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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 

la adicción al celular con los rasgos de personalidad de los estudiantes universitarios 

de enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca. En la variable adicción al 

celular se examinó: uso, abuso y adicción al celular y sus aplicaciones, rasgos de 

personalidad y el gasto monetario en aplicaciones y juegos instalados. Para evaluar 

los rasgos de personalidad, se consideró las dimensiones Estabilidad-Neurocitismo 

(N), Extraversión-Introversión (E), Normalidad-Psicoticismo (P) y Labilidad o 

Veracidad (L). Como técnica de investigación se utilizó la encuesta, para evaluar la 

variable adicción al celular se utilizó el instrumento “No sin mi Smartphone”: 

Elaboración y validación de la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone 

(EDAS) y, para los rasgos de personalidad el Cuestionario de Personalidad de 

Eysenck-Revisado (EQR-R), instrumentos que permitieron recoger data informativa 

sobre la adicción al celular y los rasgos de personalidad, teniendo en cuenta sus 

dimensiones e indicadores. El grupo de estudio fue de 189 estudiantes universitarios 

de enfermería. Como principal resultado se muestra que existe una correlación 

inversamente proporcional entre la adicción al celular con los rasgos de 

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

correlación inversa considerable. 

Palabras clave: celular, adicción al celular, personalidad, rasgos de personalidad 
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ABSTRACT 

The aim of this investigation is to determine the relationship between the 

addiction to the cellphone and the personality traits of the nursing students of the 

National University of Cajamarca. Within the cellphone addiction variable, it was 

assessed: usage, abuse and addiction to the cellphone and its apps, personality traits, 

and the cost of the installed apps and games. In order to evaluate the personality 

traits, the following dimensions were considered: Stability-Neuroticism (N), 

Extraversion-Introversion (E), Normality-Psychoticism (P), and Lability or Veracity 

(L). The investigation technique used was the survey, in order to evaluate the 

cellphone addiction variable it was used “Not without my Smartphone”: 

Development and validation of the Dependency and Addiction to Smartphone Scale 

(EDAS), and for the personality traits, the Revised Eysenck Personality 

Questionnaire (EQR-R), tools that allowed the gathering of briefing about the 

cellphone addiction and the personality traits, considering its dimensions and 

indicators. The poll consisted pf 189 nursing students. The main outcome shows that 

there is an inversely proportional correspondence between the cellphone addiction 

and the personality traits. The extent of this correspondence is r=0,253, relevant to a 

significant inverse correspondence. 

Keywords: cellphone, cellphone addiction, personality, personality traits. 
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INTRODUCCIÓN 

Las adicciones se están convirtiendo en uno de los principales problemas 

psicológicos, sociales y de salud, siendo objeto de estudio de las ciencias de la salud y 

ciencias sociales. Con la aparición y desarrollo de las tecnologías de la información y 

la comunicación-TICs se habla de un nuevo tipo de adicciones que guardarían 

relación con los rasgos de personalidad de las personas. 

La personalidad constituye un elemento fundamental para el éxito de una 

persona, ésta se refiere a las características dinámicas únicas e involucra un conjunto 

estable de sentimientos, pensamientos y emociones relacionados al comportamiento 

según las situaciones que se presenta y los diferencia de los demás. 

En este sentido, la adicción a la tecnología, especialmente al celular, se está 

convirtiendo en un espacio de generación de conocimiento, de planteamiento e 

implementación de propuestas psicológicas, sociales y educativas, orientadas a 

fomentar el uso adecuado, principalmente, por la población joven y adolescente.  

El presente informe está estructurado en cinco capítulos. En el capítulo uno se 

describe la realidad problemática del estudio de investigación, la formulación del 

problema, así como los objetivos, justificación, limitaciones y viabilidad de la 

investigación. 

El capítulo dos está referido al marco teórico y en él se aborda los estudios 

previos como los antecedentes teóricos, bases teóricas de la adicción al celular y los 

rasgos de personalidad, también contiene las definiciones conceptuales, hipótesis y la 

operacionalización de las variables.  
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En el tercer capítulo se encuentra el análisis e interpretación de los resultados 

en base a los objetivos. Además, se detallan las estrategias metodológicas, el tipo y 

diseño de investigación, la población, muestra y unidad de análisis. 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados y la discusión. En el quinto 

capítulo se exponen la discusión de resultados y en el capítulo seis las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta a la que ha llegado este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Las adicciones relacionadas a la tecnología constituyen un espacio de 

investigación, porque vienen modificando la manera de pensar, de vivir y de 

relacionarse de las personas. Dentro de las TICs se encuentran los celulares que 

brindan facilidades de comunicación e intercambio de información, sin embargo, su 

uso excesivo (servicios y aplicaciones) puede asociarse a comportamientos 

potencialmente perjudiciales (Billieux et al., 2015), que puede acarrear malestares 

psicológicos (Kuss et al., 2013) e impactar fuertemente en el comportamiento de los 

jóvenes (Renau et al., 2015), llegando a tener problemas como la pérdida de control y 

dependencia, problemas laborales y en sus relaciones sociales (Echeburúa y de Corral, 

2010). 

