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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la 

nomofobia, el phubbing y el bienestar psicológico de los estudiantes de una 

universidad pública de Arequipa. La investigación fue de tipo descriptivo 

correlacional, con un diseño no experimental, correlacional y transversal. La 

muestra estuvo compuesta 387 (80 varones y 307 mujeres) de primero a sexto año 

de psicología, con edades comprendidas entre 18 a 24 años, se utilizó una Ficha 

sociodemográfica, la Escala de Dependencia al Móvil, la Escala de Phubbing y el 

Cuestionario de Bienestar Psicológico de Ryff. En los resultados, se identificó un 

nivel moderado de nomofobia (57%) y phubbing (54%) en los estudiantes, y un 

nivel bajo en el bienestar psicológico (62%). Por otro lado, se encontró una relación 

inversamente significativa en la dimensión auto aceptación del bienestar 

psicológico y el phubbing (rho= -,102), de igual manera entre las dimensiones 

dominio del entorno de bienestar psicológico y relaciones interpersonales de 

phubbing (rho = -,122). Además, se encontró una correlación directa y significativa 

entre nomofobia y la dimensión dependencia del phubbing (rho=,111), asimismo la 

dimensión abuso y dificultad en controlar el impulso con ansiedad-insomnio 

(rho=,108), igualmente tolerancia con phubbing (rho=,111), y tolerancia con 

dependencia (rho=,108). Sin embargo, no se encontró diferencias significativas en 

cuanto a sexo y edad. 

 

Palabras Clave: Nomofobia, Phubbing, Bienestar psicológico  
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ABSTRACT  

 

The objective of this research was to determine the relationship between 

nomophobia and phubbing on the psychological well-being of students at a public 

university in Arequipa.  The research was of a descriptive correlational type, with a 

non-experimental, correlational and cross-sectional design. The sample consisted 

of 387 students (80 men and 307 women) from the first to the sixth year of 

psychology, aged between 18 and 24 years, using a sociodemographic form, the 

Cell Phone Dependency Scale, the Phubbing Scale and the Ryff Psychological 

Well-Being Questionnaire. The results identified a moderate level of nomophobia 

(57%) and phubbing (54%) in the students, and a low level of psychological well-

being (62%). Likewise, an inversely significant relationship was found in the self-

acceptance dimension of psychological well-being and phubbing (rho= -,102), 

similarly between the domain dimensions of the psychological well-being 

environment and interpersonal relationships of phubbing (rho = -,122). In addition, 

a direct and significant correlation was found between nomophobia and the 

dimension of phubbing dependence (rho=,111), as well as the dimension of abuse 

and difficulty in controlling the impulse with anxiety-insomnia (rho=,108), as well as 

tolerance with phubbing (rho=,111), and dependency tolerance (rho=,108). 

However, no significant differences were found in sex and age. 

 

Key Words: Nomophobia, Phubbing, Psychological well-being 
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INTRODUCCIÓN    

 

La comunicación en la humanidad, desde hace miles de años es un factor vital en 

el desarrollo de culturas, saberes y relaciones sociales, a través de los años ha ido 

experimentado grandes cambios, en especial en el último siglo. En la actualidad, se 

han dado aportes tecnológicos en abundancia y con un rápido desarrollo en la 

comunicación, como se observa en la telefonía fija y teléfonos inteligentes, es por esta 

razón que observamos que la comunicación cara a cara, se ha estado 

complementando con otras formas de intercomunicación: impresos, teléfono, y ahora 

Internet (Hallar, 2008). 

 

Los teléfonos inteligentes acabaron con muchas limitaciones, ya que agregaron 

múltiples beneficios para los usuarios, como el identificador de llamadas, llamada en 

espera, transmisión de datos, mensajes cortos, correo electrónico, acceso a internet, 

videollamadas, entre otros; es por ello que su uso se ha ido multiplicando. Es 

indudable el beneficio que los teléfonos inteligentes tienen, prueba de ello es la rapidez 

con la que esta tecnología se ha hecho disponible al público, pasando de ser un 

artículo de lujo, a ser algo relativamente económico y común, en poco más de una 

década. 

 

Si bien es cierto que antes nuestra preocupación pudo ser el no poder encontrar un 

teléfono fijo para poder llamar y no tener cómo nos localicen, ahora nuestra inquietud 

se basa en tener crédito y un cargador a la mano para un buen funcionamiento del 

teléfono inteligente y poder mantenernos comunicados (Hallar, 2008). 

 

A medida que avanza la tecnología de las comunicaciones, cada vez es más fácil 

evitar las interacciones humanas, como existe un abuso en el uso de teléfonos 

inteligentes, la comunicación se deshumaniza, por lo que en ocasiones su uso 

excesivo se ha ido convirtiendo en un problema, ya que actualmente todos estamos 

tan acostumbrados a usarlo en cualquier momento y lugar, que no nos damos cuenta 

del fenómeno real al que nos estamos exponiendo. Pues en ocasiones, los usuarios 

se tornan invisibles, amoldándose y girando en torno a él, lo que puede llegar a 
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esclavizarlos, pues nadie critica ni se sorprende de este comportamiento, porque se 

ha ido normalizando. 

 

El problema se presenta cuando las personas son completamente dependientes a 

la conectividad de su celular y a Internet, pueden tener síntomas de angustia, ansiedad 

y violencia, si no tienen el celular cerca de ellos, además de generar alteraciones 

cerebrales similares a las de la adicción al alcohol y drogas, uno de los indicios es 

cuando alguien no puede abandonar el uso compulsivo del celular, y esto deteriora 

los lazos sociales de la persona (Morales y Fayer, 2012, citado en Sapón, 2017; p. 

49). 

 

En una investigación realizada por Ticona y Túpac (2016) que tenía por objetivo 

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

dependencia al móvil en los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, demostró que existe un nivel de relación 

altamente significativa entre ambas variables, es decir, el uso que los jóvenes 

universitarios le dan al teléfono inteligente (realizar llamadas 17.07% y conexión a 

redes sociales 16.47%) ocasiona que se desarrolle una dependencia más alta. 

Asimismo, en la investigación realizada por Montero (2017) que tenía por objetivo 

describir la relación que existe entre la ansiedad-rasgo y uso problemático de celular 

en estudiantes de psicología de Lima Metropolitana, se evidenció que existe una 

relación positiva y significativa entre las dos variables, es decir a mayor uso problema 

del teléfono inteligente, mayor es la ansiedad-rasgo de las personas.  

 

La alta demanda de adquisición del teléfono inteligente, ha generado un vínculo 

entre el usuario y su celular desarrollando así conductas desadaptativas de su uso, tal 

es el caso que surge el miedo irracional a no portar el teléfono celular consigo, esta 

patología se conoce como nomofobia; enfermedad del siglo XXI que se expresa en 

pensamientos obsesivos, dolor de cabeza, taquicardia, ansiedad y sensación de 

abstinencia ante la ausencia del celular, lo que ocasiona conflictos para el correcto 

desarrollo de las labores diarias (Salazar, 2017 citado en Ramírez y Vargas, 2018). 

  

La nomofobia empezó a ser estudiada desde la investigación que hizo la empresa 
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británica SecurEnvoy en el año 2012, dónde por primera vez se acuñó el término 

Nomofobia, y lo que esta investigación arroja es que el 66% de la población 

presentaba temor a estar sin su celular (Ramírez y Vargas, 2018, p.14). 

 

Así como la nomofobia, también se ha ido desarrollando otra problemática como es 

el phubbing, que, según expertos, amenaza con afectar la salud mental y reduce las 

relaciones sociales ya que en la actualidad los adolescentes prefieren entablar una 

comunicación por mensajes virtuales que comunicarse cara a cara (Hallar, 2013). El 

phubbing es considerado síntoma de adicción, que está afectando la salud mental, 

provocando un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de 

otras áreas importantes de la actividad del individuo. Los trastornos provisionales por 

el phubbing son ansiedad, trastornos del sueño y problemas de aprendizaje (Soto 

2015, citado en Cumpa, 2017, p. 16).  

 

Aguilar (2013) indica que la necesidad compulsiva por estar comunicado tan solo 

por medio de redes sociales, aplicaciones y demás, limita la comunicación y la 

interacción social, lo cual genera despersonalización del individuo. Por lo que el 

phubbing hace que las personas se aíslen, lo que genera en el individuo un estrés 

cotidiano por pertenecer a uno o a varios círculos sociales. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la finalidad de la presente investigación estará 

orientada a ofrecer nuestros resultados a la comunidad de especialistas de la 

psicología clínica y de la salud, para permitir identificar los factores asociados a la 

nomofobia y phubbing, y la manera cómo afectan la salud mental de los estudiantes 

universitarios, asimismo la prevención de estas alteraciones y la promoción del uso 

correcto de los celulares inteligentes logrando implementar a futuro actividades 

extracurriculares dentro de los entornos académicos que permitan modular la conducta 

del usuario, ya que si no se previene a tiempo estas problemáticas podrían generar 

dificultades en sus relaciones interpersonales, ya sean en su entorno familiar, social y 

académico (Obregón, 2015). 

La tesis se estructuró en IV capítulos que se presentan de la siguiente forma según 

orden de aparición. En el primer capítulo, se expondrá el planteamiento y justificación, 
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se formulará la hipótesis, se planteará el objetivo general y los objetivos específicos, 

se definirán algunos términos y desarrollarán la operatividad de las variables, por 

último, se advertirá algunas limitaciones. 

En el segundo capítulo se tiene el marco teórico de las variables, es decir se 

profundizan los conceptos tanto de Nomofobia y Phubbing, así como el Bienestar 

Psicológico. 

En el tercer capítulo, trata sobre la metodología de la investigación, y se describe la 

población, la muestra, el diseño de investigación, los instrumentos y procedimientos 

para la recolección de información. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados en tablas que se analizan y 

discuten. Finalmente se presenta la discusión, las conclusiones y sugerencias, así 

como las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I  

LA INVESTIGACIÓN  

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido diversos cambios vinculados a 

mejorar los sistemas de comunicación, desde el uso de los jeroglíficos, los 

mensajeros, las fogatas, para posteriormente abrirse paso al uso del telégrafo, el 

teléfono, la radio, la televisión, los ordenadores y los celulares; dentro de estos 

grandes avances tecnológicos, encontramos la internet, que trae consigo las redes 

sociales, lo que ha favorecido y facilitado el poder comunicarse con otras personas de 

manera más eficiente y rápida, ya que la comunicación digital ha creado formas 

novedosas y más accesibles para poder comunicarse con amigos y familiares en 

cuestión de segundos, otorgando una gran cantidad de herramientas que  permite no 

sólo expresarse de manera escrita, sino también usar imágenes, videos, grabaciones 

de voz, animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs, entre otros; para 

expresar sus pensamientos e ideas desde diferentes dispositivos, aunque esto no 

significa que estén comunicados realmente con otras personas (Lillo, 2015 citado en 

Sapón  2017, p. 16).          
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), demostró a través de 

una investigación vinculada al uso de celulares, el incremento de estos en los últimos 

años, encontrando que existe un aumento en el 2018 de un 0.7% respecto al 2017; es 

decir que en este año el 90.2% de hogares tenían al menos un miembro con celular y 

en el 2018, dicha cifra aumentó a un 90.9%. En el año 2020, en el contexto de la 

pandemia, se observó el gran impacto en las comunicaciones ya que obligó a superar 

la comunicación presencial por otras formas virtuales (Ponte, 2020), evidenciándose  

así un  incremento exponencial en el uso de los celulares, como lo demuestra una 

encuesta realizada en México, donde el 65% de personas señalan que ha crecido 

“bastante” o “mucho” el uso de su celular y el 37,17% muestra un uso excesivo o 

problemático del móvil (Román, 2020); esto a consecuencia de ser una herramienta 

necesaria para el desempeño de las actividades laborales, el  afrontamiento  de  las  

responsabilidades académicas y la ocupación del tiempo de ocio que se han visto 

condicionadas por una mayor permanencia en el hogar (Cívico, 2021, p. 1). 

 

Si bien el teléfono inteligente brinda muchos beneficios y facilita de gran manera la 

vida del hombre en sus actividades, también ha traído consigo diferentes problemas 

en su manejo, dando lugar a las nuevas adicciones, debido a su uso frecuente y 

desmedido. En este sentido la tecnología puede asumir el mismo rol que las 

adicciones químicas, pero se les denomina adicciones no convencionales o 

tecnológicas (Salas, 2014, p. 113). Entre estas nuevas adicciones se encuentra la 

denominada nomofobia, que es un término nuevo definido por Ponce (2011) citado en 

Sánchez (2013) como una patología más moderna, conceptualizada como el miedo 

irracional a quedarse sin teléfono celular, ya sea momentáneamente o para siempre. 

Las características presentadas en personas que tienen esta alteración, se puede 

encontrar la abstinencia, que genera un malestar provocado cuando no se puede 

utilizar el teléfono móvil o se presentan problemas en el funcionamiento del móvil, por 

otro lado, el abuso y dificultad en controlar el impulso, evidencia la utilización excesiva 

del móvil en cualquier momento y situación, entendiéndose también como la dificultad 

para dejar de utilizar el móvil; los problemas ocasionados por el uso excesivo,  

permiten evaluar las consecuencias negativas que tiene la utilización excesiva del 

móvil o su uso inapropiado en el ámbito personal (gasto excesivo, interferencia con 
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otras actividades importantes…), social (problemas en sus relaciones con los demás) 

o familiar. Finalmente, la tolerancia, considerada una característica singular de los 

trastornos adictivos 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 (Chóliz, 2016 citado en Ramírez, 2019, p. 31). 

 

Dentro de las nuevas adicciones, Alex Haigh (2007) citado en Medina (2016) da a 

conocer al phubbing, atribuyéndole la acción de ignorar a una persona durante el 

diálogo por usar el celular; una de las características observables es la dependencia, 

donde las personas presentan dificultades o pérdida de interés por otras actividades 

que inicialmente están realizando, interfiriendo en su autonomía personal, generando 

síndrome de abstinencia y pérdida de control; los problemas con las relaciones 

interpersonales, donde se ven afectadas sus habilidades sociales para relacionarse 

con otras personas, ya que prefieren el mundo virtual que lo real, provocando una 

comunicación menos asertiva, fría, generando una desconfianza en sus 

acompañantes y en ocasiones malestar e incomodidad porque se piensa que le 

importa más el teléfono celular; también se presenta la ansiedad-insomnio, 

conllevando a cuadros de ansiedad, desesperación por no tener consigo el equipo 

celular, así mismo problemas para conciliar el sueño y cansancio, por usar hasta altas 

horas de la madrugada (Cumpa, 2017). Esta problemática se ha evidenciado en las 

relaciones interpersonales entre parejas, de amistad, laboral, entre otros. (Barrios, 

Béjar y Cauchos, 2017), ya que el phubbing reduce los niveles de compromiso, de 

atención y de empatía lo que dificulta la interacción entre personas; algo que está 

repercutiendo negativamente en la satisfacción de las relaciones personales y en los 

sentimientos de bienestar personal (Roberts y David, 2016 citado en Menéndez y Villa, 

2020, p. 2). 

 

La población más vulnerable hoy en día frente a estas nuevas adicciones son los 

estudiantes universitarios, porque son uno de los sectores que le da mayor uso al 

celular, ya sea por motivos académicos o de ocio. Según Barahona, et al. (2019), los 

jóvenes entre los 18 y los 25 años pueden ser uno de los grupos más sensibles a la 

influencia de la internet, específicamente en lo referente a las redes sociales, por las 

características que tiene su ciclo de vida y por el medio en el que están rodeados. Es 
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notorio que el uso más relevante de la internet está enfocado hacia las redes sociales, 

adicionalmente se encuentra la búsqueda continua de información actualizada para 

realizar las tareas o actividades académicas y estar actualizado (p.5). 

 

La mayor incidencia de adicción al móvil se registra en los jóvenes entre 18 y 24 

años, con una media diaria de 6 horas y 43 minutos (Rastreator, 2021). La frecuencia 

con la que los jóvenes de 18 a 24 años usan distintos dispositivos o herramientas de 

comunicación indican lo dependientes que se han vuelto de las TIC (el 74% señala 

que usa constantemente el WhatsApp u otra aplicación de mensajería y el 65% hace 

los mismo con el móvil). Basta indicar que el 97,1% utiliza el móvil al menos una vez 

al día y que un 98,6% hace lo mismo con el WhatsApp (Sánchez, et al., 2015, p.13). 

Marc Masip, psicólogo y experto en adicción a las Nuevas Tecnologías, del programa 

Desconect@, advierte que un 77% de los jóvenes entre 18 y 24 años son adictos a las 

nuevas tecnologías y eso hizo que saltaran todas las alarmas (Pascual, 2014). 

 

Asimismo, Luna (2018) citado en Claveriano, Rufino y Suárez (2020), menciona que 

cerca del 10,0% de la población juvenil mundial presenta una dependencia excesiva 

del uso del celular sin importar la hora y momento del día, que causa repercusiones 

negativas en su aspecto social, físico y psicológico (p.17). 

