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PRESENTACIÓN 
 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIA HISTÓRICOS SOCIALES  

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la Tesis Titulada: “Influencia del uso 

del Teléfono móvil en las Relaciones interpersonales de los estudiantes comensales del comedor 

José Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018” 

La misma que está orientada a determinar de qué manera influye el Teléfono móvil en las 

Relaciones interpersonales de los estudiantes comensales en el Comedor José Buenaventura de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a mejorar las Relaciones 

interpersonales de los estudiantes, debido al uso inadecuado del Teléfono móvil por ello aportará 

dicha información a la Subdirección de Bienestar Universitario. 

La presente Tesis, es un estímulo para continuar investigando y a la vez sirva para proponer 

acciones de intervención profesional por parte de Trabajo Social. El presente trabajo se da bajo la 

modalidad de tesis, motivo por el cual, se puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en 

la realización de esta investigación para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el Título 

Profesional.  

Al concluir esta breve presentación, se espera que los Señoras Miembros del Jurado puedan 

aprobar dicha investigación ya que fomenta a contribuir al entendimiento. 

Las Bachilleres. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual el Teléfono móvil tiene un gran auge por parte de jóvenes; debido que es 

fácil adaptarse a la era digital y a la evolución constante de los Teléfonos móviles; por lo que se ha 

dejado de lado el diálogo directo con el entorno familiar y social. El Teléfono móvil no solo se 

limita a realizar o recibir llamadas; sino que también tiene la capacidad para instalar aplicaciones 

como ver videos, escuchar música, realizar trabajos o simplemente dialogar con personas de otros 

lugares. 

El uso constante de los Teléfonos móviles genera dependencia; por lo que se clasifica en 

categorías de abstinencia, abuso y dificultad en controlar el impulso, problemas en el uso excesivo 

y tolerancia; mientras las Relaciones interpersonales se clasifican en el nivel de afecto, inclusión 

y control. 

Por tal motivo el presente trabajo tiene como objetivo principal: “Influencia del uso del 

Teléfono móvil en las Relaciones interpersonales de los estudiantes comensales del Comedor José 

Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018”, por lo que responde a 

las siguientes preguntas de la investigación, ¿Cómo influye el uso del Teléfono móvil en las 

Relaciones interpersonales de los estudiantes comensales? ¿Qué tipo de Red social utilizan los 

estudiantes comensales? ¿Cuál es el grado de dependencia del Teléfono móvil en los estudiantes 

comensales en sus categorías: abstinencia, abuso y dificultad en controlar el impulso, problemas 

ocasionados por el uso excesivo y tolerancia? ¿Cuál es el nivel de las Relaciones interpersonales 

y sus categorías: inclusión, control y afecto de los estudiantes comensales? 

 

 

 



 

Por lo que se verifica la Hipótesis: El uso del Teléfono móvil incide perjudicialmente en las 

Relaciones interpersonales y sus categorías: inclusión, control y afecto de estudiantes comensales 

del Comedor José Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. 

 
El trabajo consta de 3 Capítulos: CAPITULO I: Se hace referencia al diseño metodológico 

de la investigación. En el CAPITULO II: Se encuentra el marco teórico sobre el Teléfono móvil y 

las Relaciones interpersonales de los estudiantes comensales, CAPITULO III: Se presenta los 

resultados, interpretación, análisis, verificación de la hipótesis; seguidamente se incluyen las 

conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y apéndice. 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
1.1 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 la forma de comunicarse, 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 12 Smartphones (30.9% del total). 

La incorporación de varias aplicaciones en red, han desplazado el uso de computadoras, 

relojes pulsera, despertadores, radio, cámaras fotográficas e incluso de los libros, ahora es incluido 

en un Teléfono móvil 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. 

Según la Fundación Iberoamericana: La Relación interpersonal está presente en todos los 

ámbitos de la vida; son conductas concretas, de complejidad variable, permite ser competentes en 

diferentes situaciones y escenarios, así como obtener, una: gratificación social. También permite 
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los nuevos amigos, mantener amistades a largo plazo, expresar necesidades, compartir 

experiencias y empalizar con los demás" 

A Nivel Internacional, los nuevos datos publicados por la UIT, el organismo especializado 

de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se colige 

que 830 millones de jóvenes gozan de conexión, lo que equivale a más del 80% de la población 

joven de 104 países. La tan esperada publicación anual de datos sobre las TIC en el mundo muestra 

que cada vez más jóvenes de entre 15 y 24 años utilizan internet. En los países menos adelantados 

(PMA), aproximadamente el 35% de los usuarios de internet tiene entre 15 y 24 años, frente al 

13% en los países desarrollados y al 23% a escala mundial. Sólo en China y la India, unos 320 

millones de jóvenes utilizan internet. 

Gran impacto en la sociedad ha generado las nuevas tecnologías principalmente el Teléfono 

móvil; por lo que los jóvenes han podido experimentar con gran intensidad el mundo digital que 

crece descontroladamente. En una investigación reciente (Weezel y Benavides, 2009) se encontró 

que el crecimiento de los dispositivos móviles en el mundo ha tenido un incremento numeroso. En 

el 2002 había 1.150 millones de suscriptores y la cifra se triplicó en 2008, superando los 4 mil 

millones. Lo que significaría que alrededor de un 60% de la población total del mundo posee un 

dispositivo móvil. En Perú según la INEI 2016, la edad de 17 a 24 años del total del país visita 

internet una vez al día con un porcentaje de 64,6%. En Arequipa utilizan internet el 35.2% siendo 

uno de los mayores porcentajes que otras regiones, y los jóvenes que buscan información, se 

comunica y entretiene tiene un porcentaje mayor a 41,7%. 

El Teléfono 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, revisándolo 

constantemente, siente la necesidad de tenerlo cerca para tener una sensación de constante contacto 
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con su Teléfono móvil, por ello ha generado cambios en los estados de ánimo, ansiedad, 

sentimiento de inseguridad, miedo por salir sin el Teléfono móvil generando la dependencia en el 

uso.  

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). Esta problemática es reciente y 

va en aumento sobre la influencia del uso del Teléfono móvil en las Relaciones interpersonales; 

por lo que la mayoría de los estudiantes centran su atención en el Teléfono móvil , reciben 

constantes llamadas en horarios de alimentación y tienen acceso a diferentes redes sociales; por lo 

que la vida privada de los estudiantes comensales deja de ser privada convirtiéndose en pública, 

muchas veces los estudiantes comensales son más abiertos al hablar de su vida personal a través 

del Teléfono móvil; por lo que frecuentemente envían mensajes de texto o mediante el chat; a la 

vez están distraídos y dejan de prestar atención; lo que perjudica las pautas de la relación 

interpersonal. 

Todo lo mencionado, permite plantear las siguientes interrogantes: ¿Cómo influye el uso del 

Teléfono móvil en las Relaciones Interpersonales de los estudiantes comensales del Comedor José 

Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018? ¿Qué tipo de Red social 

utilizan los estudiantes comensales? ¿Cuál es el grado de dependencia del Teléfono móvil en los 

estudiantes comensales en sus categorías: abstinencia, abuso y dificultad en controlar el impulso, 

problemas ocasionados por el uso excesivo y tolerancia? ¿Cuál es el nivel de las Relaciones 

interpersonales y sus categorías: inclusión, control y afecto de los estudiantes comensales? 
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1.2 Antecedentes de la investigación 

La presente investigación posee similitud con algunas Tesis realizadas en anteriores 

oportunidades por distintos autores y en lugares diferentes, mencionando como: 

Nivel Internacional, Quiroz Hernández, Natalia (2016) en su Tesis titulada “Influencia  que 

tiene el uso de celulares en las relaciones interpersonales de la Universidad Centroamérica- 

Guatemala; desarrolló un análisis de la influencia que tienen los Smartphone en las relaciones 

interpersonales, con el fin de demostrar las consecuencias e implicaciones que tienen el uso 

excesivo de este aparato; para ello fue necesario realizar encuestas, entrevistas y grupos focales 

para lograr interpretar la situación de cada individuo en cuanto al uso de este aparato tecnológico. 

Es sumamente importante saber que muchos de nuestros sujetos de estudios no reconocen o 

admiten tener un tipo de adicción ante el uso de sus dispositivos móviles cuando a modo de 

observación se nota que 9 de cada 10 personas usan su celular constantemente y aun en lugares 

que no deberían utilizar. Las relaciones interpersonales son la base para la construcción de una 

buena comunicación: juegan un papel fundamental para el desarrollo integral de las personas, 

permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para progreso en la sociedad. En conclusión, el 

97.5% de estudiantes de comunicación social tienen teléfonos celulares con acceso a internet y 

hacen uso del mismo durante muchas horas al día. Sin embargo, aseguran que también dedican 

tiempo para las relaciones interpersonales con sus familiares, amigos y colegas de trabajo. 

Nivel Nacional, Jáuregui Socualaya, Sandy Thalía- Machuca Parlona, Elizabet (2015) en la 

Tesis titulada: "Relaciones interpersonales entre docente-alumno(a) en la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú-2015" tiene como objetivo conocer como 

son las relaciones interpersonales entre docente-alumno en la Facultad. El tipo de investigación es 

básica, de nivel descriptivo, es un estudio no experimental y de alcance transversal, la población 
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de la investigación es de 404 alumnas matriculadas en el periodo académico 2015-11 y 21 docentes 

entre nombrados y contratados, el enfoque de la investigación es mixta, se aplicó como 

instrumento de recolección de datos, el cuestionario (previamente validado) conformara por un 

total de 20 preguntas a una muestra de 1 03 estudiantes, también se utilizó como instrumento la 

guía de entrevista a una muestra de 8 docentes. La cual nos permitió conocer la realidad de la 

Facultad de Trabajo Social en las dos dimensiones de la variable: relaciones interpersonales. La 

conclusión es el tipo de comunicación en las relaciones interpersonales entre docente alumno(a) 

en la Facultad de Trabajo social de la UNCP-2015, no es agresiva, el cual se evidencia en los 

porcentajes poco relevantes que se obtuvieron de acuerdo a los indicadores (tono de voz, respuesta 

ante un estímulo, estima de ideas, gestos y escucha). Donde el 50% de docentes usa un tono de voz 

apagado cuando se enfadan y el 17% de docentes gritan; esto demuestra que la mayoría de docentes 

presentan un manejo y control de sus emociones en situaciones conflictivas. Es decir, sus 

respuestas van encaminadas hacia una comunicación asertiva. La sugerencia es de acuerdo a la 

investigación realizara y se recomienda abordar a profundidad sobre el tema de relaciones 

interpersonales entre docente-alumno en la educación superior, porque sin duda es un aspecto 

que favorecería el proceso de enseñanza-aprendizaje, además ayudaría a enriquecer y fortalecer la 

formación profesional. 

Nivel Local, Uscamayta Bonifacio Vanessa (2015) la Tesis titulada “La autoestima y las 

relaciones interpersonales de los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes” Miguel Grau. Distrito de Paucarpata. 

Arequipa”. El objetivo general es conocer los niveles de la autoestima y su incidencia en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes”. Para el desarrollo de la presente investigación 
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se ha utilizado el método científico, el cual viene a significar para la investigación del instrumento 

que planifica y organiza todo el proceso; que se orienta progresivamente. Se obtuvo un 75% de 

grado de dificultad promedio en sus relaciones interpersonales, donde se aprecia que tanto el factor 

de relaciones familiares, aserción, relaciones interpersonales con otras personas. La sugerencia es 

promover la autoestima y relaciones interpersonales a nivel institucional, es decir, la comunidad 

educativa (docentes, personal administrativo, padres de familia) deben dar un trato especial a los 

estudiantes para crear un ambiente favorable; escuchándolo con empatía, validando sus 

sentimientos jamás dañar la sensibilidad de los estudiantes, ya sea criticando sus acciones, 

desvalorizando su manera de pensar. 

 

 
1.3 Justificación 
 

El Teléfono móvil de alta tecnología se ha incrementado y masificado; debido al costo 

decreciente de los celulares y las tarifas cada vez más bajas en las suscripciones. Por ende, el 

Teléfono móvil ha emergido en nuevos mercados especialmente en los jóvenes ofreciendo servicios 

atractivos de actualidad que entretienen y transforman sus estilos de vida, cambiando las relaciones 

interpersonales del entorno. Los jóvenes al tener el Teléfono móvil y acceder a diferentes redes 

sociales tienen conversaciones intimas, personales; por ende, buscan siempre estar en los círculos 

de amigos, estar informados y sobre todo actualizados con referente a su entorno social, la 

comunicación cara a cara se ha visto deteriorada ya que disminuye la facilidad de mostrar 

comportamientos más abiertos. Los jóvenes en el área académica muestran una decreciente 

desviación en la atención y concentración; por lo que se evidencia el fenómeno de Vamping que 

significa que en la horas de noche los jóvenes acceden a las redes sociales o aplicaciones que afecta 

el sueño; según Rojas (citada por el tiempo, 2014) Neuróloga infantil y Presidenta del Comité de 
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Medios y Salud de la Sociedad Chilena de Pediatría asegura que éste fenómeno ocurre desde 

tiempo atrás pero está creciendo aceleradamente en todos los niveles socioeconómicos. Esta 

problemática también se ve reflejado en el comedor José Buenaventura de la UNSA, en el 

momento del consumo de los alimentos ya que presentan efectos negativos que suelen ser la 

irritabilidad, perdida de concentración, estrés.  

Por tal motivo es de suma importancia el desarrollo de este estudio por el alto índice de 

jóvenes que usan excesivamente el Teléfono móvil y muestran dependencia; se ha visto casos de 

la ampliación de las relaciones interpersonales y otras que trae rompimientos de pareja, amistades 

o conflictos constantes. La presente investigación busca proporcionar nuevos fundamentos e 

impulsar un estudio más exhaustivo acerca de las variables de la investigación y conocer de qué 

manera influye el uso del Teléfono móvil en las Relaciones interpersonales.  