Desde Echeburúa y de Corral (1994), Griffiths (1995) y Young (1996) a la 

actualidad se vienen realizando diversos estudios para determinar las causas, 

incidencia y frecuencia a las adicciones tecnológicas. La psicología de las adicciones 

(Arias, Gallego, Rodríguez & del Pozo, 2012) menciona que la adicción a las nuevas 

tecnologías se caracterizan por su consumo excesivo principalmente de los 

adolescentes y jóvenes, modificando y generando nuevas conductas, relaciones 

sociales e interdependencias. 

La dependencia a las TICs, bajo la apariencia de modas o necesidades de ocio, 

viene afectando de manera incontrolada y silenciosa todos los aspectos de la vida de 
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los jóvenes (Lorente, 2002). En relación al celular, los jóvenes que lo tienen se 

muestran incapaces de separarse de él, utilizándolo muchas horas, en detrimento de su 

funcionamiento psicológico y social (Pedrero Pérez et al., 2012), mostrando mayor 

vulnerabilidad a su uso excesivo (Ruiz-Olivares et al., 2010) y mayor propensión a 

convertirse en un uso problemático o adictivo (Walsh et al., 2008); existiendo 

evidencias de que su uso inadecuado y sin control puede causar problemas 

comportamentales, afectivos y sociales (Pedrero Pérez et al., 2012). 

El crecimiento exponencial de la demanda del celular y su empleo viene 

convirtiéndolo en un objeto social dominante y personal (Sánchez-Carbonell et al., 

2008), siendo los jóvenes y adolescentes el grupo de riesgo vulnerable y más 

importante en su utilización, resultándoles complicado controlar sus impulsos y 

emociones (Ruiz-Palmero et al., 2016). 

En el Perú, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones-OSIPTEL (2018) a diciembre del 2018, el mercado de telefonía 

móvil registraba un total de 42 154 771 millones de líneas. En la región Cajamarca, su 

crecimiento y expansión ha sido sostenida, de 1 121 809 millones en el 2017 se ha 

pasado a 1 122 147 millones de líneas en servicio en el 2018, representando el 2,7% 

del total nacional, evidenciándose el aumento en su demanda, ampliación de la 

cobertura y presencia de empresas operadores móviles (Telefónica Móviles S.A.A., 

América Móvil Perú S.A.C., Entel Perú S.A.C. y Viettel Perú S.A.C.). 

La mayoría de jóvenes universitarios tienen un celular, siendo un objeto 

indispensable en su quehacer diario que está desplazando los espacios de 

socialización tradicionales por espacios virtuales (Polo del Río et al., 2017). Se 
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observa que los jóvenes están conectados por mucho tiempo con el celular, que si bien 

su uso no supone un problema en sí mismo, sí lo es la relación problemática que se 

establece con él (Chóliz, 2010), llegando a condicionar las relaciones sociales cuando 

se lo utiliza bastantes horas o de forma descontrolada (Bianchi y Phillips, 2005). 

Los estudiantes universitarios pertenecen a la generación millennials y zeta, se 

caracterizan por estar conectados y confían en la tecnología para interrelacionarse, 

han crecido y han sido formados con el internet, las redes sociales y la globalización; 

son descritos por los sociólogos como malcriados, egoístas, impacientes, tienen una 

excelente educación, se adaptan a los cambios y prefieren un trabajo que “les llene”, 

en lugar de un salario considerable (Silvestre y Cruz, 2016). Son asiduos 

consumidores de tecnología, situación que impacta sus vidas sociales e individuales 

(Ozkan y Solmaz, 2015). 

Los estudiantes universitarios según el lugar y el tiempo donde se encuentren 

presentan comportamientos ligados a sus emociones, pensamientos y sentimientos, 

características que les da identidad y los diferencia de los demás. En la Universidad 

Nacional de Cajamarca, los estudiantes de enfermería presentan conductas 

individuales y grupales, mostrándose intranquilos, ansiosos, cambian de humor, 

molestos y eufóricos cuando (no) se ven limitados o restringidos en el uso de sus 

celulares. El disponer de un celular, -diferentes colores y marcas, unos más modernos 

que otros-, por sus funciones y aplicaciones [acceso a internet, a las redes sociales, 

visualización on line de contenidos (música, videos, juegos)] les resulta complicado 

separarse y están pendientes de su celular (mirando la pantalla, manipulándolo, pasan 

mucho tiempo enviando o recibiendo mensajes o utilizando las redes sociales), lo 

utilizan en diferentes momentos y espacios (a veces inapropiados como el salón de 
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clases) para comunicarse, entretenerse, realizar trabajos académicos e invirtiendo 

dinero en sus funciones y aplicaciones. 