 

Enfocándonos en el bienestar psicológico se observa una disminución de la misma, 

debido al aumento en el tiempo de uso de los celulares, es por ello que pasar 

demasiado tiempo en ello se correlaciona con un peor bienestar psicológico (Daza de 

la Parra, 2019 citado en Berrú, 2020). 

 

Es así que Casullo (2002) citado en Yataco (2019) define el bienestar psicológico 

como el resultado de una evaluación subjetiva de un individuo con respecto a la 

satisfacción que tiene en su forma de interactuar con otros sujetos, el nivel en el que 

obtiene consecuencias favorables, la salud y el poder adquisitivo en su vida. Entre sus 

dimensiones se encuentra la autoaceptación que permite la evaluación de uno mismo; 

la autonomía entendiéndose como la capacidad de poder tomar nuestras propias 

decisiones con libertad, responsabilidad y control. Asimismo, se identifica el dominio 

del entorno facilitando la forma de manejar o adaptar el ambiente para nuestro 
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adecuado desarrollo. También están las relaciones positivas con los demás, que 

permiten interactuar de manera positiva con otros individuos; el propósito de vida que 

permite fijar metas y compromisos trazadas a lo largo de la vida y finalmente, el 

crecimiento personal que favorece el sentido de desarrollarse positivamente como 

persona. 

 

Bejarano, Flores y León (2019) en su investigación “Relación entre bienestar 

psicológico, subjetivo y apoyo social percibido con el Phubbing; y cómo a raíz de lo 

anterior se ven involucrados los indicadores de desajuste como estrés y ansiedad en 

adultos jóvenes de la ciudad de Bogotá”, concluyen que el Phubbing está relacionado 

con el bienestar psicológico, puesto que su presencia en factores como la privación 

del sueño y la dependencia al celular disminuyen el bienestar psicológico en aspectos 

como la autonomía, generando así disminución en el autocontrol y autogestión frente 

a las presiones sociales (p. 57). 

 

Muñoz y Agustín (2005) citado en Flores, et al. (2015) sostienen que los efectos 

psicológicos de la adicción al celular engloban: aislamiento de los demás y soledad, 

alteraciones de conducta y del estado de ánimo, comportamiento compulsivo, 

problemas de comunicación, problemas en el lenguaje y problemas emocionales 

(p.15). También se ha reportado que el uso excesivo del celular se relaciona con 

problemas del sueño, estrés y síntomas de depresión (Forunati y Magnarelli, 2002 

citado en Flores et al., 2015). 

 

En cuanto a los tratamientos para abordar estas nuevas adicciones tecnológicas; el 

modelo teórico más empleado es el de corte cognitivo-conductual (Flores, 2013), 

siendo abordadas en los estudios desde este mismo enfoque. 

 

Dentro de las diversas investigaciones que han estudiado estas nuevas patologías, 

revelan que más de 300 millones de británicos sufren de nomofobia; además, existen 

casos clínicos reportados en Estados Unidos y Europa. En algunos países, como 

Paraguay, se han reportado cifras en las que el 15% de 234 estudiantes de medicina 

encuestados padece de severa nomofobia (Barrios, Béjar y Cauchos, 2017, p. 205). 
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Estos resultados evidencian que ya existen problemas significativos que cada vez 

traen consecuencias más severas, es por ello que en la actualidad ya existen centros 

de rehabilitación para la desintoxicación tecnológica, como en el caso de Estados 

Unidos que abrió el primer centro de adicción a internet en Pennsylvania; el 

tratamiento consiste; en someterse a una evaluación exhaustiva y una 

"desintoxicación digital" que prohíbe el uso de teléfono, tableta o Internet durante al 

menos 72 horas. Al término se asiste a sesiones de terapia y seminarios educativos. 

El objetivo del programa es que los pacientes aprendan a usar el internet de una forma 

saludable (ABC NEWS, 2003 citado en Briones, 2017). 

 

En el Perú, en una encuesta realizada por Ipsos Perú, el 81% de los peruanos usa 

su celular para revisar sus redes sociales, el 80% para llamadas y el 41% para 

informarse de las noticias del día y de lo que acontece en el mundo. El estudio también 

encontró que el 86% usa estos equipos en el transporte, ya sean micros, combis o 

buses del Metropolitano, pues se sienten más seguros (Paredes, 2018). Asimismo, en 

2021 el INEI indica que, en el último trimestre del año 2020, el 88,7 % de la población 

utilizó el Internet a diario, comparado con el último trimestre del año 2019 se 

incrementó en un 11 %. Por otro lado, en el cuarto trimestre del 2020, el 87,7 % de los 

usuarios accedió a Internet a través del celular. Asimismo, el 71, 4% de hombres y el 

68,2% de las mujeres accedió a este servicio. Mientras que el 90,9% de la población 

con edad entre 19 a 24 años accedió a internet. Las investigaciones a nivel nacional 

sobre las problemáticas son diversas, como la de Vicente (2020) titulada: “Phubbing 

en estudiantes de Administración de dos universidades públicas Lima y Cañete, 2019”, 

en la cual concluyó que existen diferencias significativas entre los niveles de phubbing 

en estudiantes de ambas universidades. Siendo los estudiantes de la universidad 

pública de Lima presentan mayor Phubbing en comparación con los estudiantes de la 

provincia de Cañete. Asimismo, en el estudio realizado por Gamboa (2018) sobre las 

“Características psicológicas relacionado a nomofobia en estudiantes del centro pre 

universitario de la Universidad Tecnológica de los Andes – Andahuaylas, enero – 

marzo 2017”, obtuvo como resultado que el 52% de estudiantes tienen nomofobia de 

tipo movilemia y el 48% de estudiantes tienen nomofobia de tipo bajo control. Por otro 

lado, Morales, Berrospi, Campos, Castro y Sánchez (2016) citado en Vera (2020) 

desarrollaron la investigación “Nivel de nomofobia y rendimiento académico de los 
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estudiantes de la Universidad San Pedro sede Chimbote, 2016”, teniendo como 

resultados que el 64,28% presenta nomofobia moderado, el 28,57% corresponde a la 

nomofobia leve y el 7,14% tienen nomofobia severa. 

 

En Arequipa, en la investigación "Influencia del uso del teléfono móvil en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes comensales del comedor José 

Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín", realizada por Canqueri y 

Salhua (2018), afirman que la dependencia al móvil repercute en las relaciones 

interpersonales en un nivel alto, asimismo se encontró un nivel alto del uso del teléfono 

móvil en sus cuatro dimensiones: abstinencia, dificultad en controlar el impulso, 

tolerancia y problemas ocasionados por el uso excesivo; lo que evidencia que los 

estudiantes expresan un severo malestar al no utilizar el teléfono móvil generando así 

reacciones emocionales negativas. Mientras que Herrera y Ochoa (2018) en  “Estudio 

cualitativo de la nomofobia en adolescentes de la I.E. Francisco Mostajo de Tiabaya- 

Arequipa, 2018” concluyen que los adolescentes presentan 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. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre la nomofobia, el phubbing y bienestar psicológico de los 

estudiantes de una universidad pública de Arequipa? 

 

2.     OBJETIVOS  

A. OBJETIVO GENERALES 

Determinar la relación de la nomofobia, el phubbing y bienestar psicológico de 

los estudiantes de una universidad pública de Arequipa. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Identificar el nivel de nomofobia de los estudiantes de una universidad 
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pública de Arequipa. 

B. Medir el nivel de phubbing de los estudiantes de una universidad pública 

de Arequipa. 

C. Reconocer el nivel de bienestar psicológico de los estudiantes de una 

universidad pública de Arequipa. 

D. Comparar los niveles de nomofobia, phubbing y bienestar psicológico en 

los estudiantes según el sexo. 

E. Correlacionar los niveles de nomofobia, phubbing y bienestar psicológico 

en los estudiantes según la edad. 

 

3. HIPÓTESIS  

Los estudiantes universitarios que presentan altos niveles de nomofobia y 

phubbing tienden a mostrar bajos niveles de bienestar psicológico. 

4.  IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

El motivo para realizar esta investigación, está orientado por el incremento 

de casos de nomofobia y phubbing en diferentes partes del mundo y en nuestro 

país, lo que ha llevado a realizar diferentes investigaciones, sin embargo, en la 

ciudad de Arequipa esta problemática es poco estudiada y aún poco conocida 

por lo que, son normalizadas en ocasiones, pero representan una realidad 

tangible y cada vez más percibida que afecta sobre todo a los jóvenes. Por ello 

es necesario estudiarlas y dirigirlas a investigaciones más profundas, ya que se 

encuentran en estrecha relación con afecciones al bienestar físico y 

psicológico. Según Barrios, Béjar y Cauchos (2017) las personas que utilizan 

teléfonos inteligentes y presentan adicción a estos, se han relacionado con 

algunas patologías como: depresión, ansiedad, falta de atención y 

comportamiento agresivo. Asimismo, mencionan que el uso de los teléfonos 

inteligentes, los predispone a un comportamiento no verbal, limitando la 

interacción cara a cara con la otra persona y el contacto con el entorno que los 

rodea (p. 205). 

 

Para fundamentar la originalidad de este trabajo, consideramos que en 

Arequipa hay limitada información sobre la relación de estas tres variables 
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dentro de los entornos universitarios, pero se ha logrado encontrar la 

investigación de Salas (2014) sobre “Adicciones Psicológicas y los Nuevos 

Problemas De Salud” que es una revisión bibliográfica, conceptual y de datos 

empíricos sobre el tema de las adicciones comportamentales, mostrando en 

sus conclusiones que las principales adicciones psicológicas tienen que ver con 

nuevas tecnologías y herramientas: internet, redes sociales, móviles, 

videojuegos, las cuales se están convirtiendo rápidamente en graves 

problemas de salud en el mundo y en el Perú. Sin embargo, existen diversas 

investigaciones internacionales y nacionales en los que encontramos que la 

nomofobia y phubbing, en diferentes niveles, ha afectado de forma negativa en 

su vida personal y bienestar psicológico de las personas. Como nos muestra 

Capilla y Cubo (2017) en su investigación “Phubbing. Conectados a la red y 

desconectados de la realidad. Un análisis en relación al bienestar psicológico” 

realizada en España con el objetivo de analizar en qué medida el uso 

problemático de los teléfonos inteligentes repercute en el bienestar psicológico 

de los jóvenes universitarios. Los resultados mostraron una tendencia elevada 

en las puntuaciones obtenidas entre el uso problemático de estos dispositivos 

y ansiedad e insomnio, disfunción social y depresión. Asimismo, Matoza y 

Carballo (2016) en su investigación titulada “Nivel de nomofobia en estudiantes 

de medicina de Paraguay” se encontró como resultado que el 56% de los 

encuestados podrían tener un grado de nomofobia de moderada a severa, lo 

que se traduce en una tendencia a la ansiedad o miedo de no tener en la mano 

el teléfono móvil, generando afecciones psicológicas como la ansiedad, 

inseguridad, estrés, angustia, falta de atención, desesperación e incluso ira no 

controlada.  

 

Para argumentar la magnitud de este tema, tenemos los estudios de la 

Organización Stop phubbing quienes encontraron que las ciudades más 

afectadas por el síndrome tecnológico de menosprecio de la compañía humana 

son Nueva York, Los Ángeles y Londres, que ocupan los tres primeros lugares, 

seguido por París, Hong Kong, Sidney, Tokio, Seúl, Ciudad de México y 

Bombay, mientras que Moscú ocupa la doceava posición en esta lista de los 

“hiperconectados”; esta organización también encontró que el 90% de 
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adolescentes prefiere el contacto virtual que cara a cara, una cifra alarmante 

(Fernández, 2014). En otro estudio, elaborado por una aplicación española 

llamada Tuenti, con colaboración de IPSOS con jóvenes entre 16 y 35 años, 

muestra que el 84% de ellos se conecta a Internet desde el móvil y que esta 

conexión es utilizada para estudiar (40%), en relaciones amorosas (55%) y 

fotos (62%), (Marquina, 2014 citado en Sapón, 2017, p. 17); En el Perú, según 

el Instituto Nacional de Salud Ambiental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi 

(2013), entre el 30% y 40% de las personas que utilizan teléfonos móviles 

sufren de adicción (Agencia Peruana de Noticias Andina, 2013 citada en De la 

Cruz, Torres y Yanac, 2019). De la misma manera en Castillo (2013) citado en 

Obregón (2015) nos menciona que el 75% de la población se siente incómoda 

al ver que la persona con la que dialoga no le presta atención durante la 

conversación, debido a que se encuentra revisando su celular afectando de 

gran manera las relaciones interpersonales y el bienestar psicológico de la 

persona. Asimismo, Gonzales y Segura (2018) en su investigación “Phubbing 

en las relaciones románticas: Uso del celular, satisfacción en la pareja y 

bienestar psicológico y salud mental”, señala que a mayor presencia de 

phubbing en la relación de pareja, mayores conflictos por el uso del celular, 

menor satisfacción en la relación de pareja y menor bienestar psicológico. 

Igualmente, en otro estudio realizado por Vera (2020) “Nomofobia y 

autoconcepto en estudiantes de ingeniería de una universidad privada de la 

ciudad de Huancayo” determina que el 71% se ubica dentro de la categoría de 

nomofobia moderada, mientras el 23,9% se caracteriza por estar ubicado en la 

categoría de nomofobia leve y el 4,4% presenta nomofobia severa. 

 

La trascendencia está reflejada en los primeros conocimientos sobre la 

problemática que se dieron con la aparición del término phubbing que se acuñó 

en el año 2007 por el australiano Alex Haihg. En cuanto a la nomofobia, se 

identificó por primera vez en el 2008 (Aradas, 2012). La primera investigación 

se realizó en el 2011 en el Reino Unido obteniendo como resultado que el 58% 

de los hombres y el 48% de las mujeres padecen este trastorno, mientras que 

el 55% de los sujetos dio a conocer sentirse aislado cuando no tenía el celular 

a la mano (Larico, 2018). Posteriormente, han ido aumentando las 
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investigaciones en diferentes partes del mundo abordando la nomofobia y el 

phubbing de manera aislada y otros en relación con otras variables. Como la 

investigación de Montenegro (2019) titulada “nomofobia en relación al bajo 

rendimiento académico en Estudiantes de Medicina” realizada en la ciudad de 

Trujillo se encontró que en la nomofobia leve como la severa mostraron 

frecuencias superiores en estudiantes con bajo rendimiento al compararse con 

estudiantes sin éste. Por otro lado, Mamani y Escobar (2019) titulada 

“Incidencia del phubbing en la comunicación familiar de los estudiantes del 4to 

de secundaria en unidades educativas del distrito 2, ciudad de La Paz” se halló 

como resultado que los estudiantes que tienen una baja tendencia al phubbing, 

generalmente, tienen una comunicación abierta con sus padres, mientras que 

los que tienen una tendencia media o alta al phubbing, mantienen una 

comunicación predominantemente evitativa. Mientras que Miraval y Rojas 

(2019) en su investigación “Relación del phubbing y los valores interpersonales 

en jóvenes de la Facultad de Psicología de la UNHEVAL-Huánuco- Perú- 2019”, 

concluyó que las prácticas del phubbing tienen efecto en los valores 

interpersonales de los estudiantes. Todas estas investigaciones han 

desarrollado una línea de trabajo que tendrá una gran relevancia porque 

permitirá explicar sus grandes implicaciones desde el punto de vista 

psicológico, social y educativo. 

 

Con respecto al impacto se han emprendido diversas acciones para prevenir 

la nomofobia y el phubbing, empezando a nivel mundial, en el 2012 con la 

campaña Stop Phubbing, dirigida por el estudiante Alex Haigh, motivado por el 

preocupante uso del celular durante las interacciones sociales que mermaban 

la calidad de la misma, lo que permitió que se conociera el término phubbing. 

Asimismo, se encuentra a De León y Péres (2013) con la campaña persuasiva 

para disminuir la nomofobia, realizada en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala en el periodo de agosto a noviembre del año 2012, obteniendo como 

resultado una notable reducción de la nomofobia en los jóvenes universitarios. 

Por otro lado, Zafra y Fernández en el 2018 con la colaboración de la 

Asociación Praxis Vega Baja-Diputación de Alicante promovió el programa y la 

Guía de buenas prácticas con jóvenes y conductas neo-adictivas, en el cual se 
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encuentran incluidas medidas preventivas para la nomofobia y el phubbing que 

aquejan a la población. En Ecuador, Tovar (2020) en su investigación “El 

Phubbing y las relaciones interpersonales en los estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Técnica de Ambato, encuentra índices 

considerables de phubbing en los estudiantes universitarios que incitan al 

aislamiento social y afectan el bienestar de la persona y propone como solución 

la campaña titulada: “El phubbing y las relaciones interpersonales en los 

estudiantes de la carrera de trabajo social de la Universidad Técnica de 

Ambato” con la finalidad de evitar el aislamiento social y el desgaste de las 

relaciones interpersonales, ocasionado por el phubbing, dirigida a los 

estudiantes de la carrera de Trabajo Social. 