A su vez se considera importante que sea de conocimiento a la sociedad, familias y las 

instituciones, no solo públicas sino también privadas por la repercusión de dicha problemática, 

para su intervención y dar probables soluciones que aquejan a la juventud. Por lo tanto, el interés 

que motiva la realización de este estudio, es el de propiciar el espacio para investigar los diferentes 

elementos que facilita o perjudica la comunicación y así con este estudio poder mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia del uso del Teléfono móvil en las Relaciones interpersonales de 

los estudiantes comensales del Comedor José Buenaventura de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2018. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Describir el tipo de Red social que utilizan los estudiantes comensales. 

 

2. Identificar el grado de dependencia del Teléfono móvil en los estudiantes comensales 

en sus categorías: abstinencia, abuso y dificultad en controlar el impulso, problemas 

ocasionados por el uso excesivo y tolerancia. 

3. Precisar el nivel de las Relaciones interpersonales y sus categorías: inclusión, control 

y afecto de los estudiantes comensales. 

 

1.5 Hipótesis 

Es probable que: El uso del Teléfono móvil perjudique las Relaciones interpersonales y sus 

categorías: inclusión, control y afecto de los estudiantes comensales del Comedor José 

Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. 

 

1.5.1 Determinación de variables 

Variable Independiente: Uso del Teléfono móvil 

Variable Dependiente: Relaciones interpersonales 
 

 

1.5.2 Conceptualización de las variables 

Uso del Teléfono móvil: El teléfono celular es una herramienta que facilita definir el 

espacio personal y que le proporciona libertad respecto de padres o familiares. Esta supuesta 

autonomía puede estar mal entendida, en cuanto conlleva a un libertinaje. El Teléfono celular tiene 

una serie de atributos que lo hacen singularmente atractivo a los adolescentes: autonomía respecto 

de los padres, optimización de la comunicación con las amistades, o ampliación y mantenimiento 

de las relaciones interpersonales, (Chóliz Verónica y Choliz 2009). 
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Relaciones interpersonales: Para Albert (1999), define las Relaciones interpersonales 

como: "Las Relaciones interpersonales son un elemento irreducible de la realidad. Los sentimientos 

interpersonales, las transacciones emocionales o afectivas, son los datos esenciales de una relación. 

El amor es tan real como el odio o la soledad, los sentimientos interpersonales están vinculados a 

la experiencia íntima de los individuos, a sus reacciones viscerales, sus dolores, preocupaciones y 

placeres, su alegría y sus disgustos, su amor, su miedo, su aburrimiento, etc. Todos estos 

sentimientos son básicamente privados y personales, difíciles de comunicar".  

 

 
1.6 Operacionalización de variables 

Variable Sub variable           Indicadores Medidores 

 

U
S

O
 D

E
L

 T
E

L
É

F
O

N
O

 M
Ó

V
IL

 

Datos generales del 

estudiante 

comensal 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Edad 

- 16 a 19 años 

- 20 a 23 años 

- 24 a 27 años 

- 28 a más 

Área de estudios 

- Biomédicas 

- Sociales 

- Ingenierías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de línea 
- Prepago 

- Post pago 

Gasto mensual 

- s/. 3 - s/. 5 

- s/. 10- s/. 30 

- s/. 40- s/.60 

- s/. 70 a más 

 

Red social 

- Facebook 

- Whatsapp 
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Características del 

uso del  

Teléfono móvil 

 

 

 

 

 

 

Dependencia del 

Teléfono móvil 

- Twiter 

- Youtube 

- Google 

 

Uso prioritario 

- Comunicación con 

padres/familiares 

- Conversar chatear 

- Distracción, escuchar música, 

observar videos 

- Información, estudio y trabajo 

Pagos del móvil 
- Padres/ familiares 

- Propio estudiante 

Cambio del Teléfono 

móvil 

- Actualización tecnológica 

- Perdida / robo 

- Cambio de operador de 

telefonía 

- Abstinencia 

- Abuso y dificultad en 

controlar el impulso 

- Problemas ocasionados por el 

uso excesivo del celular 

- Tolerancia 

- Alto (60 - 89) 

- Medio (30 - 59) 

- Bajo (0 - 29) 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

Categorías de las 

Relaciones 

interpersonales 

- Inclusión 

- Control 

- Afecto 

- Alto (110-164) 

- Medio (55-109) 

-     Bajo (0-54) 

 

Tipos de 

Relaciones 

interpersonales 

- Relaciones íntimas/ 

superficiales 

- Relaciones personales/sociales 

- Relaciones amorosas 

- Muy bueno 

- Bueno 

- Regular 

 

Áreas de las 

Relaciones 

- Autocontrol 

- Amistad 

- Tolerancia 

- Usualmente 

- Frecuentemente 

- Algunas veces 
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interpersonales - Trabajo en equipo - Rara vez 

 

 

 

Efectos de las 

Relaciones 

interpersonales 

- Ausencia del Teléfono móvil 

- Falta de concentración 

- Exhibición/intimidad 

- Ansiedad 

- Depresión 

- Irritabilidad 

- Estrés 

- Bajo rendimiento académico 

- Falta 

interacción 

interpersonal 

- Repercusiones 

económicas 

 

- Usualmente 

- Frecuentemente 

- Algunas veces 

- Rara vez 

 

 

 

 

1.7 Diseño metodológico 

1.7.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo explicativa; según Hernández, R. (2014) “Las 

investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudios y de hecho 

implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además de que 

proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia”. 

1.7.2 Tipo de diseño 

El diseño de investigación es no experimental. Según Hernández et al. (2014) “El diseño 

no experimental no manipula las variables en estudio, solo recolecta los datos una sola vez en 

forma transeccional” (p. 3). Por tanto, ambas variables de estudio no fueron manipuladas por 

ningún elemento externo o por el investigador. 
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1.7.3 Universo y Muestra 

Universo: La población está integrada por 1400 estudiantes comensales que pertenecen al 

Comedor José Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Muestra: La muestra está constituida por 302 estudiantes comensales pertenecientes al 

Comedor José Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Criterios de inclusión: Se incluyen a los estudiantes comensales del comedor José 

Buenaventura que: 

- Los estudiantes que tienen cena asistirán al comedor José Buenaventura. 

- Los estudiantes participarán de forma voluntaria en la aplicación del instrumento. 

Criterios de exclusión: Se excluyen 1098 estudiantes comensales que: 

- Estudiantes que no tienen cena no asistirán al comedor José Buenaventura. 

- Los estudiantes no participarán en la aplicación del instrumento.  

- Estudiantes que extraviarán su tarjeta de la semana. 

- Estudiantes comensales que acompañarán a sus compañeros que tienen cena. 

 

1.7.4 Muestra  

El muestreo es no probabilístico intencional: Los sujetos en una muestra no probabilística 

generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o intencional del investigador. 

Según lo define Arias (2006), el muestreo Intencional, es aquel donde los elementos muestrales 

son escogidos en base a criterios o juicios preestablecidos por el investigador. Por lo que se realizó 

debido a la accesibilidad en los horarios y en un solo día; así mismo a criterio personal por la 

situación socioeconómica de los estudiantes. 

 



22  

1.7.5 Unidad de estudio 

Estudiante del comedor José Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa 2018. 

 

1.7.6 Tiempo de duración de la Investigación 

La presente investigación se desarrolló en el trascurso del mes de febrero a julio del 2018. 

 

1.7.7 Técnicas e Instrumentos de recolección 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

   

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario (uso del Teléfono 

móvil y Relaciones 

interpersonales) 

Permitirá obtener los datos precisos 

referidos a las variables planteadas en la 

investigación, es decir: los datos generales 

del estudiante, características del Teléfono 

móvil y las Relaciones interpersonales. 

 

 

 

Test 

 

Test de Dependencia del móvil 

(TDM) 

Permitirá medir la frecuencia del uso del 

Teléfono móvil y los problemas 

ocasionados por el uso excesivo del móvil. 

 

Test de Relaciones 

interpersonales 

Permitirá analizar las categorías de las 

Relaciones interpersonales como: 

inclusión, control y afecto. 

 

 

 

 

Revisión documental 

Literatura 

Artículos online 

Repositorio de la UNSA 

y PUCP 

Investigaciones sobre el uso 

del Teléfono móvil y 

Relaciones interpersonales 

Con el fin de realizar la revisión de la 

literatura, respecto al tema de investigación 

y con el propósito de elaborar el marco 

teórico referencial. 
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1.8 Viabilidad 

 

1.8.1 Viabilidad Institucional 

La investigación es viable porque se cuenta con el apoyo de la jefa de la Subdirección de 

Bienestar Universitario, A.S. Noemí Jara Gonzales y de la Administradora del Comedor José 

Buenaventura, Sra. Libertad Montufar Aragón. 

 

1.8.2 Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la misma 

que será autofinanciada por las Bachilleres investigadoras. Así mismo, se cuenta con los recursos 

materiales, virtuales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información que aportaran 

al desarrollo de la presente investigación. 

 

1.8.3 Viabilidad Técnica 

Las Bachilleres, cuentan con experiencia en Proyectos de investigación, la misma que se 

desarrolló a través de su formación Profesional, durante los diferentes cursos referidos al tema y a 

través de las prácticas Pre- profesionales, Congresos, Seminarios y Talleres las mismas que 

sirvieron de entrenamiento y contrastación Teórico-Práctica. 



 

 

24 
 

 

 

 

1.9 Cronograma 

 

N° TIEMPO 

2018 

ACTIVIDAD 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Selección y 

delimitación del 

tema 
X                        

2 
Elaboración del diseño 

de investigación 
      X X                 

3 
Sistematización del 

marco teórico 
         X X              

4 

Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

             X X          

5 

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                X        

6 
Interpretación de 

datos 
                  X      

7 

Presentación final 

de la investigación 
                     X   
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1.10 Presupuesto 

 

Descripción de gastos Mensual 
Nº de 

meses 
Total de gastos 

PERSONAL 

Ejecutora 
Gastos de movilidad 

del graduando 
S/.80 6 S/. 480 

MATERIALES 

 

 

Materiales 

Papel bond S/. 30 3 S/.90 

Impresiones S/. 100 6 S/. 600 

Fotocopias S/. 40 5 S/. 200 

Empastados/anillados S/. 220 1 S/.  220 

Material de Escritorio S/. 20 6 S/. 120 

Imprevistos S/. 50 6 S/. 300 

Sub total S/ 2010 

GASTOS OPERATIVOS 

 

Proyecto de 

Investigación 

Obtención de 

información 

bibliográfica 

 

S/.120 

 

6 

 

S/. 720 

Internet S/. 200 6 S/.1200 

Sub total S/. 1920 

TOTAL DE GASTOS S/.3 930 
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS TEÓRICOS: TELÉFONO MÓVIL, RELACIONES 

INTERPERSONALES Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

2.1 TIC (Tecnología de Información y Comunicación) 
 

Las TIC Según Guzmán (2005), son el conjunto de sistemas y productos que captan la 

información del entorno, la almacenan, la procesan, la comunican y la hacen inteligible a las 

personas. Esta tecnología se materializa físicamente por medio de dispositivos informáticos y 

de interconexión que funcionan internamente por medio de programas que emplean diversas 

interfaces e instrumentos de diálogo e interacción que las personas utilizan para llevar a cabo 

procesos de tratamiento de información y de comunicación de la misma. 

La UNESCO, las TIC “se definen como la combinación de la tecnología informática con 

otras tecnologías relacionadas, específicamente la tecnología de comunicación.” (UNESCO, 

2002). Los autores Cabero y Martínez (1995) hablan de nuevos canales de la comunicación en 

vez de nuevas tecnologías, ya que estas suelen implicar la utilización de tecnologías 

tradicionales, pero con usos diferentes y novedosos, es decir, se refiere a la integración de las 

tecnologías anteriores, pero de una forma tanto cuantitativa como cualitativa.  

El autor Adell (1997, p. 56) las TIC son “el conjunto de proceso y productos derivados 

de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados 

de la información”. 

 
 

2.1.1 Tipos de TIC 

 

Según el autor Castells, M. (1998). Lo clasifica de la siguiente Manera: 

 

Redes: La telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o 

las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 
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Terminales: Existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. Estos 

son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para ordenadores, los 

teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de audio y video o las consolas 

de juego. Los Servicios en las TIC son varios para los consumidores. Los más importantes son 

el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el audio y música, la 

televisión, los videojuegos y los servicios móviles. Celulares: Nos permiten una comunicación 

desde cualquier sitio en el que estén y de la misma manera podemos ser localizados por quien 

nos necesite. La telefonía móvil es un servicio público de telecomunicaciones que permite a 

todos los usuarios conectarse de manera muy sencilla, así poder transferirse desde cualquier 

punto, facilitando la vida de las personas en muchos aspectos. Y más en la actualidad ya que 

cada vez salen al mercado teléfonos con nuevas innovaciones. Estos aparatos tecnológicos de 

última generación, son utilizados tantos por hombres y mujeres, niños, adultos, jóvenes, 

distintas clases sociales. Radio: Utiliza ondas electromagnéticas que viajan y permiten la 

difusión de ésta, la radio es una manera de enviar palabras y música por el aire. USB: Pequeño 

dispositivo de almacenamiento se utiliza para guardar información. Estas memorias USB han 

logrado desplazar a los CDs y disquetes, ya que son más prácticos y cómodos. Por eso han 

pasado a ser uno de los medios más prácticos y usados por las personas. PC: Podemos guardar 

la información e introducir toda clase de datos. Estos pasan a guardarse en los dispositivos 

"memorias". 