Esta situación estaría generando dependencia y adicción al celular (tiempo de 

uso y frecuencia), que guarda relación con los rasgos de personalidad y las 

alteraciones en su conducta individual (cambios en los hábitos de vida, conflictos 

internos, soledad) y social (desconexión de su entorno, distracción de sus estudios, 

dificultades y conflictos en la comunicación y relaciones interpersonales, 

incumplimiento de normas familiares, descuido de sus actividades amicales y 

sociales). 

1.2. Formulación del problema 

Por lo expuesto anteriormente, se plantea las siguientes interrogantes, mismas 

que guiaron la presente investigación: 

¿Cuál es la relación que existe entre la adicción al celular y los rasgos de 

personalidad de los estudiantes universitarios de enfermería, Cajamarca? 

¿Cuál es el grado de uso, abuso y adicción al celular y sus aplicaciones que 

presentan los estudiantes universitarios de enfermería, Cajamarca? 

¿Cuáles son los rasgos de personalidad que presentan los estudiantes 

universitarios de enfermería, Cajamarca? 

¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión adicción al celular con la 

dimensión rasgos de personalidad que presentan los estudiantes universitarios de 

enfermería, Cajamarca? 
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¿Qué propuestas y estrategias se pueden implementar para mejorar del uso del 

celular y según los rasgos de personalidad prevenir y controlar la adicción en los 

estudiantes universitarios de enfermería, Cajamarca? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

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

personalidad de los estudiantes universitarios de enfermería, Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a). Describir el uso, abuso y adicción al celular y sus aplicaciones en estudiantes 

universitarios de enfermería, Cajamarca. 

b). Identificar los rasgos de personalidad de los estudiantes universitarios de 

enfermería, Cajamarca. 

c). Correlacionar las dimensiones adicción al celular con los rasgos de personalidad 

que presentan los estudiantes universitarios de enfermería, Cajamarca. 

d). Plantear propuestas y estrategias de prevención y atención orientadas a mejorar el 

uso del celular y considerando los rasgos de personalidad controlar la adicción de 

los estudiantes universitarios de enfermería, Cajamarca. 

1.4. Justificación de la investigación  

A nivel teórico, se justifica la investigación porque la masificación, utilización 

y adicción a las tecnologías viene generando problemas físicos, psicológicos y 

sociales. El estudio de las adicciones psicológicas es un fenómeno emergente y muy 



 
 
 

8 
 

diverso, que pueden ir desde la adicción al sexo, al trabajo, a los juegos y compras 

hasta al proceso de adaptación y adicciones relacionadas a las TICs. Existen pocas 

investigaciones sobre esta problemática, por lo que el presente estudio determinó e 

identificó la problemática que gira en torno a los celulares que se viene presentando 

en los estudiantes universitarios de enfermería de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, relacionados al uso, abuso y adicción al celular, así como los rasgos de 

personalidad que presentan. Metodológicamente, este estudio permitió adaptar el 

instrumento Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS) y el 

Cuestionario de Personalidad de Eysenck-Revisado (EPQ-R). Identificar los niveles 

de adicción que presentan los estudiantes de enfermería por el uso, abuso y adicción 

al celular y los rasgos de personalidad permitió no solamente ampliar el conocimiento 

sino que también en ser fuente de orientación para el establecimiento e 

implementación de programas y estrategias de prevención y atención frente a la 

adicción a los celulares. 

Socialmente la investigación se justifica para conocer un problema actual, 

como la adicción al celular y sus aplicaciones y su relación con los rasgos de 

personalidad, situación que viene generando la desintegración en las relaciones 

interpersonales, familiares, laborales y problemas relacionados al comportamiento. 

1.5. Limitaciones 

El tiempo fue la principal limitante, sobre todo en la aplicación y recojo de 

información a los estudiantes que cursaban el VIII y X Ciclo Académico que al estar 

en su mayoría realizando cursos prácticos en Centros de Salud de Cajamarca, resultó 

complicado ubicarlos por estar en provincias. Esta situación derivó que la presente 
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investigación sea básica correlacional, diseño no experimental y por el tiempo, 

transversal. 

