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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el mundo ha experimentado avances tecnológicos 

que se producen a una velocidad sin precedentes, muchos de los cuales 

se ven reflejados en Internet y la telefonía celular que, en muchos 

aspectos, llegan a ser complementarios. Resulta interesante observar 

cómo los distintos grupos etarios desarrollan diferentes capacidades para 

adaptarse, cada uno a su manera, a esta evolución constante. Mientras 

las generaciones más adultas aprendieron a manejar las nuevas 

tecnologías muy de a poco y fueron tomando de ellas solo lo necesario, 

los más jóvenes han nacido inmersos en la era digital y, por ende, 

dependen de las nuevas tecnologías para interactuar y comunicarse.  

Los móviles o celulares no solo se limitan a la función de comunicar a dos 

personas, sino que han evolucionado hasta transformarse en dispositivos 

capaces de enviar o recibir imágenes, videos, documentos, música, 

indicarnos cómo llegar a un lugar, convirtiéndose en pequeñas 

computadoras portátiles con características y propiedades versátiles, de 

fácil accesibilidad y muy atractivos, provocando que su uso sea cada vez 

más indispensable en la vida cotidiana, llevando especialmente a los 



 
 

jóvenes a usarlos de manera exagerada originando una dependencia al 

uso del móvil o celular.  

Las particularidades del móvil o celular, han conducido al usuario a la 

conducta constante de priorizar su uso ante cualquier situación que se 

esté desarrollando a su alrededor. Esta actitud genera una falta de 

atención que puede expresar un acto descortés hacia quienes están 

presentes o favorecer la producción de accidentes cuando se conduce o 

se cruzan calles muy transitadas, deteriorar la comunicación a lo que se 

suma que esta dependencia, podría además estar generando diversos 

problemas de salud físicos y psicológicos, repercusiones en el medio 

ambiente y problemas económicos. 

Las pocas investigaciones que se han realizado sobre este tema en 

especial en el área de enfermería y por ser este un problema emergente 

motivan a realizar el presente estudio sobre características del uso y 

dependencia al móvil en estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín en el año 2016, teniendo como 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, el presente es un 

estudio cuantitativo con diseño descriptivo-correlacional y de corte 

transversal, la población de estudio estuvo conformada por la totalidad de 

estudiantes de primero a quinto año de la Facultad de enfermería. 

El personal de salud es ente imprescindible para valorar e identificar un 

uso patológico del móvil y actuar desde la prevención y promoción de la 

salud, así como en una posterior rehabilitación si esta dependencia 

llegara a convertirse en adicción, por ello el propósito de la presente 

investigación es que sus resultados puedan orientarse a identificar el 

estado actual de dependencia al móvil en jóvenes universitarios y 

proponer estrategias para disminuir la dependencia al móvil, informando 

acerca de las posibles conductas de dependencia, riesgos en la salud, 

concientizando acerca de los peligros derivados de un mal uso del móvil y 



 
 

fomentando un estilo de vida saludable, encaminando el ocio a otro tipo 

de actividades como ejercicio físico, música, lectura; es decir, potenciar la 

sociabilidad, hábitos saludables y un buen desarrollo emocional para 

aumentar el nivel de salud en los jóvenes universitarios, permitiendo así 

una intervención eficaz, para que este nuevo trastorno no afecte ni se 

desarrolle como los demás trastornos adictivos. 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La aparición de nuevas tecnologías, genera cambios en el 

comportamiento de los seres humanos y el caso de la telefonía móvil no 

es la excepción, convirtiéndose en una gran revolución tecnológica que ha 

cambiado por completo nuestra forma de comunicarnos, trabajar y vivir, 

sobre todo por la serie de servicios y aplicaciones que han transformado 

la forma en la que utilizamos el celular. (Rivera, 2011). 

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL), el mercado nacional de la telefonía móvil creció a 31 millones 

860 mil líneas móviles en el 2014, lo que significa un crecimiento de 

6.4%(1 millón 910 mil líneas nuevas) y según la Encuesta Residencial del 

Servicio de Telecomunicaciones (ERSETEL) 2014 realizada por 

OSIPTEL, entre la población mayor de 12 años existen 18.9 millones de 

peruanos con teléfonos móviles, de los cuales 5.8 millones usa 
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Smartphones (30.9% del total). Hasta el 2013 la tasa era de 21.4%. (Ruiz, 

2015 Reporte estadístico OSIPTEL). 

La incorporación de servicios variados, han desplazado el uso de 

computadoras, relojes pulsera, despertadores, radio, cámaras fotográficas 

e incluso de los libros, todo lo mencionado, ahora es incluido en un celular 

moderno, convirtiéndose en una de las características más atractivas que 

este posee, llegando a considerarse como el mejor accesorio, incitando el 

deseo de obtener el mejor y más moderno modelo que existe en el 

mercado, acarreando esto también egresos económicos en el usuario. 

En jóvenes universitarios, por ser estudiantes y depender 

económicamente de sus padres, es muy frecuente que sean estos últimos 

quienes provean los primeros celulares de sus hijos para poder 

localizarlos y pagan por el servicio, la mayoría de jóvenes tienen un plan 

de servicio contratado; el resto compra tarjetas o hace recargas; el uso 

principal del celular está relacionado con su función básica como medio 

de comunicación con dos propósitos básicos: mantener el contacto con su 

círculo cercano; obtener y proporcionar información que les permita 

coordinar sus actividades cotidianas. (Yarto y Pedroza, 2011) 

El móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible del día a día, 

hasta el grado que el usuario es incapaz de controlar, interrumpir o 

detener su uso, revisando constantemente la pantalla para ver si le ha 

llegado un nuevo mensaje, una llamada “perdida” o simplemente para ver 

cómo pasa el tiempo, segundo a segundo. Lo tiene entre sus manos o en 

el bolsillo de la camisa o los pantalones, cerca de su cuerpo para tener 

una sensación de constante contacto con su teléfono móvil; el sujeto se 

siente ansioso ante la posibilidad de no estar disponible o no poder 

ponerse en contacto con los demás, ante un fallo en la batería o la 

pérdida del teléfono. (Villanueva, 2012). 

El móvil puede llegar a generar modificaciones del estado de ánimo, 

ansiedad, sentimiento de inseguridad invalidante, miedo a salir sin él, 

tener que volver por él si se olvida y/o no ser capaz de hacer nada sin él. 
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Asimismo se puede observar una cierta dependencia psicológica: la 

incapacidad para controlar o interrumpir su uso. (Macías, 2014). 

Los efectos del uso del móvil o celular en las aulas universitarias no están 

directamente relacionados con el desempeño académico de los jóvenes, 

sino más bien sobre la forma en que tradicionalmente se desarrollan las 

clases, llegando a ser un aparato molesto pues su uso rompe con los 

esquemas tradicionales de enseñanza. Por lo tanto, este hecho sugiere la 

necesidad de los entornos educativos de adaptarse a la implantación de 

la tecnología en el uso diario. (Becerril, 2014) 

En las aulas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, diariamente observamos que la mayoría de los estudiantes 

centran su atención en su celular, no siendo raro ver a las alumnas, 

contestar llamadas en horarios del dictado de clases, jugar con el celular, 

contestar mensajes y algunas hasta se mantienen conectadas a internet 

durante todo el día; causando interrupción, desviando la atención tanto de 

los demás estudiantes como del docente que dicta el curso. 

Por otro lado, ahora mientras una persona conversa con otra cara a cara, 

es común que uno de ellos saque su celular y empiece a escribir, dejando 

de prestar atención a lo que el otro dice, alterándose las pautas de la 

relación interpersonal. El mismo desarrollo de actividades artísticas y 

deportivas se ha visto reducidos, ya que son pocos los jóvenes cultivan 

estas actividades en la facultad. Esta problemática es reciente y se 

encuentra en aumento, es por ello la importancia de estudiarlo con el fin 

de realizar una correcta promoción y prevención de la salud. Todo lo 

mencionado, nos permite plantear la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación existente entre las características del uso del 

móvil y el nivel de dependencia al móvil en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa 2016? 
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B. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

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, Arequipa 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar a la población de estudio según información general: 

grupo etáreo, año de estudios, procedencia, ubicación de la vivienda, 

sexo y tipo de matricula; e información específica: tenencia de móvil. 

 Determinar la población de estudio según las características del uso del 

móvil. 

 Identificar el nivel de dependencia al móvil en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la UNSA. 

 Relacionar las características del uso del móvil con el nivel de 

dependencia al móvil. 
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C. HIPÓTESIS: 

Algunas características del uso del móvil tienen relación con la 

dependencia al móvil en los estudiantes de la Facultad de Enfermería 

UNSA-2016 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CABAÑAS M. Argentina (2015) en su estudio “Uso de celular e internet: 

su relación con planificación y control de la interferencia”, su objetivo fue 

identificar la frecuencia de uso de celular e internet en adolescentes 

argentinos y analizar su relación con las funciones ejecutivas de 

planificación y control de la interferencia, realizado a 90 jóvenes, el 

estudio fue descriptivo correlacional. En los resultados respecto al uso del 

celular diario, el 9% lo usa menos de 1 hora, el 31.4% entre 1 y 2 horas, 

18% entre 2 y 3 horas, y el 41.6% más de 3 horas. 

 

DIAZ S. Y COLS. Colombia (2015) en su estudio “Adicción al internet, 

teléfono móvil y su relación con rendimiento académico en los estudiantes 

del Programa de Odontología de la Universidad de Cartagena”, el objetivo 
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es relacionar la adicción al internet, teléfono móvil, con rendimiento 

académico en los estudiantes del Programa de Odontología, realizado a 

358 estudiantes entre 18 y 30 años que cursaban de 2 a 10 semestre, el 

estudio fue estudio descriptivo transversal, en los resultados los 

estudiantes poseen celulares de alta gama, adquiridos mayormente con 

recursos propios, gran parte de los estudiantes poseen plan de datos y 

minutos, el uso ha generado la presencia de conflictos con sus padres. 

 

MASIAS M. España (2014) en su estudio “Adicción al móvil y su 

repercusión en la salud de la población juvenil de Navarra”, su objetivo fue 

determinar factores que diferencian un uso saludable del móvil al uso 

patológico mediante la descripción del patrón de utilización del mismo, 

realizado a 69 alumnos, el estudio fue transversal y descriptivo. En los 

resultados se evidencian trastornos conductuales derivados del uso no 

adecuado del móvil, asociándose a problemas de salud psíquicos 

(ansiedad, craving, nomofobia) y físicos (tensión ocular, perdida audición, 

insomnio, rizartrosis). 

 

PEÑUELA M. Y COLS. Colombia (2014) en su estudio “El Uso de los 

Smartphones y las relaciones interpersonales de los jóvenes universitarios 

en la ciudad de Barranquilla”, el objetivo fue analizar la relación entre el 

uso de los Smartphones y las relaciones interpersonales de estudiantes, 

realizado a 400 estudiantes, el estudio fue descriptivo transversal. En los 

resultados se evidencio que los conflictos generados en el entorno se 

encontraron que la causa principal es la distracción, evidenciándose así  

una interrupción en el proceso comunicativo presencial. 

 

ALVAREZ R. Y COLS. Perú (2013) en su estudio “Conocimientos y 

hábitos del uso adecuado de celulares en estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de los Andes Abancay-2013”, el objetivo fue determinar la 

influencia de la actividad educativa sobre el uso adecuado de celulares en 
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estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes semestre 2013-II, 

realizado a 129 estudiantes del 2do semestre de diferentes carreras, el 

estudio fue cuasi experimental con un grupo Pre Prueba y Post Prueba. 

En los resultados se encontró que respecto a la adquisición de equipos el 

26.4% tiene una inversión alta, el 20% una inversión alta en recargas y el 

64.3% practican hábitos correctos sobre el tiempo de contacto con el 

móvil. 

 

FLORES C. Y GAMERO K. Arequipa (2014) en su estudio 

“Estandarización y validación del test de dependencia al móvil (TDM) en 

los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín y La 

Universidad Católica San Pablo”, su objetivo fue establecer 

Estandarización y validación del test de dependencia al móvil (TDM), 

realizado a 1044 alumnos de la UNSA y 356 estudiantes de UCSP, el 

estudio fue descriptivo, no experimental. En los resultados el instrumento 

es válido en nuestro medio, ya que el coeficiente Alfa de Cronbach es 

0.929 demostrando tener adecuados niveles de confianza. 

 

BECERRIL L. México (2014) en su estudio “Dependencia del celular en 

los alumnos de la Universidad del Valle de México”, el objetivo fue 

analizar como el celular se ha vuelto más un elemento complementario 

que una herramienta facilitadora de trabajo, realizado a 90 estudiantes, de 

cuatro carreras distintas, arquitectura, administración de empresas, 

ingeniería en sistemas y economía financiera, el estudio fue descriptivo, 

en los resultados se presenta un alto nivel de dependencia hacia la 

telefonía celular, en el cual se indica que el teléfono celular ha llegado a 

constituir parte vital del entorno de los estudiantes. 

 

FLORES N. Y COLS. España (2013) en su estudio “Adicción al móvil en 

alumnos de secundaria: efectos en la convivencia” en España, el objetivo 

fue evaluar los patrones de uso del teléfono móvil en población 
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adolescente escolarizada en centros de educación secundaria, realizado 

a 528 estudiantes de 12 a 19 años de edad, el estudio fue descriptivo, los 

resultados indican que el 96% tiene teléfono móvil, un 95.1% lo utiliza 

para hacer llamadas y 90.9% para enviar msm, un 14.8 % obtienen 

puntuaciones que les sitúan en un rango de problemas escolares elevado 

o alto, a su vez indican un uso patológico del teléfono móvil. 

 

MORALES L. Arequipa (2012) en su estudio “Adicción al teléfono móvil o 

celular”, el objetivo fue determinar si existe adicción al teléfono móvil en 

jóvenes de la Universidad Alas Peruanas, realizado a 1253 alumnos entre 

16 y 24 años, el estudio fue exploratorio. Los resultados muestran que del 

total de encuestados, el mayor porcentaje de adicción se da más en 

mujeres sobre todo estudiantes más jóvenes, siendo los hombres más 

estables en utilizar el móvil y la edad promedio en ambos sexos es a los 

18 años, además se encontró que el 5.9% presentan síntomas de 

adicción, confirmando la existencia de adicciones comportamentales. 