 

2.1.2 Teoría de la Aceptación de la Tecnología (Davis, 1989) 

 

El modelo TAM es la utilidad percibida del uso de Internet. Es decir, cuanta mayor es 

la percepción de la utilidad de esta tecnología, mayor es la variedad de usos dados a Internet, 

así como el tiempo dedicado a la red. La percepción sobre Internet, así como las formas y el 

grado en las que esta tecnología es utilizada, varían a lo largo del tiempo.  Los resultados de la 
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aplicación del modelo TAM al uso de Internet mostraron la relevancia de variables como la 

utilidad percibida del uso de Internet y la facilidad de uso de la tecnología. Según Davis (1989), 

el propósito del TAM es explicar las causas de aceptación de las tecnologías por los usuarios. 

El TAM propone que las percepciones de un individuo en la utilidad percibida y la facilidad de 

uso percibida de un sistema de información, sean concluyentes para determinar su intención 

para usar un sistema. 

 

2.1.3 Historia 

La Telefonía móvil o celular revolucionó de manera contundente en el mundo de las 

comunicaciones. Los Teléfonos celulares han llegado a existir gracias a la invención de las 

celdas hexagonales para las estaciones de base, obra de los Ingenieros de Bell Labs en el año 

1947. Menciona las siguientes generaciones según Villalba (2012)  

Las Generaciones de los celulares: el primer radioteléfono se produjo en Estados Unidos 

en 1973, obra de Martín Cooper. Hasta el momento se contabilizan cuatro generaciones de 

Teléfonos móviles. Generación pionera: opero desde 1946 hasta 1985, consistía en un pesado 

equipo que se instalaba en el maletero del automóvil y funcionaba mediante sistemas de radio 

analógica, primero en AM y más tarde en FM. 1ra. generación o 1G: fue el primer sistema de 

Telefonía móvil. Utilizaba canales de radio analógicos con frecuencia al principio de 450 MHz, 

y más tarde de 900 MHz, lo que permitía una cobertura a mayor número de usuarios y permitió 

reducir el tamaño de los teléfonos, podían transportados por una persona. 2da. generación o 2G: 

surgió en 1990 con el estándar GSM, Global System for Mobile Communications o Groupe 

Special Mobile. El sistema, desarrollado en Europa, se basaba en la comunicación digital, lo 

que permitió mejorar la calidad de la voz y desarrollar terminales de tamaño más reducido y los 

teléfonos empezó a ser fabricados con materiales más económicos lo que bajo costos 

permitiendo ser más accesibles al público en general. 3ra. generación o 3G: aumento la 
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transmisión de datos, pudo añadirse la conexión a Internet, la recepción de televisión, los videos 

llamadas y la transmisión de archivos. 4ta. generación (en desarrollo) o 4G: permitirá nuevas 

aplicaciones, acceso más rápido a Internet por medio de redes. Esta generación ofrece también 

mayores niveles de calidad en toda la extensión de la comunicación. 

 

2.1.4 Dispositivos móviles 

 

Según el autor Morillo (2010:7) considera dispositivos móviles desde teléfonos, 

cámaras, PC portátiles, tablets entre otros. Dentro de las características esenciales de los 

dispositivos móviles están: 

Movilidad: Característica básica, los dispositivos móviles son lo suficientemente 

pequeños como para ser transportados y utilizados durante su transporte. Para facilitar su 

portabilidad contienen baterías recargables que permiten varias horas o más de operación y sin 

necesidad de ser conectado a un cargador o fuente de energía externa (Morillo, 2010:8). 

Tamaño reducido: Cualidad que permite al usuario ser fácilmente usado con una o dos 

manos sin necesidad de ninguna ayuda o soporte externo. 

Comunicación inalámbrica: Capacidad que tiene un dispositivo de enviar o recibir datos 

sin la necesidad de un enlace cableado (Morillo, 2010:9) 

Interacción con las personas: Se entiende por interacción el proceso de uso que establece 

un usuario con un dispositivo, intervienen aquí disciplinas como la usabilidad y la ergonomía 

(Morillo, et al 2010). 

Otras de sus características son: Capacidad de procesamiento Conexión permanente o 

intermitente a una red Utilizan memoria (RAM, tarjetas MicroSD, Flash etc). Normalmente se 

asocian al uso individual, tanto en posesión como en operación. Según Morillo. 
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2.1.5 Teléfono móvil 

 

El Teléfono móvil se percibe, como un dispositivo de control a distancia, o como algunos 

autores han venido a denominar una correa digital Cuesta (2014)  

El Teléfono celular es una herramienta que facilita definir el espacio personal y que le 

proporciona libertad respecto de padres o familiares. Esta supuesta autonomía puede estar mal 

entendida, en cuanto conlleva a un libertinaje. Chóliz (2009)  

El Teléfono celular tiene una serie de atributos que lo hacen singularmente atractivo a 

los adolescentes: autonomía respecto de los padres, optimización de la comunicación con las 

amistades, o ampliación y mantenimiento de las relaciones interpersonales. Chóliz (2009) 

 Los valores implícitos en el uso del celular se representan en la importancia que den los 

estudiantes a las relaciones interpersonales y en su actitud social manifestada entre ellos. 

Sánchez (2013)  

El Teléfono celular es una herramienta de información y comunicación, muy utilizada 

en la actualidad, siendo las personas jóvenes y adolescentes los usuarios más activos, debido a 

que se ha convertido en uno de los instrumentos más fundamentales para las personas en general 

porque ayuda a interactuar entre familias o amigos, y sobre todo acorta la distancia en las 

relaciones con personas a nivel mundial lo que le hace más importante aún, integra grupos, 

promueve mejor relación en las conversaciones, y sobre todo potencia la comunicación. Este 

tipo de multifuncionalidad que ofrece el celular, ha trascendido en los usuarios más jóvenes, 

puesto que son ellos quienes más buscan actualizar su vida personal y colectiva. 

Con el uso del celular casi se ha inutilizado el uso del lenguaje oral, el mismo que ayuda 

a que el individuo revele su forma de ser, el intercambio de información hoy en día en los 

adolescentes se lo realiza a través de mensajes de texto y “chat” dejando de lado el interés de 

iniciar una comunicación donde se pueden tener relaciones interpersonales. 

Los autores Weezel y Benavides (2009). Para los jóvenes el teléfono móvil con el pasar 
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del tiempo va siendo una tecnología más novedosa por lo cual atrae la adquisición de estos 

aparatos para su uso diario, el mercado ofertante de la telefonía celular ha venido generando un 

exitoso ámbito en cuanto tiene que ver con la demanda ya que día a día el ser humano se ve más 

relacionado con la tecnología, de esta manera se ven en la necesidad de obtener a su alcance un 

teléfono celular.  

Según el autor Lorente (2002). El uso del celular en la actualidad, ha experimentado un 

gran crecimiento a nivel mundial, provocando un impacto significativo para la sociedad, 

particularmente a las personas jóvenes que son quienes generan una tendencia alta sobre el uso 

de los artefactos tecnológicos. La nueva tecnología en la actualidad genera grandes impactos en 

relación a la comunicación e información, y esto a su vez relaciona a la sociedad en general. El 

crecimiento de la telefonía celular ha aumentado en grande escala. La mayor parte de la 

población en el mundo posee un dispositivo celular, desde los niños hasta los adultos se ven 

relacionados con el uso de la nueva tecnología. 

2.1.6 Ventajas y Desventajas del uso del Teléfono móvil 

 

Contreras, (2014). Menciona las siguientes 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. 

- 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. 
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- 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. 

- Según el autor Contreras, (2014). Menciona las siguientes 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 posean 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. 

 

2.1.7 Efectos del uso del Teléfono móvil 

 

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. 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) 

Phubbing. Es un término puede definirse como el acto de ignorar a la persona que tienes 

al frente por concentrarse en la tecnología móvil. Escobar (2013) 

Sextting. 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 
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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) 

Vamping. Según una publicación del diario The New York Times, los adolescentes por 

desvelarse mientras utilizan sus computadoras portátiles, teléfonos inteligentes o tabletas entre 

otros. Los adolescentes adictos a la tecnología están durmiendo cada vez menos”, señala la nota 

recogida también por otros medios como Diario Cambio, El Online o Teen Vogue. El nombre 

de esta ‘problemática conducta’ fue impuesto por los mismos jóvenes, quienes comenzaron a 

subir fotos a horas de la noche con esa etiqueta (vamping) en diferentes redes sociales, por lo 

tanto, no solo los jóvenes lo hacen, esa tendencia también se da entre las personas adultas. 

Ansiedad. Según autores Cuellar y Castillo (2014). 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.  

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) 

Elevación de niveles de estrés. Según autores Arias y Cols (2011). 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 
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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.  

Bajo rendimiento académico. Según autores Espinoza y Cols (2006). 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.  

Según los autores Dueñas y Cols (2011). 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.  

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)  
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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) 

Repercusiones económicas. Los autores Espinoza y Cols (2015). 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.  

 

2.1.8 Redes sociales 

Según los autores Ross y Sigüenza (2010): Las redes sociales están definidas como la 

forma de interacción social, donde se le permite a la persona realizar una comunicación con 

amigos o incluso formar nuevas amistades; en estas redes sociales se pueden crear relaciones 

personales o profesionales, así como también el compartir información, interactuar y crear 

comunidades o grupos que tengan intereses similares.  

Dentro de las principales redes sociales que son utilizadas se pueden mencionar 

Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube y Google; han tenido un crecimiento significativo con 

el pasar de los años, pues cada vez más usuarios desean ingresar a ellas. Para entender un poco 

más acerca de lo que son estas redes sociales, a continuación, se explicará brevemente sobre 

cada una de ellas. 

Facebook: Esta red fue fundada en el año 2004 por Mark Zuckerberg, con la misión de 

hacer al mundo más abierto y mantenerlo conectado. Las personas que utilizan este sitio web 
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lo hacen para mantenerse conectados con su familia y amigos, así como descubrir que es lo que 

está sucediendo en el mundo y compartir o expresar lo que a ellos les interesa.  

WhatsApp: Según el autor Calero, Vaquera (2004). El whatsApp contiene un estado, 

donde podemos cambiarlo y poner nuestro estado de ánimo, frases que nos parezcan bonitas, 

citas celebres, frases de amor, y todas las palabras pueden ir acompañadas de iconos si lo vemos 

oportuno. 

Youtube: Es unos de los servicios que se encuentran en las redes sociales de forma 

gratuita donde se comparten videos en internet, ya que no tiene límite para poder subir aquellos 

trabajos realizados por usuarios, por lo cual se toma en cuenta que es un punto muy importante 

para las promociones de videos de comunicación. Este sistema más conocido como el YouTube 

es un canal de comunicación rápida que fue creado por San Bruno, California por tres jóvenes 

Chad Harley, Steven Chen y Jawed Karim en el año 2005, este medio nació con el fin de la 

necesidad observada por sus fundadores, como objetivo de intercambiar videos entre amigos 

compartiendo con multitudes de personas. YouTube ha pasado hacer la biblioteca audiovisual 

más grande de la historia de la humanidad, donde se lo considera como medio de disfunción ya 

que el usuario puede acceder a la búsqueda de cualquier tema o trabajos realizado 

 

2.1.9 Dependencia del Teléfono móvil 

 

Los autores Asencio, Chancafe, Rodríguez y Solis (2014, p. 5), menciona que la 

dependencia al celular es la pérdida de la noción del tiempo e implica el abandono de 

actividades comunes, además que se pueden presentar ira, tensión y/o depresión ante la 

imposibilidad de acceder al celular. 

El autor Morales (2012, p. 96) menciona que la adicción al celular consiste en un 

impulso por usar las funciones del celular, sin importar las consecuencias negativas que esto 

acarrea.  
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Según Vera (2015, p. 1) menciona que la adicción al teléfono móvil cuando su uso se 

vuelve una conducta repetitiva y que causa placer, también llamado “telefonitis” que es la 

tendencia a querer usar constantemente el teléfono ya sea de día y de noche el teléfono. 

El autor Chóliz (2012), los síntomas característicos de la dependencia al Teléfono móvil 

consisten en lo siguiente: 

- El uso excesivo, que se manifiesta en un alto coste económico y en numerosas llamadas 

y mensajes. 

- Problemas, sobre todo con los padres, asociado con el uso excesivo de los teléfonos 

móviles 

 

- La interferencia con la escuela u otras actividades personales. 

 

- Un aumento gradual en uso para obtener el mismo nivel de satisfacción, así como la 

necesidad de reemplazar los dispositivos que funcionan con nuevos modelos 

- La necesidad de llamar o enviar mensajes cuando, el tiempo ha transcurrido sin utilizar 

el teléfono móvil y alteraciones emocionales cuando el uso del teléfono se ve impedido. 