1.6. Viabilidad de la investigación 

La investigación fue viable, porque en el proceso se contó con los recursos 

humanos, económicos y materiales suficientes para el recojo, obtención y 

procesamiento de la información, así como la participación y acceso a la población de 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En esta sección se desarrollan los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas, discusión teórica y la definición de términos básicos; elementos que 

sustentan la presente investigación. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Con el desarrollo y utilización de las tecnologías se habla de adicciones 

comportamentales sin embargo, hasta qué punto se trata de verdaderas adicciones, es 

un tema de profundo debate, toda vez que no están reconocidas como enfermedades 

en las clasificaciones oficiales vigentes (Caro, 2017). A ello, Renau et al., (2015)   

mencionan que la internet y el celular nos ayudan a estar informados y comunicados, 

pero su uso puede afectar el comportamiento, dando la posibilidad de un ser adictivo 

por lo que las investigaciones deben promover su comprensión, diagnóstico, 

tratamiento y el pronóstico. 

Hace aproximadamente veinte años que comenzó a investigarse el problema 

de la adicción al celular, diseñando y aplicando instrumentos de medición en 

adolescentes, jóvenes y adultos, desarrollándose las siguientes investigaciones: 

En Canadá, el estudio realizado por Sapacz et al., (2016) titulado: Are we 

addicted to our cell phones? [¿Somos adictos a nuestros teléfonos celulares?] examinó 

la prevalencia de las características de la adicción al teléfono celular en estudiantes 

universitarios junto con posibles predictores de uso de alta frecuencia e indica que los 

altos niveles de su uso se puedan comparar con una adicción conductual, sin que se 
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haya probado a fondo. Utilizando la estadística descriptiva y una muestra de 152 

estudiantes universitarios de pregrado inscritos en clases de Psicología Introductoria 

en la Universidad de Winnipeg en Manitoba (n = 35 hombres y n = 117 mujeres, el 

85% de estudiantes tenían entre 18 y 24 años), se examinó la prevalencia de las 

características de la adicción a los celulares junto con posibles predictores de uso de 

alta frecuencia. La hipótesis fue que la ansiedad, medida con cuestionarios de 

autoinforme, aumentaría al tener acceso limitado al teléfono celular para los usuarios 

de alta frecuencia. Los resultados refieren que la ansiedad solo aumentó cuando los 

participantes tenían su teléfono celular sentado frente a ellos y se les indicó que no los 

usaran, así mismo, la ansiedad social y la propensión a la adicción son predictores 

significativos del uso frecuente de teléfonos celulares, pero la conexión social no tiene 

una conexión significativa, además el estudio proporcionó información sobre por qué 

los teléfonos celulares a veces se usan de manera tan compulsiva, y si la frecuencia 

del uso de teléfonos celulares es tan alta que se está convirtiendo en una nueva 

adicción conductual.  

El estudio realizado en Texas, Estados Unidos por J. Roberts et al., (2014) 

titulado: The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and 

female college students [La adicción invisible: actividades de telefonía celular y 

adicción entre estudiantes universitarios masculinos y femeninos]. Teniendo como 

objetivo principal investigar qué actividades de teléfonos celulares están asociadas 

con la adicción a los teléfonos celulares. Se aplicó una encuesta en línea a una 

muestra de 164 estudiantes universitarios (51% varones). El cuestionario contenía una 

medida de adicción al teléfono celular y preguntas sobre cuánto tiempo pasan los 

participantes diariamente en 24 actividades de teléfono celular. Los resultados indican 
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que las actividades de teléfonos celulares que están asociadas significativamente con 

la adicción a los teléfonos celulares (por ejemplo, Instagram, Pinterest), así como 

actividades que uno podría asumir lógicamente que estarían asociadas con esta forma 

de adicción pero no lo están (por ejemplo, el uso de Internet y juegos). Se descubrió 

que las actividades de los teléfonos celulares que promueven su adicción varían 

considerablemente entre los usuarios de teléfonos celulares masculinos y femeninos. 

El estudio concluye que la adicción al teléfono celular se debe en gran medida al 

deseo de conectarse socialmente, sin embargo, las actividades que se asociaron con la 

adicción diferían entre los sexos y a medida que la funcionalidad de los teléfonos 

celulares continúa expandiéndose, la adicción se convierte en una posibilidad cada 

vez más realista. Los resultados indican que la cantidad promedio de tiempo que los 

encuestados pasaron fue: enviando mensajes de texto (94.6 minutos por día), correos 

electrónicos (48.5 minutos), revisando Facebook (38.6 minutos), navegando en 

Internet (34.4 minutos) y escuchando sus ipods (26.9 minutos) y en todas las 24 

actividades de telefonía celular, las mujeres pasaron mucho más tiempo (p <.02) en 

sus teléfonos por día (600 minutos) que los hombres (458.5 minutos). Finalmente son 

nueve actividades en las mujeres que afectan significativamente la adicción al 

teléfono celular: tres actividades afectan significativamente la adicción (Pinterest, 

Instagram, iPod), Amazon y la cantidad de llamadas realizadas tuvieron un efecto 

positivo en la adicción, por el contrario, el uso de la aplicación de la Biblia, Twitter, 

Pandora/Spotify y una aplicación de iPod afecta inversamente la adicción al teléfono 

celular de las mujeres. 