 

La presente investigación fue viable considerando la accesibilidad de 

instrumentos, ya que se encuentran adaptados a nuestro medio, asimismo, la 

muestra con la que se desea trabajar es de fácil acceso por la disposición que 

presentan a las investigaciones en su calidad de estudiantes universitarios; 

referente al tiempo en la organización, planificación de fechas y horarios 

también es factible; por otro lado, la bibliografía con respecto a la problemática, 

es escasa presentando reducidos antecedentes a nivel local, para lo cual se 

recurrirá a explorar investigaciones que se aproximen al objetivo de estudio a 

nivel nacional e internacional. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la finalidad de la presente investigación 

estará orientada a ofrecer nuestros resultados a la comunidad de especialistas 

de la psicología clínica y de la salud, para permitir identificar los factores 

asociados a la nomofobia y phubbing, y la manera cómo afectan la salud de los 

estudiantes universitarios, asimismo en la prevención de estas alteraciones y a 

la promoción del uso correcto de los celulares inteligentes logrando 

implementar a futuro actividades extracurriculares dentro de los entornos 

académicos que permitan modular la conducta del usuario, ya que si no se 

previene a tiempo estas problemáticas podrían generar dificultades en sus 

relaciones interpersonales, ya sean en su entorno familiar, social y académico 

(Obregón, 2015). 
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5.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Por ser un tema nuevo en ámbito de la investigación, existe escasa 

información teórica y bibliográfica sobre la problemática estudiada; Asimismo, 

tampoco se encontraron investigaciones en las que se vincule a las tres 

variables. 

 

En el Perú se han desarrollado trabajos de nomofobia y phubbing en relación 

con otras variables, pero ninguna con la propuesta de la presente investigación. 

 

Con respecto a los instrumentos, estos también son limitados, sin embargo, 

se ha logrado encontrar uno adaptado a nuestra realidad. 

 

Además, por motivos de la modalidad virtual, la recolección de información 

tuvo que extenderse con respecto a la resolución de los instrumentos, pero 

logró concretarse. 

 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

A. Nomofobia:  

Según Ruan (2016), es el miedo irracional o la fuerte ansiedad de salir de 

la casa sin el teléfono móvil, también se caracteriza por la sensación 

irracional de incomunicación del usuario cuando este no dispone de móvil y 

esta sensación aparece cuando uno se queda sin batería, deja el teléfono en 

casa o se queda sin señal en algún lugar. 

 

B. Phubbing:  

Según Escavy (2014), consiste en no prestar atención a la persona o 

personas que acompañan y darle más interés al móvil, donde se ignora 

totalmente a los acompañantes y les demuestran poco interés, que a una 

persona física con la que se puede tener relación cara a cara, para 

establecer una conversación.  
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C. Bienestar psicológico:  

Según Casullo (2002) citado en Yataco (2019), es el resultado de una 

evaluación subjetiva de un individuo con respecto a la satisfacción que tiene 

en su forma de interactuar con otros sujetos, el nivel en el que obtiene 

consecuencias favorables, la salud y el poder adquisitivo en su vida, todo 

ello se ve sumado por su idiosincrasia. 

 

7.  VARIABLES E INDICADORES  

A. Identificación de variables 

 

a) Variable Principal:  

● Nomofobia 

● Phubbing 

 

b) Variable secundaria:  

● Bienestar psicológico 

 

c) Variables intervinientes:  

● Sexo y edad 
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  B. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN ÍNDICE VALORES NIVEL DE 
MEDICIÓ

N 

VARIABLES 
PRINCIPALES 

 
 

Nomofobia  Definición 
Operacional: 
 
Evalúa el grado 
de 
dependencia a 
los móviles 
considerando 
cuatro 
dimensiones: 
 
-Abstinencia 
- Abuso y 
dificultad en 
controlar el 
impulso 
- Problemas 
ocasionados 
por el uso 
excesivo          
-Tolerancia. 

Abstinencia Bajo 
 
Moderado 
 
Alto 

5 - 11 
 
12 - 18 
 
19 - 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intervalo 

Abuso y 
dificultad en 
controlar el 
impulso 

Bajo 
 
Moderado 
 
Alto 

9 - 20 
 
21 - 32 
 
33 - 45 

Problemas 
ocasionados 
por el uso 
excesivo 

Bajo 
 
Moderado 
 
Alto 

4 - 9 
 
10 - 15 
 
16 - 20 

Tolerancia Bajo 
 
Moderado 
 
Alto 

4 - 9 

10 - 15 

16 - 20 

 
Phubbing  

Definición 
Operacional 
 
Identifica 
problemas con 
el uso excesivo 
del celular 
tomando en 
cuenta tres 
dimensiones: 
- Ansiedad- 
insomnio 
- Relaciones 
interpersonale
s 
- Dependencia 

Ansiedad- 
insomnio 

 
 
 
 
Bajo 
 
Medio 
 
Alto 

 
 
 
 
5 - 25 
 
30 - 75 
 
80 - 95 

 
 
 
 
Intervalo 

Relaciones 
interpersonal

es 

Dependencia 

VARIABLE 
SECUNDARIA 

Bienestar 
psicológico  
 
 

Definición 
Operacional 
 
Evalúa el nivel 
de bienestar 

Autoaceptaci
ón  

 
Alto 
 
Normal 
alto 

 
78-99 
 
51 - 70 
 

 
 
 
 
 

Relaciones 
positivas 
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psicológico 
considerando 
6 dimensiones: 
                          
-
Autoaceptació
n 
- Relaciones 
positivas 
- Autonomía 
-Dominio del 
entorno,           
-Propósito en 
la vida             
-Crecimiento 
personal  

Autonomía  
Normal 
 
Normal 
bajo 
 
Bajo 

 
50  
 
30 - 49 
 
 
0 - 29 

 
 
Intervalo 

Dominio del 
entorno 

Propósito en 
la vida 

Crecimiento 
personal 

VARIABLE 
INTERVINIENT
E 

Sexo Definición 
operacional: 
 
Característica 
biológica que 
determina la 
condición de 
hombre o 
mujer. 

Hombre     
 
Nominal 

Mujer 

Edad Definición 
operacional: 
 
Periodo de 
existencia del 
ser vivo. 
 

18-24    
 
 
 
intervalo 
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CAPÍTULO II 

 

                                      MARCO TEÓRICO 

 

1. NOMOFOBIA 

 

A. Definición 

La nomofobia proviene de la abreviatura “no mo-bile phone phobia”, 

hace referencia al miedo de no tener a la mano o funcionando el teléfono 

móvil, lo que genera afectaciones psicológicas, como ansiedad, 

angustia, desesperación, falta de atención, inseguridad, estrés e incluso 

ira no controla-da; estos padecimientos pueden ir acompañados de 

síntomas físicos, como contracturas, sudoración excesiva, taquicardia, 

problemas gastrointestinales y ataques de pánico (King, 2010 citado en 

Matoza y Carballo, 2016, p. 28). 

 

Ponce (2011) citado en Sánchez (2013) considera que es una de las 

patologías tecnológicas más modernas y de aparición reciente; es 

conceptualizada como el miedo irracional a quedarse sin un teléfono 

inteligente por un intervalo de tiempo, y no poder comunicarse. 
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B. Causas 

 

Diversos estudios señalan que entre las posibles causas de la 

nomofobia pueden ser inseguridad, aburrimiento y soledad (Flores, 

2013, p. 44). Así mismo, en un estudio realizado por la agencia 

SecurEnvoy en el año 2012, se consideró a la baja autoestima, 

autoconcepto, autoeficacia, muy alta o muy baja extraversión e 

impulsividad, como causas de esta fobia (Ramírez y Vargas, 2018). Por 

otro lado, la inseguridad e introversión, de aquellas personas cuyas 

habilidades sociales son escasas y se sienten favorecidas por el hecho 

de estar protegidas por un teclado pudiendo así expresar más cosas a 

través de la realidad virtual (Chinchilla, 2013). Igualmente, Vera (2018) 

citado en Luna (2018) afirma que “Para que una persona presente 

adicción al teléfono celular solo basta con que sea una persona que 

tenga problemas afectivos, con dificultades para hablar con los demás, 

o que esté en una época difícil de su vida”. Además, la idea de 

perfeccionismo es otra de las razones, ya que en estas personas 

presentan la necesidad de hacerlo todo sin ningún fallo y por ello no 

pueden estar un momento sin revisar el celular (Olivares 2014).  

 

Según Villanueva y Chóliz (2009) citado en Gutiérrez y Vásquez 

(2019), el móvil tiene una serie de atributos que lo hacen singularmente 

atractivo a los adolescentes y jóvenes, ya que el teléfono no solamente 

es un instrumento para hablar a la distancia, sino que dispone de un 

amplio repertorio de funciones relacionadas con las innovaciones 

tecnológicas que lo hace atractiva o que provoca el dedicarle más tiempo 

al móvil, momento donde se empieza la afición por el aparato y esto 

provoca gradualmente la adicción (p. 64). 

 

C. Síntomas 

 

Entre los síntomas de la nomofobia según Mosqueda (2013) citado 

en Ramírez y Vargas (2018) encontramos el estrés o ansiedad al no 

poder utilizar su teléfono móvil e incluso sufrir de ataques de pánico que 
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causarían respiración rápida, desvanecimiento o mareo y aumento de 

presión en el pecho; temblor, sudoración, ritmo cardíaco acelerado, dolor 

en las articulaciones de las manos, dolor de cuello y espalda.  De igual 

forma, Pascual y Castelló (2020 citado en Espín y Espinosa, 2021) 

señalan que se presentan dificultades en la atención y concentración, 

alteración del sueño, Irritabilidad, Inquietud, negación, ocultación y/o 

minimización del problema, aislamiento social, miedo o nerviosismo por 

no poder comunicarse con otras personas o no conectarse, no tener 

acceso inmediato a la información y a renunciar a la comodidad que 

brindan los dispositivos móviles, euforia y activación anómalas cuando 

se está utilizando el dispositivo, vibraciones fantasmas y pensamientos 

repetitivos sobre el teléfono inteligente (Ramírez y Vargas, 2018).   

 

D. Conductas de un Nomofóbico 

 

Flores  (2013) indica las conductas que nos permiten reconocer a una 

persona nomofóbica, entre ellas está la utilización frecuente y 

desmedida del teléfono inteligente en cualquier lugar, es por ello que 

constantemente se encuentran distraídos y les llama la atención en 

reiteradas ocasiones; incluso, suelen sentirse nerviosos y ansiosos ante 

la idea de perder su teléfono inteligente o cuando no pueden interactuar 

con este; además, siempre están alertas revisando los mensajes o 

notificaciones que les llegan, también presentan alteración de los hábitos 

del sueño ya que suelen despertar por la noche para estar conectados 

a la Red, a la que dedican tiempos de conexión anormalmente altos, 

incluso al despertar lo primero que hacen es mirar el celular; presentan 

sentimiento de seguridad al utilizar el celular puesto que se sienten 

menos tímidos al evitar las conversaciones y las relaciones en persona. 

 

Asimismo, Rosen (2012) menciona que llegan a descuidar otras 

actividades importantes, como el contacto con la familia, las relaciones 

sociales, el estudio o el cuidado de la salud, bajan su rendimiento en los 

estudios o en el trabajo, mienten sobre el tiempo real que están 

conectados y realizan gastos excesivos ya que consumen más de lo 
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previsto por exceso de minutos, mensajes o datos por contratar planes 

adicionales. 

 

E. Dimensiones de la nomofobia 

Gamero et al. (2016) citado en Ramos y Rivera (2020) plantean 4 

dimensiones del phubbing. 

 

a. Abstinencia: Es un malestar severo que se produce cuando no se 

puede utilizar el teléfono inteligente. Del mismo modo, los 

problemas operativos o las dificultades en el uso de un dispositivo 

móvil pueden producir reacciones emocionales negativas 

amplificadas.  

 

b. Abuso y dificultad en controlar el impulso: uso excesivo de 

teléfonos inteligentes en cualquier momento y bajo cualquier 

circunstancia. El uso excesivo tiene mucho que ver con la dificultad 

para controlar el comportamiento, especialmente con las nuevas 

aplicaciones móviles. 

 

c. Problemas ocasionados por el uso excesivo: los efectos 

negativos del uso excesivo o inadecuado de los teléfonos 

inteligentes en el ámbito personal, como gastos excesivos, 

injerencia en actividades importantes; en aspectos sociales, como 

las relaciones con los demás; e incluso en la familia. 

 

d. Tolerancia: se refiere a la necesidad de utilizar cada vez más los 

dispositivos móviles para obtener la misma satisfacción, o solo un 

uso moderado no es suficiente para los individuos. 

F. Consecuencias 

A raíz del uso constante del teléfono inteligente se puede observar 

consecuencias a nivel social, fisiológico y psicológico. 
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a. Sociales: 

Según Bacusoy (2020) la nomofobia repercute en las 

relaciones afectivas (noviazgo, matrimonio, familia, amistad, 

relaciones con los demás), ya que no permite una comunicación 

positiva, puesto que una o ambas partes involucradas presentan 

más atención al celular.  

 

Además, en el área académica existe una disminución en su 

rendimiento, ya que, en el caso de los estudiantes universitarios, 

le dedican más tiempo al teléfono inteligente que prestar atención 

en clases (Barrios et al., 2017). 

 

b. Fisiológicas 

Dentro de las diferente consecuencias fisiológicas de la 

nomofobia se encuentran: el dolor y rigidez en las manos y dedos 

por lo cual es probable que se sienta hormigueo, la musculatura 

de la mano se resiente por los minutos de estar pulsando el 

celular; igualmente, se da la tendinitis que es un problema 

habitual, también se presenta dolor-tensión en el cuello y los 

hombros, es frecuente, el dolor de cabeza que genera una 

sensación de mareo que puede acompañarse de presión en los 

oídos y los globos oculares, por lo que también se dan las 

afectaciones crónicas en los ojos (Gutiérrez, 2016) . 

 

Yuste (2015 citado en Luna, 2018) indica que los dispositivos 

utilizados a distancias cortas emiten una considerable cantidad 

de luz azul y una sobreexposición que deteriora la salud visual, 

llegando a provocar enrojecimiento de ojos, fatiga y estrés visual. 

 

Las personas pueden sufrir tinnitus por usar los teléfonos 

celulares más de 10 minutos al día, esta enfermedad es 

destacada por generar un zumbido en el oído que causa 

molestias y disminuye la capacidad de escuchar (EL 

UNIVERSAL, 2012).   
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c. Psicológicas 

Barrios et al. (2017) menciona que las repercusiones 

psicológicas que se pueden presentar a causa de la nomofobia 

son: Depresión, ansiedad, inestabilidad emocional, ira, 

agresividad, nerviosismo, déficit de atención y concentración; 

asimismo, Gutiérrez (2016) señala que se da aumento del 

estrés, que produce un aumento de la irritabilidad; también 

puede provocar insomnio o problemas en la calidad del sueño; 

disminución de la actividad física, descuido de la salud propia; 

además, se observa alteración en las relaciones interpersonales 

y la presencia de phubbing. 

 

G. Población afectada 

 

Según Mendoza y los Baena (2015 citado en Bacusoy), señala que 

mediante estudios realizados se ha logrado detectar que las personas 

que más vulnerables a tener esta enfermedad son jóvenes de 18 a 34 

años, seguido por los adultos mayores de 55, debido a que los teléfonos 

inteligentes ofrecen muchas experiencias entretenidas que normalmente 

actúan como recompensas, lo que aumenta la oportunidad de que el uso 

normal se convierta en un uso habitual. Asimismo, Félix, Mena, Ostos y 

Acosta (2017) mencionan la etapa comprendida entre los 14 a 21 años, 

ya que son vulnerables a generar adicciones como consecuencia de la 

falta de control emocional, conllevando a realizar acciones sin 

consciencia de los actos. Ling (2007) citado en García y Fabila (2014)  

indica que  uno de los factores que contribuyen es la capacidad de 

sintetizar las funciones en un solo medio así como su ubicuidad, lo que 

hace que el móvil se eleve a la categoría de la gran Red, ya que 

representa junto con ésta un excelente soporte para la distribución de 

contenidos audiovisuales (Ruano, 2012); Además, Ling (2007 citado en 

García y Fabila, 2021) agrega que el móvil es un eslabón de seguridad 

para los adolescentes y jóvenes, que se constituye en un artefacto 

central de la imagen de sí mismo. 
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Por otro lado, Mathey (2017 citado en Espín y Espinoza, 2021) señala 

que en los estudios realizados en distintos países y poblaciones se 

evidencia que es más frecuente en el sexo femenino que en el 

masculino, siendo más habitual en la etapa de la adolescencia y la 

adultez temprana (p. 19). 