 

YARTO C. Y PEDROSA G. México (2011) en su estudio “El uso del 

teléfono celular y sus implicaciones socioculturales”, el objetivo fue 

identificar formas distintas para integrar el celular en actividades 

cotidianas, nuevos usos y significados que adquiere el aparato al mediar 

procesos de interacción social y al apoyar la construcción de identidades 

individuales y colectivas, realizado a 160 jóvenes entre 18 y 25 años, el 

estudio fue cuantitativo y cualitativo, en los resultados en cuanto al acceso 

de la telefonía celular la variable económica aparece como el principal 

factor diferenciador de acceso, en cuanto al uso principal del celular está 

relacionado con su función básica como medio de comunicación. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. EL MÓVIL 

1.1. Historia del teléfono móvil 

La comunicación inalámbrica tiene sus raíces en la invención del radio por 

Nikola Tesla en los años 1880, aunque formalmente presentado en 1894 

por un joven italiano llamado Guglielmo Marconi. El teléfono móvil se 

remonta a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se veía 

que era necesaria la comunicación a distancia, es por eso que la 

compañía Motorola creó un equipo llamado Handie Talkie H12-16, que es 

un equipo que permitió el contacto con las tropas vía ondas de radio que 

en ese tiempo no superaban más de 600 kHz. (Basterretche, 2007) 

 

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como 

"el padre de la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 

1973, en Estados Unidos; pero no fue hasta 1979 cuando aparecieron los 

primeros sistemas comerciales en Tokio. En 1981, los países nórdicos 

introdujeron un sistema celular similar a Advanced Mobile Phone System 

(AMPS). Por otro lado, en Estados Unidos, en 1983 se puso en operación 

el primer sistema comercial en la ciudad de Chicago. (Avalos, Monterrosa 

y Rodriguez, 2005) 

 

El móvil es el invento tecnológico que ha experimentado una aceptación 

más rápida, superando incluso al espectacular crecimiento de Internet. Su 

éxito radica no sólo en el número de usuarios, sino en el número de horas 

al día que se utiliza. La primera llamada desde un móvil fue realizada en 

Manhattan en abril de 1983. Treinta años después, más de 3.000 millones 

de personas en todo el mundo se han convertido en abonados de 

telefonía móvil. (Basterretche, 2007) 
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1.2. Evolución de la telefonía celular 

Los teléfonos celulares se dividen en: 1G, 2G, 2.5 G, 3G y 4G. (Contreras, 

2014) 

a) Primera generación de celulares (1G) 

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por 

ser analógica y estrictamente para voz dado que solamente se podían 

recibir y hacer llamadas. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían 

baja velocidad (2400 bauds). En cuanto a la transferencia entre celdas, 

era muy imprecisa ya que contaban con una baja capacidad (Basadas en 

FDMA, Frequency Division Multiple Access) y, además, la seguridad no 

existía. La tecnología predominante de esta generación es AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). 

 

b) Segunda generación de celulares (2G) 

La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser 

digital. EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y 

se emplea en los sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías 

predominantes son: GSM (Global System por Mobile Communications); 

IS-136 (conocido también como TIA/EIA136 o ANSI-136) y CDMA (Code 

Division Multiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), éste 

último utilizado en Japón. 

 

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 

información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. 

Se pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short 

Message Service). La mayoría de los protocolos de 2G ofrecen diferentes 

niveles de encripción. En Estados Unidos y otros países se le conoce a 

2G como PCS (Personal Communication Services). 
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c) Generación de celulares (2.5G) 

Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones se 

mueven a las redes 2.5 G antes de entrar masivamente a la 3G. La 

tecnología 2.5 G es más rápida, y más económica para actualizar a 3G. 

La generación 2.5 G ofrece características extendidas, ya que cuenta con 

más capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS (General 

Packet Radio System), HSCSD (High Speed Circuit Switched), EDGE 

(Enhanced Data Ratesfor Global Evolution), IS-136B e IS-95Bm entre 

otros. 

 

d) Tercera generación de celulares (3G) 

La 3G se caracteriza por contener a la convergencia de voz y datos con 

acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para 

aplicaciones de multimedia y altas transmisiones de datos. Los protocolos 

empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de información 

y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio (mp3), 

video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet, sólo 

por nombrar algunos. 

 

e) Cuarta generación de celulares (4G) 

La cuarta generación de telefonía celular es 50 veces más rápida que la 

tecnología 3G. En el año 2005 se empezaron las pruebas de esta 

tecnología y en el año 2010 inicio su comercialización. Para transmitir 

datos a una velocidad tan alta, las redes de 4G requieren más ancho de 

banda, ocupando cada canal 4G alrededor de 100 MHZ (megahertz) de 

espectro, 20 veces al de la red 3G W-DMA (Banda Ancha de Acceso 

Múltiple por División de Código, por sus iníciales en ingles) 
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1.3. Definición del móvil o celular 

Definimos teléfono móvil o celular como un dispositivo electrónico de 

comunicación, normalmente de diseño reducido y sugerente y basado en 

la tecnología de ondas de radio (es decir, transmite por radiofrecuencia), 

que tiene la misma funcionalidad que cualquier teléfono de línea fija. Su 

rasgo característico principal es que se trata de un dispositivo portable e 

inalámbrico, esto es, que la realización de llamadas no es dependiente de 

ningún terminal fijo y que no requiere de ningún tipo de cableado para 

llevar a cabo la conexión a la red telefónica. (Basterretche, 2007) 

El Smartphone es un dispositivo que contiene diversas utilidades tales 

como una cámara, tecnología 4G, wifi y otras que lo componen para así 

lograr ser un dispositivo móvil de última tecnología. Comparado con 

dispositivos móviles anteriores, este tiene la capacidad de ser utilizado 

para algo más que una llamada, logra tener una variedad de aplicaciones 

que lo completan. (Perez, 2015) 

 

1.4. Las funciones del móvil 

Las funciones del móvil se han ido incrementando y adaptando a las 

necesidades, o más bien a los intereses de los usuarios. Podemos 

distinguir entre funciones propias de la tecnología, es decir, posibilidades 

del dispositivo, y funciones sociales, ambas en constante evolución. 

Además de la función original de realizar llamadas, el móvil ha ido 

incorporando prestaciones y servicios de forma progresiva. La integración 

de periféricos con cámaras de fotos y video permite al usuario amplificar 

exponencialmente las posibilidades de comunicación iniciales. (Luengo, 

2012) 

A la luz de todo lo visto anteriormente, parece lógico pensar que un 

dispositivo con tantas funcionalidades disponga de unas posibilidades de 

aplicación potencialmente elevadas en diversos medios. Es por ello que a 

continuación se intentará dar una visión general del gran número de 

posibilidades (sobretodo a nivel de interacción con otras tecnologías) de 
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que disponen los poseedores de un terminal celular. Para ello tenemos 

algunas de las aplicaciones con relación a otras tecnologías que tiene el 

móvil (Basterretche, 2007) 

 

a) Transmisión de datos: Hoy en día, los móviles requieren mucho más 

espacio del que tienen para poder almacenar cualquier tipo de tarea que 

realice el usuario. Esta es una de las razones por la que los móviles 

disponen de algún tipo de puerto que permita su conexión a un 

computador para transmitir todos los datos ya sea para almacenarlos o 

para darles otro tipo de tratamiento; y viceversa. 

 

En la actualidad, los móviles han evolucionado de tal forma que o solo 

disponen de puertos físicos para comunicarse con otros dispositivos, sino 

que también poseen algún tipo de sistema de comunicación inalámbrica 

(WAP, Bluetooth, etc.) que permite la transmisión de datos con cualquier 

tipo de dispositivo (computadores, PDAs, otros celulares, etc.) o, incluso, 

la conexión en red con los mismos. 

 

b) Sincronización de datos: Esta es una característica propia de los 

híbridos móvil-PDA, también denominados Smartphones. Este tipo de 

dispositivos suele incorporar diversas aplicaciones ofimáticas tales como 

por ejemplo Excel, utilizadas con frecuencia para la gestión económica 

diaria, y que requieren de una conexión a un computador para sincronizar 

y actualizar correctamente los datos entre ambos dispositivos. 

 

c) Servicio GPS (Global Positioning System - Sistema de 

posicionamiento global): Este es otro de los servicios menos comunes, 

aunque también disponibles sobre todo en modelos de celulares híbridos 

avanzados. Así es posible descargar a nuestro terminal una serie de 
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programas y mapas que conviertan nuestro celular en un auténtico 

navegador GPS capaz de sacarnos de cualquier aprieto. 

 

d) Juegos: La tecnología móvil ha llegado a tal extremo que hoy en día el 

usuario puede disfrutar de juegos con gráficos 3d en su móvil. Es más, 

hay terminales concebidos especialmente para este fin (por ejemplo, el N-

Gage de Nokia). Es por ello que cada día que pasa es menos de extrañar 

que fabricantes de procesadores y hardware general para computadores 

(Asus, Intel, etc.) se interesen y se hagan cada vez más participes de este 

mundo. 

 

e) Música: La mayoría de celulares de hoy en día integran funciones de 

reproductor Mp3 en alta calidad. El único inconveniente es el reducido 

tamaño de la memoria de los móviles, algo que se puede paliar mediante 

slots de expansión de memoria. 

 

f) Televisión Digital Móvil: Aunque se trata de un proyecto que en 

nuestro país aún se encuentra en pañales (experiencias piloto 

principalmente), dentro de poco será posible ver nuestros programas 

favoritos a través de avanzados terminales. 

 

g) Videoconferencia: Es una de las funciones más obvias y publicitadas 

en los últimos modelos 3G, además de una de las aplicaciones más 

ambiciosas, ya que no es nuevo el deseo humano de poder tratar ”cara a 

cara” con la otra persona sin importar la distancia a la que se encuentren. 

Ahora esto es posible aprovechando tanto las avanzadas cámaras de que 

disponen los móviles actuales como “altas” tasas de transmisión que 

puede llegar a alcanzarse. 
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1.5. Límites técnicos del móvil 

La pregunta de si va a prevalecer el ordenador o el móvil tiene sentido, ya 

que el móvil ha ido adquiriendo e integrando todas las funciones que 

podemos tener en un ordenador y a eso hay que añadir las ventajas de la 

movilidad. Sin embargo, el móvil tiene unas limitaciones obvias a tener en 

cuenta y estas son: (Luengo, 2012) 

 

a) El tamaño: La tendencia de la tecnología se inclina por aumentar la 

capacidad y las funciones en un espacio cada vez más reducido, lo que 

se ha denominado la Nanotecnología. En concreto, esa ciencia se refiere 

al estudio, diseño y aplicación de materiales y aparatos a través la materia 

a nanoescala, una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de 

átomos y moléculas (nanomateriales). Este escaso tamaño supone una 

clara ventaja en adaptabilidad y accesibilidad, pero puede ser en 

ocasiones un inconveniente. En una pantalla de 4 pulgadas no podemos 

ver igual de cómodos una película o las fotos que en una pantalla de 

ordenador o una tablet. 

 

b) La capacidad: Una segunda limitación hace alusión a la capacidad, sin 

embargo, este inconveniente puede resolverse o al menos mejorar 

sustancialmente por dos vías. Por un lado, el aumento de capacidad de 

almacenamiento del los terminales de última generación, y por otro, 

mediante el uso cada vez más estandarizado del trabajo en la nube, que 

evita la sobrecarga de peso e información. 

 

c) La batería: Por último, hay que tener en cuenta la caducidad de la 

batería. Una batería suele durar entre 12 horas y cuatro días, 

dependiendo de la calidad y el uso que se hace del dispositivo. La 

proliferación de la movilidad y la difusión de tecnologías móviles han 
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conducido al aumento de la dependencia de las fuentes de energía, como 

ocurre con la necesidad de los enchufes. 

 

1.6. La Comunicación móvil 

Con el paso del tiempo cada cultura genero su propia forma de 

comunicarse, inicialmente los mensajes (orales) contaban sus tradiciones 

y costumbres; con la evolución de las tecnologías se implementaron 

sistemas como la imprenta que permitió la aparición de los medios de 

comunicación. El concepto de comunicarse de forma inmediata con una 

persona que viva al otro lado del mundo, dejo de ser un sueño y se 

convirtió en realidad, con atributos de inmediatez y claridad en los 

mensajes, todo esto gracias al móvil o celular. (Arias y Cols, 2011) 

La comunicación móvil es posible gracias a tecnologías como antenas, 

satélites, repetidores de señal, para ello debe existir un emisor y un 

receptor para que la comunicación sea posible. Los usuarios que 

participan en los procesos comunicativos aumentan considerablemente su 

autonomía mediante el uso de sistemas de comunicación inalámbrica. 

(Rios, 2010) 

 

a) El móvil en la vida cotidiana 

El móvil, es un artefacto tecnológico que acompaña día a día a sus 

usuarios, es un medio tecnológico intrínsecamente propio de la vida 

cotidiana, dado que su portabilidad y conectividad permanente facilita su 

incrustación a las rutinas diarias de sus propietarios. (Cortés, 2012) 

Hoy en día observamos que los móviles, abarcan todos los ámbitos de la 

actividad humana, (trabajo, la escuela, la familia, fiesta, entretenimiento) 

puede observarse su influencia en cada una de estas dimensiones; 

siendo el uso de esta  tecnología modificada por los usuarios, lo que 

implica una serie de consecuencias sociales, las que otorgan decisiones 
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sobre si usar o no la tecnología sobre la base de ciertas normas y valores 

sociales. (Rios, 2010) 

 

b) El móvil en los espacios públicos 

Dentro de las diversas particularidades que se configuran en este espacio 

social con la incursión del artefacto móvil podemos destacar que podemos 

acentuar que el móvil esta potenciado todo tipo de intercambios en los 

lugares en los cuales se encuentre la persona, dando rápidamente 

respuesta a las exigencias del entorno, y esto nos puede hacer perder de 

vista aspectos que pueden ser prioritarios: la profesionalidad, la ética y el 

respeto a los demás. (Gallego, 2015) 

Los teléfonos inteligentes se han convertido en un elemento fundamental 

en la vida de las personas, su uso cotidiano en espacios públicos no se 

atiene a unas mínimas reglas de educación. No hay un reglamento 

explícito sobre su uso, pero si hay un código no escrito que es aceptado 

por los usuarios de este dispositivo de comunicación. Esto está 

planteando nuevos retos sobre que es adecuado o no en relación a las 

normas sociales básicas. La gente está estableciendo nuevas reglas en 

un entorno donde las conversaciones una vez privadas pueden llegar a 

estar fácilmente en lugares públicos y en reuniones sociales. (Rainie y 

Zickuhr, 2015) 

 

c) El móvil como instrumento de poder 

La aplicación de la tecnología móvil y la posible combinación de las 

diferentes instituciones (familia, escuela, gobierno) pueden ser utilizadas 

para el uso efectivo de la vigilancia y control, haciendo del móvil un 

artefacto que posibilita la localización de cualquier persona o grupo de 

personas en cualquier parte del mundo, es decir, hace presente la 

posibilidad de vigilancia constante, convirtiéndonos en portadores de esta 

situación de poder. (Rios, 2010) 
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El uso de la tecnología móvil como cualquier tecnología en general se 

puede convertir en una “amenaza para la libertad y para la dignidad 

cuando conceden a una persona o a un grupo de poder de restringir el 

poder de los otros”, es por esto que se debe tener mucho cuidado en el 

manejo de este, ya que se otorga al usuario una distinta gama de poderes 

para automatizar sus actividades habituales.  

 

d) La cultura móvil 

La cultura móvil, puede definirse como un conjunto compartido de 

prácticas, normas, valores y símbolos. Los teléfonos móviles están 

permitiendo a las personas no solo crear su propia micro-cultura, sino que 

además están cambiando las normas y valores culturales, demostrando la 

capacidad de modificar y reapropiarse de la tecnología para su propio 

uso. El teléfono móvil al permitir aislar a las personas y a sus 

interacciones privadas, de la cultura que les rodea, fomenta una especie 

de “jardín vallado” de micro-culturas que son complejas, pero exclusivos 

(Choque, 2014) 

 

1.7. Ventajas y desventajas del uso del móvil o celular 

(Contreras, 2014) 

a) Ventajas 

- Los usuarios de la telefonía móvil, pueden realizar llamadas a todas 

partes del mundo y facilitar así la comunicación con las personas que no 

se tiene cerca. 

- Por su tamaño y peso, se puede llevar a todas partes, lo que permite 

que siempre se tenga a la vista. 