El autor Asencio et al. (2014), En su modelo de evaluación de la dependencia al celular 

proponen dos niveles o categorías de la dependencia a celular, los que presentan dependencia 

y los que usan el celular de forma normal, para dicha construcción ellos toman como base lo 

propuesto por Zapata (2013), quien identifica cuatro indicadores que coinciden en la detección 

de dependencia al internet que presenta tres subcategorías (Juegos online desmesurados, 

inquietud sexual, uso del correo electrónico/ mensajes de texto): Uso excesivo: asociado a 

pérdida del sentido del tiempo o un descuido o abandono de actividades básicas (horarios de 

alimentos, sueño y de necesidades fisiológicas). Abstinencia, sentimiento de ira, tensión y/o 

depresión cuando no es posible el acceso a la computadora. Tolerancia: incluye la necesidad de 

adquirir mejores dispositivos móviles, nuevas tecnologías computarizadas y/o más horas de 

consumo. Repercusiones sociales negativas, que incluye discusiones, calumnias, aislamiento 

social y cansancio. 
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2.2 Relaciones interpersonales 

 

2.2.1 Teoría Tridimensional del comportamiento interpersonal 

 

Necesidad de inclusión: Cuando se plantea la necesidad de inclusión, se hace referencia 

a la necesidad que tiene cada persona de ser importante y significativo, la importancia de 

establecer relaciones y asociaciones personales con otros, el explicar el grado de contacto 

deseado o expresado por la persona o simplemente la atención y el reconocimiento que la 

persona necesita de otros, es el hecho de estar dentro o fuera, estimado el grado de asociación 

entre las personas. El autor Schütz (1973), indica tres formas de inclusión, las cuales son; por 

dependencia, que son los individuos menos socializados con respecto a aquellos miembros que 

tienen un status privilegiando dentro del grupo. El segundo seria de contra dependencia, quienes 

por lo general, son individuos de tipo adolescente que no han superado la etapa de rebelión 

típica de esa edad y según esta posición los individuos tratan de forzar a que se les incluya en 

el grupo; una tercera forma seria por interdependencia donde se encuentran los individuos mejor 

socializados, por tanto en esta posición los individuos muestran una actitud más positiva, una 

satisfacción adecuada a sus necesidades de inclusión, adoptando, hacia los otros miembros del 

grupo, actitudes de autonomía basadas en la independencia (individuo de tipo adulto). 

Necesidad de control: Por otra parte, cuando Schutz (1973), habla de la necesidad de 

control, describe el nivel de competencia, inteligencia, apariencia, sentido práctico en la toma 

de decisiones, influencia y persuasión entre personas, el grado de poder o dominación que ejerce 

una persona sobre otros. 

Necesidad de afecto: En el mismo sentido, cuando se hace referencia a la necesidad de 

afecto se habla de estar distante o cercano, reflejando el grado en el que las personas se 

involucran emocionalmente entre sí, además de ser el sentimiento de despertar simpatía en 

otros, a los lazos emocionales de la persona, las conexiones afectivas entre personas y al hecho 

de cuanto quiere la persona compartir con otros o cuanto busca ese compartir. Schutz (1973) 
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2.2.2 Relaciones interpersonales 

 

Según los autores Cornejo y Tapia (2012, p. 225). Las relaciones interpersonales 

consisten en la interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra destrezas sociales y 

emocionales que promueven las habilidades para comunicarse efectivamente, el escuchar, la 

solución de conflictos y la expresión auténtica de uno mismo.  

Las relaciones interpersonales son contactos profundos o superficiales que existen entre 

las personas durante la realización de cualquier actividad y constituye el eje muy importante 

para fortalecer estilos de buena convivencia entre niños y niñas favoreciendo sus relaciones 

interpersonales. Marfán (2003:3).  

Pero existe un conflicto interpersonal cuando alguien encuentra en el comportamiento de 

los demás, en sus necesidades y objetivos, un obstáculo que se interpone en el logro y 

satisfacción de los propios. Costa, M (1997:1).  

El autor Rogers, (1980). Las relaciones interpersonales son: "La misteriosa empresa de 

comunicarse y relacionarse con otros seres humanos. Es misteriosa porque cada ser humano es 

distinto, único, indivisible, individual e irrepetible y tiene un mundo interior lleno de tesoros, 

misterios, sorpresas que sólo por medio de su comunicación puede darse a conocer a otros, por 

lo que queda siempre en el interior algo de misterio, que nunca logra comunicarse plenamente".  

El autor Melendo, (1985). Las relaciones interpersonales son la comunicación que se da 

entre dos o más personas. Son un medio de integración y realización de nuestro ser; son en la 

vida una de las fuentes de mayores alegrías, satisfacciones y a la vez son causa de las mayores 

dificultades y de las más profundas tristezas. Además del amor, apoyo, complementar idear que 

nos dan, son fuente de alegría porque al darse la auténtica comunicación, al ser conocidos y 

comprendidos, surgen espontáneamente en nosotros el gozo y la alegría. Por el contrario, la 

carencia o el fallo en las relaciones interpersonales que casi siempre se dan por un fallo en la 

comunicación, causan en nosotros tristeza y desolación. 
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2.2.3 Tipos de Relaciones interpersonales 

 

Según el autor Herriko (2011), las Relaciones interpersonales se tipifican: 

 

- Relaciones íntimas superficiales: Consisten en la satisfacción propiamente dicha de las 

necesidades afectivas dentro de la relación entre individuos. En este sentido las 

relaciones formadas en la interacción social entre sujetos generan relaciones: amistosas, 

amorosas y filiales, y para consolidarlas en el tiempo, deben atravesar situaciones como 

un contacto inicial, reconocimiento del otro como yo, y el establecimiento de una 

relación que conste de elementos como la compañía, la confidencia y la ayuda. 

- Relaciones personales-sociales: Se refieren a las habilidades interpersonales que se 

poseen para establecer relaciones exitosas entre individuos. Implican la presencia de 

habilidad para socializar cara a cara, para hablar en grupo, uso de la empatía y aumento 

de respuestas automáticas ante situaciones emocionales y sociales. La interrelación 

social se hace prioritaria desde la identidad social, pues, aunque nos relacionemos con 

el otro, no necesariamente lo conocemos ni suponemos las características del grupo al 

que pertenece. La relación personal, por su parte, se debe examinar desde la identidad 

personal, en la consideración de que la otra persona tiene características personales 

particulares, es irrepetible y origina atracción hacia lo que es como persona. 

- Relaciones amorosas: Está compuesta por tres elementos: Pasión, compromiso e 

intimidad, que entrelazados producen siete combinaciones de relación amorosa. 

 
 

2.2.4 Áreas de las Relaciones Interpersonales 

 

El enfoque humanista de Carl Rogers y otros autores, que han realizado estudios sobre 

las relaciones interpersonales se han considerado cuatro áreas a desarrollar para que el nivel de 

las relaciones interpersonales mejore: el autocontrol, amistad, tolerancia y el trabajo en equipo. 

Según el autor Brockert,S (1997:27) menciona las siguientes: 
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Autocontrol. El autocontrol significa la disposición para saber manejar ampliamente los 

propios sentimientos de manera que uno no caiga en el nerviosismo, sino que permanezca 

tranquilo, que se puedan afrontar los sentimientos de miedo y que uno se recupere rápidamente 

de los que son negativos.  

Amistad. Prieto, A (2003:29) refiere al respecto que para que se dé una auténtica 

relación de amistad se tienen que conjugar distintas variables como es la comunicación en 

profundidad, respeto, acogida incondicional, confianza, amor entrañable, etc. La amistad es una 

forma de enriquecimiento personal porque aprendemos a dar y recibir cariño, a ser más 

generosos, pero además aprendemos de las experiencias del amigo o de la amiga, de sus 

conocimientos y vivencias. Ravelo, A (2003:1). 

Tolerancia. La tolerancia es una fortaleza interna que le permite a la persona afrontar 

dificultades y disipar malentendidos. El método para hacer esto es primero usar el 

discernimiento al tomar decisiones. Al ahondar en la conciencia, puede determinar qué está 

bien o mal, qué proporcionará beneficio o pérdida y qué traerá logros a corto o a largo plazo. 

Las decisiones perspicaces tienen éxito. El poder de tomar decisiones elimina trastornos 

mentales e intelectuales, así como entre las emociones y la razón. No hay conflictos ni con uno 

mismo ni con los demás, ya que la tolerancia cultiva la habilidad de calmar los sentimientos 

fuertes y encendidos de las personas. Aunque se reciban insultos no habrá la menor muestra 

visible de amilanamiento en el rostro.  

El conocimiento y la perspicacia automáticamente levantan el escudo protector de la 

tolerancia, de manera que el individuo permanece íntegro y contento y además, no se siente 

amenazado ni por la gente ni por las circunstancias. Los que tienen el poder de ser tolerantes no 

permiten que las vibraciones negativas externas nublen sus mentes con dudas y descontento. 

Pueden ver las cosas realmente como son- no como aparentan ser- y realizar las acciones 

necesarias. UNESCO (1995:2) 
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Si se une la tolerancia al respeto, partimos del convencimiento de que respetar no es 

aceptar pasivamente esas realidades, sino un acercamiento positivo que nos permita 

enriquecernos con la interculturalidad o diferencias interpersonales. La tolerancia engloba 

distintos niveles. Podemos vivirla desde la aceptación de las personas cercanas a nuestra 

realidad, con las que convivimos, hasta la aceptación de los distintos grupos insertos en la 

sociedad. Prieto, M (2001:161) 

Trabajo en equipo. Según Ehrlich, M (2003:1) el trabajo en equipo es una de las tareas 

más complejas a las que se enfrenta una persona en la actualidad. La formación de un grupo de 

trabajo es el resultado de un delicado equilibrio entre el interés personal y el colectivo, pues a 

veces las personalidades pueden chocar y fragmentar la unidad al grado de atentar contra las 

metas previstas. 

 

2.2.5 Teléfono móvil y Relaciones interpersonales 

 

Es un impacto bien grande lo que se ha tendido debido a la nueva tecnología existente 

en el mercado, y esto ha acarreado grandes efectos sobre todo en los adolescentes, y que han 

cambiado su estilo de vida. Los jóvenes prefieren sus Teléfonos móviles por sobre otras cosas, 

el móvil es percibido como un objeto que refleja su personalidad. Lorente (2002) 

La Telefonía móvil es un canal de comunicación entre la juventud y la sociedad en 

general que ha permitido entender y descubrir diferentes maneras de comunicarse a través de 

este medio. La juventud hoy en día presenta una gran dependencia a la Telefonía móvil, ya que 

esta se convirtió en un modelo de vida y un estilo que es marcado por la percepción del joven 

frente al mundo. Esto genera que todo tema y toda acción juvenil sean principalmente 

relacionados con el acceso a la Telefonía móvil, lo cual viene ocasionando grandes cambios 

culturales y sociales en factores positivos y negativos en la sociedad en general. Cardoz (2014) 

Los adolescentes en la actualidad tienen la necesidad de comunicarse a través de un 
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dispositivo celular que reemplace sus Relaciones interpersonales, crean la necesidad de obtener 

la tecnología más avanzada para facilitar su vida, sustituir los contactos personales por la 

comunicación virtual o si bien es cierto la necesidad de estar conectado a internet de forma 

permanente, han creado una alarma en el ámbito social y más aún en la juventud. Cardozo 

(2014) 

En la actualidad las Relaciones interpersonales son consideradas como un punto aparte, 

debido a que se presta mejor atención al Teléfono móvil, y se da lugar a la utilización 

mayoritaria de este dispositivo para comunicarse dejando de lado la necesidad de expresarse 

cara a cara. Sin embargo, desde una mirada crítica Bauman (2010) sostiene que las personas 

más que transmitir su experiencia y expectativas en términos de “relacionarse y relaciones”, 

hablan de “conexiones, de conectarse y estar conectado”. En otro sentido en lugar de 

relacionarse físicamente lo hacen a través de redes sociales, el uso del celular en si representa 

una matriz que desconecta a las personas del mundo de las Relaciones interpersonales. 

Los nuevos medios de comunicación, son una barrera para la existencia de las relaciones 

interpersonales ya que el uso de celulares ha causado que esta espata tan importante para el ser 

humano se deje de lado y ahora la comunicación se dé por medio de mensajes de texto, llamadas 

telefónicas, o video llamadas. La juventud especialmente está más relacionada al tipo de 

comunicación actual, puesto que se han generado otros espacios de intercambios de 

información, y se han visto atraídos por las nuevas tendencias tecnológicas. De este modo con 

el auge del internet, el teléfono celular, ha causado en el mundo nuevas maneras de 

comunicación de información, de entretenimiento, y sobre todo relacionarse con otras personas. 

 

2.3 Rol del Trabajador Social en la Subdirección de Bienestar Universitario  

Promueve el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria, mediante sus 

líneas de acción implementando y desarrollando Programas, Proyectos y diseñando acciones 



44 
   

a través de un equipo profesional de cuatro Trabajadoras Sociales. 

- Atención de casos individualizados. 

- Consejería y asesoramiento (subsidios, fallecimientos, ceses laborales, etc.) 

- Capacitación. 

- Visita domiciliaria y Visita hospitalaria. 

- Gestiones administrativas intra y extra institucionales. 

- Evaluación de comensales para el servicio de alimentos. 

- Seguro de accidentes estudiantiles. 

- Programa de capacitación y fortalecimiento en las relaciones interpersonales. 

- Sensibilización. 

- Talleres de capacitación. 

- Programas recreativos culturales (viajes turísticos). 

- Dirige, coordina, supervisa el desarrollo de las actividades de la Sección. 

- Ejecuta y hace cumplir las disposiciones y acuerdos de la Autoridad. 

- Evalúa periódicamente los procedimientos de abastecimiento, conservación y 

manipulación de los alimentos para garantizar un servicio eficiente y en condiciones 

sanitarias adecuadas. 

- Supervisa las condiciones del almacenaje, conservación y custodia de los alimentos. 

- Planifica y coordina el mantenimiento preventivo de las instalaciones del Comedor en los 

periodos de vacaciones académicas incluyendo la fumigación de los diversos ambientes. 

- Coordina con la Nutricionista la programación de actividades de capacitación del 

Personal. 

- Tramita los pedidos de víveres e insumos requeridos por la Nutricionista. 

- Supervisa la preparación de los alimentos y el servicio a los comensales.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1 Características generales de los estudiantes comensales 

TABLA 1 

Edad y sexo de los estudiantes comensales 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 
 

FIGURA 1 

Edad y sexo de los estudiantes comensales 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social.