 

H. Tratamiento 

La nomofobia es una patología que en estos últimos años recién se 

ha reconocido como una nueva problemática, es por ello que 

actualmente no existen muchos tratamientos. 

Sin embargo, los tratamientos propuestos consisten principalmente en 

una combinación de psicoterapia y algunas intervenciones 

farmacológicas (Luna, 2018). 

La psicoterapia cognitivo-conductual se ha sugerido como un 

tratamiento efectivo para la nomofobia, ya que es una terapia breve que 

incluye sesiones estructuradas y objetivos específicos.  

Su práctica sistemática se basa en objetivos y tareas explícitas; tanto 

el paciente como el terapeuta tienen roles activos. 

A los pacientes se les enseñan estrategias de distracción y se les 

recomienda tener conversaciones y relaciones cara a cara, reducir el 

tiempo pasado con el teléfono inteligente, practicar deporte y técnicas de 

relajación, estas pueden ser formas de enfrentarlo (Luna, 2018). 

Desde un punto de vista conductual, también se recomienda un 

"enfoque de realidad", pidiéndole al paciente que se concentre en su 

propio comportamiento, y que también se utilice la entrevista 

motivacional (Bragazzi y Del Puente, 2014, citado en Luna, 2018, p. 31). 

Larico (2018) nos menciona que el tratamiento les permitirá obtener 

mayor autocontrol, dependiendo de la persona, y esto se irá dando de 

manera gradual, para así poder desprenderse del teléfono inteligente, 

así el paciente será capaz de afrontar esas situaciones de ansiedad y 
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pánico, aprendiendo a ser dueño de sus pensamientos y emociones. 

I. Prevención 

Castellana et al. (2007 citado en Herrera y Ochoa, 2018), menciona 

que los procesos de prevención se deben establecer en cuanto a la 

aplicación adecuada y la correcta utilización del teléfono inteligente, 

promoviendo los hábitos saludables de su uso.  

En cuanto a las acciones preventivas que ayudan a  mejorar el uso 

correcto del móvil, se pueden nombrar: Retardar al máximo la edad de 

posesión del teléfono inteligente, ya que muchas veces son los padres 

quienes les proporcionan este aparato a los niños desde muy temprana 

edad, lo que provoca en ellos conductas de adicción obedeciendo un 

patrón con el cual crecerá y será muy difícil de romper más adelante; 

asumir la responsabilidad del costo de las recargas estableciendo 

trabajos alternativos y otros medios para conseguirlo, asimismo se debe 

educar en la autorregulación del placer inmediato y en la tolerancia a la 

espera; prevenir caer en ideas erróneas como  personalizar un teléfono 

celular asigna un mayor status y así disminuir la ansiedad; recurrir más 

a una conversación cara a cara estableciendo objetivos bien definidos, 

fomentándolos a salir a un espacio libre en el cual se pueda conversar. 

De igual forma Bacusoy (2020) señala que la mejor manera de 

prevenir esta adicción y que aparezcan síndromes psicosociales es 

aprender a utilizar correctamente el celular. Algunas acciones que 

pueden hacer son:  

o Mientras se duerma apagar su teléfono inteligente, así evitar que 

interfiera con las horas de sueño  

o Fijar un tiempo límite para usar el celular, disminuyendo 

progresivamente el tiempo de uso. 

o Dedicar tiempo a actividades que no incluyan el teléfono 

inteligente, como leer un libro, arreglar su cuarto, ayudar en 

alguna actividad en casa, entre otras cosas.  

o Priorizar pasar tiempo con la familia, dejando de lado el teléfono 
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inteligente. 

o Salir con amigos a divertirse, interactuando más con ellos.  

 

2. PHUBBING 

 

A.  Definición 

Según Barrios, Béjar y Cauchos (2017), definen al phubbing como 

la conducta de ignorar a la otra persona durante una conversación por 

preferir utilizar el aparato celular, interfiriendo así en la comunicación 

interpersonal.  

De igual manera, Escavy (2014) citado en Obregón (2015), 

conceptúa al phubbing, como la manera de prestar más atención a un 

teléfono inteligente, por medio del cual se puede tener relación a 

través de la red social que fácilmente se puede encontrar en internet; 

que a una persona física con la que se puede tener relación cara a 

cara, para establecer una conversación.  

Karadag et al. (2015) citado en Vásquez (2020) refieren que este 

fenómeno puede ocurrir en cualquier entorno, ya sea en el hogar, 

junto con familiares; lugares de trabajo, junto con compañeros de 

trabajo; eventos sociales, junto con amigos. 

B. Características  

Pachecho (2013), las características más resaltantes que se pueden 

observar en estos individuos son: 

o Están demasiado tiempo conectados al internet. 

o Siempre está pendiente en cada momento si tienen mensajes o 

respuestas y si no es así se ponen muy intensos. 

o Descuidan varias de sus necesidades por estar en el teléfono o 

computador. 

o No son conscientes del daño que se hacen a sí mismos. 

o Se ponen ansiosos si no están conectados. 

o Son poco sociables. 
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C. Dimensiones 

Cumpa (2017) señala 04 dimensiones del phubbing: 

 

a. Dependencia: Las personas que presentan dependencia al 

teléfono móvil, presentan dificultades o perdida de interés por 

otras actividades que inicialmente están realizando, así mismo 

interfiriendo en su autonomía personal, generando síndrome de 

abstinencia y pérdida de control.  

b. Relaciones interpersonales: Las personas se ven afectadas en 

sus habilidades sociales para relacionarse con otras personas, ya 

que prefieren el mundo virtual que lo real, provocando una 

comunicación menos asertiva, fría, generando una desconfianza 

en sus acompañantes y en ocasiones malestar e incomodidad 

porque piensa que más le importa el teléfono celular que el 

acompañante.  

c. Ansiedad- insomnio: Presenta alteración en la salud mental por 

el uso excesivo de los aparatos celulares, conllevando a cuadro 

de ansiedad, desesperación por no tener consigo mismo el 

equipo celular, asimismo, problemas para conciliar el sueño, 

cansancio fatiga, por usar hasta altas hora de la madrugada.  

D. Causas 

Según Psiguide, entre las causas más comunes podemos encontrar 

la falta de atención y la necesidad de afecto que siente la persona que 

lo practica debido al alivio emocional que experimenta, ya que, en las 

redes, las personas pueden conseguir con mayor facilidad la solidaridad 

de otros y establecer vínculos y conexiones por aspectos en común, lo 

que los lleva a encerrarse en el mundo que han construido, a veces más 

comprensivo y agradable que el mundo real. Asimismo, las facilidades 

que otorgan los teléfonos inteligentes y su portabilidad, son factores que 

ayudan a que la adicción por ellos aumente, siendo utilizados los 

dispositivos en cualquier espacio (en la cama antes de dormir o al 

levantarse, en el baño, al momento de cocinar, al conducir un auto o en 

cualquier otra actividad) debido a que es una distracción cómoda y 
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requiere de poco esfuerzo. 

 

Otros elementos que pueden reforzar el phubbing son la dificultad 

de autocontrol; la poca o nula habilidad social, la adicción al trabajo o al 

estudio y la imitación del otro. El hecho de que sea una práctica cada 

vez más común, tiene el efecto de dar a entender que es algo “normal” 

y que no tiene nada de perjudicial por lo que resulta sencillo volverse 

parte de la tendencia.  

 

Young (citado en Ramos y Rivera, 2020) señala que otra de las 

razones para la formación del hábito y el desarrollo de conductas 

adictivas son las aplicaciones que permiten a los usuarios conectarse, 

socializar y conocer gente nueva.  

 

E. Consecuencias 

 

El comportamiento adictivo provoca diversos cambios a nivel físico, 

familiar, social y económico (Alverca, 2017):  

 

- Familiar y social: En cuanto a la familia, se observa poca 

atención, mala comunicación y discusiones constantes. En el 

aspecto social, falta de relaciones interpersonales de persona a 

persona, vivir encerrados y apartarse de las reuniones sociales, 

inclusive perder los lazos que ya existen con personas importantes 

en nuestras vidas, como familiares o amigos. En las parejas, puede 

afectar la comunicación, la relación íntima y el establecimiento de 

metas y objetivos en común, es decir, perjudica la creación de 

vínculos con el otro. 

- Académico y laboral: se puede encontrar: bajo rendimiento 

académico, deserción, desmotivación, carencia y desempleo, a 

causa de la falta de concentración por prestar mayor atención al 

teléfono inteligente y dejar de lado las actividades académicas y 

laborales. 

- Físico: Descuidos y cambios en la imagen corporal, efectos 
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físicos como afecciones en el cuello y la columna, desarrollando 

cuello estático, dolores de cabeza, mareos o la sensación de 

vértigo.   

- Economía: dificultades económicas debido a los gastos 

excesivos.   

 

Además, Psiguide indica que se presenta: ansiedad, trastornos de 

sueño, problemas de aprendizaje y concentración, aislamiento de la 

realidad, ensimismamiento, fatiga crónica e incluso depresión, al perder 

motivación para enfrentar la realidad y preferir pasar el tiempo utilizando 

el móvil entre aplicaciones, juegos y redes sociales. 

 

F. Prevención  

Es importante ser consciente de los problemas que acarrea el 

phubbing y tomar medidas que le den el valor que merecen las 

interacciones interpersonales. Psiguide señala algunas acciones que 

pueden ayudar a controlar el impulso de utilizar el teléfono celular e 

incurrir en el phubbing son las siguientes: 

o Evitar el uso del teléfono celular durante conversaciones con amigos 

y familiares, reuniones, fiestas o cualquier evento social. Asimismo, 

resolver los conflictos cara a cara.  

o Enseñar a otros, sobre todo a los niños y jóvenes, el valor de las 

relaciones persona a persona y la utilidad real de los celulares 

manejados de manera responsable. 

o No utilizar el teléfono antes de dormir ni al levantarse, es preferible 

despertarse para atender las necesidades básicas, estableciendo a 

la persona como prioridad.  

o Fijar franjas horarias para el uso del móvil. 

o Dejar el móvil en silencio o en modo avión durante la noche y durante 

la ejecución de sus actividades, puede ayudar a no sentir el impulso 

de revisarlo. 

o Educar para prevenir, no castigar o restringir a los niños y jóvenes 
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con no usar el teléfono inteligente, sino enseñarles que sólo es una 

herramienta para facilitar tareas; para ello, los padres deben ser 

ejemplo y dedicarles tiempo a los hijos y darles la atención. 

o Concientizar sobre la importancia de mantener una comunicación 

cara a cara y no faltar el respeto suplantándola por la interacción 

virtual. 

o Crear un parking de móviles en casa, la universidad y centros 

laborales ayudará a mantener la atención en las actividades 

pertinentes. 

3.  BIENESTAR PSICOLÓGICO 

A. Definición 

Diversos autores conceptúan al bienestar psicológico, entre ellas, 

podemos encontrar: 

Casullo, et al. (2002) citado en Paredes y Hacha (2020) la define como 

la apreciación que cada individuo hace de su vida y de todo lo que ha 

obtenido a lo largo de ella, mostrándose satisfechos con lo obtenido y 

considerando que esta valoración es estrictamente individual.   

Según Díaz (2006 citado en Delgado y Tejeda, 2020) “el bienestar 

psicológico se enfoca en el desarrollo de las capacidades y el potencial 

humano como elementos característicos de un funcionamiento positivo” 

(p.10).  

Ryff (1995 citado en Martín, 2016) se refiere al bienestar psicológico 

como “el esfuerzo para desarrollar las propias capacidades y 

potencialidades, para que de este modo la vida alcance su propio 

significado, para lograr con esfuerzo y superación metas valiosas, a 

pesar de las adversidades de la vida” (p. 16).   

 

B. Dimensiones de acuerdo al modelo Multidimensional de Ryff 

 

Carol Ryff (1989) citado en Del Castillo y Benavides (2020) propone 
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06 dimensiones del bienestar psicológico: 

 

a. Autoaceptación: Se relaciona con el hecho que las personas se 

sientan bien consigo mismas siendo conscientes de sus 

limitaciones. Involucra el tener actitudes positivas hacia uno 

mismo, es una característica fundamental del funcionamiento 

psicológico positivo (Blanco y Valera, 2007). 

b. Relaciones positivas con otras personas: Según Castro (2000) 

es la capacidad de mantener unas relaciones estrechas con otras 

personas, basadas en la confianza mutua y empatía. 

c. Propósito en la vida: hace referencia a la intención, al 

cumplimiento de alguna función o al logro de algún objetivo, 

basados en los valores de referencia de cada persona. “Los 

proyectos personales son aquellas actividades que las personas 

piensan o planean llevar a cabo” (Casullo, 2002, p. 46). 

d. Crecimiento personal: se define como la característica de los 

seres humanos, “por desarrollar sus potencialidades, por seguir 

creciendo como persona y llevar al máximo sus capacidades” 

(Keyes citado en Díaz, Rodríguez, Blanco, et al., 2006, p. 5). 

e. Autonomía: es la capacidad que tiene el ser humano, para 

mostrarse ante sí mismo y ante los demás como un ser 

propositivo, que comprende y participa activamente en el mundo 

que le rodea, que evalúa las alternativas de acción más ajustadas 

al contexto, en función de sus intereses y motivaciones (Blanco y 

Valera, 2007). 

f. Dominio del entorno: las personas con un alto dominio del 

entorno poseen una mayor sensación de control sobre el mundo 

y se sienten capaces de influir sobre el contexto que les rodea” 

(Ryff y Singer, 2002). 

 

C.         Factores del Bienestar Psicológico 

 

Salvador (2016) citado en Yataco (2019) en su investigación identifica dos 

factores básicos relacionando al bienestar psicológico:   
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a. Factores cognitivos: se entiende como el proceso de valoración en 

el que se toma en cuenta no sólo los aspectos concretos de la 

existencia sino también la totalidad de la vida de la persona (p.33). 

b. Factores afectivos: es la experimentación de las diferentes 

emociones que lleva el individuo a lo largo de su existencia, tales 

como la felicidad, la alegría, el miedo o la tristeza (p.34). 

Vielma y Leonor (2010) añaden otros factores que pueden influir al 

bienestar psicológico: 

c. Factores socioculturales: la persona se encuentra incluido en un 

entorno social dentro del cual se identifica, género, raza o nivel 

socioeconómico, el cual puede modificar su bienestar.  

d. Factores del sistema de creencias: es la estructura mental que el 

individuo identifica tener, de tal manera que estas creencias le dan 

sensación de bienestar en situaciones específicas.  

e. Factores de la personalidad: son aquellas características psíquicas 

y conductuales de la persona que influyen en el actuar frente a 

situaciones concretas.  

f. Factores biológicos: los individuos que, por herencia genética, están 

predispuestos a sufrir enfermedades de salud mental. 

 

D.  Estructura del Bienestar psicológico  

 

Chamberlain (1988) citado por Yataco (2019) sugiere cuatro ejes 

principales en la estructura del bienestar psicológico las cuales se 

desarrollan de la siguiente manera:  

o Eje I afecto- cognitivo: realiza una valoración entre las emociones 

(valoración afectiva) y los pensamientos (valoración cognitiva).  

o Eje II positivo- negativo: representa la primordial dimensión de la 

experiencia afectiva sobre la que descansan una gran variedad de 

fenómenos experienciales.  

o Eje III frecuencia- intensidad: que valora qué tan seguido sucede 

algo y su duración.  

o Eje IV interno y externo: tenía una dirección interna (autoestima, 

ansiedad social, salud autopercibida o congruencia entre 
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aspiraciones y logros).  

El otro factor, más vinculado a componentes afectivos de signo positivo, 

contenía variables que se orientaban hacia el exterior, tales como 

satisfacción con los amigos, con el contexto residencial o con el uso del 

tiempo.  

 

E.  Modelos teóricos sobre el Bienestar Psicológico 

 

a. Modelo multidimensional del Bienestar Psicológico(ryff) 

 

Ryff planteó un modelo diferente de bienestar psicológico a partir 

de elementos no hedónicos, sino de la idea original de la 

eudaimonía, y la conceptualizó como el desarrollo de las 

capacidades y el crecimiento personal, donde la persona evidencia 

valores de actitud positiva (Campos, 2020). Asimismo, el modelo 

admite las incertidumbres y las discrepancias en el transcurso de 

maduración, ya que el ser humano puede reconocer fortalezas en 

cada dimensión y simultáneamente potenciar otras. 

  

Dentro de la composición teórica de Ryff, 1989, se definieron seis 

dimensiones, las cuales permiten examinar el aspecto positivo y 

negativo del bienestar psicológico de una persona los cuales son: 

Autonomía, Autoaceptación, propósito en la vida, relaciones 

positivas con otro, dominio del entorno y crecimiento personal (Rosa 

y Quiñones, 2012). 

