648 lo que quiere decir, que no es significativo el modelo (Véase Tabla 20). 

Centrándonos en el peso predictivo de las variables que forman el modelo se observa que la 

dimensión abuso tiene un peso predictivo sobre autoexpresión β = -,244; p< ,004 (Véase Tabla 22) 

y la dimensión uso excesivo tiene un peso predictivo sobre autoexpresión β = -,198; p< ,005 (Véase 

Tabla 22) mientras que, abstinencia y tolerancia no influyen. 

Lo que quiere decir, que las dimensiones de la dependencia al celular se relacionan e influyen en 

un 16,8% sobre la dimensión autoexpresión, pero no es significativo. La dimensión abuso y uso 

excesivo predice la habilidad social autoexpresión de forma positiva, es decir, si se encuentran 

muy elevadas estas dimensiones los jóvenes pueden desenvolverse en situaciones sociales de 

forma espontánea, sin embargo, se observa que el modelo propuesto no es significativo. 

 

Tabla 20. 

 

Estadísticos generales del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al 

celular y habilidades sociales autoexpresión en situaciones sociales 

 
Modelo 

 
R 

 
R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,410a ,168 ,154 4,648 

 
a. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, TDMabstinencia, TDMabuso 
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Tabla 21. 

 

Análisis de varianza de las dimensiones de la dependencia al celular y habilidades sociales 

autoexpresión en situaciones sociales 

 

Modelo 

 Suma de 

cuadrados 

 

gl 
Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

1 Regresión 1051,154 4 262,788 12,163 ,000b 

 Residuo 5207,013 241 21,606   

 Total 6258,167 245    

 

 
a. Variable dependiente: EHSautoexpresion 

b. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, 

TDMabstinencia, TDMabuso 

 

 

 

Tabla 22. 

 

Parámetros del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al celular y 

habilidades sociales autoexpresión en situaciones sociales 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

Modelo  B Desv. Error Beta T Sig. 

1 (Constante) 26,635 ,944  28,223 ,000 

 TDMabstinencia ,037 ,111 ,024 ,334 ,739 

 TDMabuso -,195 ,067 -,244 -2,902 ,004 

 TDMusoexcesivo -,478 ,169 -,198 -2,821 ,005 

 TDMtolerancia -,097 ,136 -,055 -,716 ,475 

 

a. Variable dependiente: EHSautoexpresion 
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Influencia de la dependencia al celular y habilidades sociales defensa de los propios derechos 

como consumidor 

Los resultados encontrados en el análisis de la dependencia al celular (TDM) se ha encontrado que 

abstinencia, abuso, uso excesivo y tolerancia, explican en un 6,6% la variabilidad del modelo de 

habilidades sociales defensa, con un valor r= ,257 esta prueba estadística tiene una significancia 

de 2,844 lo que quiere decir, que no es significativo el modelo (Véase Tabla 23). Centrándonos en 

el peso predictivo de las variables que forman el modelo se observa que la dimensión uso excesivo 

tiene un peso predictivo sobre autoexpresión β = -,183; p< ,015 (Véase Tabla 25) mientras que, 

abstinencia, abuso y tolerancia no influyen. 

 

Lo que quiere decir, que las dimensiones de la dependencia al celular se relacionan e influyen en 

un 6,6% sobre la dimensión defensa, pero no es significativo. La dimensión uso excesivo predice 

la habilidad social defensa de forma positiva, es decir, si se encuentra muy elevado esta dimensión 

los jóvenes pueden desenvolverse en situaciones sociales de forma asertiva, sin embargo, el 

modelo propuesto no es significativo esta influencia. 

Tabla 23. 

 

Estadísticos generales del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al celular 

y habilidades sociales defensa de los propios derechos como consumidor 

 

Modelo 

 

R 

 

R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,257a ,066 ,050  

 

 

 

 

a. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, TDMabstinencia, 

TDMabuso 
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Tabla 24. 