- Poseen herramientas como calculadora, reloj, alarma, cámara entre 

otras que facilitan las tareas de las personas. 



30 
 

- Se tiene acceso a internet, permitiendo acceder a mucha información 

que puede asistir a las personas para resolver dudas. 

- Se tiene acceso a redes sociales, lo que permite estar en contacto y 

compartir información con amigos y familiares. 

- Se puede enviar mensajes de texto, imágenes o video. 

- Se tiene mayor capacidad para almacenar información, los usuarios 

pueden guardar todos los archivos que deseen. 

- Poseen memoria RAM, que hace más rápido el celular. 

 

b) Desventajas 

- Una de las desventajas que tiene el teléfono celular, es la batería, ya 

que necesita de la energía eléctrica para poder funcionar. 

- Costos elevados, mientras más herramientas, funciones y estilos posea 

el móvil. 

- Riesgos de sufrir asaltos. 

- Puede ocasionar un constante uso que puede causar adicción en los 

usuarios, ya que se usa desmedidamente y sin ningún control. 

- Algunas aplicaciones y funciones del móvil, solo funcionan con internet 

y en caso de no tener acceso a la red de nada sirve tener estas 

aplicaciones. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE USO DEL MÓVIL 

2.1. Información General del Teléfono Móvil 

a) Líneas Telefónicas  

Básicamente en el Perú existen 5 operadores de líneas telefónicas, los 

cuales son Movistar, Claro, Entel y Bitel. Las líneas móviles llegaron a 31 

millones 860 mil al cierre del 2014, aumentando en 6% respecto al 2013. 

El mercado nacional de la telefonía móvil creció a 31 millones 860 mil 
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líneas móviles en el 2014, lo que significa un crecimiento de 6.4% (1 

millón 910 mil líneas entre nuevas). (OSIPTEL, 2015) 

Al segundo trimestre del año 2015, el número total de líneas de telefonía 

móvil en servicio fue de 32 469361 a nivel nacional, mostrando un 

crecimiento de 8,0% a comparación del mismo periodo del 2014. A marzo 

de 2015, las regiones que presentaron un mayor número de líneas de 

telefonía móvil en servicio fueron Lima y Callao con 10 800 343, seguidas 

de La Libertad con 1 503 805, Arequipa con 1 438 648 y Piura con 1 257 

803. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2015) 

 

b) Obtención del Móvil 

El atractivo de los móviles se encuentra en las innumerables posibilidades 

que presta en la comunicación, utilización de tecnología o el ocio. Hasta 

finales del siglo pasado se trataba de un instrumento elitista relacionado 

con actividades profesionales de elevado poder adquisitivo, ya que tanto 

su adquisición como el mantenimiento resultaban extraordinariamente 

costosos. La situación ha cambiado en unos pocos años y en la 

actualidad la adquisición del móvil está al alcance de la mayoría de las 

economías domésticas. Esto ha significado que su uso se ha extendido a 

la mayoría de personas y que la edad de inicio en el uso del móvil es cada 

vez menor, ya sea por ser un regalo, habérselo comprado o conseguido 

por otros medios. 

 

c) Tipo de móvil 

Es conveniente agruparlos en dos tipos generales Móvil Básico y los 

Smartphone o teléfonos inteligentes. 

- Móvil Básico 

El cual puede contar con Funciones tradicionales y algunos otros hasta 

con Servicios Multimedia (Luengo, 2012) 
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 Funciones tradicionales  

El móvil se creó para poder realizar y recibir llamadas de teléfono desde 

cualquier lugar, en cualquier momento. Más adelante ha incluido los 

mensajes de texto escrito conocidos como SMS. Esto dio lugar a la 

creación de un nuevo lenguaje móvil, en especial entre los adolescentes. 

El móvil, además, ha ido incorporando e integrando otras funciones y 

usos, que también incluimos entre los tradicionales, como el reloj, el 

despertador, la calculadora, la agenda, el calendario, las notas y algunos 

juegos.  

 Servicios Multimedia  

Más adelante, los dispositivos han ido incorporando elementos 

multimedia, tales como cámara de fotos, cámara de video, reproductor de 

música, radio, lector de mapas y GPS. De este modo, un dispositivo móvil 

sustituye inventos tecnológicos previos como el discman, el MP3 y los 

navegadores, que pueden llegar a quedar como dispositivos obsoletos o 

duplicados. En este sentido, los fabricantes de móviles trabajan e innovan 

para conseguir mejorar la calidad y que sea similar a los aparatos. 

 

- Smartphone o Teléfono Inteligente 

El cual puede contar con Conexiones avanzadas y una variedad de 

Aplicaciones (APP) (Luengo, 2012) 

 

 Conexiones avanzadas 

Pero la auténtica revolución del móvil llega con la llegada del Smartphone 

o teléfono inteligente. A todas las funciones anteriormente descritas se 

suma la ventaja del acceso a Internet y todo lo que ello conlleva. 

Podemos consultar nuestro correo electrónico y acceder a cualquier tipo 

de información. También podemos visitar y actualizar nuestras 

comunidades virtuales gracias a la red 2.0. Permite el uso de chats con 

cualquier persona que tengamos en nuestra agenda y que tenga también 



33 
 

acceso a los chats. Es el contacto permanente, la inmediatez en tiempo 

real. 

 Las aplicaciones (APP) 

Otra de las funciones que más se están desarrollando últimamente son 

las aplicaciones APP para móviles, con toda clase de utilidades de lo más 

variopintas, muchas de ellas gratuitas. Hacer deporte, controlar la salud, 

estar al tanto del ocio por la zona en que uno reside, buscar una 

peluquería o un restaurante cerca de donde uno está, son sólo algunos 

ejemplos.  

 

2.2. Patrón de uso del móvil 

a) Disponibilidad del móvil 

Los usuarios diseñan las fronteras de uso del objeto tecnológico incluso 

en términos de espacios temporales y de significado. Hoy, por ejemplo, 

sabemos que el teléfono móvil se usa teóricamente sin límites de tiempo 

(24 horas al día), se tiene encendido menos tiempo y con una media de 

uso de una cierta cantidad de minutos al día. Por tanto, hay en general 

una reducción muy importante de tiempo respecto al uso. Las 

generaciones jóvenes, sin embargo, son las menos severas al trazar los 

límites de tiempo en el uso del móvil. (Fortunati y Magnanelli, 2002) 

 

b) Utilidad del móvil  

 Llamadas por el móvil 

El teléfono móvil ofrece la posibilidad de comunicarnos desde cualquier 

lugar y en cualquier momento del día, siendo la comunicación telefónica 

posible gracias a la interconexión entre centrales móviles y públicas; 

según las bandas o frecuencias en las que opera el móvil, podrá funcionar 

en una parte u otra del mundo, permitiendo una comunicación directa y 
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fluida que en momentos de emergencia no solo facilita las cosas si no que 

también ahorra tiempo y acorta distancias. 

 

 Mensajes por el móvil 

Los mensajes multimedia funcionan como los mensajes de texto, con la 

ventaja de poder transmitir archivos de datos, música, videos e imágenes. 

Estas, entre otras, hacen del celular un dispositivo multifuncional que por 

su bajo costo goza de gran popularidad, y que inevitablemente ha 

cambiado nuestros hábitos como seres socialmente activos, 

interrumpiendo los canales de comunicación en algunos casos o 

facilitándolo, según sea el uso que se establezca. 

 

 Internet a través del móvil 

Los móviles ahora poseen servicios de alta tecnología, y entre los más 

solicitados se encuentra la conexión a Internet, con ello surge la 

posibilidad de conectarse a la red desde cualquier lugar sin necesidad de 

poseer una PC o laptop, y de este modo resolver necesidades de 

información o comunicación al tiempo que se solicitan. 

 

2.3. Implicancias que conlleva el uso del móvil 

a) Tipo Tarifario 

 Prepago 

No tiene facturación, no tiene un ciclo de facturación, la única forma de 

comunicarse (llamadas, mensajes de texto, paquete de datos) es 

realizando recargas (físicas o virtuales) y activando supercargas. No 

tienen contrato con el servicio o acuerdo del equipo con algún tipo de 

operador de telefonía móvil. 
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 Postpago 

Tienen facturación, cuentan con un ciclo de facturación, pueden ser 

planes control o línea abierta. La forma de comunicación es con los 

minutos del plan tarifario, recargas, limite de crédito, paquetes, etc. Si 

tienen un contrato por el servicio 6 meses y también acuerdo por 

adquisición de equipo 12 o 18 meses. 

 

b) Responsable del pago por consumo del móvil 

Son los gastos en que se incurre por los servicios prestados en el uso de 

la telefonía móvil. En diferentes casos, el gasto que acarrea el móvil 

puede ser afrontado por padres o familiares, o se puede afrontar por el 

mismo usuario del móvil en caso tenga los medios para hacerlo. 

 

3. DEPENDENCIA AL MÓVIL 

Con respecto a la dependencia a los móviles o celulares, es importante 

anotar que su uso compulsivo lleva a generar modificaciones del estado 

de ánimo, ansiedad, sentimiento de inseguridad invalidante, miedo a salir 

sin él, tener que volver por él si se olvida y/o no ser capaz de hacer nada 

sin el móvil. Asimismo se produce una cierta dependencia psicológica, 

reflejada en la incapacidad para controlar o interrumpir su uso. 

 

En la dependencia se mantiene la conducta aun sabiendo de los efectos 

negativos que conlleva. Los más comunes son: gastar más de lo que se 

pretendía ocasionando, muchas veces, deudas con las empresas 

operadoras; incurrir en infracciones al emplear el móvil en circunstancias 

indebidas o en lugares donde está prohibido; efectos secundarios en la 

salud, sobretodo efectos en el sueño y problemas en el ámbito laboral, 

social familiar y académico como llegar tarde, abandonar una reunión de 

trabajo por una llamada o contestar un mensaje de texto en medio de una 

clase. (Castaño, 2011) 
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Las dependencias son elementos inhibidores, tanto de la autonomía 

personal como de la seguridad. Por tanto la seguridad del individuo 

supone la capacidad de sentirse independiente, como la capacidad de 

dominar la situación, de poder entender y controlar las propias reacciones, 

de confiar en las propias posibilidades para desempeñar una actividad o 

afrontar cualquier situación imprevista. 

 

3.1. Repercusiones del mal uso del móvil 

a) En la salud física 

 Radiación 

Millones de personas alrededor del mundo usan los teléfonos móviles 

como una herramienta de comunicación todos los días. Las estaciones 

bases, o como se las conoce en lenguaje popular, antenas de telefonía 

móvil continúan siendo instaladas. A causa de ello, los científicos en todo 

el mundo están preocupados acerca de los potenciales riesgos de salud 

asociados con el uso de estos dispositivos.  Aún un pequeño efecto 

adverso sobre la salud podría tener implicancias importantes en la salud 

pública.  

 

La radiación es una forma de energía en movimiento. La radiación de los 

sistemas de comunicaciones móviles es de naturaleza electromagnética 

es decir consiste de ondas de energía eléctrica y magnética moviéndose 

juntas a través del espacio a la velocidad de la luz. La radiación se 

comporta de la misma manera que la luz. Ella viaja en línea recta y 

cuando colisiona con un objeto puede hacer tres cosas. Puede pasar 

directamente a través del objeto (transmisión), puede ser devuelta por el 

mismo (reflexión) o puede ser absorbida. Su energía se reduce conforme 

se mueve alejándose de la fuente (Saraví, 2007) 
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La principal consecuencia de la interacción entre la energía radioeléctrica 

y el cuerpo humano es el calentamiento de los tejidos. En varios estudios 

se han investigado los efectos de los campos de radiofrecuencia en la 

actividad eléctrica cerebral, la función cognitiva, el sueño, el ritmo 

cardíaco y la presión arterial en voluntarios. Hasta la fecha, esos estudios 

parecen indicar que no hay pruebas fehacientes de que la exposición a 

campos de radiofrecuencia de nivel inferior a los que provocan el 

calentamiento de los tejidos tenga efectos perjudiciales para la salud. 

(OMS, 2014) 

 

- Síndrome del túnel carpiano 

Se trata de una condición producida por el aumento de presión sobre el 

nervio mediano a nivel de la muñeca. El túnel carpiano es un canal o 

corredor en la cara anterior o flexora de la muñeca, situado entre los 

huesos de la muñeca y el ligamento anular del carpo, por el cual pasan 

los tendones flexores de los dedos y el nervio mediano. Si existe, por 

cualquier causa, un aumento de la presión dentro de ese túnel carpiano 

se puede producir una lesión en dicho nervio. (Lopez, 2014) 

La utilización del móvil provoca actividad manual fija, constante y repetida, 

predisponen a las personas a padecerlo. Al inflamarse los tejidos de esa 

zona se engrosan y aumentan la presión interna comprimiendo el nervio 

mediano. (Masias, 2014) 

 

- Vibración fantasma 

Sensación que ocurre en las personas que son adictas al uso del móvil, 

escuchan el sonido de la vibración aun estando apagado .y ocurre por 

alteraciones de la sensibilidad. (Masias, 2014) 

Neurólogos de la Universidad de Maryland comenzaron a utilizar el 

término “síndrome de la vibración fantasma” para explicar el hecho que 

ocurre cuando el teléfono olvidado en nuestra casa u oficina actúa como 
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una especie de miembro fantasma dado que nuestro cerebro interpreta 

las señales del teléfono como una extensión del cuerpo. Por ese motivo, 

se explica que las personas sientan “vibraciones fantasmas” aun cuando 

no tenemos el teléfono con nosotros. Se dice que el “síndrome de la 

vibración fantasma” es comparable a la sensación de picazón o dolor que 

siente una persona cuando le amputan una pierna. (Universia El Salvador. 

2013) 

 

- Síndrome DeQuervain 

Un tendón es un tejido grueso y flexible que conecta el músculo al hueso. 

Hay dos tendones que se extienden desde la cara dorsal del dedo pulgar 

bajando por un lado de la muñeca. El sindrome DeQuervain es causado 

por la inflamación de la cubierta de los tendones que mueven el dedo 

pulgar hacia arriba y hacia afuera. La repetición del movimiento del pulgar 

puede provocar dolores por la inflamación de los tendones musculares en 

la parte distal de antebrazo. (Masias, 2014) 

 

- Insomnio 

La "luminiscencia de la pantalla de estos dispositivos" y mantener 

conectados durante la noche los móviles y portátiles afectan a la 

conciliación del sueño, según el Doctor Escriba, neurofisiólogo del 

Hospital Casa de Salud de Valencia y director del Instituto de Medicina del 

Sueño. Por otro lado, muchos jóvenes duermen con los móviles cerca de 

la cama y contestan llamadas y mensajes a la hora que sea. Esto provoca 

interrupciones del sueño, que les impiden tener un descanso adecuado.  