 

b. Modelo de tres vías de Seligman 

 

Aguilar, et al (2009) citado en Rosales (2018) refiere que el 

modelo desarrolló tres dimensiones que conducen al individuo al 

bienestar, las cuales son: la vida placentera, trata de la experiencia 

de emociones positivas sobre el pasado, presente y futuro; la vida 

comprometida es la práctica de las fortalezas personales con el fin 
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de desarrollar experiencias óptimas; y la vida significativa que 

requieren del sentido vital y el desarrollo de metas. Las tres vías son 

ligeramente independientes, sin embargo, se complementan; la vida 

comprometida y la vida significativa tienen un mayor impacto en la 

construcción del bienestar más profundo o del bienestar más 

duradero en el tiempo, de ahí su relevancia como vías hacia la 

felicidad más permanente y estable (Paredes y Hacha, 2020). 

 

c.  Teoría de la adaptación 

Esta teoría sostiene que adaptarse es la clave para comprender 

la felicidad. De igual forma, consideran que la persona frente a 

situaciones estresantes se adapta y regresa al nivel de bienestar 

previo. Por esta razón los recursos personales son esenciales para 

afrontar los nuevos estímulos que requieren atención inmediata. Así 

también consideran que la persona es relativamente estable en su 

bienestar y no es sensible a las circunstancias cambiantes del medio 

(Myres, 1992 citado por Núñez, 2019).  

 

d. Teoría de las discrepancias 

Esta teoría fue formulada por Michalos (1986) citado en Núñez 

(2019) quien señaló que el bienestar psicológico es una integración 

de enfoques divergentes dentro del campo de la satisfacción. El 

autor consideró que la autopercepción del bienestar está 

determinada por causas múltiples. Dentro de la Teoría de las 

Múltiples Discrepancias se ha planteado varias hipótesis 

basándose en las propuestas dadas por Campbell, Converse y 

Rodgers(1976), es así que el bienestar se explica por la 

comparación que hacen las personas entre sus estándares 

personales y el nivel de condiciones actuales, es decir, si el nivel 

de los estándares es inferior al nivel de logros, el resultado es la 

satisfacción. Si el estándar es alto y el logro es menor, el resultado 

es la insatisfacción. Además, esta teoría puede ser puesta en 

práctica activa o pasivamente. 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

Según el paradigma cuantitativo, el presente estudio es de tipo descriptivo 

correlacional, es descriptivo porque se busca especificar propiedades importantes 

de los fenómenos de estudio; es correlacional ya que se tiene el propósito de 

identificar el grado o nivel de relación que existirá entre las variables de estudio 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

El método es el hipotético deductivo, porque utilizamos la inferencia lógica 

deductiva para razonar sobre la veracidad de una hipótesis y hacer las 

observaciones sistemáticas con el propósito de confirmar o rebatir dicha hipótesis. 

(Bellido y Bellido, 2016). 

 

El diseño que se aplicó es No experimental, correlacional y transversal; No 

experimental: porque nos permiten estudiar los hechos sin manipular 

deliberadamente las variables y observaremos los fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para luego analizarlos. Es Correlacional, porque determina el 

grado de relación existente entre nomofobia, phubbing y el bienestar psicológico 
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en estudiantes universitarios de psicología. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014); es Transversal: Porque se recolectó los datos en un solo momento y en un 

tiempo único, esto evitará modificaciones en el transcurso del tiempo (Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2004).  

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población de la presente investigación está constituida por los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín.  

Aplicando un diseño de muestreo no probabilístico intencional, porque “en este tipo 

de muestreo no existe regla matemática o estadística, y el investigador procede al 

seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo aquellos elementos que 

considere convenientes y cree que son los más representativos” (Carrasco, 2005, 

p. 243).  

Es por ello que nuestra muestra estuvo compuesta en un principio por 434 

estudiantes de psicología, pero se eliminó a las pruebas con rangos de edades 

diferente al solicitado. de los cuales solo se evaluó a 387 estudiantes de psicología. 

El rango de edad de la muestra está entre 18 y 24 años. Con una media de edad 

de 20.58 años (D.T.=1.75) y en cuanto al sexo, 80 fueron varones (21%) y 307 

fueron mujeres (79%), cuyas características se ajustan a los siguientes criterios:  

a. Criterios de inclusiones 

● Que pertenezcan a las secciones A, B, C, D y E de primero a sexto de 

la Escuela Profesional de Psicología de la U.N.S.A. 

● Que se encuentren en el rango de edad 18 a 24 años, ya que la escala 

de phubbing fue diseñada para este rango de edad. 

● Que la participación sea voluntaria en la investigación. 

● Que hayan leído y aceptado el consentimiento informado 

b. Criterios de exclusión 

● Se invalidó los cuestionarios de los estudiantes que no sean llenados de 

manera adecuada. 

● Se invalidó los cuestionarios de los estudiantes que no pertenezcan al 

rango de edad considerado. 
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● Estudiantes que no deseen participar de manera voluntaria en el llenado 

de los instrumentos. 

 

4. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS  

 

A. Ficha sociodemográfica ad hoc 

Elaboración propia de las investigadoras (2021), tiene por objetivo identificar 

las edades y el sexo de los participantes, es de administración colectiva o 

individual para la aplicación en los universitarios del estudio, el tiempo de 

llenado es de 3 minutos aproximadamente.  

 

Descripción  

La presente ficha tiene 02 ítems que fueron presentados en forma de preguntas 

cerradas, con alternativas que permitieron identificar la edad y el sexo de los 

participantes.  

 

Calificación y cuantificación 

Una vez concluida la aplicación se procedió a cuantificar las respuestas 

otorgadas por los participantes para encontrar la frecuencia de respuesta y 

procesar la información recolectada. 

 

B. Test de dependencia al móvil (TDM) 

 

El test de dependencia al móvil, es un cuestionario elaborado por Mariano 

Chóliz Montañés (2010) en España, que fue adaptado en Perú por Gamero en 

el 2016 en la ciudad de Arequipa, el cual se utilizó para nuestro propósito.  

Tiene por objetivo evaluar el nivel de dependencia al uso del celular, su ámbito 

de aplicación es colectiva e individual, en personas a partir de los 14 años en 

adelante y con un tiempo de administración de 10 minutos aproximadamente. 
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Descripción: 

El instrumento consta de 22 ítems y cuatro dimensiones, en un formato escala 

Likert con valores que van desde 01 al 05, en donde 01 es “nunca”, 02 “rara 

vez”, 03 “a veces”, 04 es “con frecuencia” y 05 es “muchas veces”. 

 

Las dimensiones del instrumento Según Chóliz (2012) son: 

 

● Abstinencia: Malestar que es provocado cuando no se puede utilizar el 

teléfono móvil o hace tiempo que no se puede usar. De igual manera los 

problemas de funcionamiento del móvil o las dificultades que generan su 

uso. (ítems 13, 15, 20, 21 y 22), siendo el puntaje máximo 25. 

 

● Abuso y dificultad en controlar el impulso: utilización 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. 

ítems 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 y 18); el puntaje máximo es 45. 

 

● Problemas ocasionados por el uso excesivo: evalúa las consecuencias 

negativas que tiene la utilización excesiva del móvil o su uso inapropiado 

en el ámbito personal (gasto excesivo, interferencia con otras 

actividades importantes…), social (problemas en sus relaciones con los 

demás) o familiar. (ítems 2, 3, 7 y 10); el puntaje máximo es 20. 

 

● Tolerancia: 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. (ítems 12, 14, 17 y 19); el puntaje máximo es 20. 
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Calificación e interpretación 

 

Cada ítem tiene cuatro posibles puntajes en una escala Likert de 1 a 5, donde las 

puntuaciones directas oscilan entre 0 y 88 como puntaje máximo. Cada dimensión 

obtiene un puntaje de acuerdo al resultado de los ítems correspondientes a dicha 

dimensión. Posteriormente, se hace la interpretación cualitativa dependiendo del 

puntaje de cada dimensión. 

Los resultados obtenidos de la variable de investigación, están ordenados por 

rangos y contemplan todos los valores desde el más bajo hasta el más alto de los 

que se pueden obtener como puntaje de evaluación de las dimensiones y del 

cuestionario en general.  

 

Validez y confiabilidad 

 

Para la validez de constructo, se obtuvo el valor KMO de 0.949, y la Prueba de 

Esfericidad de Bartlett arrojó un valor chi cuadrado de 14261.801, con 231 grados 

de libertad y un nivel de significancia de p < 0.001. 

Respecto a la confiabilidad de la prueba, utilizaron el método de consistencia 

interna, mediante el Coeficiente “α” de Crombach, es así que se encontró un alto 

nivel de confiabilidad de 0.929. 

 

C.  Escala de Phubbing 

 

Esta escala fue elaborada por Cumpa Prada, Luis Alberto en el año 2017, el 

instrumento se puede administrar de manera individual o colectiva, aunque no hay 

límite de tiempo para la aplicación, fue respondida en un tiempo de 10 a 15 

minutos; esta escala está conformada por 23 ítems, con posibilidades de 

respuesta tipo Likert (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) casi siempre y (4) siempre, en 

estudiantes de 18 a 24 años. 

 

Está constituida por 3 dimensiones: 
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● Dependencia: Las personas que presentan dependencia al teléfono móvil, 

presentan dificultades o pérdida de interés por otras actividades que 

inicialmente están realizando, así mismo interfiriendo en su autonomía 

personal, generando síndrome de abstinencia y pérdida de control. Está 

constituida por la suma de los ítems 2, 4, 12, 13, 15, 19, 22. 

 

● Relaciones interpersonales: Las personas se ven afectadas en sus habilidades 

sociales para relacionarse con otras personas, ya que prefieren el mundo virtual 

que lo real, provocando una comunicación menos asertiva, fría, generando una 

desconfianza en sus acompañantes y en ocasiones malestar e incomodidad 

porque piensa que más le importa el teléfono celular que el acompañante. Está 

constituida por la suma de los ítems 3, 5, 7, 9, 11. 

 

● Ansiedad-insomnio: Presenta alteración en la salud mental por el uso excesivo 

de los aparatos celulares, conllevando a cuadro de ansiedad, desesperación 

por no tener consigo mismo el equipo celular, así mismo, problemas para 

conciliar el sueño, cansancio fatiga, por usar hasta altas hora de la madrugada. 

Está constituida por la suma de los ítems reactivos 1, 6, 8, 10, 17, 14, 16, 18, 

20, 21, 23. 

 

Calificación e interpretación 

 

Las respuestas se califican del 1 al 4. Para ello se hace la sumatoria de las 

alternativas de respuesta asignadas a los ítems correspondientes a cada 

dimensión.  

En la interpretación, al obtener los puntajes respectivos por dimensiones, pueden 

trasladarse a los respectivos baremos para conocer la dimensión predominante y 

su nivel total de la escala de phubbing, según su puntaje directo. Se puede ubicar en 

el nivel Alto, que indica dificultades en sus inferencias personales, falta de control, 

autonomía propia, pobre escases en sus habilidades sociales, perjudicando su salud y 

bienestar psicológico. Por otra parte, si se sitúan en la categoría Medio, existe un uso 

adecuado uso de los teléfonos celulares, no obstante, no se puede considerar que no tenga 

un problema a futuro. Finalmente, los que ubican en la categoría Bajo manifiestan que no 
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existen problemas en su vida diaria sin alterar su salud mental y habilidades sociales. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Para la validez se realizó la prueba de adecuación muestral Kaiser Meyer Olkin 

(KMO) obteniendo un valor de 0.885, el cual permitió proseguir con el análisis 

factorial exploratorio mediante la extracción de factores con el método 

componentes principales y rotación varimax dando como resultado 3 factores 

extraídos que explican el 56,93% de la varianza total. 

Para determinar la confiabilidad se empleó el método de consistencia interna, 

utilizando el estadístico Alpha de Cronbach, de 0.816 para la escala de manera 

general. Mientras para las dimensiones se obtuvo como confiabilidad de 0.712 para 

la dimensión ansiedad-insomnio, seguidamente 0.833 para relaciones 

interpersonales, .800 para dependencia.  

 

D. Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

La escala de bienestar psicológico fue elaborada por Carol Ryff en el año 1995 en 

Estados Unidos y fue revisada en el 2004 y adaptada a la versión española por 

Díaz (2006) y en el Perú por Madelinne Ana Pérez Basilio en el 2017. La escala 

determina el nivel de bienestar psicológico del evaluado. Puede ser aplicado de 

manera individual y colectiva en adolescentes y adultos de ambos sexos, dentro del 

rango de 14 - 33 años con nivel cultural mínimo para comprender los enunciados 

de la escala; con una duración de 20 minutos aproximadamente. 

 

Descripción: 

Está conformado por 35 ítems, distribuidos en 6 dimensiones y con formato de 

Escala Likert de 6 puntos. Donde 1 significa “Totalmente desacuerdo”, 2 significa 

“Poco de acuerdo”, 3 significa “Moderadamente de acuerdo”, 4 significa “Muy de 

acuerdo”, 5 significa “Bastante de acuerdo” y 6 significa “Totalmente de acuerdo”. 

 

Las dimensiones del instrumento son:  
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❏ Autoaceptación: Actitud positiva hacia uno mismo, reconociendo y aceptando 

los diversos aspectos del yo, incluyendo cualidades positivas y negativas; 

percibiendo la vida pasada de modo positivo. Esta dimensión está conformada 

por 07 ítems. 01,07,08,11,16,22,30. 

 

❏ Relaciones positivas con otras personas: Relaciones interpersonales cálidas, 

satisfactorias y confiables, preocupación por el bienestar de los demás, un 

fuerte sentido de empatía, afecto, intimidad y comprensión sobre la reciprocidad 

que se da en las relaciones humanas. Esta dimensión está conformada por 06 

ítems. 02,13,15,17,27,34. 

 

❏ Autonomía: Independencia y autodeterminación, capacidad de resistir las 

presiones sociales para tomar decisiones, regulación interna de la conducta y 

evaluación de uno bajo estándares personales. Esta dimensión está 

conformada por 04 ítems. 03,05,10,23. 

 

❏ Dominio del entorno: Sentido de dominio y competencia para manejar el 

ambiente, se controla una compleja gama de actividades externas, capacidad 

para crear y hacer uso efectivo de las oportunidades que brinda el entorno. Está 

conformada por 06 ítems.06,18, 25,28,32,35. 

 

❏ Propósito en la vida: Sentido de autodirección, objetivos y metas en la vida, el 

pasado y el presente se consideran significativos. Está conformada por 08 

ítems. 09,12,14,19, 20, 24,29,31. 

 

❏ Crecimiento personal: Sentimiento de desarrollo continuo, sensación de 

crecimiento y expansión; y apertura a nuevas experiencias. Se tiene una 

sensación de haber desarrollado las potencialidades individuales, se ve 

mejoras en la conducta a lo largo del tiempo. Los cambios constantes reflejan 

mayor autoconocimiento. Está conformada por 04 ítems. 04, 21,26,33. 
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Calificación e interpretación 

 

Para la calificación, una vez administrada la escala, se revisa que todos los 

enunciados hayan sido respondidos de manera adecuada; a continuación, se 

procede a la calificación. Las respuestas se califican de acuerdo a las 

alternativas asignadas a todos los ítems correspondientes a cada dimensión. 

Para la corrección se invierte el ítem: 16 siguiendo esta pauta: (1=6) (2=5) (3=4) 

(4=3) (5=2) (6=1). 

 

Al obtener el puntaje respectivo por dimensión, se ubica cada uno de ellos en 

la categoría pertinente según el baremo adaptado (Alto, normal alto, normal, 

normal bajo y bajo). 

 

Validez y confiabilidad:  

 

Para la validez del constructo, se estableció la correlación ítem - escala, siendo 

la mayor correlación de 0.710.  

 

La confiabilidad de la escala se obtuvo por medio del cálculo del coeficiente de 

Alpha de Cronbach por consistencia interna en la que se obtuvieron resultados 

de 0.942, es decir, posee un nivel alto de consistencia interna. Asimismo, las 

consistencias internas de las subescalas fueron: 0.904 en Auto aceptación, 

0.894 para Relaciones Positivas, 0.909 para Autonomía, 0.907 para Dominio 

del entorno, 0.882 para Propósito en la vida y 0.897 para Crecimiento Personal 

evidencia una adecuada confiabilidad para las sub escalas. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

4. PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución del proyecto, primero se procedió a solicitar los permisos 

correspondientes a la Directora de la Escuela Profesional de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Asimismo, se virtualizaron los 

instrumentos a través del formulario en google, que permitió incluir el propósito 

de la investigación, el consentimiento informado, la ficha sociodemográfica ad 

hoc y los instrumentos seleccionados; cabe resaltar que, se mencionó dentro del 

consentimiento informado, la confidencialidad de los datos y que estos son de 

carácter eminentemente académico. 

Una vez aceptados los permisos, se procedió a coordinar la fecha y horarios 

con los docentes y delegados para la recolección de datos a través de los correos 

institucionales de los estudiantes, que fueron facilitados por la Escuela 

Profesional de Psicología. Se les brindó un plazo de aproximadamente tres 

semanas para el llenado correspondiente de los instrumentos. 