 

Análisis de varianza de las dimensiones de la dependencia al celular y habilidades sociales defensa 

de los propios derechos como consumidor 

 

Modelo 

 Suma de 

cuadrados 

 

Gl 
Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

1 Regresión 137,545 4 34,386 4,251 ,002b 

 Residuo 1949,284 241 8,088   

 Total 2086,829 245    

 

 
a. Variable dependiente: EHSdefensa 

b. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, 

TDMabstinencia, TDMabuso 

 

 

 

Tabla 25. 

 

Parámetros del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al celular y 

habilidades sociales defensa de los propios derechos como consumidor 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

Modelo  B Desv. Error Beta T Sig. 

1 (Constante) 14,860 ,577  25,735 ,000 

 TDMabstinencia -,064 ,068 -,073 -,939 ,348 

 TDMabuso -,052 ,041 -,112 -1,261 ,209 

 TDMusoexcesivo -,255 ,104 -,183 -2,458 ,015 

 TDMtolerancia ,089 ,083 ,088 1,075 ,283 

 

a. Variable dependiente: EHSdefensa 
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Influencia de la dependencia al celular y habilidades sociales expresión de enfado o 

disconformidad 

Los resultados encontrados en el análisis de la dependencia al celular (TDM) se ha encontrado que 

abstinencia, abuso, uso excesivo y tolerancia, explican en un 3,3% la variabilidad del modelo de 

habilidades sociales enfado, con un valor r= ,182 esta prueba estadística tiene una significancia de 

2,539 lo que quiere decir, que no es significativo el modelo (Véase Tabla 26). Centrándonos en el 

peso predictivo de las variables que forman el modelo se observa que las dimensiones abstinencia 

(β = ,057; p< ,462), abuso (β = -,098; p< ,273), uso excesivo (β = -,144; p< ,055) y tolerancia (β = 

-,084; p< ,308) no influyen sobre peticiones (Véase Tabla 31). 
 

Lo que quiere decir, que las dimensiones de la dependencia al celular se relacionan e influyen en 

un 6,0% sobre la dimensión enfado, pero no es significativo. 

Tabla 26. 

 

Estadísticos generales del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de dependencia al 

celular y habilidades sociales expresión de enfado o disconformidad 

 

Modelo 

 

R 

 

R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,182a ,033 ,017 2,539 

 
a. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, TDMabstinencia, 

TDMabuso 
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Tabla 27. 

 

Análisis de varianza dimensiones de dependencia al celular habilidades sociales expresión de 

enfado o disconformidad 

 

Modelo 

 Suma de 

cuadrados 

 

gl 
Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

1 Regresión 53,309 4 13,327 2,067 ,086b 

 Residuo 1553,992 241 6,448   

 Total 1607,301 245    

 

 
a. Variable dependiente: EHSenfado 

b. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, 

TDMabstinencia, TDMabuso 

 

Tabla 28. 

 

Parámetros del modelo de regresión múltiple dimensiones de dependencia al celular y 

habilidades sociales expresión de enfado o disconformidad 

 

Modelo 
Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

t 

 

Sig. 

 

a. 

Variable dependiente: EHSenfado 

 

 

  B Desv. Error Beta   

1 (Constante) 11,541 ,516  22,385 ,000 

 TDMabstinencia ,047 ,060 ,061 ,780 ,436 

 TDMabuso -,034 ,037 -,085 -,936 ,350 

 TDMusoexcesivo -,122 ,093 -,100 -1,317 ,189 

 TDMtolerancia -,060 ,074 -,067 -,807 ,420 
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Influencia de la dependencia al celular y habilidades sociales hacer peticiones 

 

Los resultados encontrados en el análisis de la dependencia al celular (TDM) se ha encontrado que 

abstinencia, abuso, uso excesivo y tolerancia, explican en un 6,0% la variabilidad del modelo de 

habilidades sociales peticiones, con un valor r= ,244 esta prueba estadística tiene una significancia 

de 2,319 lo que quiere decir, que no es significativo el modelo (Véase Tabla 29). Centrándonos en 

el peso predictivo de las variables que forman el modelo se observa que las dimensiones 

abstinencia (β = ,061; p< ,436), abuso (β = -,085; p< ,350), uso excesivo (β = -,100; p< ,189) y 

tolerancia (β = -,067; p< ,420) no influyen sobre defensa (Véase Tabla 28). 