En España, Cholíz (2012) en su estudio titulado: Mobile-phone addiction in 

adolescence: The Test of Mobile Phone Dependence (TMD) [Adicción al teléfono 



 
 
 

13 
 

móvil en la adolescencia: la prueba de dependencia del teléfono móvil (TDM)], 

teniendo en cuenta los criterios de dependencia del DSM-IV-TR, se desarrolló y 

evaluó un cuestionario para evaluar la dependencia del teléfono móvil. La muestra 

estuvo conformada por 2,486 adolescentes de 12 a 18 años de edad, elegidos al azar 

en 16 escuelas primarias y secundarias. El objetivo principal fue desarrollar un 

cuestionario para el diagnóstico de adicción móvil. El estudio indica que de 102 ítems 

del cuestionario original del TDM se redujo a 22 ítems y con una alta consistencia 

interna (alfa de Cronbach =.94), el índice de homogeneidad corregido para cada uno 

de los ítems fue mayor a .5; es decir, la correlación entre cada uno de los elementos y 

el resto de la escala fue igual o superior a .5, lo que indica que todos los elementos 

miden la misma construcción, es decir, la dependencia del teléfono móvil. El estudio 

concluye que algunos adolescentes muestran síntomas que caracterizan los trastornos 

de dependencia como: uso excesivo, problemas con los padres, dificultad para 

controlar el uso, interferencia con otras actividades, incomodidad emocional cuando 

no pueden usar el teléfono móvil. 

En España, Chóliz y Villanueva (2011), en el estudio descriptivo titulado: 

Evaluación de la adicción al móvil en la adolescencia, teniendo como objetivo la 

elaboración de varios instrumentos para la evaluación y análisis de algunas de las 

principales dimensiones de la adicción al móvil por parte de los adolescentes, 

atendiendo a algunos de los procesos más característicos de la adicción. En esta 

investigación participaron 1944 estudiantes de enseñanza secundaria y bachillerato, 

entre las edades de 12 y 18 años (999 mujeres y 945 varones). La aplicación de tres 

cuestionarios permitió evaluar tres variables: funciones, imagen y dependencia del 

móvil (compuesto de 22 ítems y tres dimensiones que agrupan las principales 
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características del trastorno por dependencia según el DSM-IV-TR). Los resultados en 

función al sexo indican las mujeres presentan un mayor grado de dependencia al 

móvil que los hombres, es decir, poseen mayores niveles de tolerancia e interferencia 

con otras actividades, emplean en mayor medida el teléfono móvil como instrumento 

de evitación de estados de ánimo displacenteros, se encuentran mal si no pueden usar 

el teléfono móvil y tienen mayores problemas económicos y familiares como 

consecuencia del gasto económico que les acarrea el uso del teléfono no móvil que los 

adolescentes varones, demostrándose que las adolescentes son las que utilizan más el 

teléfono móvil (envían más sms, dedican más tiempo al móvil y gastan más dinero 

mensualmente) y presentan más problemas con sus padres por el uso excesivo del 

móvil. En función de la edad existen diferencias entre las medias obtenidas en el 

cuestionario en función de los tres grupos de edad en los que se dividió la muestra (de 

12 a 14; de 15 a 16 y de 17 a 18) que según las pruebas post hoc (Student-Newman-

keuls (S-N-K) y la Diferencia Mínima Significativa (DMS) se encontró sólo 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de edad de 12 a 14 años 

frente a los de 15 a 16 y a los de 17 a 18, pero no entre los de 15 a 16 con los de 17 a 

18 años en el Test de Dependencia del Móvil (TDM). El estudio concluye que a 

medida que los adolescentes aumentan de edad, aumentan las puntuaciones del 

cuestionario, siendo el grupo de edad de 15-16 años que tiene unas actitudes más 

favorables hacia el móvil y dedica más tiempo y recursos a su uso y presentan más 

problemas con sus padres por el uso excesivo, es decir, existe una relación directa y 

estadísticamente significativa entre el grado de dependencia, ausencia del control de 

impulsos, uso del teléfono móvil como modo de evadirse de estados de ánimo 

displacenteros, problemas derivados de su uso, abuso del teléfono móvil y la cantidad 
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de llamadas, mensajes, llamadas “perdidas” o “toques” diarios y el tiempo diario 

invertido entre llamadas y mensajes. 