Finalmente se procedió a la calificación y análisis de los datos obtenidos, para 

darles la interpretación correspondiente.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

 

1. Análisis e interpretación de datos 

 

Para una mejor presentación de los datos, se utilizó tablas con frecuencias y 

porcentajes para la descripción del estudio; luego para las correlaciones 

empleamos el estadístico de Rho de Spearman, valorando las correlaciones 

significativas en p-valores menores a ,05 y para las comparaciones usamos la 

prueba de U de Mann Whitney valorando de igual modo las diferencias 

significativas en p-valores menores a ,05, que permiten percibir con mayor 

claridad la información obtenida, finalmente para el procesamiento de los datos 

se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences). 
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Tabla 1 

Niveles de nomofobia 

 

 Bajo 

N (%) 

Moderado 

N (%) 

Alto 

N (%) 

Nomofobia 153 

(40%) 

222 

(57%) 

12 

(3%) 

 

Abstinencia 185 

(48%) 

171 

(44%) 

31 

(8%) 

 

Tolerancia 60 

(16%) 

252 

(65%) 

75 

(19%) 

 

Abuso y dificultad en controlar el 

impulso 

327 

(85%) 

59 

(15%) 

1 

(1%) 

 

Problemas ocasionados por el 

uso excesivo 

144 

(37%) 

222 

(57%) 

21 

(5%) 
 

En la tabla 1, referente a niveles de nomofobia, en la dimensión abstinencia, podemos 

apreciar que, de un total de más de 387 evaluados el 48% (n=185) se encuentra en 

un nivel bajo; podemos inferir que los estudiantes universitarios de psicología no 

presentan un malestar provocado cuando no se usa el teléfono móvil. Sin embargo, 

debemos resaltar que el 44% (n=171) de la muestra evaluada están ubicados en un 

nivel moderado, es decir que en ocasiones sienten incomodidad e inquietud cuando 

su teléfono inteligente presenta dificultades en su funcionamiento o cuando no tienen 

acceso al equipo. 

 

En la dimensión tolerancia, observamos que el 65% (n=252) que representan más de 

la mitad de la muestra, se encuentran en un nivel moderado; estos resultados nos 

demuestran que empieza a existir en los estudiantes de psicología, la necesidad de 

utilizar cada vez más el móvil para conseguir la misma satisfacción.  

 

Asimismo, en la dimensión abuso y dificultad en controlar el impulso, podemos 

apreciar que el 85% (n=327) de la muestra se encuentran en un nivel bajo; es decir 



50 
 

 

que los estudiantes universitarios de psicología no presentar dificultades en el uso del 

teléfono inteligente. 

 

De igual forma en la dimensión problemas ocasionados por el uso excesivo, podemos 

considerar que la gran mayoría de la muestra, el 57% (n=222) se encuentra en un 

nivel moderado; es decir que los estudiantes universitarios de psicología comienzan a 

presentar consecuencias negativas, porque que el empleo del teléfono inteligente les 

genera problemas en sus relaciones con los demás, empieza a interferir con otras 

actividades importantes y a causar gastos excesivos. 

 

En cuanto a los niveles globales de la nomofobia, se puede apreciar que el 57% 

(n=222) de la muestra se encuentran en un nivel moderado, es decir que los 

estudiantes de psicología presentan problemas con el abuso en la utilización del 

teléfono inteligente y dificultades para controlar el impulso de emplear el aparato, 

asimismo necesitan utilizar el móvil con más frecuencia para alcanzar la misma 

satisfacción. 
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Tabla 2 

Niveles de phubbing 

 

 Bajo 

N (%) 

Medio 

N (%) 

Alto 

N (%) 

Phubbing 106 

(27%) 

208 

(54%) 

73 

(19%) 

 

Dependencia 113 

(29%) 

232 

(60%) 

42 

(11%) 

 

Relaciones interpersonales 92 

(24%) 

236 

(61%) 

59 

(15%) 

 

Ansiedad- insomnio 61 

(16%) 

224 

(58%) 

102 

(26%) 
 

 

En la tabla 2, referente a los niveles de phubbing, en la dimensión dependencia, 

podemos interpretar que el 60% (n=232) de los estudiantes universitarios de 

psicología, se encuentran en un nivel medio de dependencia al teléfono móvil, es 

decir, que frecuentemente presentan dificultades o pérdida de interés por otras 

actividades que inicialmente están realizando debido al uso inapropiado del teléfono 

inteligente. 

 

Resaltemos que en un 11% (n=42) de la muestra presentan altos niveles de 

dependencia al teléfono móvil, evidenciado que ya existen problemas severos por el 

uso inadecuado del teléfono inteligente. 

 

En cuanto a la dimensión relaciones interpersonales, se registra que el 61% (n=236) 

de los estudiantes universitarios de psicología, se encuentran en un nivel medio, es 

decir, que se va evidenciado dificultades en cuanto a sus relaciones interpersonales 

por el uso del teléfono inteligente, entre ellas se observa que sus habilidades sociales 

se ven disminuidas, ya que prefirieren el mundo virtual que lo real, provocando 

problemas moderados en la comunicación asertiva, resultando en ocasiones malestar 

e incomodidad en sus acompañantes porque piensan que es más importante  el 

teléfono celular. 



52 
 

 

Resaltemos que un 15% (n=59) de la muestra, se ubica en un nivel alto, evidenciando 

problemas en sus relaciones interpersonales, presentando dificultades de control 

sobre el uso excesivo del celular. 

 

Asimismo, referente a los niveles de la dimensión ansiedad - insomnio, podemos 

apreciar que el 58% (n=224) de la muestra, se encuentran en un nivel moderado, sin 

embargo, el 26% (n=102) que representa a más de la cuarta parte de la muestra, se 

encuentra en un nivel alto. Por lo que podríamos afirmar que en los estudiantes 

universitarios de psicología existe una alteración de moderada a alta, en la salud 

mental probablemente por el uso excesivo de los aparatos celulares, conllevando a 

cuadros de ansiedad, desesperación por no tener consigo el dispositivo; así mismo, 

problemas para conciliar el sueño, cansancio, fatiga, por usar el teléfono inteligente 

hasta altas horas de la madrugada. 

 

En cuanto a los niveles globales del phubbing, podemos apreciar que el 54% (n=208) 

que representa a más de la mitad de la muestra, se encuentran en nivel medio. Por lo 

que podemos afirmar que en los estudiantes universitarios de psicología existen 

dificultades de dependencia y ansiedad-insomnio, asimismo con sus relaciones 

interpersonales, pues se ven afectadas sus habilidades sociales recurriendo más a la 

comunicación virtual. 
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Tabla 3 

Niveles de Bienestar psicológico 

 

 

 Bajo 

 

N (%) 

Normal 

bajo 

N (%) 

Normal 

 

N (%) 

Normal 

alto 

N (%) 

Alto 

 

N (%) 

Bienestar psicológico 238 

(62%) 

75       

(19%) 

29 

(8%) 

30 

(8%) 

15 

(4%) 

 

Auto aceptación 44 

(11%) 

31 

(8%) 

72 

(19%) 

52 

(13%) 

188 

(49%) 

 

Relaciones positivas con otras 

personas 

174 

(45%) 

105  

(27%) 

26 

(7%) 

51 

(13%) 

31 

(8%) 

 

Autonomía 264 

(68%) 

77 

(20%) 

18 

(5%) 

21 

(5%) 

7 

(2%) 

 

Dominio del entorno 285 

(74%) 

62 

(16%) 

15 

(4%) 

15 

(4%) 

10 

(3%) 

 

Propósito en la vida 166 

(43%) 

68 

(18%) 

64 

(17%) 

47  

(12%) 

42 

(11%) 

 

Crecimiento personal 304 

(79%) 

0 

(0%) 

47 

(12%) 

36 

(9%) 

0 

(0%) 

 

En la tabla 3, referente a los niveles del bienestar psicológico, en la dimensión 

autoceptación, observamos que el 49% (n=188) se inclina por un nivel alto. Por lo que 

podemos afirmar, que en los estudiantes universitarios de psicología existe una alta 

actitud positiva hacia uno mismo, reconociendo y aceptando los diversos aspectos del 

yo, incluyendo cualidades positivas y negativas y percibiendo la vida pasada de modo 

positivo. 

En cuanto a la dimensión relaciones positivas con otras personas, registra una 

inclinación por los niveles normal bajo y bajo con un total del 72% (n=279). Por lo que 

podríamos afirmar que, en los estudiantes universitarios de psicología existen bajos 

índices de relaciones interpersonales cálidas, satisfactorias y confiables o 

preocupación por el bienestar de los demás; se puede presumir un bajo sentido de 
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empatía, afecto, intimidad y comprensión sobre la reciprocidad que se da en las 

relaciones humanas. 

De igual forma, en la dimensión autonomía, podemos apreciar que existe una 

inclinación por los niveles normal bajo y bajo con un total de 88% (n=341) que 

representa una gran mayoría de la muestra. Con estos resultados podemos afirmar 

que, en los estudiantes universitarios de psicología existen niveles bajos de 

independencia y autodeterminación, baja capacidad de resistir las presiones sociales 

para tomar decisiones, asimismo, en la regulación interna de la conducta y evaluación 

de uno mismo.  

De manera similar, en la dimensión dominio del entorno, presenta una inclinación por 

los niveles normal bajo y bajo con un total de 90% (n=347) que representa a la gran 

mayoría de la muestra.  Es decir, en los estudiantes universitarios de psicología 

existen bajos niveles de sentido de dominio y competencia para manejar el ambiente, 

poca capacidad para crear y hacer uso efectivo de las oportunidades que brinda el 

entorno. 

Referente a los niveles de la dimensión propósito en la vida, observamos que existe 

una inclinación por los niveles normal bajo y bajo con un total de 61% (n=134). Por lo 

que podemos afirmar que en los estudiantes universitarios de psicología existen 

niveles bajos de sentido de autodirección, poseen pocos objetivos y metas en la vida, 

no tienen un propósito de vida ni la creencia o perspectiva del significado de ésta. 

 

Asimismo, en la dimensión crecimiento personal, se observa que existe un nivel bajo 

79% (n=304) que representa la gran mayoría de la muestra. Podríamos afirmar que, 

en los estudiantes universitarios de psicología se percibe un estancamiento personal, 

disminución de una sensación de mejora o expansión a lo largo del tiempo. Hay 

sentimientos de aburrimiento y desinterés hacia la vida; y una sensación de 

incapacidad para desarrollar nuevas actitudes o conductas. 

 

Finalmente, en los niveles globales del bienestar psicológico, podemos apreciar que 

existe una inclinación por los niveles normal bajo y bajo con un total de 81% (n=313) 

que representa la gran mayoría de la muestra. Por lo que podemos afirmar que en los 

estudiantes universitarios de psicología existen bajos niveles de bienestar psicológico 

en cuanto a sus relaciones positivas, crecimiento personal, autonomía, dominio del 

entorno y propósito en la vida, a excepción de su autoaceptación. 
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Tabla 4 

Comparación de las variables según sexo 

 

Dimensiones Femenino 

(Media, D.T.) 

N=307 

Masculino 

(Media, D.T.) 

N=80 

U Sig. 

Phubbing 46,59 (9,42) 47,19 (11,44) 12.498,500 ,806 

Dependencia 15,79 (3,13) 16,05 (3,31) 12.950,000 ,449 

Relaciones interpersonales 9,16 (2,31) 9,46 (2,77) 12.987,000 ,424 

Ansiedad-insomnio 21,64 (4,85) 21,68 (5,98) 11.976,000 ,732 

 

Nomofobia 56,98 (13,74) 54,71 (12,95) 11.529,000 ,399 

Abstinencia: 12,48 (4,19) 11,80 (3,69) 11.477,000 ,366 

Abuso y dificultad en controlar el 

impulso 

27,19 (6,56) 25,55 (6,22) 10.840,000 ,106 

Problemas ocasionados por el 

uso excesivo 

6,89 (2,43) 7,25 (2,35) 13.570,500 ,143 

Tolerancia 10,43 (3,14) 10,11 (2,98) 11.803,000 ,591 

 

Bienestar psicológico 146,59 (27,97) 142,74 (29,93) 11.439,500 ,345 

Autoaceptación 29,44 (5,24) 26,01 (5,17) 12.279,500 1,000 

Relaciones positivas con otras 

personas 

26,01 (5,17) 25,80 (5,63) 11.316,000 ,278 

Autonomía 15,77 (3,85) 15,18 (3,98) 11.452,000 ,352 

Dominio del entorno 25,02 (5,42) 24,36 (5,20) 11.697,000 ,513 

Propósito en la vida 32,11 (8,30) 31,26 (8,45) 11.488,500 ,373 

Crecimiento personal 18,24 (3,82) 17,71 (4,04) 11.644,500 ,476 

 

En la tabla 4, referente a la comparación según sexo, observamos que no existen 

diferencias significativas en las variables de nomofobia y phubbing entre hombres y 

mujeres, esto quiere decir que ambos sexos tienen la misma actitud de uso hacia los 

teléfonos inteligentes, en cuanto a bienestar psicológico tampoco se encontró puntajes 

significativos en sus niveles según sexo. 
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Tabla 5 

Correlación de las variables según edad 

 Rho de 
Spearman 

p-valor 

Phubbing -,042 ,408 
Dependencia -,067 ,186 
Relaciones interpersonales -,055 ,276 
Ansiedad-insomnio -,014 ,778 
Nomofobia -,017 ,744 
Abstinencia ,047 ,359 
Abuso y dificultad en controlar 
el impulso 

-,037 ,470 

Problemas ocasionados por el 
uso excesivo 

-,061 ,233 

Tolerancia -,014 ,778 
Bienestar psicológico -,005 ,919 
Autoaceptación ,045 ,374 
Relaciones positivas con otras 
personas 

-,026 ,616 

Autonomía -,031 ,541 
Dominio del entorno -,018 ,717 
Propósito en la vida ,015 ,768 
Crecimiento personal ,025 ,623 

 

 

En la tabla 5, referente a la correlación según edad, encontramos que no existen 

correlaciones significativas entre los niveles de nomofobia, phubbing esto quiere decir 

que esta conducta está dispuesta a cualquier edad y que tenga acceso al teléfono 

inteligente, asimismo no se encuentra correlación significativa con los niveles de 

bienestar psicológico. 
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Tabla 6 

Correlación entre Nomofobia y bienestar psicológico 

 

 Nomofobia Abstinencia Abuso y 

dificultad en 

controlar el 

impulso 

Problemas 

ocasionados 

por el uso 

excesivo 

Tolerancia 

Bienestar 

psicológico 

-,026 ,009 -,049 -,021 ,016 

Autoaceptación -,008 -,048 -,031 -,031 ,004 

Relaciones 

positivas con 

otras personas 

-,021 -,012 ,011 ,011 ,021 

Autonomía ,053 -,007 ,014 ,014 ,025 

Dominio del 

entorno 

,005 -,060 -.021 -,021 ,020 

Propósito en la 

vida 

,008 -,076 -,036 -,036 -,018 

Crecimiento 

personal 

,035 ,009 -,009 -,009 ,059 

 
 

En la tabla 6, referente a la correlación de la nomofobia y el bienestar psicológico, 

encontramos que no existe una correlación significativa. Esto implica que la incidencia 

de nomofobia no está vinculada con el bienestar psicológico. 
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Tabla 7 

Correlación entre bienestar psicológico y phubbing 

 

 Phubbing Dependencia Relaciones 

interpersonales 

Ansiedad-

insomnio 

Bienestar psicológico -,096 -,084 -,073 -,098 

Autoaceptación -,102* -,076 -,093 -,099 

Relaciones positivas con 

otras personas 

-,015 -,016 -,045 -,035 

Autonomía -,088 -,081 -,087 -,093 

Dominio del entorno -,091 -,096 -,122* -,116 

Propósito en la vida -,072 -,064 -,085 -,083 

Crecimiento personal -,046 -,021 -,050 -,047 

 

 

En la tabla 7, referente a la correlación entre bienestar psicológico y phubbing, 

observamos correlaciona inversa y significativamente el phubbing con la dimensión 

autoaceptación del bienestar psicológico (rho=-,102; p-valor<,05). Lo que implica que, 

a mayor autoaceptación, menores niveles de phubbing.  

También, apreciamos correlación inversa y significativa entre la dimensión dominio del 

entorno del bienestar psicológico con la dimensión relaciones interpersonales del 

phubbing. (rho=-,122; p-valor<,05). Lo que implica que, a mayor repercución en las 

relaciones interpersonales por el phubbing, menor sensación del dominio del entorno.   
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Tabla 8 

Correlación entre Nomofobia y phubbing 

 

 Phubbing Dependencia Relaciones 

interpersonales 

Ansiedad-

insomnio 

Nomofobia ,095 ,111* ,075 ,082 

Abstinencia ,084 ,080 ,056 ,092 

Abuso y dificultad en 

controlar el impulso 

,069 ,093 ,057 ,108* 

Problemas ocasionados 

por el uso excesivo 

,015 ,057 -,019 ,087 

Tolerancia ,111* ,108* ,006 ,098 

 
 

En la tabla 8, referente a la correlación entre nomofobia y phubbing, observamos 

correlación directa y significativa entre la dimensión dependencia por phubbing con la 

nomofobia (rho=,111; p-valor<,05). Esto implica que, a mayor nomofobia lo más 

probable es que se genere una mayor dependencia al celular, sin necesariamente 

repercutir en las relaciones interpersonales, o que se vea en síntomas como fatiga o 

cansancio.  