 

Lo que quiere decir, que las dimensiones de la dependencia al celular se relacionan e influyen en 

un 3,3% sobre la dimensión peticiones, pero no es significativo. 

 

Tabla 29. 

 

Estadísticos generales del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la 

dependencia al celular y habilidades sociales hacer peticiones 

 

Modelo 

 

R 

 

R cuadrado 

 

R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,244a ,060 ,044 2,319 

 
a. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, TDMabstinencia, 

TDMabuso 
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Tabla 30. 

 

Análisis de varianza de las dimensiones de dependencia al celular y habilidades sociales 

hacer peticiones 

 
Modelo 

 Suma de 

cuadrados 

 
gl 

Media 

cuadrática 

 
F 

 
Sig. 

1 Regresión 82,244 4 20,561 3,822 ,005b 

 Residuo 1296,329 241 5,379   

 Total 1378,573 245    

 

 
a. Variable dependiente: EHSpeticiones 

b. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, 

TDMabstinencia, TDMabuso 

 

 

Tabla 31. 

 

Parámetros del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de la dependencia al 

celular y habilidades sociales hacer peticiones 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

Modelo  B Desv. Error Beta t Sig. 

1 (Constante) 14,236 ,471  30,233 ,000 

 TDMabstinencia ,041 ,055 ,057 ,737 ,462 

 TDMabuso -,037 ,034 -,098 -1,098 ,273 

 TDMusoexcesivo -,163 ,085 -,144 -1,932 ,055 

 TDMtolerancia -,069 ,068 -,084 -1,021 ,308 

 

a. Variable dependiente: EHSpeticiones 
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Influencia de la dependencia al celular y habilidades sociales Decir no y cortar interacciones 

 

Los resultados encontrados en el análisis de la dependencia al celular (TDM) se ha encontrado que 

abstinencia, abuso, uso excesivo y tolerancia, explican en un 8,8% la variabilidad del modelo de 

habilidades sociales interacciones, con un valor r= ,296 esta prueba estadística tiene una 

significancia de 2,573 lo que quiere decir, que no es significativo el modelo (Véase Tabla 32). 

Centrándonos en el peso predictivo de las variables que forman el modelo se observa que la 

dimensión uso excesivo tiene un peso predictivo sobre autoexpresión β = -,232; p< ,009 (Véase 

Tabla 34) mientras que, abstinencia, abuso y tolerancia no influyen. 

 

Lo que quiere decir, que las dimensiones de la dependencia al celular se relacionan e influyen en 

un 8,8% sobre la dimensión interacciones, pero no es significativo. La dimensión abuso predice la 

habilidad social interacciones de forma positiva, es decir, si se encuentra muy elevado esta 

dimensión los jóvenes pueden decir “No” a otras personas, y cortar las interacciones a corto o 

largo plazo que no se desean mantener por más tiempo, sin embargo, el modelo propuesto no es 

significativo. 

Tabla 32. 

 

Estadísticos generales del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de 

dependencia al celular y habilidades sociales Decir no y cortar interacciones 

 
Modelo 

 
R 

 
R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,296a ,088 ,072 2,573 

 

a. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, 

TDMabstinencia, TDMabuso 
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Tabla 33. 

 

Análisis de varianza dimensiones de dependencia al celular y Decir no y cortar interacciones 

 

Modelo 

 Suma de 

cuadrados 

 

gl 
Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

1 Regresión 153,009 4 38,252 5,780 ,000b 

 Residuo 1595,011 241 6,618   

 Total 1748,020 245    

 

 
a. Variable dependiente: EHSinteracciones 

b. Predictores: (Constante), TDMtolerancia, TDMusoexcesivo, TDMabstinencia, 
TDMabuso 

 

 

 

Tabla 34. 