 
Sexo 

Edad 

Masculino   Femenino Total 

F % F % F % 

16 a 19 años 33 10.9 31 10.3 64 21.2 

20 a 23 años 103 34.1 77 25.5 180 59.6 

24 a 27 años 33 10.9 14 4.6 47 15.6 

28 a más años 6 2.0 5 1.7 11 3.6 

Total 175 57.9 127 42.1 302 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la Tabla 1 se observa que el 59.6% de estudiantes comensales tienen de 20 a 23 años de 

edad, donde el 34.1% es masculino y el 25.5% es femenino; mientras el 21.2% tienen de 16 a 19 

años de edad, donde el 10.9% es masculino y el 10.3% es femenino; mientras que con un menor 

porcentaje de 3.6% tienen 28 años a más. 

En el Comedor José Buenaventura el sexo que predomina más es el masculino con 57.9% entre 

las edades de 20 a 23 años; lo cual están integrados en el Área de Ingenierías; por lo tanto la 

calificación de la entrevista para servicio del comedor que se realiza una vez al año se observa 

que los estudiantes de 2do a 5to año de Pre grado solicitan mayormente el servicio, mientras 

que las edades de 16 a 19 años son todavía dependientes de sus padres; así mismo las edades de 

20 a 23 años que deciden estudiar y trabajar no cuentan con los suficientes medios económicos 

para solventar sus propios gastos; por tal motivo se les apoya con la alimentación para un mejor 

rendimiento académico debido que algunos provienen de provincias lejanas. 

Fue dificultoso realizar las encuestas ya que la mayoría de estudiantes comensales después del 

comedor tienen clases y trabajos en grupo; por ende, los estudiantes que fueron encuestados se 

retiraron lo más antes posible. 
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TABLA 2 

Estudiantes comensales que estudian en Áreas de la UNSA 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

FIGURA 2 

Estudiantes comensales que estudian en Áreas de la UNSA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 
Áreas 

                    F                            % 

Sociales 123 40.7 

Ingenierías 143 47.4 

Biomédicas 36 11.9 

Total 302 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la Tabla 2 se observa que los estudiantes comensales que pertenecen al área de Ingenierías 

es de 47.4%, el 40.7% el área de Sociales; mientras el 11.9% área de Biomédicas. 

El comedor universitario brinda el servicio a las tres áreas de la universidad; por lo cual en el 

área de sociales se realiza la preparación y entrega de alimentos; los estudiantes de ingenierías 

y sociales  asisten al comedor José Buenaventura; mientras los estudiantes de biomédicas 

reciben sus alimentos en su área; por ende  los estudiantes que integran en su mayoría son del 

Área de Ingenierías ya que presentan bajos recursos económicos  debido a los gastos en los 

trabajos, laboratorios, maquetas etc.; por tal motivo solicitan el servicio del comedor, de igual 

manera los estudiantes del área de sociales ya que ellos solventan sus propios gastos, deciden 

trabajarlos fines de semana. Mientras el menor porcentaje es el Área de Biomédicas que 

integran los estudiantes de Medicina, Enfermería, Biología, C.S de la Nutrición, Ingeniería 

Pesquera; es una población menor; por lo cual ellos solicitan el servicio del comedor 

universitario debido a los horarios y deciden postular al comedor. 

El comedor universitario apoya a los estudiantes de escasos recursos económicos; también 

aquellos que provienen de provincias lejanas y la condición de invictos; por ende los estudiantes 

pagan un promedio de 13 soles que cubre (desayuno, almuerzo y cena).
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TABLA 3 

Gasto mensual del Teléfono móvil y tipo de línea que utilizan los 

estudiantes comensales 

 

Gasto Mensual 

Soles 

 

Tipo de Línea 

         3 -5       10 - 30        40-60 70 - a más          Total 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

Pre Pago 40 13.2 210 69.5 5 1.7 5 1.7 260 86.1 

Post Pago 0 0 4 1.3 28 9.3 10 3.3 42 13.9 

Total 40 13.2 214 70.9 33 10.9 15 5.0 302 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 
 

FIGURA 3 

 Gasto mensual del Teléfono móvil y tipo de línea que utilizan los 

estudiantes comensales 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 3 se observa que el 81.1% del total de estudiantes comensales tiene un Plan 

Tarifario Prepago y 70.9% realiza un gasto mensual de 10 a 30 soles; así mismo el 13.9% tiene 

Plan Post pago y 10.9% con un gasto mensual de 40 a 60 soles. 

Según el autor Chóliz Verónica. (2009) menciona que el teléfono celular es una herramienta 

que facilita definir el espacio personal y que le proporciona libertad respecto de padres o 

familiares. Esta supuesta autonomía puede estar mal entendida, en cuanto conlleva a un 

libertinaje. 

Los estudiantes comensales en su mayoría utilizan el Plan Tarifario Prepago con un gasto 

mensual de 10 a 30 soles; debido a las recargas que realizan para acceder al paquete de internet 

y las llamadas; por lo que es la única forma de comunicarse a distancia, tienen contrato con 

algún operador. Los motivos por lo que usan el internet es por los trabajos en grupo, 

investigaciones que realizan o simplemente para conversar con sus amigos en las redes 

sociales; mientras el Plan Tarifario Post pago ofrece paquetes de internet y llamadas ilimitadas 

permitiendo que los estudiantes acceden frecuentemente a las redes sociales y el uso de 

aplicaciones así mismo el pago lo realiza los padres o algún familiar a su cargo. Los 

estudiantes comensales acceden al internet en la Tarifa Pre pago o Post pago lo utilizan 

principalmente durante el transcurso del día, tiempo de ocio, salón de clase o comedor 

universitario. 
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TABLA 4 

 

Redes sociales que utilizan con más frecuencia los estudiantes comensales 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

 
FIGURA 4 

Redes sociales que utilizan con más frecuencia los estudiantes comensales 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA 2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

Red Social F % 

Facebook 136 45.0 

WhatsApp 150 49.7 

Google 12 4.0 

Youtube 4 1.3 

Total 302 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 
En la Tabla 4 se observa que el 49.7% de los estudiantes utilizan la red social de WhatsApp, el 

45.0% utilizan el Facebook, el 4.0% el Google; mientras con un menor porcentaje es el 

YouTube con el 1.3%. 

Según los autores Ross y Sigüenza (2010): Las redes sociales están definidas como la forma de 

interacción social, donde se le permite a la persona realizar una comunicación con amigos o 

incluso formar nuevas amistades; en estas redes sociales se pueden crear relaciones personales 

o profesionales, así como también el compartir información, interactuar y crear comunidades o 

grupos que tengan intereses similares. 

Se concluye que los estudiantes utilizan con mayor frecuencia el WhatsApp debido que es una 

red social de fácil acceso que permite dialogar y publicar estados de ánimo, frases, citas celebres, 

actividades durante el día; mientras el Facebook es un red social que brinda una amplia 

información de entretenimiento, noticias, videos, memes que son atractivos para los estudiantes 

a su vez permite mantenerse conectados con familiares y amigos; así mismo hay estudiantes que 

aceptan solicitudes de amistad de personas desconocidos. 

Mientras el Google, YouTube son poco accesibles debido al plan tarifario que tienen los 

estudiantes, por ende, no permite el uso frecuente de esta red social; así mismo utilizan solo 

para las actividades académicas y en el tiempo de ocio. 
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TABLA 5 

Uso prioritario que tienen los estudiantes comensales 
 
 

Teléfono móvil F % 

Conversar, chatear, postear 150 49.7 

Comunicación con padres/ familiares 
110 36.4 

Distracción, escuchar música, observar 

videos 
26 8.6 

Información, estudio, trabajo 16 5.3 

Total 302 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

 

FIGURA 5 

Uso prioritario que tienen los estudiantes comensales 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 5 se observa que el 49.7% el estudiante da uso prioritario al teléfono móvil para 

conversar, chatear con amigos; así mismo el 36.4% lo utiliza para comunicarse con los padres 

y familiares; el 8.6% para distracción, escuchar música y observar videos; mientras el 5.3% lo 

utiliza para obtener información en el ámbito académico. 

Se concluye que los estudiantes comensales prefieren chatear, postear por las redes sociales 

debido que se comunican con mayor facilidad con amigos; por ende, les permite compartir 

información; les permite estar en contacto con sus compañeros de estudio y solo se reúnen 

cuando tienen trabajo en equipo o una salida de campo; se evidencia la poca interacción cara a 

cara por lo que el Teléfono móvil se ha convertido una nueva forma de comunicación. Mientras 

hay estudiantes comensales que se comunican con padres y familiares por medio del Teléfono 

móvil ya sea por llamadas, mensajes y redes sociales ya que tienen familiares que viven en la 

periferia de Arequipa. 
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TABLA 6 

Personas que asumen los gastos del Teléfono móvil de los estudiantes comensales 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

 

 

FIGURA 6 

Personas que asumen los gastos del Teléfono móvil de los estudiantes comensales 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

Personas F % 

Padres /Familiares                    124              41.1 

Propio estudiante                    178              58.9 

Total 302 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 6 se observa que el 58.9% de estudiantes comensales pagan su propio Plan Tarifario 

ya sea Pre pago o Pos pago de su teléfono móvil; mientras el 41.1% el pago lo realiza los padres 

o familiares. 

Según los autores Espinoza y Cols., (2015). El uso excesivo del móvil tiene el gran 

inconveniente de que puede dirigir a un gasto continúo 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. 

Se concluye que los estudiantes comensales que oscilan de 20 a 23 años de edad pagan su propio 

tarifario en recargas de 10 a 30 soles mensualmente; así mismo el pago lo realizan con su propio 

ingreso ya que ellos trabajan medio tiempo o fines de semana; así los estudiantes solventen sus 

gastos del Teléfono móvil; mientras los estudiantes de las edades 16 a 19 años, el pago de su 

plan tarifario lo asume sus padres o familiares; ya que los estudiantes están iniciando sus 

estudios superiores. Muchos de los estudiantes comensales utilizan el Teléfono móvil para 

acceder a diversas aplicaciones de entretenimiento convirtiéndose en una satisfacción personal 

y en muchas ocasiones trae consecuencias negativas físicas y psicológicas para el estudiante. 
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TABLA 7 

Razones por las que cambian el Teléfono móvil los estudiantes comensales 

 

Cambio de celular F % 

Actualización tecnológica 75 24.8 

Perdida/robo 192 63.6 

Cambio de operador de 

Telefonía 
35 11.6 

Total 302 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 
 

FIGURA 7 

Razones por las que cambian el Teléfono móvil los estudiantes comensales 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 7 se observa que los estudiantes comensales que perdieron o le robaron sus celulares 

es el 63.6%; mientras que el menor porcentaje de 11.6% cambio de operador de telefonía. 

Se aprecia que los estudiantes perdieron o fueron víctimas de robo de sus celulares en diferentes 

ocasiones; así mismo los estudiantes en su mayoría pertenecen al área de Ingeniería y durante 

todo el día estudian en la Universidad asistiendo a clases, laboratorio o salidas de campo los 

fines de semana; sin embargo también transitan en lugares poco recurrentes; mientras hay 

estudiantes que actualizan su Teléfono móvil de acuerdo al plan tarifario del Post pago; así 

mismo el pago lo realizan los padres o familiares. Los estudiantes se sienten satisfechos debido 

ofrece una variedad de aplicaciones, acceso a las redes sociales que permite navegar por 

internet; mientras el menor porcentaje hace cambio de operador debido a las ofertas, paquetes 

de internet, llamadas ilimitadas y mensajes y son utilizados durante el día para tareas, 

comunicación con compañeros, trabajo en equipo. 
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TABLA 8 

Dependencia del Teléfono móvil – Dimensión Abstinencia de los estudiantes 

 

Niveles F % 

Alto 131 43.4 

Medio 116 38.4 

Bajo 55 18.2 

Total 302 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 
 

FIGURA 8 

 

Dependencia del Teléfono móvil – Dimensión Abstinencia de los estudiantes 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 8 se observa la dimensión de abstinencia como una característica de dependencia 

del móvil de los estudiantes comensales donde el 43.4% presentan un nivel alto de abstinencia 

y el 38.4% tienen un nivel medio de abstinencia. 

La dimensión de Abstinencia es una de las principales características de los trastornos adictivos, 

que se expresa por un severo malestar provocado cuando no se tiene la posibilidad de utilizar 

el móvil o hace tiempo que no se puede usar. Chóliz Montañés Marian (2010). 

Los estudiantes presentan un nivel alto de abstinencia lo que implica un severo malestar al no 

tener el Teléfono móvil en sus manos; por lo que manifiestan intranquilidad y aburrimiento 

durante su día; se observa que los estudiantes realizan frecuentemente llamadas, envió de 

mensajes, están conectados a redes sociales durante el día como en el comedor universitario, 

transporte y da inicio al uso excesivo del Teléfono móvil trayendo repercusiones de adicción; 

se evidencia el malestar que los tienen los estudiantes al momento que ingresan al comedor 

universitario, al recibir sus alimentos o la forma de cómo interactúan  juntos con sus amigos; 

así mismo genera reacciones negativas como comportamientos inadecuados en los estudiantes. 
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TABLA 9 

Dependencia del Teléfono móvil – Dimensión Abuso y dificultad de los estudiantes 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 
 

FIGURA 9 

Dependencia del Teléfono móvil – Dimensión Abuso y dificultad de los estudiantes 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

Niveles F % 

Alto 146 48.3 

Medio 124 41.1 

Bajo 32 10.6 

Total 302 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 9 se observa la dimensión de abuso y dificultad como una característica de 

dependencia del móvil de los estudiantes donde el 48.3% presenta un nivel alto de abuso y 

dificultad lo que refiere a una utilización excesiva del teléfono móvil; mientras el 41.1% tiene 

un nivel medio de abuso y dificultad. 

La dimensión de abuso y dificultad en controlar el impulso se refiere a la utilización excesiva 

del móvil en cualquier momento y situación, que está relacionada con una de las características 

principales de los trastornos adictivos. El uso excesivo tiene mucho que ver con la dificultad de 

controlar la conducta. Las nuevas aplicaciones del móvil, especialmente las de mensajería 

WhatsApp, dificultan enormemente el control conductual. Chóliz Montañés Mariano, 2010. 