 

Los teléfonos pueden afectar la calidad del sueño, situación que muestra 

sus consecuencias en el estado de ánimo y el comportamiento. El no 

dormir bien un par de días puede resultar poco alarmante, pero pasar 

semanas o inclusive meses sin tener un descanso óptimo resulta 
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perjudicial para el estado de ánimo, las personas sufren irritabilidad y a la 

menor molestia reaccionan agresivamente. (Arias y Cols, 2011) 

 

- Rizartrosis 

Cada vez el término de rizartrosis es más popular, siendo una artrosis o 

desgaste de la articulación trapecio metacarpiana, es decir, el 

metacarpiano es el primer hueso del pulgar con el trapecio, que es uno de 

los huesos del Carpo en la muñeca. Allí se produce el desgaste 

progresivo de esa articulación que genera primero dolor e incapacidad 

funcional y deformidad. Es muy dolorosa porque afecta a la articulación 

del pulgar con la cual hacemos oposición y otros movimientos. Es la 

articulación más móvil del organismo y al perderse la movilidad e 

inflamarse la sinovial (liquido que la rodea) duele mucho pues la 

utilizamos para todo, llevar objetos al espacio, para sensibilidad. (García, 

2012) 

 

- Infertilidad 

El uso de teléfonos celulares durante más de una hora al día duplica el 

riesgo de que la calidad del esperma se reduzca a niveles que pueden 

producir infertilidad, según un estudio publicado en la revista Reproductive 

Bio Medicine Online. La investigación, elaborada, estudia la conexión que 

se pensaba existe entre la infertilidad masculina y el uso de teléfonos 

celulares. Los resultados revelan que la calidad del semen se redujo a 

niveles que podían causar infertilidad entre los hombres que suelen llevar 

sus celulares a medio metro o a menos distancia de la ingle. (aumenta la 

temperatura de los testículos, lo que podría reducir la producción de 

esperma y alterar su movilidad.(El Comercio, 2016) 

Otro factor que influye en la concentración del esperma es hablar por el 

teléfono móvil durante más de una hora al día o hacerlo mientras se carga 

la batería del aparato, lo que duplica según el estudio el riesgo de baja 
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concentración de semen. A la luz de los resultados del estudio 

ciertamente se recomienda (a los hombres) que reduzcan la duración de 

las conversaciones y eviten portar el aparato cerca de la ingle, dormir 

junto a él, o hablar cuando se está cargando y emplear auriculares todo lo 

posible. 

 

- Dolor en la espalda y cuello 

La cabeza de un humano ejerce una presión promedio de 4.5 kilogramos 

sobre la espina dorsal en posición neutral, esto es, cuando las orejas 

están justo sobre los hombros. Por cada pulgada que se incline la cabeza 

hacia adelante, dicha presión se duplica. De esta forma, al sostener el 

teléfono móvil o celular sobre el regazo, el cuello debe soportar una 

presión de alrededor de 10 o 15 kilos. Toda esa presión adicional fuerza 

la espina dorsal y puede ocasionar que se desalinee. Esta postura puede 

causar tensión muscular, hernias de disco y presión en los nervios. Con el 

tiempo puede ocasionar que la curva natural del cuello se aplane o 

incluso que se invierta. Cuando tomamos una postura inclinada de la 

cabeza, no sólo causa dolor en los nervios, sino que inclusive puede 

causar problemas metabólicos. (Fishman, 2012) 

 

- Afectación en la audición 

La utilización excesiva del teléfono celular y de otros dispositivos de audio 

puede provocar trauma acústico, que es un daño al oído interno que 

provoca la pérdida de audición. Las personas en promedio emplean un 

mínimo de dos horas para atender llamadas telefónicas y escuchar 

música, la utilización de aparatos de ese tipo muy cerca del oído afecta 

órganos del oído interno como la cóclea, lo cual deriva en una 

disminución de la capacidad auditiva. A su vez, el jefe de Neurología 

Pediátrica del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, José 

Reyes de la Cruz, indicó que la utilización del teléfono móvil por más de 



41 
 

30 minutos al día puede ser riesgosa para la salud, pues la radiación que 

emite calienta los tejidos cercanos al oído. (Reyes, 2016) 

 

- Alteraciones visuales 

Las enfermedades oculares que se presentan por el uso constante de las 

tecnologías Son las siguientes:  

 Ojo seco: El ojo seco es una condición que se presenta cuando se 

producen pocas lágrimas, uno de los motivos es el uso de la 

computadora, ya que ocasiona alteraciones en el parpadeo. 

 Errores refractivos: De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), los errores de refracción son trastornos oculares muy 

comunes, en los que el ojo no puede enfocar claramente las imágenes. El 

resultado es la visión borrosa, que a veces resulta tan grave que causa 

discapacidad visual, como: miopía, hipermetropía y astigmatismo. 

 Miopía: La miopía es un error refractivo, lo que significa que el ojo no 

refracta la luz adecuadamente para ver las imágenes con claridad. 

Cuando existe una miopía, los objetos cercanos se ven claramente, pero 

los distantes se ven borrosos.  

 Hipermetropía: Significa ser capaz de ver claramente los objetos 

distantes, pero tener dificultar para ver los objetos cercanos, que se ven 

borrosos.  

 Astigmatismo: Un error refractivo que hace que la visión sea borrosa 

en cierto grado a cualquier distancia.  

 Síndrome de fatiga visual: Esto se produce por la radiación que 

emiten los aparatos, porque se enfoca directamente sobre una fuente de 

luz y produce fatiga.  

 Diplopía: Es una enfermedad en la que las imágenes que perciben el 

ojo izquierdo y el derecho, no se procesan en el cerebro formando una 

única imagen espacial. La consecuencia es la visión doble. 



42 
 

 Tensión ocular: La tensión ocular es producida por mirar de forma fija 

a la pantalla del móvil por más de 8 horas frente a una pantalla, además 

de cansar la vista genera deshidratación los ojos. Esto hace que 

aparezcan los ojos rojos, dolores de cabeza, visión doble o borrosa, entre 

otras. Para evitar este tipo de consecuencias por el uso excesivo de los 

aparatos se recomienda a las personas que descansen la vista cada 15 

minutos. (Universia El Salvador, 2013) 

 

b) En la salud mental 

- Nomofobia 

Es una de las patologías tecnológicas más modernas y de aparición 

reciente, es conceptualizada como el miedo irracional a quedarse sin 

teléfono móvil ya sea momentáneamente o para siempre. Su nombre 

proviene de la expresión inglesa “no-mobie-phone phobia” que significa 

“sin móvil o celular”. Las personas usuarias de estos teléfonos según un 

estudio realizado por investigadores españoles sufren un tipo de patología 

llamada Nomofobia, una enfermedad que es causada por el pánico a 

sentirse desconectado sintiendo el miedo irracional de salir a la calle sin el 

teléfono e incluso estar dentro del hogar sin tener el teléfono cerca. 

(Ponce, 2011) 

 

- El Phubbing 

Phubbing es un término puede definirse como el acto de ignorar a la 

persona que tienes al frente por concentrarse en la tecnología móvil. La 

palabra nació en mayo del 2012 en la Universidad de Sydney (Australia), 

cuando un grupo de expertos se junto para dar como producto la unión de 

las palabras phone (teléfono) y snubbing (despreciar). (Escobar, 2013) 
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- Sextting 

La palabra sexting es un neologismo tomado de la lengua inglesa 

compuesto por las voces inglesas “sex” y “texting”; sexting alude al envío 

de mensajes con contenido de tipo pornográfico y/o erótico a través de los 

teléfonos celulares. Es decir es aquel acto de emitir mensajes sumamente  

explícitos que incluyen un contenido lascivo o libertino a través de un 

teléfono móvil; sin embargo desde cierto tiempo también el sexting incluye 

en envió y recepción de videos e imágenes fotográficas, a las que 

también se les denomina como “selfies”, donde las personas muestran 

sus partes sexuales. (Garrote, 2013) 

 

- Ansiedad 

La ansiedad (del latínanxietas, 'angustia, aflicción') es una anticipación 

involuntaria de un daño o desgracia futuros, que se acompaña de un 

sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. El objetivo 

del daño anticipado puede ser interno o externo. Se trata de una señal de 

alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que 

adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza. (Cuellar 

y Castillo, 2014)  

 

- Depresión 

La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, 

melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La depresión clínica es un 

trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, 

pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un período 

de algunas semanas o más. Distintas situaciones pueden desencadenar 

en la persona problemas más serios que pueden a llegar a comprometer 

su integridad personal. (Garrote, 2013) 
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- Elevación de niveles de estrés 

El uso de los móviles o celulares pueden causar estrés en especial para 

quienes lo usan como herramienta de trabajo. Ahora trasladando la 

problemática al campo laboral, puede causar diversos inconvenientes 

como: tardanza en entrega de proyectos, poca disponibilidad de los 

empleados y perdida de la noción del tiempo, ya que las personas no se 

toman sus debidos descansos. Situaciones que son propiciadas porque 

muchas veces los jefes o directores exigen una permanente comunicación 

lo que implica estar conectado las 24 horas del día. (Arias y Cols, 2011) 

 

- Bajo rendimiento académico 

Los adolescentes pasen horas enviando mensajes de texto, o con los 

videojuegos en el celular durante y después de las horas de clases les 

provoca problemas en su capacidad de concentración y bajo desempeño 

escolar y también puede provocar una decaída de los estudios y un 

fracaso en sus estudios. Se ha demostrado que entre más tiempo pasan 

los chicos frente a las pantallas, es peor su desempeño escolar, ya que 

tendrán menos tiempo para que hagan su tarea, lean, exploren, creen 

cosas o incrementen su creatividad. (Espinoza y Cols, 2006) 

 

El uso del celular e internet se muestra perjudicial a la hora de obtener 

buenos resultados académicos y puede ser un agravante para personas 

que abusan del uso del internet. El tiempo dedicado a hablar por el 

teléfono móvil, el envío de mensajes de texto, y las horas dedicadas a 

estar conectados a internet con el agravante de conectarse a las redes 

sociales, presentan una correlación inversa con el rendimiento escolar. 

Por otra parte, leer o estudiar en los momentos de no conexión favorece 

la obtención de buenos resultados académicos. (Dueñas y Cols, 2011) 
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- Falta de interacción interpersonal 

Compartir costumbres, sentimientos e información es imprescindible en la 

especie humana. Si no hubiera sido posible comunicarse la vida en 

sociedad sería impensable, de igual forma la permanencia de mujeres y 

hombres en el planeta. Es por ello la importancia de las relaciones 

interpersonales y dentro de estas, el conocimiento y la comunicación. 

Cobran relevancia también los medios y el contenido de los mensajes en 

el enlace comunicativo de las personas. Pero no hay comunicación sin 

mensajes y este, además de transmitirse a través de signos tiene que 

corresponder a la realidad. (Contreras, 2014) 

 

El uso sin control del móvil puede llegar a una poca comunicación con las 

personas que le rodean, ya que se sustituye la intensidad de las 

relaciones directas, sin experimentar otros canales comunicativos: la 

expresión, la mirada, los gestos, etc. No obstante, en algunos casos, 

puede producir un déficit de la capacidad de comunicarse cara a cara. 

Siendo esto el problema de muchos jóvenes en el déficit de sus 

relaciones interpersonales. (Ruiz, 2006) 

 

c) Repercusiones en el medio ambiente 

Uno de sus primeros inconvenientes son los materiales con los que está 

compuesto el móvil, desde con  plásticos hasta con metales raros, como 

el tántalo. Otro de los factores negativos es el alto consumo de energía, 

especialmente en los teléfonos inteligentes. La energía, además de ser 

necesaria para recargar la batería del teléfono, también se requiere para 

realizar las llamadas, enviar mensajes de texto y transmitir datos a través 

de las redes de servicios inalámbricos. El consumo total de electricidad 

aumenta las emisiones de los gases de efecto invernadero. (Gahran, 

2010) 
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Los campos electromagnéticos, y especialmente las radiaciones 

electromagnéticas en el rango de las radiofrecuencias y microondas, han 

sido relacionados con diferentes efectos biológicos. Se ha documentado 

que provocan efectos en las biomoléculas, en la proliferación celular, 

interferencias con procesos inmunitarios, efectos en la capacidad 

reproductiva, efectos genotóxicos, efectos sobre el sistema nervioso, 

sobre el sistema circulatorio y un descenso en el número de nacimientos. 

Teniendo en cuenta que las radiaciones electromagnéticas en el rango de 

las radiofrecuencias han aumentado de forma exponencial en los 

ecosistemas con el despliegue de la telefonía móvil, las microondas 

pueden estar afectando a los seres vivos que viven en las proximidades 

de las antenas, ya sean vertebrados, insectos o vegetales. (Balmori, 

2012) 

 

d) Repercusiones económicas 

El uso excesivo del móvil tiene el gran inconveniente de que puede dirigir 

a un gasto continuo elevado. No se trata solo de la factura del teléfono. El 

dueño recibe varias ofertas a gastar para descargar juegos, música, 

participar en concursos y muchas otras incitaciones para que se envíen 

mensajes a números que tienen un costo muy elevado, lo que convierte al 

móvil en un gasto innecesario de cualquier persona que no tenga un buen 

autocontrol. (Espinoza y Cols., 2015) 

 

3.2. Acciones preventivas para evitar la dependencia al móvil 

El uso del teléfono móvil, conlleva respetar reglas mínimas de educación 

que, en algunos casos, como se pudo comprobar, no son conocidas o 

respetadas por los usuarios. Todo esto con el fin de mantener buenas 

relaciones interpersonales y de respeto entre los interlocutores. Es por 

ello que se recomienda seguir ciertas normas en cuanto al uso del 

teléfono móvil. (Cortés, 2012) 
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a) Revisar el teléfono. 

Se pueden revisar las llamadas o mensajes entrantes con cierta 

periodicidad, ahora bien, no es correcto estar mirando la pantalla de su 

móvil cada poco, o hacer uso de las diferentes funciones que este 

contiene como si solo existiera éste a su alrededor. Sobre todo, cuando 

está con otras personas, procure no estar consultando constantemente su 

móvil. Y mucho menos si está haciendo alguna actividad que requiera 

toda su atención, como recibir clases.  

Algunas posibles soluciones pueden ser: desconectar el LED (luz que 

enciende y apaga al recibir mensajes) para evitar la ansiedad por mirar, 

consultar el celular solo cuando sea necesario, apagar el teléfono antes 

de dormir, limitar el uso del celular en eventos sociales como cenas y 

reuniones, no exigirte velocidad, responder e-mails no debe ser una tarea 

inmediata. (Arias y Cols, 2011) 

 

b) Tiempo de conversación. 

Cuando se contesta una llamada al móvil, si está acompañado, lo mejor 

es que sea breve y conciso, sin alargar demasiado la conversación y no 

olvide principalmente disculparse antes de contestar. De esta manera se 

podrá establecer mejor canal de comunicación entre los interlocutores. Es 

preferible establecer una conversación cara a cara y solo usar el móvil 

con precisión y limitaciones.  

 

c) Lugares públicos o recintos. 

No es correcto hablar por el móvil en aulas de clase, teatros, cines 

ceremonias, conferencias, en general en muchos sitios, principalmente 

cerrados, donde tiene lugar un acto o evento que requiera silencio y 

atención. Recuerde que si todas las personas hablaran por celular al 

mismo tiempo seria una situación incómoda y ruidosa. Es importante dar 
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prioridad a la conversación de persona a persona para no interrumpir los 

canales de comunicación. 

 

d) Excusas. 

En algunos casos es necesario terminar una conversación, porque la 

misma se alarga demasiado o tiene cierta prisa por hacer otra cosa. Lo 

mejor es utilizar algún tipo de excusa, discreta y creíble todo esto con el 

afán de alargar conversación innecesarias que puedas estar consumiendo 

su tiempo el cual puede aprovecharlo en actividades realmente 

productivas.  