 

Parámetros del modelo de regresión múltiple de las dimensiones de dependencia al celular 

y habilidades sociales Decir no y cortar interacciones 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

Modelo  B Desv. Error Beta t Sig. 

1 (Constante) 14,392 ,522  27,553 ,000 

 TDMabstinencia -,005 ,061 -,006 -,079 ,937 

 TDMabuso -,098 ,037 -,232 -2,645 ,009 

 TDMusoexcesivo -,110 ,094 -,086 -1,170 ,243 

 TDMtolerancia -,008 ,075 -,008 -,103 ,918 

 

a. Variable dependiente: EHSinteracciones 
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Tabla 35. 

 

 horas 

TDMabstinenci

a 

TDMabus

o 

TDMusoexcesi

vo 

TDMtoleranci

a tdm tdm_ord E 

Rho de 

Spearma

n 

Horas Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,142* ,268** ,170** ,324** ,311** ,135* ,100 

Sig. (bilateral) . ,026 ,000 ,008 ,000 ,000 ,034 ,117 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

TDMabstinencia Coeficiente de 

correlación 

,142* 1,000 ,547** ,246** ,455** ,717** ,535** ,005 

Sig. (bilateral) ,026 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,937 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

TDMabuso Coeficiente de 

correlación 

,268** ,547** 1,000 ,530** ,589** ,930** ,648** -,129* 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,043 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

TDMusoexcesiv

o 

Coeficiente de 

correlación 

,170** ,246** ,530** 1,000 ,355** ,602** ,505** -,036 

Sig. (bilateral) ,008 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,571 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

TDMtolerancia Coeficiente de 

correlación 

,324** ,455** ,589** ,355** 1,000 ,746** ,578** -,025 
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Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,702 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

Tdm Coeficiente de 

correlación 

,311** ,717** ,930** ,602** ,746** 1,000 ,704** -,099 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,123 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

tdm_ord Coeficiente de 

correlación 

,135* ,535** ,648** ,505** ,578** ,704** 1,000 -,040 

Sig. (bilateral) ,034 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,535 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

E Coeficiente de 

correlación 

,100 ,005 -,129* -,036 -,025 -,099 -,040 1,000 

Sig. (bilateral) ,117 ,937 ,043 ,571 ,702 ,123 ,535 . 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

N Coeficiente de 

correlación 

,105 ,278** ,425** ,273** ,211** ,413** ,316** -,072 

Sig. (bilateral) ,100 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,259 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

P Coeficiente de 

correlación 

,002 ,092 ,098 ,061 ,104 ,120 ,055 ,162* 

Sig. (bilateral) ,974 ,152 ,124 ,339 ,105 ,059 ,393 ,011 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSautoexpresi

on 

Coeficiente de 

correlación 

-,071 -,167** -,364** -,333** -,244** -

,379** 

-,295** ,329** 
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Sig. (bilateral) ,270 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSdefensa Coeficiente de 

correlación 

-,007 -,147* -,205** -,230** -,101 -

,230** 

-,127* ,234** 

Sig. (bilateral) ,913 ,021 ,001 ,000 ,115 ,000 ,047 ,000 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSenfado Coeficiente de 

correlación 

-,030 -,045 -,131* -,144* -,109 -,147* -,055 ,126* 

Sig. (bilateral) ,645 ,479 ,040 ,024 ,088 ,021 ,393 ,048 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSdecirNo Coeficiente de 

correlación 

-,040 -,161* -,263** -,217** -,161* -

,273** 

-,207** ,063 

Sig. (bilateral) ,530 ,012 ,000 ,001 ,011 ,000 ,001 ,322 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSpeticiones Coeficiente de 

correlación 

-,032 -,066 -,170** -,186** -,172** -

,188** 

-,182** ,091 

Sig. (bilateral) ,621 ,303 ,008 ,003 ,007 ,003 ,004 ,156 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSinteraccione

s 

Coeficiente de 

correlación 

-,026 -,148* -,246** -,170** -,191** -

,265** 

-,177** ,094 

Sig. (bilateral) ,686 ,020 ,000 ,008 ,003 ,000 ,005 ,142 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 
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Tabla 35. 