Se observa que los estudiantes dedican más tiempo conversando por el Teléfono móvil; por lo 

tanto, el estudiante ignora a la persona que tiene al frente para concentrarse en la tecnología 

móvil; por lo cual se observa en el comedor el constante uso de llamadas o navegación por las 

redes sociales, dificultad en entablar una conversación con amigos a la vez tienen problemas de 

salud; debido a los estudiantes que usan el celular al momento de consumir sus alimentos 

también se evidencia que están conectados a las redes sociales en altas horas de la noche debido 

a la participación que tienen al grupo de whastapp. 
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TABLA 10 

Dependencia del Teléfono móvil – Dimensión de problemas ocasionados por el uso excesivo  

Problema F % 

Alto 128 42.4 

Medio 89 29.5 

Bajo 85 28.1 

Total 302 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 
 

FIGURA 10 

 Dependencia del Teléfono móvil – Dimensión de problemas ocasionados por el uso excesivo  

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 10 se observa que la dimensión de problemas ocasionados por el uso excesivo del 

teléfono que tienen los estudiantes es de 42.4% con un nivel alto; así mismo el 29.5% muestra 

un nivel medio; mientras el 28.1% tiene un nivel bajo en problemas por el excesivo uso del 

celular. 

La dimensión III, son problemas ocasionados por el uso excesivo del teléfono móvil, evalúa las 

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

esfera personal (gasto excesivo, interferencia con otras actividades importantes), social 

(problemas en sus relaciones con los demás) o familiar. Chóliz Montañés Mariano. (2010) 

Se concluye que los estudiantes comensales utilizan excesivamente el Teléfono móvil debido a 

las constantes recargas que realizan y el plan tarifario que tienen los estudiantes; así mismo 

invierten su dinero para acceder a las redes sociales dando prioridad al Teléfono móvil y 

dejando de lado las relaciones interpersonales, sin embargo tienen problemas constantes con 

sus padres por el gasto innecesario que hacen los estudiantes; mientras hay estudiantes que 

intentan poner un límite de consumo y no lo han logrado, debido que la misma sociedad hace 

que el Teléfono móvil sea imprescindible para el uso diario e interfiera a las actividades diarias. 
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TABLA 11 
 

Dependencia del Teléfono móvil – Dimensión Tolerancia 
 
 

Niveles F % 

Alto 145 48.0 

Medio 103 34.1 

Bajo 54 17.9 

Total 302 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

 
FIGURA 11 

 

Dependencia del Teléfono móvil – Dimensión Tolerancia 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 11 se observa que el 48% de los estudiantes manifiestan tener un nivel alto de 

tolerancia debido que utilizan el teléfono móvil durante más tiempo, el 34.1% un nivel medio 

de tolerancia; mientras el 17.9% un nivel bajo. 

La dimensión de tolerancia es una característica singular de los trastornos adictivos y se refiere 

a la necesidad de utilizar cada vez más el móvil para conseguir la misma satisfacción o que el 

uso moderado no llegue a ser suficiente para la persona. 

Se concluye que los estudiantes tienen más gastos desde momento que adquirieron el Teléfono 

móvil aumentando el número de llamadas, mensajes, los estudiantes lo ven más atractivo debido 

que conversan con amigos en red o visitan el YouTube que ofrece una variedad de videos; así 

mismo los estudiantes evidencian una conducta repetitiva al momento de utilizar el Teléfono 

móvil dejando de lado sus habilidades sociales, sin embargo estas nuevas tecnologías tienen  

repercusiones sociales negativas que da como resultado malos entendidos, discusiones, 

calumnias, aislamiento social y cansancio. 
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TABLA 12 

Dependencia del Teléfono móvil en los estudiantes comensales 

 

Dependencia Teléfono móvil F % 

Alto 162 53.6 

Medio 116 38.4 

Bajo 24 7.9 

Total 302 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

 

 

FIGURA 12 

Dependencia del Teléfono móvil en los estudiantes comensales 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 12 se observa que el 53.6% de los estudiantes tienen una alta dependencia del 

teléfono móvil; así mismo el 7.9% tiene una baja dependencia. 

Según el autor Asencio, Chancafe, Rodríguez y Solis (2014, p. 5), menciona que la dependencia 

al celular es la pérdida de la noción del tiempo e implica el abandono de actividades comunes, 

además que se pueden presentar ira, tensión y/o depresión ante la imposibilidad de acceder al 

celular. 

Se evidencia que los estudiantes comensales utilizan constantemente el Teléfono móvil 

accediendo a redes sociales, publicando fotos, revisan a cada instante su perfil; así mismo es 

importante mencionar que el uso excesivo genera cambios en el estado de ánimo, ansiedad, 

sentimiento de inseguridad, miedo a salir sin el Teléfono móvil, el uso en altas horas de la 

noche, estrés, irritabilidad; por lo cual los estudiantes presentan un nivel alto en abstinencia, el 

abuso y dificultad, problemas ocasionados por el gasto económico, tolerancia; por ende existe 

un nivel alto de dependencia lo que perjudica su integridad personal, social y familiar . 
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TABLA 13 

Relaciones interpersonales -Necesidad de Inclusión en los estudiantes 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

FIGURA 13 

Relaciones interpersonales -Necesidad de Inclusión en los estudiantes 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

Inclusión F % 

Normal 21 7.0 

Regular 160 53.0 

Severa 121 40.1 

Total 302 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 13 se evidencia que el 53% de los estudiantes tienen relaciones regulares al 

momento de integrarse en grupos; así mismo el 40.1% tienen una necesidad de inclusión severa 

al momento de relacionarse; sin embargo, solo el 7% se incluyen normalmente. 

Necesidad de inclusión, se hace referencia a la necesidad que tiene cada persona de ser 

importante y significativo, la importancia de establecer relaciones y asociaciones personales 

con otros, el explicar el grado de contacto deseado o expresado por la persona o simplemente 

la atención y el reconocimiento que la persona necesita de otros, es el hecho de estar dentro o 

fuera, estimado el grado de asociación entre las personas. Schutz. (1973). 

Se concluye que el 53% de los estudiantes tienen Relaciones interpersonales regulares y al 

momento de integrar un grupo no logran fácilmente expresarse y mantener alguna 

conversación, por ende utilizan constantemente las redes sociales para comunicarse y  sentirse 

importantes y significativos en el grupo deseado; por lo que utilizan el Teléfono móvil como 

una herramienta de espacio personal  para tener varias conversaciones al mismo tiempo o por 

el simple hecho de elevar el número de amigos; por ende hay estudiantes que tienen dificultades 

al momento de mostrar sus habilidades sociales y no pueden entablar una conversación 

mediante gestos, risas, entonación de voz. 
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TABLA 14 

 
Relaciones interpersonales -Necesidad de Control en la toma de decisiones 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 
 

FIGURA 14 

Relaciones interpersonales -Necesidad de Control en la toma de decisiones 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

Control F % 

Normal 39 12.9 

Regular 135 44.7 

Severa 128 42.4 

Total 302 100.0 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 14 se observa que los estudiantes toman sus decisiones de manera regular con un 

44.7% y el 42.4% muestra una necesidad de toma de decisiones a nivel severo; mientras el 

12.9% tienen una necesidad normal en toma de decisiones. 

La necesidad de control, describe el nivel de competencia, inteligencia, apariencia, sentido 

práctico en la toma de decisiones, influencia y persuasión entre personas, el grado de poder o 

dominación que ejerce una persona sobre otros, por mencionar algunos, es decir, es aquella por 

la cual cada miembro se define a sí mismo sus propias responsabilidades en el grupo, así como 

también las del resto de los integrantes del grupo, por su parte, es la necesidad que experimenta 

todo nuevo miembro de sentirse plenamente responsable de lo que constituye el grupo: sus 

estructuras, sus actividades, su crecimiento, sus superaciones. Schutz (1973), 

Los estudiantes presentan  un  nivel  regular  en la  toma de decisiones con  un  44.7%; por lo 

tanto no logran fácilmente tomar sus propias decisiones y son fácilmente dominados e 

influenciados por otros grupos, mostrando claramente desconfianza, estos estudiantes presentan 

una dependencia del Teléfono móvil, debido que son influenciados por amigos o las 

publicidades, impidiendo una expresión autentica de uno mismo; mientras el 12.9% tienen un 

nivel normal porque saben que es importante tomar decisiones correctas para el desarrollo de 

un bienestar personal.  
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TABLA 15 

Relaciones interpersonales -Necesidad de Afecto en los estudiantes comensales 

 

Afecto            F % 

Normal 30 9.9 

Regular 138 45.7 

Severa 134 44.4 

Total 302 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

 
FIGURA 15 

Relaciones interpersonales -Necesidad de Afecto en los estudiantes comensales 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la Tabla 15 se observa que el nivel de la necesidad de afecto es regular de los estudiantes 

con un 45.7%; así mismo el 44.4% manifiesta un nivel severo; mientras el 9.9% tiene una 

necesidad de afecto normal. 

La necesidad de afecto se habla de estar distante o cercano, reflejando el grado en el que las 

personas se involucran emocionalmente entre sí, además de ser el sentimiento de despertar 

simpatía en otros, a los lazos emocionales de la persona, las conexiones afectivas entre personas 

y al hecho de cuanto quiere la persona compartir con otros o cuanto busca ese compartir. Schutz 

(1973). 

Los estudiantes comensales presentan la necesidad del afecto con nivel regular de 45.7%, 

reflejando sentimientos adversos hacia sí mismo, presentan un cierto grado de inestabilidad 

personal y emocional, experimentan algunas dificultades para reconocer acercamientos 

afectuosos o de aceptación, en ocasiones se muestran fríos e indiferentes hacia el grupo social, 

familiar y solo se concentran en su Teléfono móvil; por lo tanto es dificultoso integrar en 

diferentes grupos sociales que perjudica en sus Relaciones interpersonales. 
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TABLA 16 

Relaciones interpersonales en los estudiantes comensales  

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

 
 

FIGURA 16 

Relaciones interpersonales en los estudiantes comensales  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes comensales del comedor “José Buenaventura” de la UNSA -2018, 

elaborado por las bachilleres de Trabajo Social. 

Niveles                F           % 

Normal 15 5.0 

Regular 156 51.7 

Severa 131 43.4 

Total 302 100.0 



76 
   

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 16 se observa que el 51.7% de los estudiantes tienen relaciones interpersonales 

regulares, el 43.4% son severos; mientras el 5% se comunican normalmente con amigos, 

compañeros, familiares entre otros. 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más personas. 

Involucra destrezas sociales y emocionales que promueven las habilidades para comunicarse 

efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de uno mismo. 

(Cornejo y Tapia, 2012, pág. 225). 

Los estudiantes muestran relaciones interpersonales regulares debido al gran impacto del 

Teléfono móvil y la importancia que tiene hacia los estudiantes; por lo cual presentan poca 

interacción reciproca entre las personas y a menudo va cambiando el estilo de vida del 

estudiante. Actualmente se presta mayor atención al Teléfono móvil durante el transcurso del 

día; así mismo los estudiantes comensales presenta un nivel medio en inclusión, control de 

decisiones y afecto; por ende, los estudiantes tienen mayor confianza al comunicarse por las 

redes sociales que permite expresar sus sentimientos, emociones de manera virtual; afirmando 

que el Teléfono móvil influye en las relaciones interpersonales. 
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3.2 Verificación de Hipótesis 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: 

 

Es probable que: El uso del Teléfono móvil perjudique las Relaciones interpersonales y 

sus categorías: inclusión, control y afecto de los estudiantes comensales del Comedor José 

Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. 

Con respecto a la variable independiente: Uso del Teléfono móvil, según la Tabla 12, 

donde el 53.6% de los estudiantes tienen un nivel alto de dependencia de móvil, lo que implica 

que los jóvenes acceden a redes sociales como publicando fotos, revisar a cada instante su perfil; 

así mismo es importante mencionar que el uso excesivo genera cambios en el estado de ánimo, 

ansiedad, sentimiento de inseguridad, miedo a salir sin el teléfono móvil, el uso en altas horas 

de la noche, estrés, irritabilidad; por lo cual los estudiantes presentan un nivel alto en 

abstinencia, el abuso y dificultad, problemas ocasionados por el gasto económico, tolerancia; 

por ende existe un nivel alto de dependencia lo que perjudica su integridad personal, social y 

familiar, seguido por un 38.4% que tiene un nivel medio de dependencia y un 7.9% un nivel 

bajo. Por ello en la Tabla 4 menciona el uso frecuente de las redes sociales, donde los 

estudiantes utilizan con mayor frecuencia es el WhatsApp debido que es una red social de fácil 

acceso que permite dialogar y publicar estados de ánimo, frases, citas celebres, actividades 

durante el día, esta red social brinda una mayor facilidad para él envió de documentos en grupo, 

mensaje instantáneos, etc.; mientras el Facebook es un red social que brinda una amplia 

información de entretenimiento, noticias, videos, memes que son atractivos para los estudiantes 

a su vez permite mantenerse conectados con familiares y amigos; así mismo hay estudiantes 

que aceptan solicitudes de amistad de personas desconocidos; el Google y YouTube son poco 

accesibles debido al plan tarifario que tienen los estudiantes, por ende, no permite el uso 

frecuente de estas redes sociales; así mismo solo utilizan para las actividades académicas y en 

el tiempo de ocio. 
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En cuanto a la variable dependiente: Las relaciones interpersonales, la Tabla 16 donde el 

51.7% de los estudiantes tienen relaciones interpersonales regulares debido al gran impacto del 

Teléfono móvil; por lo cual presentan poca interacción reciproca con las personas y a menudo 

va cambiando el estilo de vida del estudiante. En la Tabla 13, el 53% de los estudiantes tienen 

relaciones interpersonales regulares y al momento de integrar un grupo no logran fácilmente 

expresarse y mantener alguna conversación. En la Tabla 14 presentan un nivel regular de toma 

de decisiones con un 44.7%; por lo tanto, no logran fácilmente tomar sus propias decisiones a 

veces se crean en ellos mismos la inseguridad de que este mal sus decisiones; el 42.4% muestran 

un nivel severo. En la Tabla 15 los estudiantes comensales que presentan un nivel de afecto 

regular con un 45.7% reflejan sentimientos adversos hacia sí mismo, presentan un cierto grado 

de inestabilidad personal y emocional, experimentan algunas dificultades para reconocer 

acercamientos afectuosos o de aceptación. 