 

Asimismo, vemos que correlaciona directa y significativamente la dimensión tolerancia 

por nomofobia con el phubbing (rho=,111; p-valor<,05). Es decir, que a medida que 

uno ignora más las conversaciones por concentrarse en el celular (phubbing), 

aumenta el umbral de tolerancia al uso sostenido del mismo (nomofobia).  

 

También, correlaciona directa y significativamente la dimensión tolerancia por 

nomofobia y la dependencia por phubbing (rho=,108; p-valor>,05). Esto confirma y 

realza las dos afirmaciones anteriores. A medida que aumenta la dependencia al 

celular, aumenta el umbral de tolerancia al uso sostenido del mismo, o viceversa, si 

aumenta el umbral de uso, aumentan los niveles de dependencia.  

 

De igual manera, vemos que correlaciona directa y significativamente la dimensión 

abuso y dificultad en controlar el impulso con la dimensión ansiedad- insomnio por 
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phubbing (rho=,108; p-valor<,05). Es decir, si existe mayores niveles de dificultad en 

controlar el impulso de mantenerse al pendiente del celular, aumentan los síntomas 

físicos de cansancio, fatiga, sueño y en casos, desesperación. O, acaso, al ver estos 

síntomas podríamos sospechar de dificultad en controlar esos impulsos de uso.  
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DISCUSIÓN 

El propósito de la investigación fue determinar la relación de la nomofobia y el 

phubbing y el bienestar psicológico de los estudiantes de una universidad pública de 

Arequipa, para ello se recopiló y se procesaron los datos, obteniéndose los siguientes 

hallazgos: 

En relación a Nomofobia y bienestar psicológico no se encontraron diferencias 

significativas entre ambas variables en la muestra, es decir, la poca incidencia del 

miedo irracional por no tener el  celular, que se observa en los estudiantes, no 

repercute en su autoaceptación, autonomía, relaciones positivas con otras personas, 

crecimiento personal, dominio del entorno y propósito en la vida de los estudiantes 

universitarios; nuestros resultados coinciden con la investigación de Giles (2021) 

“Evaluación del uso de redes sociales y su influencia en el bienestar psicológico en 

población universitaria” en la que concluye que la frecuencia del uso de las diferentes 

redes sociales no es relevante a la hora de tener un mejor o peor bienestar psicológico. 

De igual forma, en la investigación de Carmona, Mesa y Patiño (2020) sobre “Riesgo 

de adicción a redes sociales e internet y su relación con las habilidades sociales y el 

bienestar psicológico en estudiantes de 9 a 11 grado de instituciones educativas 

públicas y privadas del municipio La Ceja”, no se obtuvo una correlación significativa 

en el total de la escala de riesgo de adicción y bienestar psicológico, indicando la 

independencia de estos dos constructos. No obstante, se identificó una correlación 

baja y positiva entre el uso social y relaciones positivas con otros. También se 

identificó que a menor nivel de autoaceptación y crecimiento personal, aumentan el 

riesgo de adicción y nomofobia. Asimismo, a medida que mejoran las relaciones 

positivas con los otros aumenta el uso de los medios virtuales, dato que está acorde 

con los hallazgos encontrados en relación al riesgo de adición y habilidades sociales. 

Por otro lado, en la investigación realizada por Twenge et al. (2018) citado en Berrú 

(2020) sobre “Bienestar Psicológico de los Adolescentes en la era de los celulares”, 

se encontró que el bienestar psicológico se ve disminuido debido al uso frecuente de 

celulares. 
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En cuanto a los resultados de phubbing y el bienestar psicológico encontramos que, 

no existe una correlación significativa en la totalidad de sus dimensiones; sin embargo, 

se encuentra relación inversamente significativa entre autoaceptación y phubbing, 

esto implica que a mayor autoaceptación menor incidencia de phubbing, ya que la 

actitud positiva hacia uno mismo, aceptando sus cualidades positivas y negativas 

podría evitar caer en el phubbing, por lo que sería menos frecuente su búsqueda de 

aceptación en otros mediante el teléfono inteligente, asimismo, existe una relación 

inversamente significativa entre las dimensiones dominio del entorno y relaciones 

interpersonales, evidenciando que, las personas que emplean los teléfonos 

inteligentes de manera desmedida presentan dificultades en sus relaciones 

interpersonales lo que disminuye su habilidad para crear un entorno favorable para 

satisfacer sus necesidades. Así como afirma Morales (2012), el phubbing “puede 

afectar de manera muy negativa a los niños/as y jóvenes, porque puede provocar 

aislamiento del mundo real, pérdida de vínculos familiares y de amistad afectando las 

relaciones sociales”. Un comportamiento que desvirtúa lo que debería ser una 

interrelación humana saludable desciende los niveles de bienestar psicológico. A 

pesar de no encontrar resultados significativos en nuestra investigación, existen 

estudios en los que se encontró relación positiva, como la de Bejarano, Flores y León 

(2019), quienes encuentran que el Phubbing y la ansiedad está relacionado con el 

bienestar psicológico, puesto que la presencia de Phubbing en factores como la 

privación del sueño y la dependencia, disminuyen el bienestar psicológico en aspectos 

como la autonomía, generando así disminución en el autocontrol y autogestión frente 

a las presiones sociales y así depender del celular inteligente. Asimismo, Gonzáles, 

Segura y Urbistondo (2018) encontraron en su investigación “Phubbing en las 

relaciones románticas: Uso del celular, satisfacción en la pareja, bienestar psicológico 

y salud mental” que a mayor phubbing por parte de la pareja, menor bienestar 

psicológico y mayores síntomas asociados a depresión, ansiedad y estrés. 

En lo que respecta a los resultados de Nomofobia y phubbing, se encontró una 

correlación significativa entre la mayoría de sus dimensiones, se halló una correlación 

directa y significativa en la dimensión dependencia de phubbing con la nomofobia. 

Asimismo, se detectó una correlación directa y significativa en la dimensión tolerancia 

de nomofobia con el phubbing, y dependencia del phubbing, es decir, existe un uso 

excesivo de los teléfonos inteligentes y necesitan pasar mayor tiempo en el celular 



63 
 

 

para sentirse satisfechos.  Finalmente, se halló correlación directa y significativa entre 

la dimensión abuso y dificultad en controlar el impulso con la dimensión ansiedad- 

insomnio por phubbing, es decir que los estudiantes están pendientes del celular en 

todo momento generando cansancio, fatiga e incluso desesperación al no poder 

hacerlo. Al igual que en la investigación realizada por Álvarez, Parra, Jerez y Arias 

(2021) titulada “Niveles de Nomofobia y Phubbing en estudiantes de la Universidad 

Santo Tomás de la Ciudad de Arica” encontraron correlaciones significativas y de 

forma positiva entre los factores de nomofobia y phubbing, es decir, los estudiantes 

pueden verse afectados por la dependencia del teléfono inteligente, así como llegar a 

normalizar el hábito de tenerlo al alcance en todo momento, por la necesidad de estar 

interconectados. 

En cuanto a la nomofobia, se obtuvo que el 57 % se encuentra en un nivel moderado 

lo que afirma la presencia de nomofobia en los estudiantes universitarios, es decir, 

que presentan en ocasiones angustia, estrés, ansiedad, irritabilidad, insomnio, 

inestabilidad emocional, entre otros al no poder usar su teléfono inteligente. Cabe 

resaltar que en la dimensión tolerancia existe un 19%(n=75) que se ubica en el nivel 

alto. Indicándonos que ya existe la necesidad de utilizar más tiempo el teléfono 

inteligente para alcanzar la misma satisfacción. Así como, Espín y Espinoza (2021) en 

su investigación “Nomofobia y rendimiento académico en estudiantes de Servicios 

Asistenciales de Salud”, encontraron que un 49,01% se ubicaron en un nivel moderado 

de nomofobia, en este nivel es frecuente que las personas presenten miedo, ansiedad 

e irritabilidad al no tener cerca su teléfono inteligente, incluso en ocasiones puede 

llegar a sentir vibraciones o tonos fantasmas. Asimismo, Flores (2019) en su 

investigación “Nomofobia en relación al bajo rendimiento académico en estudiantes 

de medicina” obtuvo que el 61, 8% presentó un nivel de nomofobia moderado, lo cual 

debe motivar una atención especial por el posible riesgo de generación de conductas 

adictivas (Kuss y Cols, 2017, citado en Flores, 2019). 

Mediante los resultados obtenidos en phubbing encontramos que los estudiantes 

universitarios de psicología se ubican en un nivel medio en cuanto a sus tres 

dimensiones dependencia 60%, relaciones interpersonales 61%, ansiedad insomnio 

58%, es decir, se observa presencia de la pérdida de interés por otras actividades, 

interfiriendo en su autonomía personal, comunicación menos asertiva, fría; generando 
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una desconfianza en las personas que la rodean y en ocasiones malestar e 

incomodidad llevándolos a cuadros de ansiedad, desesperación por no tener consigo 

el teléfono inteligente, así mismo, problemas para conciliar el sueño, cansancio y 

fatiga. Tal como encontraron Miraval y Rojas (2019) en su estudio “relación del 

phubbing y los valores interpersonales en jóvenes de la facultad de Psicología de la 

UNHEVAL”, donde sus resultados en cada dimensión también los ubica en un nivel 

medio dependencia 49,69%, relaciones interpersonales 57,67%, ansiedad insomnio 

58,8%, evidenciando algunas dificultades en sus inferencias personales, falta de 

control, autonomía y escasez en sus habilidades sociales; perjudicando su salud y 

bienestar psicológico. De igual manera Holguín y Mazabanda (2019) en su 

investigación “Phubbing y autoexpresión en situaciones sociales en los estudiantes de 

bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Cap. Edmundo Chiriboga”, 

hallaron que 64% de los estudiantes poseen un nivel de medio Phubbing, es decir, 

existe un autocontrol moderado al momento de usar el teléfono inteligente, pero en 

ocasiones ignoran a quienes lo acompañan por dirigir su atención al celular. 

Por otro lado, en cuanto a la variable bienestar psicológico, presentaron un nivel 

bajo de 62%, esto significaría que los estudiantes de psicología tienen pocas 

relaciones cercanas, se encuentran frustrados en sus relaciones, tienen la sensación 

de que la vida no tiene sentido, tienen pocas metas, creen no estar mejorando, se 

preocupan más por las expectativas de los demás tomando decisiones en base a los 

demás,  y no son conscientes de las oportunidades y piensan que no tienen ningún 

control sobre su ambiente, sin embargo, es importante resaltar que en la dimensión 

Auto aceptación los estudiantes obtuvieron un nivel alto con un 49%, esto debido a 

que los estudiantes intentan estar bien consigo mismos a pesar de ser conscientes de 

sus limitaciones (Díaz, et al., 2005). De igual manera en la investigación de Paredes y 

Hacha (2020) “Estrategias de afrontamiento al estrés y bienestar psicológico en 

estudiantes del primer año académico de Psicología, de una Universidad Estatal de 

Arequipa” encontraron que los estudiantes presentan un nivel bajo (32.9%) de 

bienestar psicológico. Mientras que en la investigación Afrontamiento del estrés y 

bienestar psicológico en estudiantes universitarios de Lima y Huancayo realizada por 

Matalinares et. al (2016), nos muestran en sus resultados que el bienestar psicológico 

de los universitarios se encuentra en un nivel medio (74%).  
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En cuanto a la incidencia de la nomofobia, phubbing y bienestar psicológico según 

el sexo, no existe predominancia en ninguno, sin embargo existen algunas 

investigaciones con resultados diferentes al nuestro, Herrera y Ochoa (2018) nos 

mencionan en el “Estudio cualitativo de la Nomofobia en adolescentes de la I.E. 

Francisco Mostajo de Tiabaya Arequipa, 2018” que los varones tienen más 

características de volverse dependientes al teléfono inteligente, a diferencia de la 

investigación de Flores, Gamero, Arias , Melgar, Sotam y Ceballos “Adicción al celular 

en estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín y Universidad Católica San 

Pablo”  que indica que las mujeres puntúan más en tolerancia y abstinencia, Abuso y 

dificultad para controlar el impulso. Por otro lado, Matalinares, et. al. (2016) en la 

investigación “Afrontamiento del estrés y bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios de Lima y Huancayo” en la variable bienestar psicológico se halló que 

las mujeres perciben un mayor crecimiento personal y propósito en la vida, y en la 

escala general, perciben un mayor bienestar psicológico a diferencia de los varones. 

Lo hallado refuerza los resultados del estudio de Sánchez (2019), quien se interesó 

por conocer el nivel y las características del bienestar psicológico en adolescentes de 

la ciudad de Cajamarca, y concluyeron que las mujeres presentan mayor bienestar 

psicológico que los estudiantes varones.  

En cuanto a la correlación de la Nomofobia, Phubbing y bienestar psicológico y la 

edad no se encontró diferencias significativas, sin embargo, Díaz (citado en Pérez y 

Toledo, 2019) nos indica que los jóvenes universitarios presentan mayor 

susceptibilidad a desarrollar conductas adictivas derivadas del uso problemático del 

teléfono móvil, ya que presentan más factores de riesgo como el uso frecuente de 

internet, tendencia a la búsqueda de nuevas experiencias, recompensas inmediatas y 

constante aceptación social (Echeburúa y Corral, 2010). De igual manera Gamboa 

(2018) señala que los más proclives son los jóvenes que se encuentran en el rango 

de edad de 18 a 24 años (p. 11). 
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CONCLUSIONES   

PRIMERA: La nomofobia y el bienestar psicológico no se relacionan 

significativamente. Sin embargo, se encontró una relación inversamente significativa 

entre algunas dimensiones de phubbing y bienestar psicológico, evidenciando 

disminución en sus habilidades sociales, ya que priorizan usar los medios virtuales 

para comunicarse. En cuanto a nomofobia y phubbing se encontró una relación directa 

y significativa entre algunas de sus dimensiones, evidenciando la existencia de 

dependencia, dificultad para controlar impulsos, necesidad de utilizar durante más 

tiempo el celular para sentir la misma satisfacción; por ello se comprueba la hipótesis 

parcialmente. 

SEGUNDA: La presencia de la nomofobia en los estudiantes de psicología se da en 

un nivel moderado, es decir, que se evidencia la problemática en los evaluados, 

mostrando resultados significativos en las dimensiones de problemas ocasionados por 

el uso excesivo y la tolerancia. 

TERCERA: El phubbing se presenta en un nivel medio en los estudiantes de 

psicología, en sus dimensiones dependencia, ansiedad-insomnio y relaciones 

interpersonales, disminuyendo su autonomía personal, comunicación y su salud 

mental. 

CUARTA: Los estudiantes de psicología presentan niveles bajos de bienestar 

psicológico, en sus dimensiones relaciones positivas con otras personas, autonomía, 

dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal, a excepción de la 

dimensión autoaceptación, que se encuentra en un nivel alto. 

QUINTA: Considerando la variable sexo, no existe predominio entre la nomofobia, 

phubbing y bienestar psicológico. 

SEXTA: La edad no tiene una relación significativa con la nomofobia, phubbing y el 

bienestar psicológico. 
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SUGERENCIAS   

  

1. A los académicos: Desarrollar y promover programas de prevención que 

eduquen en el uso adecuado de las redes sociales y la internet en los jóvenes, 

con el propósito de concientizar y mitigar el phubbing y la nomofobia. 

2. A la directora de la Escuela: capacitar a los docentes de la Escuela Profesional 

de Psicología, mediante charlas y talleres donde se implementen estrategias 

sobre el uso adecuado del teléfono inteligente en las aulas. 

3. A los tutores académicos: implementar talleres con la finalidad de reforzar el 

bienestar psicológico en los estudiantes de la escuela profesional de psicología. 

4. Para la sección de la psicología clínica: Llevar a cabo más investigaciones 

científicas en el Perú sobre los riesgos de adicción a las redes sociales, y a la 

par sobre otras nuevas adicciones tecnológicas similares, como el Vamping, 

FOMO, tecnofilia, adicción a las apuestas en línea, entre otras. Asimismo, 

considerando otras variables como tipo de personalidad y habilidades sociales.  