Continuación de las correlaciones entre dependencia al celular con la personalidad y habilidades sociales  

 

 N P 

EHS 

autoexpresio

n 

EHS 

defensa 

EH 

Senfado 

EHS 

decirNo 

EHS 

peticiones 

EHS 

interacciones 

Rho de 

Spearman 

Horas Coeficiente de 

correlación 

,105 ,002 -,071 -,007 -,030 -,040 -,032 -,026 

Sig. (bilateral) ,100 ,974 ,270 ,913 ,645 ,530 ,621 ,686 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

TDMabstinencia Coeficiente de 

correlación 

,278** ,092 -,167** -,147* -,045 -,161* -,066 -,148* 

Sig. (bilateral) ,000 ,152 ,009 ,021 ,479 ,012 ,303 ,020 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

TDMabuso Coeficiente de 

correlación 

,425** ,098 -,364** -,205** -,131* -,263** -,170** -,246** 

Sig. (bilateral) ,000 ,124 ,000 ,001 ,040 ,000 ,008 ,000 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

TDMusoexcesivo Coeficiente de 

correlación 

,273** ,061 -,333** -,230** -,144* -,217** -,186** -,170** 
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Sig. (bilateral) ,000 ,339 ,000 ,000 ,024 ,001 ,003 ,008 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

TDMtolerancia Coeficiente de 

correlación 

,211** ,104 -,244** -,101 -,109 -,161* -,172** -,191** 

Sig. (bilateral) ,001 ,105 ,000 ,115 ,088 ,011 ,007 ,003 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

Tdm Coeficiente de 

correlación 

,413** ,120 -,379** -,230** -,147* -,273** -,188** -,265** 

Sig. (bilateral) ,000 ,059 ,000 ,000 ,021 ,000 ,003 ,000 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

tdm_ord Coeficiente de 

correlación 

,316** ,055 -,295** -,127* -,055 -,207** -,182** -,177** 

Sig. (bilateral) ,000 ,393 ,000 ,047 ,393 ,001 ,004 ,005 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

E Coeficiente de 

correlación 

-,072 ,162* ,329** ,234** ,126* ,063 ,091 ,094 

Sig. (bilateral) ,259 ,011 ,000 ,000 ,048 ,322 ,156 ,142 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

N Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,014 -,499** -,278** -,365** -,459** -,349** -,370** 

Sig. (bilateral) . ,830 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 
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P Coeficiente de 

correlación 

,014 1,000 -,059 -,023 -,092 -,071 -,119 -,053 

Sig. (bilateral) ,830 . ,355 ,719 ,151 ,269 ,061 ,404 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSautoexpresio

n 

Coeficiente de 

correlación 

-,499** -,059 1,000 ,522** ,589** ,543** ,429** ,574** 

Sig. (bilateral) ,000 ,355 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSdefensa Coeficiente de 

correlación 

-,278** -,023 ,522** 1,000 ,504** ,401** ,313** ,290** 

Sig. (bilateral) ,000 ,719 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSenfado Coeficiente de 

correlación 

-,365** -,092 ,589** ,504** 1,000 ,579** ,415** ,431** 

Sig. (bilateral) ,000 ,151 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSdecirNo Coeficiente de 

correlación 

-,459** -,071 ,543** ,401** ,579** 1,000 ,460** ,469** 

Sig. (bilateral) ,000 ,269 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSpeticiones Coeficiente de 

correlación 

-,349** -,119 ,429** ,313** ,415** ,460** 1,000 ,525** 

Sig. (bilateral) ,000 ,061 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 
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N 246 246 246 246 246 246 246 246 

EHSinteracciones Coeficiente de 

correlación 

-,370** -,053 ,574** ,290** ,431** ,469** ,525** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,404 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 246 246 246 246 246 246 246 246 

 

 