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que el uso 

del Teléfono móvil que más desarrollan los estudiantes son todas las dimensiones : abstinencia, 

dificultad en controlar el impulso, tolerancia y problemas ocasionados por el uso excesivo; por 

ello las Relaciones interpersonales y sus necesidades como: inclusión, control y afecto se 

relacionan en un nivel regular y severo en los estudiantes comensales del Comedor José 

Buenaventura de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018. 



 

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Se afirma que la dependencia del Teléfono móvil influye en las Relaciones 

interpersonales con un nivel alto del total de 162 estudiantes y representado el 

53.6% lo que implica que los jóvenes acceden a redes sociales como publicar 

fotos, revisar a cada instante el perfil; por ende los estudiantes presentan un nivel 

alto en abstinencia, el abuso y dificultad, problemas ocasionados por el gasto 

económico, tolerancia; por lo que perjudica su integridad personal, social y 

familiar; mientras que el 38.4% tiene un nivel medio de dependencia y un 7.9% 

tiene un nivel bajo. 

SEGUNDA: Respecto a las redes sociales que utilizan los estudiantes de mayor frecuencia con 

un 49.7% es el WhatsApp debido que es una red social de fácil acceso que permite 

dialogar y publicar estados de ánimo, frases, citas celebres, actividades durante el 

día; el Facebook con un 45.0% es la red social que brinda una amplia información 

de entretenimiento, noticias, videos, memes que son atractivos para los 

estudiantes; mientras que el Google es de 4.0% y con un menor porcentaje es el 

YouTube con el 1.3%. 

TERCERA: Se encontró que existe un nivel alto del uso del Teléfono móvil en sus cuatro 

categorías: abstinencia 43.4%, abuso y dificultad 48.3%, problema 42.4%, 

tolerancia 48%; lo que evidencia que los estudiantes expresan un severo malestar 

al no utilizar el Teléfono móvil generando así reacciones emocionales negativas; 

así mismo los estudiantes manifiestan una excesiva utilización del móvil en 

cualquier momento o situación; mientras que el problema que ocasiona el uso 

excesivo de móvil es el gasto económico, la interferencia en otras actividades 

problemas en relacionarse con los demás; por último la tolerancia se refiere a la 

necesidad de utilizar cada vez más el móvil. 



 

CUARTA: Se afirma que las Relaciones interpersonales tienen un nivel regular en sus tres 

necesidades: inclusión 53.0% que se evidencia que los estudiantes desean sentirse 

importantes y significativos; por ello entablan una a más conversaciones en redes 

sociales con la necesidad de conseguir más amigos; el 44.7% denota un nivel 

regular en control ya que no logran fácilmente tomar sus propias decisiones a 

veces se crean en ellos mismos la inseguridad, mostrando claramente 

desconfianza; el 45.7% presentan un nivel de afecto regular; por ende reflejan 

sentimientos adversos hacia sí mismo, presentan un cierto grado de inestabilidad 

personal y emocional. 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Orientar y sensibilizar a los estudiantes comensales del comedor “José 

Buenaventura” sobre las causas y consecuencias que trae consigo el mal uso del 

Teléfono móvil; a su vez solicitar un Trabajador Social y Psicólogo de manera 

permanente para que los estudiantes reciban orientaciones, talleres sobre el uso 

inadecuado de las tecnologías. 

SEGUNDA: Promover módulos de capacitación del Ministerio de la mujer, solicitando cada 

tres meses con las especialidades de Psicología y Nutrición sobre temas del uso 

excesivo de las redes sociales, problemas de salud debido al uso del móvil 

mientras se ingiere los alimentos; por lo que es un riesgo latente en los jóvenes; a 

su vez por este medio son víctimas de acoso sexual, extorsiones. 

 
 

TERCERA: Coordinar con la Subdirección de Bienestar Universitario y la Oficina de Ayuda 

Integral Universitaria para formar grupos de estudiantes y realizar diferentes talleres de 

teatro, mimo, baile; dentro del área del comedor universitario que permitirá 

mejorar las relaciones interpersonales donde permitirá interactuar con sus 

compañeros y al grupo que logre incluir más estudiantes, se dará becas y medias 

becas para el ingreso libre al comedor.  

 
 

CUARTA: Proponer a la Subdirección de Bienestar Universitario y la oficina de 

Administración del comedor para la creación de talleres artísticos preventivos con 

temas de riesgos, adicciones al uso inadecuado del Teléfono móvil, el taller 

permitirá concientizar y generar mecanismos de ocio o recreación; asimismo 

permitirá mejorar el desarrollo personal, emocional y social. 
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ESCUELA:  

 

 

I. Datos del estudiante 
 

1. Edad 
 
a) 16 a 19 años 
b) 20 a 23 años 

c) 24 a 27 años 

d) 28 a más 

 
2. Lugar de procedencia 

 
a) Arequipa 
b) Puno 

c) Tacna 

d) Cusco 

 

II. Uso del Teléfono móvil  

 
3. Tipo de línea 

 
a) Prepago 
b) Post pago 

 
4. Gasto mensual de la línea del 

celular 
 

a)  3-5 
c)  40-60 

d)  70 a más 

 

5. Que Red social es la que 

consultas con frecuencia 

 
a) Facebook 
b) Whatsapp 

c) Google 

d) Youtube  

 

 

 

 

6. Cuál es el uso prioritario que le da 

a su Teléfono móvil  

 

a) Conversar, chatear, postear 

b) Comunicación con mis padres y 

familiares 

c) Distracción, escuchar música, 

observar videos 

d) Información, estudio, trabajo 

 
7. Como paga Ud. Los gastos de su 

móvil 
 
a) Padre/ familiares. 

b) Propio estudiante  

8. Cuáles son las razones para 

el cambio del Teléfono móvil  

 

a) Actualización tecnológica 

b) Perdida/Robo 

c) Cambio de operador de 

telefonía

APÉNDICE 1 

                       INTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

INTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

Sexo: F ( ) M ( ) 
 

CUESTIONARIO 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una X, la información que 

entregue permanecerá en el anonimato, agradeceremos su participación. 



 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE DEPENDENCIA AL MÓVIL (TDM) 

 

 
Autor: Mariano Chóliz Montañés 

 

Año: 2010 

 

Procedencia: España 

 

Tiempo de Administración: Aproximadamente 10 minutos. 

 

Administración: Individual o colectiva 

 

Ámbito de Aplicación: Edades a partir de los 14 a 33 años 

 

 

Descripción de la prueba: La prueba consta de 22 ítems y cuatro dimensiones: 

 

Dimensión I: abstinencia (ítems 13, 15, 20, 21 y 22), siendo el puntaje máximo 20. La 

dimensión I, abstinencia, es una de las principales características de los trastornos adictivos, 

que se expresa por un severo malestar provocado cuando no se tiene la posibilidad de utilizar 

el móvil o hace tiempo que no se puede usar. Igualmente, los problemas de funcionamiento del 

móvil o las dificultades en su uso generan reacciones emocionales negativas magnificadas. 

Dimensión II: abuso y dificultad en controlar el impulso (ítems 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 y 18); el 

puntaje máximo es 36. La dimensión II, abuso y dificultad en controlar el impulso, se refiere a 

la utilización excesiva del móvil en cualquier momento y situación, que está relacionada con 

una de las características principales de los trastornos adictivos: la dificultad para dejar de 

consumir, en este caso, para dejar de utilizar el móvil. El uso excesivo tiene mucho que ver con 

la dificultad de controlar la conducta. Las nuevas aplicaciones del móvil, especialmente las de 

mensajería (WhatsApp, Line o Viber), dificultan enormemente el control conductual. 

Dimensión III: Problemas ocasionados por el uso excesivo (ítems 2, 3, 7 y 10); el puntaje 

máximo es 16. La dimensión III, problemas ocasionados por el uso excesivo, evalúa las 

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

esfera personal (gasto excesivo, interferencia con otras actividades importantes…), social 



 

(problemas en sus relaciones con los demás) o familiar. 

Dimensión IV: Tolerancia (ítems 12, 14, 17 y 19); el puntaje máximo es 16. Finalmente, la 

dimensión IV, tolerancia, también es una característica singular de los trastornos adictivos y se 

refiere a la necesidad de utilizar cada vez más el móvil para conseguir la misma satisfacción o 

que el uso moderado no llegue a ser suficiente para la persona. 

 

Calificación: 

 

Cada ítem tiene cuatro posibles puntajes en una escala 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 hace la interpretación cualitativa dependiendo del puntaje 

de cada dimensión. 

 

Validez:  

Se aportan evidencias de validez y confiabilidad del Test de Dependencia al Móvil, el cual 

consta de 22 ítems en una escala tipo Likert. El instrumento fue aplicado a dos muestras de 

estudiantes de una Universidad pública (N=1044) y otra privada (N=356) de la ciudad de 

Arequipa. Para analizar su validez, se realizó un análisis factorial exploratorio. Se identificaron 

tres factores. El primer factor fue denominado abstinencia y tolerancia (α=0,901); el segundo, 

abuso y dificultad para controlar el impulso (α=0,853), y el tercero, problemas ocasionados por 

el uso excesivo (α=0,762).  

 

 

 

 

 



 

Cuadro de calificación general 
 
 

NIVELES PUNTAJE 

Alto 60 - 89 

Medio 30 - 59 

Bajo 0 - 29 

 

 

Cuadro de calificación de sus categorías / dimensiones 
 

 

 

 
 

NIVELES / 

CATEGORÍAS 

PUNTAJE 

 

 

Abstinencia 

Abuso y 

dificultad en 

controlar el 

impulso 

Problemas 

ocasionados 

por el uso 

excesivo 

 

 

Tolerancia 

Alto 13 – 18 20 - 29 10 - 14 10 - 14 

Medio 7 – 12 10 - 19 5 - 9 5 - 9 

Bajo 0 – 6 0 - 9 0 - 4 0 - 4 



 

TEST DEPENDENCIA DEL MÓVIL 
 

 
Nunca 0 A veces 2 Muchas veces 4 

Rara vez 1 Con frecuencia 3 

 

 
 N RV AV CF MV 

1.Me han llamado la atención o me han hecho alguna advertencia por 

gastar mucho el teléfono 

     

2. Me he puesto un límite de consumo y no lo he podido cumplir      

3. He discutido con mis padres o familiares por el gasto económico 
del teléfono 

     

4. Dedico más tiempo del que quisiera a hablar por teléfono, o enviar 
SMS 

     

5. He enviado más de 5 mensajes en un día      

6. Me he acostado más tarde, o he dormido menos por estar 

utilizando el móvil 

     

7. Gasto más dinero con el móvil(llamadas, mensajes,…) del que 

me había previsto 

     

8.Cuando me aburro, utilizo el móvil      

9. Utilizo el móvil(llamadas o SMS) en situaciones que, aunque no son 

peligrosas, no es correcto hacerlo(comiendo, mientras otras personas 

me hablan,etc) 

     

10. Me han reñido por el gasto económico del teléfono      

 
Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones 
 

Totalmente en desacuerdo 0 Neutral 2 Totalmente de 

acuerdo 
4 

Un poco en desacuerdo 1 Un poco de acuerdo 3 

 TD PD N PA TA 

11.Cuando  llevo  un  tiempo  sin  utilizar  el   móvil, siento  la  

necesidad  de llamar  a  alguien  o enviar un SMS 

     

12.Desde que tengo móvil he aumentado el número de llamadas que 
hago 

     

13.Si se me estropeara el móvil durante un periodo largo de tiempo y 
tardaran en arreglarlo, me encontraría  mal 

     

14.Cada vez necesito utilizar el móvil con más frecuencia      

15.Si no tengo el móvil me encuentro mal      

16.Cuando tengo el móvil en las manos no puedo dejar de utilizarlo      

17. Desde que tengo móvil he aumentado el número de mensajes SMS 
que mando 

     

18. Nada más levantarme lo primero que hago es ver si me ha llamado 

alguien al móvil, o si me han mandado un SMS 

     

19. Gasto más dinero en móvil ahora que cuando lo adquirí      

20.No creo que pudiera aguantar una semana sin móvil      

21.Cuando me siento solo le hago una perdida a alguien (o le llamo o 
le envío un SMS) 

     

22. Ahora mismo cogería el móvil y enviaría un mensaje, o haría una 
llamada 

     



 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Nombre: Test de las Relaciones interpersonales 

 

Autor:  Schutz, William (1973) 

 

Aplicación: Individual 

 

Tiempo: Variable aproximadamente 15 minutos 

 

Edad:  12-35 años 

 

Descripción del instrumento Objetivo: 

 

La capacidad que tiene para relacionarse con nuevas personas a través de habilidades como 

escucha activa y empatía. Según la teoría de Schutz, las necesidades interpersonales se explican 

mediante los tres tipos de necesidades básicas del comportamiento las cuales llama necesidades 

de inclusión, control y afecto. 

Necesidad de inclusión: Hace referencia a la necesidad que tiene cada persona de ser importante 

y significativo, la importancia de establecer relaciones y asociaciones personales con otros. 