 

4. TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY (Marriner, A., 

2007) 

El incremento de las tecnologías de la información, ha logrado que en los 

últimos años, el mundo haya experimentado avances tecnológicos que se 

producen a una velocidad sin precedentes, muchos de estos avances se 

ven reflejados en Internet y la telefonía celular, llegando a ser 

complementarios en muchos aspectos. 

Resulta interesante observar cómo los distintos grupos etarios desarrollan 

diferentes capacidades para adaptarse, cada uno a su manera, a esta 

evolución constante. Mientras las generaciones más adultas aprendieron 

a manejar las nuevas tecnologías muy de a poco y fueron tomando de 

ellas solo lo necesario, los más jóvenes han nacido inmersos en la era 

digital y, por ende, dependen de las nuevas tecnologías para interactuar y 

comunicarse.  

El modelo de adaptación de Roy es una teoría de sistemas, con un 

análisis significativo de las interacciones, que contiene cinco elementos 

esenciales: 

 Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados. 



49 
 

 Meta: que el paciente se adapte al cambio. 

 Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

 Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan 

el desarrollo y la conducta de la persona. 

El modelo de adaptación proporciona una manera de pensar acerca de 

las personas y su entorno que es útil en cualquier entorno. Ayuda a una 

prioridad, a la atención y los retos de la enfermería para mover al paciente 

de sobrevivir a la transformación. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

1. CARACTERISTICAS DEL USO DEL MÓVIL: 

Variable de naturaleza cualitativa medida en escala ordinal, se considera: 

a. Información general del teléfono móvil: 

Es la información que se toma en cuenta las características técnicas del 

equipo móvil, así como tiempo, duración, actualización del mismo. 

b. Patrón de uso del teléfono móvil: 

Se refiere a la utilización que se le da al teléfono móvil, las aplicaciones o 

características que son usadas por el usuario y que hacen atractivo este 

dispositivo. 

c. Implicancias económicas que conlleva el teléfono móvil: 

Describen el plan tarifario y demás gastos que conlleva en uso de este 

dispositivo. 

 

2. DEPENDENCIA AL MÓVIL: 

La dependencia al teléfono celular es la conducta repetitiva de usar este 

dispositivo ya que es atractivo por las diferentes cualidades que posee y 

llega a producir satisfacción, teniendo consecuencias negativas físicas y 

mentales para las persona y también en el proceso de la comunicación.  

Variable de naturaleza cualitativa medida en escala ordinal, se considera 

tres dimensiones: 

a. Tolerancia y Abstinencia: 

Son los dos criterios más relevantes de la dependencia. Tolerancia se 

manifiesta por el hecho de que cada vez se utiliza el celular durante más 

tiempo para conseguir los mismos objetivos que al principio.  

b. Abuso y Dificultad para controlar el impulso: 

Se refiere a la utilización excesiva del móvil que se da en cualquier 

momento o situación y a una gran dificultad para dejar de utilizar el móvil. 
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c. Problemas ocasionados por el uso excesivo: 

Describen las consecuencias negativas de la utilización excesiva o 

inapropiada del móvil. 

Obteniendo los valores finales: 

• Nivel bajo de dependencia al móvil cuando se ubica entre 0 y 25. 

• Nivel moderado de dependencia al móvil cuando se ubica entre 30 y 70. 

• Nivel alto de dependencia al móvil cuando se ubica entre 75 y 95. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

1. ALCANCES: 

Los resultados de la investigación podrán ser generalizados a poblaciones 

con características similares. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio cuantitativo, diseño descriptivo-

correlacional y de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se aplicó la prueba piloto al 10% de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Nutrición de la UNSA, que cumplan los criterios de 

inclusión y exclusión con características similares a la población de 

estudio. 

2. Se obtuvo el consentimiento informado de la población de estudio. 

(Anexo N°1). 
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3. Se aplicaron los instrumentos a la población de estudio, previa 

autorización del decanato de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín: se utilizó una Ficha de Datos 

Generales (Anexo N°2), el Cuestionario de Características de Uso del 

Móvil (Anexo N°3) y el Test de Dependencia al Móvil Celular (TDM) 

(Anexo N°4). 

Estos instrumentos fueron aplicados por ambas investigadoras, el mes 

de mayo del año 2016, de lunes a viernes en horas de la mañana de 8 

a 12 horas y en la tarde de 15 a 18 horas, en horas de dictado de 

clases previa coordinación con los docentes a cargo del aula y 

aceptación de su participación a través del consentimiento informado. 

El instrumento fue aplicado a los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, que cumplieron 

los criterios de inclusión. 

4. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), la cual está ubicada en la 

ciudad de Arequipa, Fue establecida el 11 de noviembre de 1828 siendo 

el primer rector el Dr. José Fernández Dávila cuenta con una trayectoria 

de 185 años formando profesionales en sus tres áreas, Ingenierías, 

Sociales y Biomédicas, las cuales están ubicadas en las avenidas 

Independencia, Venezuela y Daniel Alcides Carreón respectivamente, 

cuenta con 18 facultades y 47 escuelas profesionales, siendo su actual 

rector y máxima autoridad el Dr. Rohel Sánchez Sánchez. 

 

En el área de biomédicas se encuentra la Facultad de Enfermería, fue 

creada el 27 de enero de 1964, siendo Rector el Dr. Alfredo Corso 

Masías. El 08 de mayo de 1970 se instala la Dirección del Programa 
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Académico de Enfermería. En 1984 se crea la Facultad de Enfermería y 

se instala el primer Consejo de Facultad, eligiéndose como primera 

Decana a la Srta. Enf. Nery Zevallos Velásquez. 

 

La Facultad de Enfermería está ubicada en la Av. Daniel Alcides Carrión 

s/n y colinda por el este con el Complejo Habitacional Francisco Mostajo, 

por el oeste con la Av. Alcides Carrión, por el norte con la Facultad de 

Medicina, y por el sur con el Hospital Honorio Delgado Espinoza. 

 

La Facultad de Enfermería, está integrada por personal profesional 

docente, no docente y estudiantes en general que desempeñan funciones 

educativa, administrativas y de investigación en el campo de la 

Enfermería. 

 

Respecto a la infraestructura cuenta con un pabellón denominado 

Edmundo Escomel, constituido por cuatro pisos, distribuidos en ocho 

aulas, tres laboratorios, un centro de cómputo y dos oficinas para las 

docentes. En la parte posterior se encuentra el centro médico, centro de 

documentación e informática, sala de grados y área administrativa. 

También cuenta con una sala de convenciones con capacidad de 230 

personas, 4 módulos de uso múltiple, 3 oficinas y 2 almacenes. 

 

C. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo constituida por estudiantes de primero a 

quinto año de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín siendo un total de 334 estudiantes, obtenidas del archivo de 

coordinación académica de la Facultad De Enfermería de la UNSA, que 

reunieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Estudiantes hombres y mujeres. 

• Alumnos que registren matricula en el año 2016 de la Facultad de 

Enfermería. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Alumnos que no tengan teléfono móvil. 

 Alumnos que no asisten regularmente. 

 Alumnos retirados. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó el método de la entrevista, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos: una Ficha de Datos 

Generales (Anexo N°2), el cuestionario de características de uso del móvil 

(Anexo N°3).y el Test de Dependencia al Móvil Celular (TDM) (Anexo 

N°4). 

 

Todas estas pruebas están determinadas según su necesaria validez y 

confiabilidad, que nos dan seguridad y garantía sobre la exactitud de los 

resultados. 

 

1. Ficha de Datos Generales  

Esta ficha nos ayuda a recoger los datos generales de la población de 

estudio, para poder caracterizarla según edad, año de estudios, 

procedencia, ubicación de la vivienda, sexo y tipo de matrícula. (Ver 

Anexo N° 2). 
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2. Cuestionario de Características de Uso del Móvil 

Este cuestionario nos permite recoger datos acerca de las características 

del uso del móvil: Información general del teléfono móvil, patrón de uso 

del teléfono móvil, implicancias económicas que conlleva el uso del 

teléfono móvil. (Ver Anexo N° 3) 

 

3. Test de Dependencia al Móvil Celular (TDM) 

Este Test fue creado por el profesor titular del departamento de Psicología 

Básica de la Universidad de Valencia, Mariano Chóliz y Montañéz (2010), 

dicho test fue validado y estandarizado en una muestra arequipeña en 

alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad 

Católica San Pablo, estudio realizado en el año 2014. (Ver Anexo N° 4) 

 

La prueba consta de 22 ítems los cuales están distribuidos en tres 

dimensiones: 

La dimensión I está compuesto por los ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 y 22. Se le ha denominado Tolerancia y Abstinencia, ya que 

hace referencia a los dos criterios más relevantes de la dependencia. 

La dimensión II está compuesta por los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9. Se le ha 

denominado Abuso y Dificultad para contralar el impulso. 

La dimensión III está compuesta por los ítems 3, 7 y 10. Se le ha 

denominado Problemas ocasionados por el uso excesivo. 

 

Cada ítem tiene cuatro posibles puntajes en una escala de Likert de 0 a 4, 

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 hará la 

interpretación cualitativa dependiendo del puntaje de cada dimensión, 

considerando: 
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 Un nivel bajo del TDM se ubica entre 0 a 25. 

 Un nivel moderado del TDM se ubica entre 30 a 70. 

 Un nivel alto del TDM se ubica entre 75 a 95. 

 

Respecto a la confiabilidad de la prueba, se utilizó el método de 

consistencia interna, mediando el Coeficiente “α” de Crombach, es así 

que se encontró un alto nivel de confiabilidad de 0.929; respecto a sus 

factores, estos obtienen adecuados niveles de confiabilidad, primer factor 

α = 0.9, segundo factor α = 0.853 y tercer α = 0.762; siendo este Test 

confiable en nuestro medio y arrojara resultados fiables. 

 

También se realizó la validez de constructo, para lo cual se obtuvo el valor 

KMO y la Prueba de Esfericidad de Bartlett. El valor KMO fue 0.949 y la 

Prueba de Bartlett arrojo un valor chi cuadrado de 142261.801 con 231 

grados de libertad y un nivel de significancia de p<0.001, lo cual indica 

que es posible practicar un análisis factorial. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos mediante 

tablas y cuadros estructurados de la siguiente manera: 

 

 Caracterización de la población según información general y especifica: 

Tabla 1 y Tabla 2 

 

 Particularidades de la utilización del móvil: Cuadros del 1 al 12 

 

 Relación entre las variables: Cuadro 13 al 18 
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TABLA N° 1 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR 

INFORMACIÓN GENERAL. ESTUDIANTES FACULTAD DE 

ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 2016. 

INFORMACIÓN GENERAL 

GRUPO ETÁREO N° % 

15 - 20 199 57.68 

21 - 25 125 36.23 

26 - 30 16 4.64 

31 - 36 5 1.45 

TOTAL 345 100.00 

AÑO DE ESTUDIOS Nº % 

Primero 85 24.64 

Segundo 70 20.29 

Tercero 76 22.03 

Cuarto 63 18.26 

Quinto 
 

51 14.78 

TOTAL 345 100.00 

PROCEDENCIA Nº % 

Arequipa 307 88.99 

Puno 13 3.77 

Cuzco 10 2.90 

Lima 4 1.16 

Moquegua 3 0.87 

(*)Otros  8 2.32 

TOTAL 345 100.00 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de Datos Propia 
(*) Lambayeque, Apurímac, Tacna, Madre de Dios, Ayacucho, Santiago de Chile 

 

En relación a la información general se observa que 57.68% de 

estudiantes tienen entre 15 y 20 años de edad, mientras que solo el 

1.45% tienen entre 31 y 36 años; 24.64% pertenecen a primer año y 

14.78% a quinto año 
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TABLA N° 2 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR 

INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA. ESTUDIANTES FACULTAD 

DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 2016. 

 

UBICACIÓN DE LA VIVIENDA Nº % 

Cerro Colorado 48 13.91 
A.S.A 40 11.59 
Paucarpata 40 11.59 

Miraflores 32 9.28 

Socabaya 28 8.12 
Hunter 28 8.12 

Cayma 27 7.83 

Cercado 26 7.54 
J.L.B y R 20 5.80 
(**) Otros 56 16.21 

TOTAL 345 100.00 

SEXO  Nº % 

Masculino 21 6.09 

Femenino 324 93.91 

TOTAL 345 100.00 

TIPO DE MATRICULA Nº % 

Regular 314 91.01 

Irregular 31 8.99 

TOTAL 345 100.00 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

TENENCIA DE MÓVIL Nº % 

Si tiene 
No tiene 

334 
11 

96.81 
3.19 

TOTAL 345 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 
(**) Mariano Melgar, Sachaca, Yanahuara, Tiabaya, Yura, Sabandia, Uchumayo, La Joya 

 

En relación a la información general se observa una predominancia del 

sexo femenino (93.91%); 8.99% son alumnos irregulares y91.01% son 

alumnos regulares. En relación a la información específica, se observa 

que el 96.81% de estudiantes posee un móvil, existiendo solo un mínimo 

porcentaje de 3,19% que aseguran no tener uno.  
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CUADRO N° 1 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPO DE OPERADOR. ESTUDIANTES 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 2016 

 

OPERADOR Nº % 

Claro 175 45.57 

Movistar 146 38.02 

Entel 35 9.11 

Bitel 28 7.29 

TOTAL 384 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se observa que el 45.57% de estudiantes, que 

representa a la mayoría tienen como operador a Claro, el operador Bitel 

es usado solo en un 7.29% de la población de estudio. 

Pese a que la población de estudio son 334 debemos tener en cuenta que 

hay 11 estudiantes que no poseen celular y además existen estudiantes 

que tienen dos, tres o más operadores, siendo más frecuente las 

combinaciones de operadores Claro-Movistar y Claro-Bitel, las otras 

combinaciones de operadores son poco frecuentes. 
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CUADRO N° 2 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NÚMERO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 

QUE POSEEN. ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA – 

U.N.S.A. AREQUIPA 2016 

 

NÚMERO DE LÍNEAS 

TELEFÓNICAS QUE POSEEN 
Nº % 

Una línea 289 86.53 

Dos líneas 41 12.28 

Tres líneas 3 0.90 

Más de tres líneas  1 0.30 

TOTAL 334 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se observa que la mayoría de estudiantes que 

representa el 86.53% tiene una línea telefónica, un 12.28% tienen dos 

líneas telefónicas y en cuatro casos (1.20%) presentan tres o más líneas 

telefónicas.  
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CUADRO N° 3 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR MODALIDAD DE OBTENCIÓN DEL 

MÓVIL. ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. 

AREQUIPA – 2016 

 

MODALIDAD DE 

OBTENCIÓN DEL MÓVIL 
Nº (%) 

Por regalo 148 44.31 

Compra directa 129 38.62 

En el trabajo 5 1.50 

Otros medios 52 15.57 

TOTAL 334 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se observa que la mayoría de la población 

representada por 44.31% estudiantes de enfermería manifiestan que 

obtuvieron el móvil “Por regalo”, 38.62% lo obtuvo por “Compra directa”, 

los estudiantes que lo obtuvieron en el trabajo representan una minoría 

con 1.50%. 
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CUADRO N° 4 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPO DE MÓVIL. ESTUDIANTES 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 2016. 