En la tabla 35, se puede observar que las correlaciones entre las dimensiones de la dependencia al celular y las horas dedicadas al uso 

del celular se relaciona con las dimensiones abstinencia, abuso, uso excesivo y tolerancia. En cuanto a las dimensiones de la dependencia 

al celular y los rasgos de personalidad extroversión, emotividad y dureza se relacionan. Asimismo, las dimensiones de dependencia al 

celular se relacionan con las habilidades sociales autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como 

consumidor, decir no y cortar interacciones y hacer peticiones se relacionan. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo central determinar la posible existencia de 

dependencia al smartphone y cómo esta podría influenciar en la personalidad y las habilidades 

sociales en estudiantes universitarios de Psicología de una universidad pública de Arequipa. La 

variada recopilación de información a través de los resultados obtenidos nos ayuda a comprender 

mejor la realidad actual respecto al impacto progresivo que puede tener un dispositivo móvil en 

nuestras vidas, las características generales de los participantes de nuestra investigación son 

adolescentes con edades que oscilan entre 17 y 20 años que cursan el primer año de la carrera de 

psicología en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de los cuales el 20,8% del total 

de evaluados en este estudio presenta características moderadas de posible dependencia al 

smartphone, mientras  que el 79.2% de participantes no se encuentran en riesgo. Dichos resultados 

son similares a los presentados por Sánchez (2019), donde se halló que la dependencia al móvil 

prevalece en el 25%              de participantes de estudiantes de Psicología de una universidad pública de 

Lima Metropolitana. 

Los resultados generales encontrados en este estudio evidenciaron que las variables de 

la investigación se relacionan significativamente ya que, según los datos obtenidos se pudo 

apreciar que las dimensiones de la dependencia al móvil tales como abstinencia, abuso, uso 

excesivo y tolerancia se correlacionan con las horas dedicadas al uso del smartphone. En cuanto 

a las dimensiones de dependencia al smartphone, se relacionan con las dimensiones 

extroversión, emotividad y dureza como rasgos de personalidad. Asimismo, dichas dimensiones 

de dependencia se relacionan con las habilidades sociales, especialmente con las dimensiones 



95 
 

como autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, 

decir no, cortar interacciones y hacer peticiones. Diversos estudios realizados refuerzan la 

relación existente entre dimensiones de dependencia al smartphone y las dimensiones de 

personalidad y habilidades sociales. Lapointe et al. (2013), analizó la dependencia al uso del 

smartphone sobre cuatro tipos de personalidad y como estos influían en la vida personal; 

encontrando que, la dependencia tenía una influencia directa en la productividad, el impacto 

social y el bienestar, tanto en personas extrovertidas como en introvertidas. Takao (2014), 

observó que la extraversión, el neuroticismo y la baja apertura a la experiencia predicen una parte 

de los casos de uso problemático del smartphone. Por otra parte, Kuss y Griffiths (2011), 

encontraron que los extrovertidos utilizan  el smartphone para crear y mejorar contactos, mientras 

que los introvertidos lo utilizan para compensar sus dificultades sociales. De acuerdo con Walsh 

et al. (2010), la dependencia al smartphone guardaría una estrecha relación con la dependencia 

del entorno social mediante la autoidentidad y necesidad de aprobación de los demás. En esta 

misma línea Viracocha (2017), concluyó que los adolescentes que se desenvuelven en un entorno 

digitalizado, se condiciona las maneras de actuación en el plano de las relaciones interpersonales 

ya que, mientras mayor sea la frecuencia de uso de un dispositivo móvil mayor será el nivel de 

modificación y afectación de las habilidades sociales. 

El primer objetivo específico planteado se centró en identificar los niveles de dependencia 

al smartphone en los estudiantes universitarios según sexo, donde los resultados mostraron que en 

ambos sexos los altos porcentajes se encuentran en un nivel bajo, mujeres 74,4% y varones 25,6% 

respectivamente, lo que quiere decir que 195 de los participantes en este estudio de dependencia 

al celular no se encuentran en riesgo. Dichos resultados difieren con la investigación realizada por 

Cerro et al. (2020), donde de 45% de varones y 56% de mujeres muestran niveles moderados de 
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dependencia indicando que, de cada cuatro jóvenes solo uno no tiene dependencia. 