Necesidad de control: Describe el nivel de competencia, inteligencia, apariencia, sentido 

práctico en la toma de decisiones, influencia y persuasión entre personas, el grado de poder o 

dominación que ejerce una persona sobre otros. 

Necesidad de afecto: Se habla de estar distante o cercano, reflejando el grado en el que las 

personas se involucran emocionalmente entre sí, además de ser el sentimiento de despertar 

simpatía en otros, a los lazos emocionales de la persona, las conexiones afectivas entre personas 

y al hecho de cuanto quiere la persona compartir con otros o cuanto busca ese compartir 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN 

Normas específicas: 

 

Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

 

Se debe lograr en los jóvenes responder lo más sinceramente posible No existen respuestas 

correctas o incorrectas 



 

Validez 

 

Tiene validez de contenido, pues ha sido aplicado en otras tesis. Existe así misma validez de 

los instrumentos, es decir que se valida toda la escala, el constructo que expresan todos los 

ítems en sus conjuntos, a través de la confirmación experimental del significado del constructo 

tal como lo mide el instrumento. 

 

Cuadro de calificación 

 
 

PUNTAJE MEDIBLE 

Normal 110 – 164 

Regular 55 – 109 

Severo 0 – 54 
 
 

CRITERIOS 

INCLUSION (   ) CONTROL (   ) AFECTO ( ) 

1) 1-2 2) 1-2-3-4 4) 1-1 

3) 1-2 6) 1-2-3 8) 1-2-3-4 

5) 1-2-3-4 10) 1-2-3 12) 1 

7) 1-2-3 14) 1-2-3 17) 1-2 

9) 1-2 18) 1-2-3 19) 4-5-6 

11) 1-2 20) 1-2-3 21) 1-2 

13) 1-2 22) 1-2-3-4 23) 1-2 

15) 1 24) 1-2-3 25) 4-5-6 

16) 1 26) 1-2-3 27) 1-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES / 

CATEGORÍAS 

PUNTAJE 

Inclusión Control Afecto 

Normal 38 – 56 

Regular 19 – 37 

Severo 0 – 18 



 

TEST RELACIONES INTERPERSONALES 
 

INSTRUCCIÓN 

 

Señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna 

derecha, utilizando los siguientes criterios. 

0 Nunca Algunas Veces 2 Frecuentemente 4 
1 Rara vez Ocasionalmente 3 Usualmente 5 

 
 N RV AV O F U 

1. Yo trato de estar con la gente.       

2. Dejo que la gente decida que hacer       

3. Me integro a los grupos sociales       

4. Trato de llevar estrecha relación humana con las demás 
personas 

      

5. Tiendo a integrarme a organizaciones 

sociales cuando se presenta la oportunidad 

      

6. Permito que la gente influya fuertemente en mis Acciones       

7. Trato de incluirme en actividades informales       

8. Trato de tener relaciones cercanas y amigables con las 
personas. 

      

9. Trato de incluir a otras personas en mis actividades.       

10. Permito que la otra gente controle a mis acciones.       

11. Trato de tener gente a mí alrededor.       

12. Trato de acercarme a la gente y ser amigable con ellos.       

13. Cuando la gente trabaja en conjunto y trato de unirme a 
ellos. 

      

14. Soy fácilmente dirigido por la gente.       

15. Trato de evitar estar solo.       

16. Trato de participar en actividades del grupo       

Escoja una de las siguientes respuestas para cada una de las frases 
 

0 Nadie Poca gente 2 Mucha gente 4 

1 Una o dos personas Alguna gente 3 La mayoría de la 

gente 

5 

 

 N UDP PG AG MG LMG 

17. Trato de ser amigable con …       

18. Permito que decidan que se va a hacer.       

19. Mis relaciones personales son frías y distintas con.       

20. Permito que se encarguen de las cosas.       

21. Trato de tener relaciones cercanas con …       

22. Permito que la gente influya fuertemente en mis 
acciones. 

      

23. Trato de estar cercano y ser amigable con …       

24. Permito que controlen mis acciones.       

25. Actuó frio y distante con …       

26. Soy fácilmente llevado y conducido por …       

27.Trato de llevar relaciones amigables y cercanas con       



 

APÉNDICE 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

NOMBRE Y UBICACIÓN 

SUBDIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - Universidad Nacional de San 

Agustín -Ubicación: Calle Santa Catalina Nº 101 Cercado 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La oficina de la SubBienestar Universitario a nivel de la Universidad Nacional de San Agustín 

fue creado en el año de 1968 teniendo como primer jefe al Doctor Gerardo Peralta Narrea con 

la finalidad de promover el bienestar de toda la Comunidad Agustina: así mismo la conducción 

de diferentes actividades socio culturales mediante la aplicación de lo estipulado en el artículo 

75 de la ley universitaria Nro.23733 y en artículo 302 del estatuto universitario vigente desde 

el año 1984. 

 
MISIÓN 

 

Promover, ejecutar y supervisar programas de orientación, prevención, recreación y apoyo al 

estudiante, docente y trabajador administrativo orientados a generar un ambiente para el mejor 

desempeño de actividades académicas y/o administrativas en el tiempo previsto en condiciones 

de calidad, eficiencia y competitividad para el desarrollo profesional. 

 
VISIÓN 

 

Pretender ser una dependencia reconocida por la comunidad universidad, que trabaja a nivel de 

dos grandes ejes: bienestar universitario y bienestar de personal, en cuanto serán atendidos a 

través de sus múltiples servicios, con eficiencia, calidad y calidez oportuna, proyectándose a 

ser un ente transformador e integrador de los miembros de esta Casa de Estudios, cumplir con 

los estándares requeridos para la autoevaluación y acreditación. 



 

 

SERVICIOS QUE BRINDA 

 

La Universidad a través de la Oficina Universitaria de Bienestar, con el objetivo de satisfacer 

las necesidades de la comunidad universitaria brinda múltiples servicios a través de las 

siguientes secciones: 

- Trabajo Social 

 

- Cuna jardín 

 

- Comedor Universitario 

 

- Centro Médico Alcides Carreón 

 

- Transportes 

 

 

COMEDOR “JOSE BUENAVENTURA”  

DATOS GENERALES 

Nombre: Comedor José Buenaventura 
 

Jefa de la Subdirección de Bienestar Universitario: A.S Noemí Jara Gonzales Jefatura de Ayuda 

Integral Universitario: Lic. Mara Zevallos Álvarez Administradora del comedor: Nutricionista 

Sra. Libertad Montufar Aragón Dirección: Av. Venezuela–cercado 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa aprobó el funcionamiento del comedor 

Universitario el 4 de Octubre de 1965; destinado a brindar alimentación balanceada, de buena 

calidad y a bajo precio a los estudiantes agustinos. 

Tiene una Infraestructura física ubicada en el Área de Ciencias Sociales de la Universidad en 

un espacio de 2856.20 m2 levantada sobre un terreno de 2.756.20 m2. Dichas instalaciones 

están destinadas para las actividades administrativas y de servicios generales como cocina, 

almacenes, depósito, salón comedor de estudiantes con una capacidad para alrededor de 2400 



 

usuarios. En este sentido, El Manual de Organización y Funciones tiene el propósito de adecuar 

la organización, estructura y funciones de la Sección Comedor Universitario para una gestión 

administrativa eficiente. 

 
 

OBJETIVOS 

 

Estudiar e investigar la realidad socioeconómica de los estudiantes y su familia para identificar 

a aquellos que necesitan beneficiarse del servicio de comedor. Estudiar la procedencia 

socioeconómica de los estudiantes universitarios que soliciten los servicios del comedor para 

identificar aquellos que necesitan becas.  

 

JEFATURA DE LA SECCIÓN COMEDOR 

 

- Jerárquicamente depende de la Oficina de Subdirección de Bienestar Universitaria y ejerce 

autoridad sobre los diferentes órganos de apoyo y línea de la Sección. 

- Dirige, coordina, supervisa el desarrollo de las actividades de la Sección. 

 

- Ejecuta y hace cumplir las disposiciones y acuerdos de la Autoridad. 

 

- Evalúa periódicamente los procedimientos de abastecimiento, conservación y 

manipulación de los alimentos para garantizar un servicio eficiente y en condiciones 

sanitarias adecuadas. 

- Supervisa las condiciones del almacenaje, conservación y custodia de los alimentos. 

 

- Planifica y coordina el mantenimiento preventivo de las instalaciones del Comedor en los 

periodos de vacaciones académicas incluyendo la fumigación de los diversos ambientes. 

- Coordina con la Nutricionista la programación de actividades de capacitación del personal. 

 

- Tramita los pedidos de víveres e insumos requeridos por la Nutricionista. 

 

- Supervisa la preparación de los alimentos y el servicio a los comensales. 

 

 



 

OFICINA UNIVERSITARIA DE LOGÍSTICA 

 Es Responsable de la adquisición de víveres e insumos en cantidad, calidad, tamaño, peso y 

oportunidad indicados en el Periodo a cargo de la Nutricionista, adquiere Bienes y contrata 

servicios a solicitud de la Sección. 

 

OFICINA UNIVERSITARIA DE ECONOMÍA 

 Procesa y ejecuta los pagos del as obligaciones contraídas por la Sección. 

- Facilita Caja Chica. 

 

- Sección de transportes: 

 

- Proporciona movilidad para el traslado de los alimentos al comedor del Área de 

Biomédicas y de otras Áreas que sean indicadas. 

- Proporcionan movilidad cuando los servicios de Comedor lo requieran. 

 

OFICINA DE MANTENIMIENTO 

 Coordina y realiza mantenimientos preventivos, por los menos, dos veces al año a las 

instalaciones físicas del Comedor, redes eléctricas y sanitarias, pintado de ambientes y otros 

concernientes a la Sección. Ejecuta mantenimientos correctivos cuando las instalaciones del 

Comedor lo necesiten. 

 

UNIDAD DE NUTRICIÓN 

 

De la Nutricionista 

 

- Participa en la programación semanal de menús. 

 

- Elabora el requerimiento de insumos semanal indicando en detalle las cantidades y calidad 

peso, tamaño y peso para facilitar su adquisición. 

- Controla y supervisa el antes y durante de la preparación de los alimentos verificando su 

sazón y cuidando se guarden los estándares de limpieza e higiene. 



 

- Participa en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las actividades de 

nutrición 

Del Auxiliar de Nutrición 

 

- Colabora en la programación semanal de menús. 

 

- Efectúa el seguimiento de la orden de compra para su ejecución oportuna. 

 

- Participa en la capacitación del Personal sobre Higiene y manipulación de Alimentos. 

 

Del Cocinero 

 

- Es responsable de la preparación de los alimentos de acuerdo con la programación 

establecida por la nutricionista. 

- Ejerce autoridad y controla la asistencia y cumplimientos de funciones al Personal de 

cocina, maestros, ayudantes, etc. 

- Distribuye los alimentos entre los maestros cocineros para su preparación y controla el 

peso de las presas de carne. 

- Mantiene limpios y desinfectados los diversos ambientes de trabajo. 

 

 

UNIDAD DE ALMACÉN DEL ALMACÉN 

 

- Depende administrativamente de la Oficina Universitaria de Logística y funcionalmente 

de la Sección. 

- Recibe, interna, almacena, conserva, custodia y distribuye los víveres, insumos 

alimenticios y otros bajos su responsabilidad. 

- Es responsable de tener al día las tarjetas de control visible de almacén de cada producto 

 

- Cuidara que los alimentos sean almacenados y conservados bajo condiciones que eviten 

al máximo su alteración para lo cual, cuidara de disponer uso sobre los equipos de 

preservación. 



 

- Mantendrá el almacén en condiciones sanitarias adecuadas y programará fumigaciones 

periódicas. 

Ayudante de Almacén 

 

- Ayuda en la entrega de víveres e insumos al cocinero y sus maestros. 

 

- Mantiene limpio y ordenado el Almacén. 

 

- Vigila que no ingresen al Almacén personas no autorizadas. 

 

UNIDAD DE COMEDORES DE ÁREAS ACADÉMICAS 

Del responsable de su atención Mantiene ordenado y limpio el Comedor 

Recibe el almuerzo del encargado de turno Realiza el control de tarjetas del comensal. 

Otras Funciones Que Le Sean Asignadas Por La Jefatura De La Sección.



 

ORGANIGRAMA 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR UNIVERSITARIO “JOSE 

BUENAVENTURA” 
 

Apoyo administrativo 
 

Administrador Comedor 

Universitario 
 

Responsable de Cena 

 

Responsables de 

Desayuno 
 

Responsable de 

Almuerzo 
 

Canje tarjetas Biomédicas 
 

Responsable en 

hospitales 
 

Responsable Caldero –

Gas 
 

Responsables de Kardex 
 

Responsable de Almacén 
 

Apoyo de Almacén 
 



 

APÉNDICE 3  

GALERÍA DE FOTOS 

 

 

          Los estudiantes utilizan frecuentemente los dispositivos móviles en el Comedor  
 

Los estudiantes están pendientes de las diferentes redes sociales 

31/05/18 

31/05/18 



 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante participa en el llenado del cuestionario sobre el Test Dependencia del Móvil y 

Relaciones interpersonales 
 

 
 

Estudiantes colaboran en el llenado del cuestionario voluntariamente en el Comedor José 

Buenaventura 

31/05/18 

31/05/18 



 

Estudiante de la Escuela profesional de Psicología colabora con el llenado del Test 

 
 

Estudiante del área de Ingenierías colabora con el llenado del Test 

31/05/18 

31/05/18 



 

 

Los estudiantes de las diferentes áreas utilizan el Teléfono móvil en el Comedor  

 

Estudiante utiliza el Teléfono móvil mientras conversa con su compañera  
 

 

31/05/18 

31/05/1 