 

TIPO DE MÓVIL Nº % 

Básico 70 20.96 

Smartphone gama baja (2G) 74 22.16 

Smartphone gama media (3G) 119 35.63 

Smartphone gama alta (4G) 71 21.26 

TOTAL 334 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se observa que el 35.63% de estudiantes posee un 

móvil Smartphone gama media, representando esta a la mayoría de la 

población, esto debido a que actualmente es muy fácil adquirir un 

Smartphone de este tipo a costos no muy elevados y al alcance de todos, 

además se observa que un 20.96 % de estudiantes aún poseen un móvil 

básico esto debido al tipo de economía que tienen algunos alumnos. 
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CUADRO N° 5 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DISPONIBILIDAD DEL MÓVIL. 

ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 

2016. 

 

DISPONIBILIDAD DEL MÓVIL Nº % 

Siempre prendido, nunca apagado. 250 74.85 

Prendido en la mañana, apagado 

en la noche 
64 19.16 

Siempre apagado y encendido 

cuando hay necesidad 
20 5.99 

TOTAL 334 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se observa que 74.85% de estudiantes tiene el 

móvil “Siempre prendido, nunca apagado”, además 5.99% de estudiantes 

tiene el móvil “Siempre apagado y encendido cuando hay necesidad” 

representando a la minoría de la población. 
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CUADRO N° 6 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FORMA DE USO DEL MÓVIL. 

ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 

2016. 

 

FORMA DE USO DEL MÓVIL Nº % 

Por diversión 53 15.87 

Para estar ubicable en todo momento 281 84.13 

TOTAL 334 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se observa que la mayoría de la población 

representada por el 84.13% de estudiantes usa el móvil “Para estar 

ubicable en todo momento” y solo un 15.87 % lo usa “Por diversión”  
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CUADRO N° 7 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR UTILIDAD DEL MÓVIL. 

ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 

2016 

 

UTILIDADDEL MÓVIL Nº % 

Realizar llamadas 161 48.20 

Envío de mensajes de texto 15 4.49 

Uso de buscadores o correo electrónico 41 12.28 

Conexión a redes sociales 117 35.03 

TOTAL 334 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se observa que el 48.20% de estudiantes utilizan el 

móvil para “Realizar llamadas”, por ser la principal utilidad del móvil, el 

35.03%lo utilizan para “Estar conectado en redes sociales”, ya que es la 

utilidad más atractiva de los móviles y además la principal causa que 

podría generar dependencia. Mientras que 4.49% de estudiantes lo 

utilizan “Para enviar mensajes de texto”. 
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CUADRO N° 8 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN TIPO DE PLAN TARIFARIO. 

ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 

2016. 

 

PLAN TARIFARIO N° % 

Prepago 209 62.57 

Postpago 125 37.43 

TOTAL 334 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se observa que el 62.57% de estudiantes tiene un 

plan tarifario prepago y un 37.43% de la población de estudio cuenta con 

un plan postpago, representando más de la tercera parte de los 

estudiantes. 
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CUADRO N° 9 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN GASTO ECONÓMICO MENSUAL 

EN EL MÓVIL. ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA – 

U.N.S.A. AREQUIPA 2016. 

 

GASTO ECONÓMICO MENSUAL EN EL 
MÓVIL 

N° % 

20 a 29 Soles 30 24.00 

30 a 79 Soles 73 58.40 

80 a 139 soles 22 17.60 

TOTAL 125 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se considera a 125 estudiantes que poseen un plan 

postpago de los 334 estudiantes que conforman la población total, ya que 

son ellos los que generan un gasto mensual frecuente mayor a 20 soles. 

Se observa que un 58.40% gastan entre 30 a 79 soles y solo existe un 

17,60% de los estudiantes que gastan entre 80 a 139 soles mensuales. 
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CUADRO N° 10 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN RESPONSABLE DEL PAGO POR 

CONSUMO DEL MÓVIL. ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA 

– U.N.S.A. AREQUIPA 2016. 

 

RESPONSABLE DEL PAGO POR 
CONSUMO DEL MÓVIL 

N° % 

Padres o familiares 202 60.48 

Ingresos propios 132 39.52 

TOTAL 334 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se observa que el 60.48% de estudiantes indican 

que el consumo del móvil lo asumen los “Padres o familiares”, y 39.52% 

de estudiantes manifiestan que el consumo es asumido con “Ingresos 

propios”. 
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CUADRO N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE DEPENDENCIA AL 

MÓVIL. ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. 

AREQUIPA 2016. 

TOLERANCIA Y ABSTINENCIA (Factor I) N° % 

Bajo  142 42.51 

Moderado 152 45.51 

Alto 40 11.98 

ABUSO Y DIFICULTAD PARA CONTROLAR 
EL IMPULSO (Factor II) 

N° % 

Bajo  83 24.85 

Moderado 169 50.60 

Alto 82 24.55 

PROBLEMAS OCASIONADOS POR EL USO 
EXCESIVO (Factor III) 

N° % 

Bajo  124 37.13 

Moderado 131 39.22 

Alto 79 23.65 

TOTAL 334 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

En cuanto al Factor I el nivel alcanzado es de bajo a moderado con el 

42.51% y 45.51% estos estudiantes podrían estar utilizando el móvil 

durante más tiempo para conseguir los mismo objetivos que al principio, 

pudiendo ocasionar malestar, enfado o inquietud ante la posibilidad de 

dejar de utilizar el móvil; en cuanto al Factor II, el nivel moderado es el 

más frecuente con una representación del 50.60%, debido a que más de 

la mitad de los estudiantes estarían utilizando el móvil de manera 

excesiva, en cualquier momento y situación, teniendo una gran dificultad 

para dejar de utilizarlo, en cuanto al Factor III, los niveles bajo a 

moderado son los más frecuentes con 37.13% y 39.22% respectivamente, 

estos últimos podrían estar presentando consecuencias negativas de la 

utilización excesiva o inapropiada del móvil.  
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CUADRO N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA AL 

MOVIL. ESTUDIANTES. FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. 

AREQUIPA 2016. 

 

NIVEL DE DEPENDENCIA AL MOVIL N° % 

Bajo 132 39.52 

Moderado 141 42.22 

Alto 61 18.26 

TOTAL 334 100.00 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

 

En el presente cuadro se observa que el 42.22% de estudiantes presenta 

un nivel de dependencia moderado, 39.52% con nivel bajo y un 18.26% 

que representa a 61 estudiantes tienen un nivel de dependencia alto, 

estos resultados indican que nos encontramos ante un problema latente 

que podría desencadenar a la larga problemas ocasionados en el 

estudiante de enfermería por el mal uso que se le pueda dar al móvil. 
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CUADRO N° 13 

RELACIÓN ENTRE LA MODALIDAD DE OBTENCIÓN DEL MÓVILY NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL. 

ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 2016. 

MODALIDAD DE OBTENCIÓN 

NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL 

TOTAL 
Bajo Moderado Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Por regalo 50 14.97 64 19.16 34 10.18 148 44.31 

Compra directa 49 14.67 58 17.37 22 6.59 129 38.62 

En el trabajo 2 0.60 1 0.30 2 0.60 5 1.50 

Otros medios 31 9.28 18 5.39 3 0.90 52 15.57 

TOTAL 132 39.52 141 42.22 61 18.26 334 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X2=15.825    GL=6     p<0.01  (p=0.01) 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

El nivel de dependencia al móvil está relacionado en términos altamente significativos con la modalidad de obtención del 

móvil tal como lo muestra el Test de Chi Cuadrado. Los estudiantes que manifiestan habérselo comprado o que se lo 

regalaron son los que tienen niveles moderado (19.16%) a alto (10.18%) de dependencia al móvil.  
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CUADRO N° 14 

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE MÓVIL Y NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL. ESTUDIANTES FACULTAD DE 

ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 2016. 

TIPO DE MÓVIL 

NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL 

TOTAL 

Bajo Moderado Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Básico 42 12.57 21 6.29 7 2.10 70 20.96 

Smartphone gama baja (2G) 30 8.98 27 8.08 17 5.09 74 22.16 

Smartphone gama media (3G) 36 10.78 58 17.37 25 7.49 119 35.63 

Smartphone gama alta (4G) 24 7.19 35 10.48 12 3.59 71 21.26 

TOTAL 132 39.52 141 42.22 61 18.26 334 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X2=19.793   GL=6   p<0.01   (p=0.003) 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

El nivel de dependencia al móvil está relacionado en términos altamente significativos con el tipo de móvil, tal como lo muestra 

el Test de Chi Cuadrado. Los estudiantes con nivel de dependencia al móvil bajo tienen un móvil básico (12.57%), con nivel 

moderado tienen un Smartphone de gama media 3G (17.37%) y Smartphone de gama alta 4G (10.48 %) y nivel de 

dependencia alto los que tienen Smartphone de gama alta 3G (7.49 %) 
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CUADRO N° 15 

 

RELACIÓN ENTRE LA DISPONIBILIDAD DEL MÓVIL Y NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL. ESTUDIANTES 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 2016. 

DISPONIBILDAD DEL MÓVIL 

NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL 
TOTAL 

Bajo Moderado Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Siempre prendido 90 26.95 110 32.93 50 14.97 250 74.85 

Prendido en la mañana-apagado en la noche 27 8.08 27 8.08 10 2.99 64 19.16 

Siempre apagado-encendido cuando hay necesidad 15 4.49 4 1.20 1 0.30 20 5.99 

TOTAL 132 39.52 141 42.22 61 18.26 334 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X2=12.379      GL=4    p<0.05  (p=0.0147) 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

En cuanto a la relación del nivel de dependencia al móvil con la disponibilidad del móvil se encontró con el Test de Chi 

Cuadrado una relación significativa. Los estudiantes con dependencia moderada al móvil son los que siempre tienen prendido 

el celular (32.93%) provocando un estado de alerta o vigilia permanente y constante ante cualquier señal que provenga del 

aparato, provocando la necesidad de consultar el teléfono móvil constantemente sin respetar horarios de descanso, donde el 

móvil debería estar apagado.  
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CUADRO N° 16 

RELACIÓN ENTRE LA UTILIDAD DEL MÓVIL Y NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL. ESTUDIANTES FACULTAD 

DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 2016. 

UTILIDAD DEL MÓVIL 

NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL 
TOTAL 

Bajo Moderado Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Realizar llamadas 86 25.75 57 17.07 18 5.39 161 48.20 

Envío de mensajes de texto 6 1.80 6 1.80 3 0.90 15 4.49 

Uso de buscadores o correo electrónico 17 5.09 23 6.89 1 0.30 41 12.28 

Conexión a redes sociales 23 6.89 55 16.47 39 11.68 117 35.03 

TOTAL 132 39.52 141 42.22 61 18.26 334 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X2=48.499    GL=6   p<0.01  (p=0.0000) 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

El nivel de dependencia al móvil está relacionado en términos altamente significativos con la utilidad del tal como lo demuestra el 

Test de Chi Cuadrado. Los estudiantes que utilizan el móvil para “Conexión a redes sociales” tienen un nivel de dependencia alto 

11.68%, los que lo usan para “Realizar llamadas” tienen un nivel de dependencia de moderado (17.07%) a bajo (25.75%). 
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CUADRO N° 17 

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE PLAN TARIFARIOY NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL. ESTUDIANTES 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA 2016. 

TIPO DE PLAN TARIFARIO 

NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL 
TOTAL 

Bajo Moderado Alto 

N % N % N % N % 

Prepago 97 29.04 91 27.25 21 6.29 209 62.57 

Postpago 35 10.48 50 14.97 40 11.98 125 37.43 

TOTAL 132 39.52 141 42.22 61 18.26 334 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X2=27.58     GL=2   p<0.01  (p=0.00000) 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

En lo concerniente a la relación del nivel de dependencia al móvil con el plan tarifario se encontró que ambas variables 

se encuentran relacionadas en términos altamente significativos tal como lo muestra el Test de Chi cuadrado. Los 

estudiantes con un plan postpago tienen un nivel alto de dependencia al móvil (11.98%), debido a que los planes 

postpago otorgan múltiples beneficios que hacen atractivo el uso del móvil. 
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CUADRO N° 18 

 

RELACIÓN ENTRE RESPONSABLE DEL PAGO POR CONSUMO DEL MÓVIL Y NIVEL DE DEPENDENCIA AL 

MÓVIL. ESTUDIANTES FACULTAD DE ENFERMERÍA – U.N.S.A. AREQUIPA – PERÚ 2016. 

Fuente: Matriz de Datos Propia 

El nivel de dependencia al móvil está relacionado en términos altamente significativos con el responsable del pago por 

uso del móvil tal como lo demuestra el Test de Chi Cuadrado. Los estudiantes que pagan con ingresos propios su móvil 

tienen una dependencia moderada (19.46%) y en los casos donde el responsable del pago son padres o familiares 

tienen una dependencia moderada (22.75%) y una dependencia alta (13.47%).  

RESPONSABLE DEL PAGO POR 

CONSUMO DEL MÓVIL 

NIVEL DE DEPENDENCIA AL MÓVIL 

TOTAL 
Bajo Moderado Alto 

N % N % N % N % 

Padres o familiares 81 24.25 76 22.75 45 13.47 202 60.48 

Ingresos propios 51 15.27 65 19.46 16 4.79 132 39.52 

TOTAL 132 39.52 141 42.22 61 18.26 334 100.00 

Test de Chi Cuadrado   X2= 7.105    GL= 2  p<0.05  (p=0.0287) 
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CAPÍTULO V 

RESÚMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESÚMEN 

El presente estudio titulado “Características del uso y dependencia al 

móvil en estudiantes de enfermería UNSA Arequipa 2016”. Tuvo como 

objetivo “Identificar la relación existente entre las características del uso 

del móvil y el nivel de dependencia al móvil en estudiantes de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín”, para tal efecto 

se realizó un estudio cuantitativo con diseño descriptivo-correlacional y de 

corte transversal. Cuya población total estuvo conformada por 334 

alumnas de la facultad de enfermería, los cuales cumplieron los criterios 

de inclusión. 

 

Para la recolección de datos se utilizó el método la entrevista, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos una Ficha de Datos 
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Generales para generalizar a la población de estudio, el Cuestionario de 

Características de Uso del Móvil elaborado por las investigadoras y 

validado por expertos; y el Test de Dependencia al Móvil Celular 

(TDM).Para el análisis de los datos se utilizó en el paquete estadístico 

SPSS versión 20.0, para la comprobación de la hipótesis se utilizó la 

prueba estadística de Chi Cuadrado con un nivel de confianza del 95% 

(p<0.05). 

 

Se tiene como resultados en la información general la población de 

estudio tienen edades entre 15 y 20 años, proceden de la ciudad de 

Arequipa, viven mayoritariamente en el distrito de Cerro Colorado, el sexo 

predominante es el sexo femenino y tienen matricula regular; en la 

información específica 334 estudiantes que representan el 96.81% posee 

un móvil o celular y solo 11 estudiantes (3.19%) no lo poseen. Con 

referencia a las características del uso del móvil, 119 estudiantes tiene un 

Smartphone gama media (3G), 250 estudiantes tienen el móvil siempre 

prendido, casi la mitad de la población lo utiliza primordialmente para 

realizar llamadas (48.20%) y estar conectado a redes sociales (35.03%). 