5. Para los investigadores: realizar investigaciones en diferentes poblaciones 

integrando otras variables sociodemográficas distintas a las propuestas puesto 

que no tuvieron gran relevancia e incidencia en el estudio; dichas variables a 

considerar serían un rango de edad más amplio, el nivel socioeconómico, nivel 

educacional, el acceso a internet, entre otras, con la finalidad de implementar 

mayor conocimiento de la problemática. Por otro lado, ampliar la posibilidad de 

adaptar y construir cuestionarios que midan las sintomatologías presentes o 

asociadas en el Phubbing y Nomofobia a modo de potenciar la recolección de 

datos, por ende, un mejor conocimiento de la problemática. 
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1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la investigación: “Efectos de la nomofobia y phubbing y el 

bienestar psicológico de los estudiantes de una universidad pública de 

Arequipa”. 

 

Yo, ____________________________ una vez informado(a) sobre los 

propósitos, objetivos, procedimientos y evaluación que se llevaran a cabo 

en esta investigación, autorizo a las investigadoras Ruth Nataly 

Alccahuaman Chambi y Yesica Andia Condori, Bachilleres de la Escuela 

Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, para la realización del siguiente procedimiento: 

 

1. Aplicación del cuestionario Test de dependencia al móvil. 

2. Aplicación de la Escala de Phubbing de Cump. 

3. Aplicación de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. 

 

Adicionalmente se me informó que: 

 Mi participación en esta investigación es completamente libre 

y voluntaria. 

 Toda la información obtenida y los resultados de la 

investigación serán tratados confidencialmente. 

 

He leído y comprendido el consentimiento y las condiciones de la 

presente investigación, de la cual acepto ser parte. 

 

 

 

   ____________________        ____________________      ___________________ 

     Firma del participante                La investigadora                   La investigadora 
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2. INSTRUMENTOS 
 

CUESTIONARIO DE NOMOFOBIA 

 
TEST DE DEPENDENCIA AL MÓVIL CELULAR (TDM) FECHA:   /         /  

 
EDAD:   GRADO:    

 

N° AFIRMACIÓN Nunca 
Rara 
Vez 

A 

veces 

Con 
frecuencia 

Muchas 
veces 

1 
Me han llamado la atención o me han 
hecho alguna advertencia por utilizar 
demasiado el celular. 

     

2 M                         Me he puesto un límite de uso y no lo 
he podido cumplir. 

     

3 He discutido con algún familiar por 
el gasto económico que hago del 
celular. 

     

4 Dedico más tiempo del que quisiera 
a usar el celular. 

     

5 Me he pasado (me he excedido) con 
el uso del celular. 

     

6 Me he acostado más tarde o he 
dormido menos por estar utilizando el 
celular. 

     

7 Gasto más dinero con el celular del 
que me había previsto. 

     

8 Cuando me aburro, utilizo el celular. 
     

 
9 

Utilizo el celular en situaciones que, 
aunque no son peligrosas, no es 
correcto hacerlo (comiendo, mientras 
otras personas me hablan, etc.) 

     

10 Me han reñido por el gasto 
económico del celular 

     

11 
Cuando llevo un tiempo sin utilizar el 
celular, siento la necesidad de usarlo 
(llamar a alguien, enviar un SMS o un 
WhatsApp, etc.) 

     

12 Últimamente utilizo mucho más el 
celular. 
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13 Me sentiría mal si es que se 
estropeara el celular por mucho 
tiempo. 

     

14 Cada vez necesito utilizar el celular 
con más frecuencia. 

     

15 Si no tengo el celular me siento mal. 
     

16 Cuando tengo el celular a mano, no 
puedo dejar de utilizarlo. 

     

17 Necesito utilizar el celular con mayor 
frecuencia. 

     

18 
Nada más levantarme lo primero 
que hago es ver si me ha llamado 
alguien al celular, si me han 
mandado un mensaje, un 
WhatsApp, etc. 

     

19 Gasto más dinero con el celular ahora 
que al principio. 

     

20 No creo que pueda aguantar una 
semana sin celular. 

     

21 Cuando me siento solo, hago una 
llamada, envió un mensaje o un 
WhatsApp, a alguien. 

     

22 Ahora mismo agarraría el celular y 
enviaría un mensaje, o haría una 
llamada. 
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ESCALA DE PHUBBING 

   Edad   sexo   

Aquí Tienes algunas preguntas sobre el modo como usted se comporta, siente y 
actúa. Después de cada pregunta, conteste en la hoja de respuesta marcando 
con una “X” según sea su caso. 
Ahora comience, trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las 
preguntas. No hay respuestas “correctas” ni “incorrectas” y esto no es un test de 
inteligencia o habilidad sino simplemente una medida de la forma como usted se 
comporta. 

 

NUNCA CASI 

NUNCA 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

N CN CS S 

 

N° Preguntas N CN CS S 

1. Se me va el sueño cuando estoy utilizando mi celular 1 2 3 4 

2. Con frecuencia reviso mi celular, para mirar aplicaciones, 

redes sociales 

1 2 3 4 

3. Mis amigos comentan que uso bastante tiempo el 

equipo celular 

1 2 3 4 

4. Con frecuencia uso el celular en las actividades diarias 1 2 3 4 

5. Con frecuencia uso el celular estando en una reunión 1 2 3 4 

6. Cuanto no tengo mi celular, me siento preocupado 1 2 3 4 

7. He ignorado ala personas que estaba hablando por 

estar usando el equipo celular 

1 2 3 4 

8. Con frecuencia me pongo triste cuando no recibes llamadas 

y no uso el celular 

1 2 3 4 

9. Prefiero estar usando el celular para cualquier fin, y no 

estar con los amigos 

1 2 3 4 

10. Prefiero desvelarme usando el celular 1 2 3 4 

11. Me causa preocupación cuando no tengo el celular 1 2 3 4 

12. Con frecuencia pienso que mi celular ha sonado y reviso si 

es así. 

1 2 3 4 

13. Me siento incómodo cuando no tengo el celular ala mano 1 2 3 4 
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14. Prefiero desvelarme usando el celular hasta altas horas de la 

noche 

1 2 3 4 

15. Con frecuencia uso el celular estado en lugares 

públicos, restauran, cine 

1 2 3 4 

16. Uso el celular cada vez más tiempo para cualquier fines 

(aplicaciones, redes sociales, 

1 2 3 4 

17. Me asusta la idea de que se acabe la batería de mi celular 1 2 3 4 

18. Prefiero conversar atreves del celular, redes sociales, que 

estar frente de la persona 

1 2 3 4 

19. Cuando estoy en una reunión con mis amigos uso el equipo 

celular 

1 2 3 4 

20. Prefiero dormir pocas horas por estar utilizando el celular 1 2 3 4 

21. Estoy siempre pendiente de los nuevos equipos celulares 

para comprar uno 

1 2 3 4 

22. Con frecuencia estoy preocupado por el celular 1 2 3 4 

23. No presto atención a clases o a las actividades por 

estar usando el celular 

1 2 3 4 
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ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 

 

                EDAD:                                                        SEXO: FEMENINO (   ) MASCULINO (  ) 

A continuación, se presenta algunos enunciados sobre el modo como usted se comporta, siente 
y actúa.  No existe respuesta correcta o incorrecta. Responda con sinceridad. Su respuesta 
puede determinarlo marcando una (x).   

 

Ítems 
Totalm

ente 

desacu

erdo 

Poco de 

acuerdo 

Moderada

mente de 

acuerdo 

Muy 

de 

acue

rdo 

Bast

ante 

de 

acuer

do 

Totalm

ente de 

acuerd

o 

1. Cuando repaso la 
historia de mi vida estoy 
contento con cómo  han 
resultado las cosas 

                   

         
    

2. Siento que mis 
amistades me aportan 
muchas cosas 

      

3. No tengo miedo de 
expresar mis 
opiniones, incluso 
cuando  son opuestas 
a las opiniones de la 
mayoría de la gente 

      

4. En general, con el 
tiempo siento que 
sigo aprendiendo 
más  sobre mí mismo 

      

5. Tengo confianza en 
mis opiniones incluso si 
son contrarias 
al  consenso general 

      

6. Si me sintiera infeliz 
con mi situación de 
vida daría los 
pasos  más eficaces 
para cambiarla 

      

7. Reconozco que tengo 
defectos 

      

8. Reconozco que tengo 
virtudes 

      

9. Disfruto haciendo 
planes para el futuro y 
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trabajar para 
hacerlos  realidad 

10 .Sostengo mis 
decisiones hasta el final 

     
 

       

12. Soy una persona 
activa al realizar los 
proyectos que 
propuse  para mí mismo 

      

13. Puedo confiar en mis 
amigos 

      

14. Cuando cumplo una 
meta, me planteo otra 

      

15. Mis relaciones 
amicales son duraderas 

      

16. Si tuviera la 
oportunidad, hay muchas 
cosas de mí mismo 
que  cambiaría 

      

17. Comprendo con 
facilidad como la gente se 
siente 

      

18. Me adapto con 
facilidad a circunstancias 
nuevas o difíciles 

      

19. Mis objetivos en la 
vida han sido más una 
fuente de  satisfacción 
que de frustración para 
mí 

      

20. Tengo objetivos 
planteados a corto y largo 
plazo. 

      

21. Tengo la sensación 
de que con el tiempo me 
he desarrollado  mucho 
como persona 

      

22. En general, me 
siento orgulloso de 
quién soy y la vida 
que  llevo 
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23. Me juzgo por lo 
que yo creo que es 
importante, no por 
los  valores que otros 
tienen 

     
 

24. Me siento bien 
cuando pienso en 
lo que he hecho en 
el  pasado y lo que 
espero hacer en el 
futuro 

      

25. Tengo la capacidad 
de construir mi propio 
destino 

      

26. Pienso que es 
importante tener 
nuevas experiencias 
que  desafíen lo que 
uno piensa sobre sí 
mismo y sobre el 
mundo 

      

27. Mis amigos pueden 
confiar en mí 

      

28. En general, siento 
que soy responsable de 
la situación en la  que 
vivo 

      

29.Tomo acciones ante 
las metas que me planteo 

      

30. Me gusta la mayor 
parte de los aspectos de 
mi personalidad 

      

31. Tengo clara la 
dirección y el objetivo de 
mi vida 

      

32. Soy 
bastante 
bueno 
manejando 
muchas de 
mis  respon
sabilidades 
en la vida 
diaria 
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33. Para mí, la vida 
ha sido un proceso 
continuo de 
estudio,  cambio y 
crecimiento 

      

34. Es importante tener 
amigos 

      

35. He sido capaz de 
construir un hogar y un 
modo de vida a 
mi  gusto 
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3. CARTA DE ACEPTACIÓN 
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4. CAPTURA GOOGLE FORM 
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PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPOTESIS 
Y 

VARIABLES 

METODOLOGÍA INSTRUMEN
TOS  

 PROCEDIMIENTOS  ANALISIS E 
INTERPRETACIÓN DE 

DATOS  

¿Existe 
relación 
entre la 
nomofo
bia, el 
phubbin
g y 
bienest
ar 
psicológ
ico de 
los 
estudia
ntes de 
una 
universi
dad 
pública 
de la 
ciudad 
de 
Arequip
a? 

OBJETIVOS 
GENERALES: 
Determinar la 
relación de la 
nomofobia, el 
phubbing y 
bienestar 
psicológico de 
los estudiantes 
de una 
universidad 
pública de 
Arequipa. 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
  
A. Identificar 
el nivel de 
nomofobia 
de los 
estudiantes 
de una 
universidad 
pública de 
Arequipa. 
B. Medir el 
nivel de 
phubbing de 
los 
estudiantes 
de una 

CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES  
A.Nomofobia 
B.Phubbing 
C.Bienestar psicológico 

 
DEFINICIÓN DE 
TÉRMINOS  
A. Nomofobia: Según 
Ruan (2016) es el miedo 
irracional o la fuerte 
ansiedad de salir de la 
casa sin el teléfono 
móvil, también se 
caracteriza por la 
sensación irracional de 
incomunicación del 
usuario cuando este no 
dispone de móvil y esta 
sensación aparece 
cuando uno se queda sin 
batería, deja el teléfono 
en casa o se queda sin 
señal en algún lugar. 
B. Phubbing: Según 

Escavy (2014) la 
palabra se deriva del 
término formado por 
las palabras 
inglesas “phone” 
(teléfono) y 
“snubbing(desprecia

HIPÓTESIS  
 

Los 
estudiantes 

universitarios 
que 

presentan 
altos niveles 
de nomofobia 

y phubbing 
tienden a 

mostrar bajos 
niveles de 
bienestar 

psicológico. 

 

 
VARIABLES 
 
Variable 
Principal:  
A. Nomofobia 
B. Phubbing 
 
Variable 
secundaria:  
A. Bienestar 
psicológico 

Variables 
interviniente
s:  

TIPO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Según el 
paradigma 
cuantitativo, el 
presente estudio 
es de tipo 
descriptivo 
correlacional. 
 
MÉTODO DE LA 
INVESTIGACIÓN
: El método será el 
hipotético 
deductivo.  
 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN
: El diseño que se 
aplicará es No 
experimental, 
correlacional y 
transversal 
(Hernández, 
Fernández, 
Baptista, 2014). 
POBLACIÓN  

Estudiantes de 
primero a sexto 
año de la Escuela 
Profesional de 

A. Ficha 
sociodemogr
áfica ad hoc 

B. Nom
ofobia: Test 
de 
dependencia 
al móvil 
(TDM) 
C. Escal
a de 
phubbing 

D. Escal
a de 
Bienestar 
Psicológico 
de Ryff 

Para la ejecución del 
proyecto, primero se 

procedió a solicitar los 
permisos correspondientes 
a la Directora de la Escuela 
Profesional de Psicología 

de la Universidad Nacional 
de San Agustín de 

Arequipa. Asimismo, se 
virtualizaron los 

instrumentos a través del 
formulario en google, que 
permitió incluir el propósito 

de la investigación, el 
consentimiento informado, 
la ficha sociodemográfica 
ad hoc y los instrumentos 

seleccionados; cabe 
resaltar que, se mencionó 
dentro del consentimiento 

informado, la 
confidencialidad de los 

datos y que estos son de 
carácter eminentemente 

académico. 
Una vez aceptados los 
permisos, se procedió a 

coordinar la fecha y 
horarios con los docentes y 

delegados para la 
recolección de datos a 
través de los correos 

Para una mejor 
presentación de los datos, 

se utilizó tablas con 
frecuencias y porcentajes 

para la descripción del 
estudio; luego para las 

correlaciones empleamos 
el estadistico de Rho de 
Spearman, valorando las 

correlaciones significativas 
en p-valores menores a 

,05 y para las 
comparaciones usamos la 

prueba de U de Mann 
Whitney valorando de 

igual modo las diferencias 
significativas en p-valores 

menores a ,05, que 
permiten percibir con 

mayor claridad la 
información obtenida, 

finalmente para el 
procesamiento de los 

datos se utilizó el 
programa estadístico 
SPSS versión 25.0 

(Statistical Package for the 
Social Sciences). 
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universidad 
pública de 
Arequipa. 
C. 
Reconocer 
el nivel de 
bienestar 
psicológico 
de los 
estudiantes 
de una 
universidad 
pública de 
Arequipa. 
D. Comparar 
los niveles 
de 
nomofobia, 
phubbing y 
bienestar 
psicológico 
en los 
estudiantes 
según el 
sexo. 
E. 
Correlaciona
r los niveles 
de 
nomofobia, 
phubbing y 
bienestar 
psicológico 
en los 
estudiantes 
según la 
edad. 

r), lo cual unido 
consiste en no 
prestar atención a la 
persona o personas 
que acompañan y 
darle más interés al 
móvil, donde se 
ignora totalmente a 
los acompañantes y 
les demuestran poco 
interés, que a una 
persona física con la 
que se puede tener 
relación cara a cara, 
para establecer una 
conversación.  

C. Bienestar 
psicológico: Según 
Casullo (2002) 
citado en Yataco 
(2019), es el 
resultado de una 
evaluación subjetiva 
de un individuo con 
respecto a la 
satisfacción que 
tiene en su forma de 
interactuar con otros 
sujetos, el nivel en el 
que obtiene 
consecuencias 
favorables, la salud y 
el poder adquisitivo 
en su vida, todo ello 
se ve sumado por su 
idiosincrasia. 

A. Sexo
  
B. Edad 

Psicología de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín.   

 

MUESTRA  

Se aplicó    un 
diseño de 
muestreo no 
probabilístico 
intencional. La 
muestra quedará 
conformada por 
estudiantes de 
primero a sexto 
año, de las 
secciones A, B, C, 
D y E de 
Profesional de 
Psicología de la 
Universidad 
Nacional de San 
Agustín, con 
edades 
comprendidas 
entre los 18 y 24 
años de ambos 
sexos.  

institucionales de los 
estudiantes, que fueron 

facilitados por la Escuela 
Profesional de Psicología. 
Se les brindó un plazo de 

aproximadamente tres 
semanas para el llenado 
correspondiente de los 

instrumentos. 
Finalmente se procedió a la 
calificación y análisis de los 

datos obtenidos, para 
darles la interpretación 

correspondiente.. 