Del mismo modo, el segundo objetivo específico planteó diferenciar los rasgos de 

personalidad de los estudiantes universitarios, según sexo, los resultados arrojaron que el 75.2% 

de mujeres y el 24.8% de varones, presentan niveles bajos de extroversión, es decir que 173 de los 

participantes probablemente se mantienen aislados, reservados y poco sociables. Sin embargo, un 

76,7% de mujeres y 23,3 % de varones, presentan niveles promedios de extroversión, evidenciando 

que 73 participantes presentan un adecuado desenvolvimiento social. Se evidenció también un 

nivel muy bajo de emotividad en las mujeres en un 87,8% y varones 12,2%; seguido del nivel 

bajo en mujeres 76,1% y varones 23,9%. En el nivel promedio se ubica en las mujeres 70,5% y 

varones 29,5%; finalmente en el nivel alto en las mujeres 71,2% y varones 28,8%. Lo que quiere 

decir que, en 181 participantes se puede evidenciar estabilidad emocional, mientras que, en 65 

participantes  pueden ser propensos a la ansiedad, depresión y obsesión. Finalmente se observó 

que, en la dimensión dureza se ubica en el nivel alto las mujeres en un 65,2% y varones en 34,8%; 

seguido del nivel muy alto en mujeres 76,7% y 23.3% en varones. Lo que quiere decir, que en 

242 participantes se puede evidenciar conductas de alejamiento emocional, tendencias solitarias, 

cierto                    grado de crueldad, falta de empatía y despreocupación por los sentimientos de los demás. 

Dichos resultados presentan datos relevantes en el estudio de la personalidad de estudiantes 

universitarios  ya que un gran porcentaje de la muestra presenta tendencias marcadas a la 

introversión mostrándose reservados y poco comunicativos, se puede apreciar también que un 

porcentaje de los  estudiantes presenta niveles de inestabilidad emocional siendo propensos a la 

ansiedad y depresión; finalmente, lo que nos llama seriamente la atención es apreciar que el 

98.3% de personas evaluadas evidencian características de personalidad tales como, alejamiento 

emocional, individualismo, pesimismo, impulsividad, egocentrismo, frialdad, despreocupación 
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por lo demás,  falta de empatía, entre otras. Esto podría deberse debido a múltiples factores como 

el inicio de la pandemia por Covid 19, la falta de contacto social producto del confinamiento 

progresivo e incluso por la progresiva y primigenia necesidad de supervivencia del ser humano al 

verse enfrentado a un contexto que no había experimentado anteriormente. Dichos resultados 

concuerdan con la investigación realizada por Viñas (2009), donde halló que los adolescentes que 

pasan mayor tiempo en Internet se muestran introvertidos, emocionalmente inestables, poco 

amables y pesimistas; es decir, se caracterizan por un perfil de personalidad en el que predominan 

las emociones negativas o rasgos de personalidad negativos. 

Continuando, como último objetivo se planteó determinar si el uso del smartphone influye 

o no en los rasgos de personalidad y habilidades sociales de los estudiantes universitarios, donde 

los resultados presentados en este estudio indicaron que no existe un nivel significativo de 

influencia entre la variable dependencia al smartphone y las variables rasgos de personalidad y 

habilidades sociales. Los resultados concuerdan con la investigación realizada por Obregón 