 

En cuanto al nivel de dependencia se encontró que 141 estudiantes 

tienen un nivel moderado de dependencia al móvil, 132 estudiantes tienen 

un nivel bajo y 61 estudiantes obtuvieron un alto nivel de dependencia al 

móvil, representando estos últimos una preocupante cifra que conllevaría 

a la existencia de un problema severo en la forma que utilizan el móvil 

celular. En la presente investigación se encontró que si existe relación 

significativa entre las características del uso y el nivel de dependencia al 

móvil. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Al caracterizar a la población de estudio en cuanto a la información 

general, el 57.68% tienen edades entre 15 y 20 años y el 1.45% entre 31 

y 36 años; el 24.64% de estudiantes están en primer año, en quinto año 

solo está el 14.78%; la mayoría de alumnos proceden de la ciudad de 

Arequipa (88.99%); viven mayoritariamente en el distrito de Cerro 

Colorado (13.91%), el sexo predominante es el sexo femenino 

representando un 93.91% y la mayoría de alumnos (91.01%) tienen 

matricula regular; en cuanto a la información específica 334 estudiantes 

que representan el 96.81% posee un móvil o celular y solo 11 estudiantes 

(3.19%) indica no poseerlo. 

 

SEGUNDA: 

En cuanto a las características del uso del móvil, se encontró que la 

mayoría de los estudiantes cuentan con una sola línea de teléfono 

(86.53%), de las cuales el operador más popular entre ellos es la empresa 

Claro (41.62%), dentro de su forma de adquisición la mayoría la obtuvo 

por ser un regalo (44.31%), el tipo de móvil más usado es el Smartphone 

gama media 3G (35.63%), el modo de uso es siempre prendido (74.85%), 

su uso es para estar localizables en todo momento (84.13%), utilizándolo 

en su mayoría para realizar llamadas (48.2%) y estar conectado a redes 

sociales (35.03%), con un plan tarifario prepago (62.57%), siendo el 

responsable del pago por el gasto en el móvil los padres o familiares 

(60.48%). 

 

TERCERA: 

En cuanto al nivel de dependencia al móvil los estudiantes universitarios 

del primero al quinto año de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
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Nacional de San Agustín presentan una Dependencia al Teléfono Móvil o 

Celular, en un nivel moderado; de un total de 141 estudiantes 

representando el 42.22%, seguido por un 39.52% que tiene un nivel bajo 

de dependencia y un 18.26% tiene un nivel alto,aunque el porcentaje 

general obtenido no es alto, la existencia de la Dependencia al Teléfono 

Móvil o Celular está presente, siendo preocupante la existencia de un 

nivel de dependencia moderado tan alto, siendo probable que esta 

aumente. 

 

CUARTA: 

Se encontró que existe un nivel de relación altamente significativa entre 

ambas variables; la utilidad del móvil y el nivel de dependencia al móvil 

tienen una relación altamente significativa lo que demuestra que el uso 

que los jóvenes universitarios le dan al móvil (realizar llamadas 17.07% y 

conexión a redes sociales 16.47%) ocasiona que se desarrolle una 

dependencia más alta; de la misma manera existe una relación altamente 

significativa entre el tipo de plan tarifario (prepago 29.04% y postpago 

14.97) y el nivel de dependencia al móvil, lo que demuestra que mientras 

el plan tarifario sea prepago la dependencia es de nivel bajo a diferencia 

del plan  postpago donde la dependencia es en un nivel moderado. 

También se encontró una relación significativa entre el tipo de móvil y el 

nivel dependencia al móvil, lo que evidencia que mientras mayor sea la 

gama del móvil que utiliza el joven universitario mayor será el nivel de 

dependencia que presenta.  
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C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Presentar los resultados encontrados en la presente investigación a las 

autoridades de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín, para que en base a ellos se pueda orientar y sensibilizar a 

los estudiantes para crear en ellos conciencia acerca de la dependencia al 

móvil y las consecuencias que esta trae consigo. 

 

SEGUNDA: 

Sensibilizar a los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, mediante programas preventivo 

promocionales, los cuales deberán ser orientados a concientizar acerca 

de las ventajas y desventajas del poseer un móvil o celular con ciertas 

características que pueden ser atractivas pero no necesariamente 

esenciales evitando que se desarrollen problemas de comunicación 

interpersonal y socialización. 

 

TERCERA: 

Proponer a las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín, 

para que tomen en cuenta esta amenaza y se reglamente el uso de los 

celulares en las horas académicas, además de propiciar ambientes y 

mecanismos de ocio o recreación saludables que ayuden a mejorar las 

relaciones entre los alumnos, poniendo énfasis en las habilidades de 

comunicación y socialización entre ellos: Coordinar con el Departamento 

de Tutoría de la Facultad de Enfermería y con el tercio estudiantil, la 

elaboración de programas preventivo-promocionales mediante jornadas, 

talleres, grupos focales, para que se aborden temas como conductas de 

riesgo, adicciones, influencia y peligros del uso inadecuado del móvil y de 

las nuevas tecnologías en los jóvenes universitarios. 
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CUARTA: 

Educar a los jóvenes universitarios sobre el uso y utilización del Teléfono 

Móvil o Celular de forma correcta y adecuada, orientándolos y 

concientizándolos a utilizarlo solo con fines necesarios de comunicación 

sin llegar a perder el control sobre el aparato, evitando que lo utilicen de 

forma exagerada y descontrolada, así como que tomen conciencia que 

tener el último modelo de celular no denota estar a la moda ni un estatus 

elevado, evitando así su utilización cada vez más creciente que solo 

ocasionaría en los jóvenes universitarios una dependencia mayor y las 

consecuencias que este trae consigo. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación titulado:“CARACTERISTICAS DEL USO Y 

DEPENDENCIA AL MÓVIL EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA UNSA – 

AREQUIPA 2016”. Realizado por: Ticona Choque, Yuly Gisela y Tupac Mamani, Edith 

Jenny, en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín; es una investigación sin fines de lucro que tienen como finalidad identificar 

características y dependencia del uso del móvil en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNSA. 

Se aplicara un Cuestionario de Características de Uso del Móvil y un Test de 

Dependencia al Móvil Celular, con un tiempo aproximado de 20 minutos para ambos 

cuestionarios, se agradece su veracidad en las respuestas. 

El procedimiento no implica daños ni riesgos para usted, además se respetarán sus 

derechos, la confidencialidad e individualidad del caso y su identidad será anónima. 

 

Yo__________________________________________________________________ 

De la información recibida he comprendido: 

 Que mi participación consistirá en responder  preguntas de dos 

cuestionarios. 

 Que la información que proporcione será confidencial y será 

guardada con mucha reserva. 

 Que los cuestionarios serán anónimos y solo serán de uso para la 

investigación. 

Por lo manifestado es que acepto voluntariamente sin ningún tipo de coacción 

participar en dicha investigación. 

FECHA: ______/_________/________ 

N° DNI: _________________________ 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: _________________________  



 
 

ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FICHA DE DATOS GENERALES 

N°    

Somos un grupo de tesistas interesadas en realizar un trabajo de investigación, 

cuya información corresponde al presente documento, agradeceremos 

responder con la mayor veracidad, se garantiza el anonimato de sus respuestas. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. EDAD: __________________________ 

2. SEMESTRE: _____________________ 

3. LUGAR DE NACIMIENTO: _____________________________________ 

4. DISTRITO DE DOMICILIO: _______________________ 

5. GÉNERO: 

MASCULINO  FEMENINO 

6. TIPO DE ALUMNO: 

REGULAR   IRREGULAR 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿TIENE UD, CELULAR? 

SI    

NO   (Si esta es su respuesta, la encuesta ha 

finalizado) 

  



 
 

ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

*CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS DE USO DEL MÓVIL 

Somos un grupo de tesistas interesadas en realizar un trabajo de investigación, 

cuya información corresponde al presente documento, agradeceremos 

responder con la mayor veracidad, se garantiza el anonimato de sus respuestas. 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL TELÉFONO MÓVIL 

1. ¿Cuántas líneas telefónicas tiene Ud.? 

a. Una línea   Operador: ………………………………… 

b. Dos líneas   Operador: ………………………………… 

c. Tres líneas   Operador: ………………………………… 

d. Más de tres líneas  Operador: ………………………………… 

2. ¿Cómo adquirió Ud. su móvil? 

a. Me lo regalaron  

b. Me lo compré yo 

c. Me lo han dado en el trabajo 

d. Lo conseguí por otros medios 

3. ¿Qué tipo de móvil tiene Ud.? 

a. Básico  

b. Smartphone gama baja (2G) 

c. Smartphone gama media (3G) 

d. Smartphone gama alta (4G) 

 

II. PATRÓN DE USO DEL TELEFONO MÓVIL 

1. Desde el punto de vista de la disponibilidad de su móvil, ¿cuál de las 

siguientes opciones se ajusta más a su modo de usar el móvil? 

a. Siempre prendido, nunca apagado 

b. Prendido en la mañana, apagado en la noche(durante el 

sueño) 

(*)“Cuestionario de características de uso del móvil”. Instrumento de autoría propia -Validado por 

Expertos- (2015) 

 



 
 

c. Siempre apagado y encendido solamente cuando hay 

necesidad de llamar 

2. ¿Por qué usa Ud. su móvil? 

a. Por diversión 

b. Para estar localizable en todo momento 

3. ¿Para qué utiliza Ud. su móvil? (Solo marcar una opción) 

a. Para realizar llamadas 

b. Para enviar mensajes de texto 

c. Para hacer uso de buscadores o correo electrónico 

d. Para estar conectado en redes sociales (Facebook, Twitter, 

Whats App, Instagram, etc.) 

 

III. IMPLICANCIAS QUE CONLLEVA EL TELEFONO MÓVIL 

1. ¿Qué plan tarifario tiene Ud? 

a. Prepago 

b. Pospago 

2. ¿Cuánto dinero suele gastar al mes en su móvil? (Solo responder si 

en su respuesta anterior marco la alternativa b) 

a. De S/.20.00 a S/.29.00 soles  

b. De S/.30.00 a S/.79.00 soles 

c. De S/.80.00 a S/.139.00 soles 

d. Mas de S/.140.00 soles 

3. ¿Cómo paga Ud.los gastos de su móvil? 

a. Me lo pagan mis padres, familiares 

b. Me lo pago yo con mis propios ingresos (sueldo) 

 

 

 

 

 

 

 

(*)“Cuestionario de características de uso del móvil”. Instrumento de autoría propia -Validado por 

Expertos- (2015) 

 



 
 

ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

*TEST DE DEPENDENCIA AL MÓVIL CELULAR (TDM) 

El presente Test tiene las mismas características de anonimato; agradeceremos 

en la escala del 0 al 4, marcar las afirmaciones que Ud. considere, no hay 

respuestas buenas ni malas. Responda Ud. con total sinceridad. 

 

0 1 2 3 4 

NUNCA RARA VEZ A VECES 
CON 

FRECUENCIA 

MUCHAS 

VECES 

 

1 
Me han llamado la atención o me han hecho alguna 

advertencia por utilizar mucho el celular. 
0 1 2 3 4 

2 
Me he puesto un límite de uso y no lo he podido 

cumplir 
0 1 2 3 4 

3 
He discutido con mis padres o familiares por el gasto 

económico que hago del celular 
0 1 2 3 4 

4 Dedico más tiempo del que quisiera usar el celular. 0 1 2 3 4 

5 He pasado (me he excedido) con el uso del celular. 0 1 2 3 4 

6 
Me he acostado más tarde, o he dormido menos por 

estar utilizando el celular. 
0 1 2 3 4 

7 
Gasto más dinero con el celular (llamadas, 

mensajes…) del que me había previsto 
0 1 2 3 4 

8 Cuando me aburro, utilizo el celular 0 1 2 3 4 

9 

Utilizo el celular (llamadas, SMS…) en situaciones 

que, aunque no son peligrosas, no es correcto 

hacerlo (comiendo, mientras otras personas me 

hablan, etc.). 

0 1 2 3 4 

10 
Me han reñido por el gasto económico del teléfono 

celular. 
0 1 2 3 4 

11 
Cuando llevo un tiempo sin utilizar el celular, siento la 

necesidad de llamar a alguien o enviar un SMS. 
0 1 2 3 4 

(*)Tomado de Flores C. y Gamero K. “Estandarización y validación del test de dependencia al móvil en 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Católica San Pablo”. Centro de 
documentación e información – Escuela de Psicología de la UNSA.(2014) 

 



 
 

12 
Desde que tengo celular he aumentado el número de 

llamadas que hago. 
0 1 2 3 4 

13 

Si se me malograra el celular durante un periodo 

largo de tiempo y demoraran en arreglarlo, me 

encontraría mal. 

0 1 2 3 4 

14 
Cada vez necesito utilizar el celular con más 

frecuencia. 
0 1 2 3 4 

15 Si no tengo el celular me encuentro mal. 0 1 2 3 4 

16 
Cuando tengo el celular entre mis manos no puedo 

dejar de utilizarlo. 
0 1 2 3 4 

17 
Desde que tengo celular he aumentado el número de 

SMS que mando. 
0 1 2 3 4 

18 

Inmediatamente después de levantarme lo primero 

que hago es ver si me ha llamado alguien al celular, o 

si me han mandado un SMS. 

0 1 2 3 4 

19 
Gasto más dinero en el celular ahora que cuando lo 

adquirí. 
0 1 2 3 4 

20 
No creo que pueda aguantar una semana sin el 

celular. 
0 1 2 3 4 

21 
Cuando me siento solo(a) le hago una llamada 

perdida a alguien (o le llamo o le envío un SMS). 
0 1 2 3 4 

22 
Ahora mismo cogería el celular y enviaría un 

mensaje, o haría una llamada. 
0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Tomado de Flores C. y Gamero K. “Estandarización y validación del test de dependencia al móvil en 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Católica San Pablo”. Centro de 
documentación e información – Escuela de Psicología de la UNSA. (2014) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La aparición de nuevas tecnologías, genera cambios en el 
comportamiento de los seres humanos y el caso de la telefonía móvil no 
es la excepción, convirtiéndose en una gran revolución tecnológica que 
ha cambiado por completo nuestra forma de comunicarnos, trabajar y 
vivir, sobre todo por la serie de servicios y aplicaciones que han 
transformado la forma en la que utilizamos el celular. (Rivera, 2011). 
Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL), el mercado nacional de la telefonía móvil creció a 31 millones 
860 mil líneas móviles en el 2014, lo que significa un crecimiento de 
6.4%(1 millón 910 mil líneas nuevas) y según la Encuesta Residencial del 
Servicio de Telecomunicaciones (ERSETEL) 2014 realizada por 
OSIPTEL, entre la población mayor de 12 años existen 18.9 millones de 
peruanos con teléfonos móviles, de los cuales 5.8 millones usa 
Smartphones (30.9% del total). Hasta el 2013 la tasa era de 21.4%. 
(Ruiz, 2015 Reporte estadístico OSIPTEL). 
La incorporación de servicios variados, han desplazado el uso de 
computadoras, relojes pulsera, despertadores, radio, cámaras 
fotográficas e incluso de los libros, todo lo mencionado, ahora es incluido 
en un celular moderno, convirtiéndose en una de las características más 
atractivas que este posee, llegando a considerarse como el mejor 
accesorio, incitando el deseo de obtener el mejor y más moderno modelo 
que existe en el mercado, acarreando esto también egresos económicos 
en el usuario. 
En jóvenes universitarios, por ser estudiantes y depender 