En el Reino Unido, Fowler y Noyes (2015), con el propósito de continuar la 

exploración sobre el uso y el comportamiento de los teléfonos móviles en adultos y 

jóvenes y, el disfrute que realizan al usar su teléfono móvil tiene un aspecto negativo 

para ellos y descubrir sus percepciones de teléfonos móviles, realizaron el estudio: 

From Dialing to Tapping: University Students Report on Mobile Phone [Desde 

marcar hasta tocar: los estudiantes universitarios informan por teléfono móvil] con 

una muestra de 218 universitarios entre las edades de 18 y 19 años (177 mujeres y 46 

varones, y se realizaron entrevistas a 5 varones y 16 mujeres) se aplicaron tres 

cuestionarios en línea utilizando la herramienta Bristol Online Survey (BOS), 

diseñados para descubrir cómo los jóvenes usan los teléfonos móviles y sus actitudes 

hacia su uso. Los resultados del estudio refieren que el uso más popular de los 

teléfono móviles es la función de alarma (96%), seguido del Internet (93%), envío y 

recepción de textos y uso del Facebook (88%), realización de llamadas (87%), uso del 

correo electrónico (84%), escuchar música e intercambiar fotos (76%). 

En Madrid, España de Sola Gutiérrez (2017) realizó el estudio: El uso 

problemático del teléfono móvil: desde el abuso a su consideración como adicción 

comportamental. El objetivo general fue analizar el uso problemático del teléfono 

móvil entre la población española de 16 a los 65 años de edad. La hipótesis fue que el 

uso problemático del teléfono móvil respondería a los criterios de adicción, como lo 

son las sustancias y el juego patológico, y por lo tanto, como otras adicciones, es 

capaz de afectar a capas amplias de la población, no solo a jóvenes y adolescentes. 

Con una muestra en 17 comunidades autónomas de España, se aplicó 1,126 
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entrevistas y un cuestionario semiestructurado aplicado mediante un procedimiento 

on-line se analizó el uso problemático del teléfono móvil en una población entre los 

16 a los 65 años. Estableciéndose cuatro categorías de usuarios (ocasionales, 

habituales, en riesgo y problemáticos) se obtuvieron una prevalencia del 15,4% entre 

usuarios en riesgo y del 5,1% entre problemáticos, lo que supondría un total de un 

20,5% de usuarios con problemas. Después de un Análisis de Regresión Logística 

Binaria indica que la edad, el sexo, el nivel de estudios y las horas diarias de uso 

predicen el uso problemático del móvil. Por el contrario, el consumo de drogas, el 

número de contactos en el móvil y el tiempo de que dispone de un terminal, se 

relacionan y conviven con dicho uso problemático. 

El estudio realizado en Tokio, Japón por Takao et al., (2009) titulado: 

Addictive Personality and Problematic Mobile Phone Use [Personalidad adictiva y 

uso problemático del teléfono móvil]. Con una muestra de 448 cuestionarios válidos 

aplicados (324 varones, 124 mujeres y con edades entre 18 y 39 años). El objetivo del 

estudio fue encontrar la correlación entre el uso problemático de teléfonos móviles y 

los rasgos de personalidad reportados en la literatura sobre adicciones. Se aplicó los 

instrumentos: la Escala de uso de problemas del teléfono móvil, la Escala de 

autocontrol, la Escala de motivación de aprobación de Martin-Larsen y la Escala de 

soledad de UCLA. Las variables predictoras permitieron medir: (a) género, (b) 

autocontrol, (c) motivación de aprobación y (d) soledad. Las variables dependientes 

incluyen (a) la escala problemática del uso del teléfono móvil, (b) el tiempo 

informado por semana dedicado a usar un teléfono móvil, (c) el número informado de 

personas con las que el participante habla regularmente, (d) el tiempo informado por 

semana dedicado a escribir y leer mensajes de texto, y (e) reportaron el número de 
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personas con las cuales el participante intercambia mensajes de texto regularmente 

usando un teléfono móvil. Los datos se analizaron utilizando SPSS (versión 14.0). El 

nivel de significancia elegido fue un nivel alfa de 0.05. Los resultados indican que el 

uso problemático del teléfono móvil es una función de género, autocontrol y 

motivación de aprobación, pero no de soledad. 