(2015), donde se concluyó que la influencia del dispositivo móvil no es significativa en el 

establecimiento de relaciones interpersonales entre adolescentes, ya que el 75% de los evaluados 

presenta incomodidad al notar que su compañero no se presta atención por preferir el uso de su 

móvil. También existen evidencias que difieren con los resultados obtenidos, tales como Turnet et 

al. (2008), donde se encontró que la relación entre psicoticismo e inhibición reducida sobre el uso 

del teléfono móvil en los contextos sociales y que el neuroticismo y la extraversión influían en el 

abuso del teléfono móvil. Por otra parte, Bianchi y Philips (2005), indicaron que la extraversión 

y la autoestima explicaban tanto el uso general como el uso problemático de un teléfono móvil, 

donde las puntuaciones altas en neuroticismo y bajas en autoestima estaban directamente 

relacionadas con el uso problemático del teléfono móvil. 
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Las diversas aplicaciones realizadas en esta investigación responden a la necesidad de 

conocer más respecto al concepto “dependencia al smartphone”, consideramos que en el futuro se 

podría convertir en un término más recurrente en la comunidad científica ya que actualmente, el 

smartphone se ha convertido en una herramienta necesaria para afrontar la creciente e innovadora 

revolución tecnológica, lo que posteriormente podría originar problemas más complejos en el 

desarrollo de la persona así como en la expresión de sus rasgos de personalidad y posterior 

adquisición de habilidades sociales que le permitan desenvolverse adecuadamente en una era 

dominada por la tecnología. Finalmente nos hubiera gustado realizar las evaluaciones respectivas 

de manera presencial pero tuvimos que adaptarnos a un entorno virtual para la aplicación de 

pruebas, además de enfrentarnos a la carencia de estudios en español respecto al tema presentado, 

esperamos que en los posteriores años se puedan desarrollar estudios más complejos que permitan 

entender la complejidad del tema y sobre todo delimitar adecuadamente el gran impacto que tendrá 

la dependencia en el uso de un smartphone en la vida de las personas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Se evidenció que no existe un nivel significativo de influencia entre la 

variable dependencia al smartphone y las variables rasgos de personalidad y habilidades sociales. 

SEGUNDA. Las variables de la investigación se relacionan significativamente, de 

acuerdo con los datos obtenidos, se aprecia que las horas dedicadas al uso del smartphone se 

relacionan directamente con las dimensiones abstinencia, abuso, uso excesivo y tolerancia. 

TERCERA. Las dimensiones de dependencia al smartphone se relacionan 

significativamente con las dimensiones extroversión, emotividad y dureza como rasgos 

predictivos de la personalidad. 

CUARTA. Las dimensiones de dependencia al smartphone se relacionan con las 

habilidades sociales, especialmente con las dimensiones denominadas autoexpresión en 

situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, decir no, cortar 

interacciones y hacer peticiones. 

QUINTA. El 70.4% de personas presenta tendencias marcadas hacia la introversión 

mostrándose reservados y poco comunicativos, también se aprecia que el 26.4% de los estudiantes 

presenta niveles de inestabilidad emocional siendo ellos los más propensos a la ansiedad y 

depresión y finalmente el 98.3% de personas evaluadas evidencian características de personalidad 

tales como, alejamiento emocional, individualismo, pesimismo, impulsividad, egocentrismo, 

frialdad, despreocupación por lo demás, falta de empatía, entre otras. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Se sugiere realizar investigaciones comparativas en ámbitos públicos y 

privados, asociándolos también con variables sociodemográficas para el desarrollo de futuros 

programas de promoción y prevención. 

SEGUNDA. Se recomienda ampliar la muestra de investigación, mediante futuros 

estudios presenciales que permitan ejercer mayor control en las evaluaciones respectivas, así 

como la implementación de nuevos paradigmas y la correlación con nuevas variables propias de 

la persona      para poder ampliar el marco referencial de estudio en un contexto más global. 

TERCERA. Se sugiere también la implementación de encuestas que permitan conocer la 

cantidad de tiempo estimado que las personas utilizan su smartphone, así como el nivel de 

significancia que       tiene el establecimiento de relaciones interpersonales en el ámbito virtual y 

presencial, a fin de prevenir posibles consecuencias a largo plazo. 

CUARTA. Se recomienda fortalecer los lugares de esparcimiento recreativo que 

permitan la construcción de relaciones interpersonales, así como el fortalecimiento en la práctica 

de habilidades sociales inherentes al ser humano. 
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