 
 

económicamente de sus padres, es muy frecuente que sean estos 
últimos quienes provean los primeros celulares de sus hijos para poder 
localizarlos y pagan por el servicio, la mayoría de jóvenes tienen un plan 
de servicio contratado; el resto compra tarjetas o hace recargas; el uso 
principal del celular está relacionado con su función básica como medio 
de comunicación con dos propósitos básicos: mantener el contacto con 
su círculo cercano; obtener y proporcionar información que les permita 
coordinar sus actividades cotidianas. (Yarto y Pedroza, 2011) 
El móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible del día a 
día, hasta el grado que el usuario es incapaz de controlar, interrumpir o 
detener su uso, revisando constantemente la pantalla para ver si le ha 
llegado un nuevo mensaje, una llamada “perdida” o simplemente para ver 
cómo pasa el tiempo, segundo a segundo. Lo tiene entre sus manos o en 
el bolsillo de la camisa o los pantalones, cerca de su cuerpo para tener 
una sensación de constante contacto con su teléfono móvil; el sujeto se 
siente ansioso ante la posibilidad de no estar disponible o no poder 
ponerse en contacto con los demás, ante un fallo en la batería o la 
pérdida del teléfono. (Villanueva, 2012). 
El móvil puede llegar a generar modificaciones del estado de ánimo, 
ansiedad, sentimiento de inseguridad invalidante, miedo a salir sin él, 
tener que volver por él si se olvida y/o no ser capaz de hacer nada sin él. 
Asimismo se puede observar una cierta dependencia psicológica: la 
incapacidad para controlar o interrumpir su uso. (Macías, 2014). 
Los efectos del uso del móvil o celular en las aulas universitarias no 
están directamente relacionados con el desempeño académico de los 
jóvenes, sino más bien sobre la forma en que tradicionalmente se 
desarrollan las clases, llegando a ser un aparato molesto pues su uso 
rompe con los esquemas tradicionales de enseñanza. Por lo tanto, este 
hecho sugiere la necesidad de los entornos educativos de adaptarse a la 
implantación de la tecnología en el uso diario. (Becerril, 2014) 
En las aulas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
San Agustín, diariamente observamos que la mayoría de los estudiantes 
centran su atención en su celular, no siendo raro ver a las alumnas, 
contestar llamadas en horarios del dictado de clases, jugar con el celular, 
contestar mensajes y algunas hasta se mantienen conectadas a internet 
durante todo el día; causando interrupción, desviando la atención tanto 
de los demás estudiantes como del docente que dicta el curso. 
Por otro lado, ahora mientras una persona conversa con otra cara a cara, 
es común que uno de ellos saque su celular y empiece a escribir, 
dejando de prestar atención a lo que el otro dice, alterándose las pautas 
de la relación interpersonal. El mismo desarrollo de actividades artísticas 
y deportivas se ha visto reducidos, ya que son pocos los jóvenes cultivan 
estas actividades en la facultad. Esta problemática es reciente y se 
encuentra en aumento, es por ello la importancia de estudiarlo con el fin 
de realizar una correcta promoción y prevención de la salud. Todo lo 
mencionado, nos permite plantear la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la relación existente entre las características del uso del 
móvil y el nivel de dependencia al móvil en estudiantes de la 



 
 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, 
Arequipa 2016? 

 
OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 
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, Arequipa 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Caracterizar a la población de estudio según información general: 

grupo etáreo, año de estudios, procedencia, ubicación de la vivienda, 
sexo y tipo de matrícula; e información específica: tenencia de móvil. 

2. Determinar la población de estudio según las características del uso 
del móvil. 

3. Identificar el nivel de dependencia al móvil en estudiantes de la 
Facultad de Enfermería de la UNSA. 

4. Relacionar las características del uso del móvil con el nivel de 
dependencia al móvil. 

 
HIPÓTESIS 

Algunas características del uso del móvil tienen relación con la 
dependencia al móvil en los estudiantes de la Facultad de Enfermería 
UNSA-2016. 

 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES 
B. BASE TEÓRICA 

1. EL MÓVIL 
1.1. Historia del teléfono móvil 
1.2. Evolución de la telefonía celular 

a) Primera generación de celulares (1G) 
b) Segunda generación de celulares (2G) 
c) Generación de celulares (2.5G) 
d) Tercera generación de celulares (3G) 
e) Cuarta generación de celulares (4G) 

1.3. Definición del móvil o celular 
1.4. Las funciones del móvil 

a) Transmisión de datos 
b) Sincronización de datos 
c) Servicio GPS (Global Positioning System 
d) Juegos  
e) Música 
f) Televisión Digital Móvil 
g) Videoconferencia 



 
 

1.5. Límites técnicos del móvil 
a) El tamaño  
b) La capacidad 
c) La batería 

1.6. La Comunicación móvil 
a) El móvil en la vida cotidiana 
b) El móvil en los espacios públicos 
c) El móvil como instrumento de poder 
d) La cultura móvil 

1.7. Ventajas y desventajas del uso del móvil o celular 
a) Ventajas 
b) Desventajas 

2. CARACTERÍSTICAS DE USO DEL MÓVIL 
2.1. Información General del Teléfono Móvil 

a) Líneas Telenicas  
b) Obtención del Móvil 
c) Tipo de móvil 

2.2. Patrón de uso del móvil 
a) Disponibilidad del móvil 
b) Utilidad del móvil  

2.3. Implicancias que conlleva el uso del móvil 
a) Tipo Tarifario 
b) Responsable del pago por consumo del móvil 

3. DEPENDENCIA AL MÓVIL 
3.1. Repercusiones del mal uso del móvil 

a) En la salud física 
b) En la salud mental 
c) Repercusiones en el medio ambiente 
d) Repercusiones económicas 

3.2. Acciones preventivas para evitar la dependencia al móvil 
a) Revisar el teléfono. 
b) Tiempo de conversación. 
c) Lugares públicos o recintos. 
d) Excusas. 

4. TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY 
 

 

ASPECTO METODOLOGICO 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
La presente investigación es un estudio cuantitativo, diseño descriptivo-
correlacional y de corte transversal. 
PROCEDIMIENTO 
1. Se aplicó la prueba piloto al 10% de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Nutrición de la UNSA, que cumplan los criterios de 
inclusión y exclusión con características similares a la población de 
estudio. 
2. Se obtuvo el consentimiento informado de la población de estudio. 



 
 

3. Se aplicaron los instrumentos a la población de estudio, previa 
autorización del decanato de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de San Agustín: se utilizó una Ficha de Datos Generales, el 
Cuestionario de Características de Uso del Móvil y el Test de 
Dependencia al Móvil Celular (TDM). 
Estos instrumentos fueron aplicados por ambas investigadoras, el mes de 
mayo del año 2016, de lunes a viernes en horas de la mañana de 8 a 12 
horas y en la tarde de 15 a 18 horas, en horas de dictado de clases 
previa coordinación con los docentes a cargo del aula y aceptación de su 
participación a través del consentimiento informado. 
El instrumento fue aplicado a los estudiantes de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, que cumplieron 
los criterios de inclusión. 
4. Elaboración del informe final. 
DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El presente estudio se llevó a cabo en la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), la cual está ubicada en la 
ciudad de Arequipa, Fue establecida el 11 de noviembre de 1828 siendo 
el primer rector el Dr. José Fernández Dávila cuenta con una trayectoria 
de 185 años formando profesionales en sus tres áreas, Ingenierías, 
Sociales y Biomédicas, las cuales están ubicadas en las avenidas 
Independencia, Venezuela y Daniel Alcides Carreón respectivamente, 
cuenta con 18 facultades y 47 escuelas profesionales, siendo su actual 
rector y máxima autoridad el Dr. Rohel Sánchez Sánchez. 
En el área de biomédicas se encuentra la Facultad de Enfermería, fue 
creada el 27 de enero de 1964, siendo Rector el Dr. Alfredo Corso 
Masías. El 08 de mayo de 1970 se instala la Dirección del Programa 
Académico de Enfermería. En 1984 se crea la Facultad de Enfermería y 
se instala el primer Consejo de Facultad, eligiéndose como primera 
Decana a la Srta. Enf. Nery Zevallos Velásquez. 
La Facultad de Enfermería está ubicada en la Av. Daniel Alcides Carrión 
s/n y colinda por el este con el Complejo Habitacional Francisco Mostajo, 
por el oeste con la Av. Alcides Carrión, por el norte con la Facultad de 
Medicina, y por el sur con el Hospital Honorio Delgado Espinoza. 
La Facultad de Enfermería, está integrada por personal profesional 
docente, no docente y estudiantes en general que desempeñan 
funciones educativa, administrativas y de investigación en el campo de la 
Enfermería. 
Respecto a la infraestructura cuenta con un pabellón denominado 
Edmundo Escomel, constituido por cuatro pisos, distribuidos en ocho 
aulas, tres laboratorios, un centro de cómputo y dos oficinas para las 
docentes. En la parte posterior se encuentra el centro médico, centro de 
documentación e informática, sala de grados y área administrativa. 
También cuenta con una sala de convenciones con capacidad de 230 
personas, 4 módulos de uso múltiple, 3 oficinas y 2 almacenes. 
POBLACIÓN 
La población de estudio estuvo constituida por estudiantes de primero a 
quinto año de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 



 
 

San Agustín siendo un total de 334 estudiantes, obtenidas del archivo de 
coordinación académica de la Facultad De Enfermería de la UNSA, que 
reunieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
• Estudiantes hombres y mujeres. 
• Alumnos que registren matricula en el año 2016 de la Facultad de 

Enfermería. 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
• Alumnos que no tengan teléfono móvil. 
• Alumnos que no asisten regularmente. 
• Alumnos retirados. 
MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
DATOS 
Para la recolección de datos se utilizó el método de la entrevista, como 
técnica el cuestionario y como instrumentos: una Ficha de Datos 
Generales (Anexo N°2), el cuestionario de características de uso del 
móvil (Anexo N°3).y el Test de Dependencia al Móvil Celular (TDM) 
(Anexo N°4). 
Todas estas pruebas están determinadas según su necesaria validez y 
confiabilidad, que nos dan seguridad y garantía sobre la exactitud de los 
resultados. 
1.Ficha de Datos Generales  
Esta ficha nos ayuda a recoger los datos generales de la población de 
estudio, para poder caracterizarla según edad, año de estudios, 
procedencia, ubicación de la vivienda, sexo y tipo de matrícula. (Ver 
2.Cuestionario de Características de Uso del Móvil 
Este cuestionario nos permite recoger datos acerca de las características 
del uso del móvil: Información general del teléfono móvil, patrón de uso 
del teléfono móvil, implicancias económicas que conlleva el uso del 
teléfono móvil. (Ver Anexo N° 3) 
3.Test de Dependencia al Móvil Celular (TDM) 
Este Test fue creado por el profesor titular del departamento de 
Psicología Básica de la Universidad de Valencia, Mariano Chóliz y 
Montañéz (2010), dicho test fue validado y estandarizado en una muestra 
arequipeña en alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín y la 
Universidad Católica San Pablo, estudio realizado en el año 2014. (Ver 
Anexo N° 4) 
La prueba consta de 22 ítems los cuales están distribuidos en tres 
dimensiones: 
La dimensión I está compuesto por los ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 y 22. Se le ha denominado Tolerancia y Abstinencia, ya 
que hace referencia a los dos criterios más relevantes de la dependencia. 
La dimensión II está compuesta por los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9. Se le ha 
denominado Abuso y Dificultad para contralar el impulso. 
La dimensión III está compuesta por los ítems 3, 7 y 10. Se le ha 
denominado Problemas ocasionados por el uso excesivo. 
Cada ítem tiene cuatro posibles puntajes en una escala de Likert de 0 a 
4, 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 hará la 
interpretación cualitativa dependiendo del puntaje de cada dimensión, 
considerando: 

 Un nivel bajo del TDM se ubica entre 0 a 25. 

 Un nivel moderado del TDM se ubica entre 30 a 70. 

 Un nivel alto del TDM se ubica entre 75 a 95. 
Respecto a la confiabilidad de la prueba, se utilizó el método de 
consistencia interna, mediando el Coeficiente “α” de Crombach, es así 
que se encontró un alto nivel de confiabilidad de 0.929; respecto a sus 
factores, estos obtienen adecuados niveles de confiabilidad, primer factor 
α = 0.9, segundo factor α = 0.853 y tercer α = 0.762; siendo este Test 
confiable en nuestro medio y arrojara resultados fiables. 
También se realizó la validez de constructo, para lo cual se obtuvo el 
valor KMO y la Prueba de Esfericidad de Bartlett. El valor KMO fue 0.949 
y la Prueba de Bartlett arrojo un valor chi cuadrado de 142261.801 con 
231 grados de libertad y un nivel de significancia de p<0.001, lo cual 
indica que es posible practicar un análisis factorial 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 
Al caracterizar a la población de estudio en cuanto a la información 
general, el 57.68% tienen edades entre 15 y 20 años y el 1.45% entre 31 
y 36 años; el 24.64% de estudiantes están en primer año, en quinto año 
solo está el 14.78%; la mayoría de alumnos proceden de la ciudad de 
Arequipa (88.99%); viven mayoritariamente en el distrito de Cerro 
Colorado (13.91%), el sexo predominante es el sexo femenino 
representando un 93.91% y la mayoría de alumnos (91.01%) tienen 
matricula regular; en cuanto a la información específica 334 estudiantes 
que representan el 96.81% posee un móvil o celular y solo 11 estudiantes 
(3.19%) indica no poseerlo. 
SEGUNDA: 
En cuanto a las características del uso del móvil, se encontró que la 
mayoría de los estudiantes cuentan con una sola línea de teléfono 
(86.53%), de las cuales el operador más popular entre ellos es la 
empresa Claro (41.62%), dentro de su forma de adquisición la mayoría la 
obtuvo por ser un regalo (44.31%), el tipo de móvil más usado es el 
Smartphone gama media 3G (35.63%), el modo de uso es siempre 
prendido (74.85%), su uso es para estar localizables en todo momento 
(84.13%), utilizándolo en su mayoría para realizar llamadas (48.2%) y 
estar conectado a redes sociales (35.03%), con un plan tarifario prepago 
(62.57%), siendo el responsable del pago por el gasto en el móvil los 
padres o familiares (60.48%). 
TERCERA: 
En cuanto al nivel de dependencia al móvil los estudiantes universitarios 



 
 

del primero al quinto año de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de San Agustín presentan una Dependencia al Teléfono Móvil o 
Celular, en un nivel moderado; de un total de 141 estudiantes 
representando el 42.22%, seguido por un 39.52% que tiene un nivel bajo 
de dependencia y un 18.26% tiene un nivel alto, aunque el porcentaje 
general obtenido no es alto, la existencia de la Dependencia al Teléfono 
Móvil o Celular está presente, siendo preocupante la existencia de un 
nivel de dependencia moderado tan alto, siendo probable que esta 
aumente. 
CUARTA: 
Se encontró que existe un nivel de relación altamente significativa entre 
ambas variables; la utilidad del móvil y el nivel de dependencia al móvil 
tienen una relación altamente significativa lo que demuestra que el uso 
que los jóvenes universitarios le dan al móvil (realizar llamadas 17.07% y 
conexión a redes sociales 16.47%) ocasiona que se desarrolle una 
dependencia más alta; de la misma manera existe una relación altamente 
significativa entre el tipo de plan tarifario (prepago 29.04% y postpago 
14.97) y el nivel de dependencia al móvil, lo que demuestra que mientras 
el plan tarifario sea prepago la dependencia es de nivel bajo a diferencia 
del plan  postpago donde la dependencia es en un nivel moderado. 
También se encontró una relación significativa entre el tipo de móvil y el 
nivel dependencia al móvil, lo que evidencia que mientras mayor sea la 
gama del móvil que utiliza el joven universitario mayor será el nivel de 
dependencia que presenta. 
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