En España, Aranda López et al., (2017) realizaron la investigación titulada: 

“No sin mi Smartphone”: Elaboración y validación de la Escala de Dependencia y 

Adicción al Smartphone (EDAS) a una muestra de 820 personas mayores de edad 

(71,1% fueron estudiantes de la Universidad de Jaen, 12% con estudios secundarios 

obligatorios; 4,6% con formación profesional superior; 3,9% con formación 

profesional media; 2,9%, máster; 1,2% con doctorado; 0,2% con estudios primarios). 

En relación al sexo el 69,3% fueron mujeres y el 30,7% varones. El estudio establece 

la relación entre los tres factores o componentes de la Escala de Dependencia y 

Adicción al Smartphone-EDAS (Componente 1. Uso, abuso y adicción al Smartphone 

y sus aplicaciones; Componente II. Rasgos de personalidad y Componente III. Gasto 

monetario en aplicaciones y juegos móviles). Los resultados indican una relación 

inversamente proporcional entre los componentes 1 y 2, es decir, a medida que 

aumentaban las puntuaciones en dependencia a los dispositivos móviles, disminuían 

aquellas relacionadas con la autoestima y la extroversión (a menor autoestima y 

extroversión, mayor adicción). Así mismo, se encontró una relación directamente 

proporcional entre el componente 1 y 3 (a mayor adicción mayor dinero invertido en 

la compra de aplicaciones móviles y viceversa). Respecto a las variables 

sociodemográficas de sexo y edad, las mujeres tienden a abusar del móvil más que los 

hombres y en relación al gasto monetario son los hombres quienes dedican más dinero 
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a la compra de aplicaciones y juegos a través del móvil. En cuanto a grupos de edad, 

se determinó que existe un uso más problemático a medida que desciende la edad 

media del grupo [las edades entre 18 y 21 años mostró un uso más problemático que 

los otros dos grupos de edad (22-24 y 25-40)], es decir, la utilización nociva se 

presenta con más frecuencia entre los usuarios más jóvenes. 

En España, el estudio estadístico descriptivo realizado en la Universidad de 

Córdoba por Ruiz-Olivares et al., (2010) titulado: Análisis de comportamientos 

relacionados con el uso/abuso de Internet, teléfono móvil, compras y juego en 

estudiantes universitarios. El objetivo de esta investigación fue conocer los hábitos 

relacionados con posibles conductas adictivas (juego patológico, Internet, compras, 

uso del teléfono móvil, etc.) que pueden presentar los jóvenes estudiantes de la 

Universidad de Córdoba (España), y relacionar dichos comportamientos con variables 

como la edad, el sexo, el curso y las macroáreas de conocimiento (letras y ciencias). 

Con una muestra de 1011 estudiantes (42,7% hombres y 57,3% mujeres, con un rango 

de edad entre los 18 y 29 años), indica que los jóvenes universitarios conviven con las 

TICs y presentan un uso excesivo de comportamientos cercanos a ser valorados como 

una adicción a las compras, al juego, al móvil y/o al uso de Internet. 

En Chile, el estudio cuantitativo con diseño transversal de tipo descriptivo, 

realizado por Merino Pantoja et al., (2017) titulado: El teléfono móvil y los 

estudiantes universitarios: una aproximación a usos, conductas y percepciones. Con 

una muestra de corte no probalístico incidental de 313 alumnos que cursaban carreras 

pedagógicas. El objetivo fue analizar el uso del teléfono móvil en jóvenes estudiantes 

de las carreras pedagógicas de la Universidad Bernardo O´Higgins. El estudio 

concluye que en el uso que dan los jóvenes a los teléfonos móviles predomina la 
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mensajería instantánea, el WhatsApp es la red social más utilizada, seguida de 

Facebook e Instagram; como potencialidades en el ámbito multimedial, estos 

dispositivos les han permitido acceder a diferentes recursos audivisuales tanto en el 

plano académico como personal. El estudio concluye que la dependencia estaría 

ligada a los beneficios como la accesibilidad, acceso a internet y las múltiples 

herramientas que dispone (para entretenerse y trabajar), siendo un potencial distractor 

que los saca del contexto, de la clase, posicionándolos en redes sociales o en ciber 

espacio. 

En México, la investigación realizada por Jasso Medrano et al., (2017) 

titulada: Conducta adictiva a las redes sociales y su relación con el uso problemático 

del móvil. Presentó una muestra de 374 universitarios [58,6% fueron mujeres y el 

41,4% hombres, con una edad promedio de 20.01 años (DE=1.84)] y como objetivo 

analizar la relación entre la conducta adictiva de las redes sociales y el uso 

problemático del teléfono móvil, además de la frecuencia de uso del móvil y 

computadora, con el fin de poder analizar en una muestra de estudiantes universitarios 

en México. El estudio refiere que las redes sociales han traído beneficios a la 

población y a la par es uno de los problemas que más afectan a los jóvenes, la 

conducta adictiva. Los resultados indican que el WhatsApp es la red social más 

importante (54,5%), seguido de Facebook (38,2%), Youtube (2,9%), Twitter (2,7%) y 

otras redes (1,7%). Las horas diarias que dedican a las redes sociales es de 6.91 horas 

(DE = 4.58). La media de la edad en que empezaron a utilizar las redes sociales fue de 

13,32 años (DE = 2,15). El 2.9% reportó nunca utilizar las redes sociales en la 

escuela, el 47,4% en algunas ocasiones y el 49,8% la mayoría del tiempo. Entre los 

principales usos que le dan a sus redes sociales es para estar en contacto con amigos 
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(35,6%), entretenimiento (17,6%), conversar con pareja (13,2%), mantener contacto 

con compañeros para asuntos académicos (10,7%) y contacto con la familia (7,4%).  

 En el estudio realizado por Choi et al., (2014) titulado: Latent class analysis 

on internet and smartphone addiction in college students (Análisis de clase latente 

sobre adicción a internet y teléfonos inteligentes en estudiantes universitarios). Tuvo 

como objetivo clasificar distintos subgrupos de personas que usan teléfonos 

inteligentes e Internet según los niveles de gravedad de la adicción y utilizando 

instrumentos para medir la adicción a internet, la adicción al teléfono inteligente, la 

depresión, la ansiedad y la personalidad. Con una muestra de 448 estudiantes 

universitarios (178 hombres y 270 mujeres) se tiene los siguientes resultados: en 

relación a la adicción a la internet el puntaje promedio de la prueba de adicción de los 

participantes masculinos fue significativamente mayor que el de las mujeres 

(hombres, M = 35.65, SD = 11.72; mujeres, M = 32.91, SD = 10.58), en cuanto a la 

depresión existe una diferencia entre los sexos: la muestra femenina estaba 

significativamente más deprimida que la muestra masculina (F = 11.127, P = 0.001) y 

la gravedad de la adicción a internet y a los teléfonos inteligentes no fueron factores 

que tuvieron una influencia significativa en la diferenciación de los niveles de 

sentimientos depresivos; en relación a la ansiedad, la puntuación media total de STAI-

T fue significativamente mayor en el grupo femenino (M = 45.7, SD = 9.4) que en el 

grupo masculino (M = 41.6, SD = 9.7) (F = 19.78, P <0.001), las tendencias de los 

dos grupos fueron similares; es decir, los problemas más graves de Internet y los 

teléfonos inteligentes se acompañaron de mayores niveles de ansiedad (todos P <0.01; 

LC3 > LC2 > LC1) y en cuanto a la personalidad se encontraron diferencias 

significativas entre los sexos en los factores de personalidad del EPQ. Las mujeres (M 
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= 15.53, SD = 4.64) eran más neuróticas que los hombres (M = 12.19, SD = 5.33) ( F 

= 49.53, P < 0.001), y los hombres querían mostrar aspectos socialmente deseables de 

sí mismos en un mayor grado que las mujeres (hombres, M = 2.44, DE = 1.31; 

mujeres, M = 2.08, DE = 1.24) (F = 8.77, P <0.01); el grupo femenino exhibió 

diferencias significativas en las escalas de psicoticismo (F = 10.22, P <0.001), 

neuroticismo (F = 8.38, P <0.001) y deseabilidad social (Lie) (F = 5.698, P <0.01), y 

la diferencia en la escala de extroversión fue marginal (F = 2.42, P = 0.091). Los 

grupos masculinos exhibieron diferencias en las escalas de neuroticismo (F = 24.13, P 

<0.001) y de deseabilidad social (F = 7.82, P = 0.001). 

En Estados Unidos J. A. Roberts et al., (2015), realizaron la investigación: I 

need my smartphone: A hierarchical model of personality and cell-phone addiction 

[Necesito mi teléfono inteligente: un modelo jerárquico de personalidad y adicción al 

teléfono celular] utilizando un modelo de personalidad integral examinó la relación 

entre los rasgos de personalidad y la adicción al teléfono celular. Con una muestra de 

346 encuestados (49% varones y con edad promedio de 21 años) con edades 

comprendidas entre 19 y 24 años. El estudio considera las variables rasgos de 

personalidad (amabilidad, versión adicional, necesidad de excitación, inestabilidad 

emocional, neuroticismo, materialismo y conciencia), factores de impulso (impulso-

motor, impulso-no planificación e impulso-atención) y adicción al teléfono celular. 

Los resultados indican que con respecto al papel de la personalidad en la adicción a 

los teléfonos celulares que la inestabilidad emocional tiene una relación directa y 

positiva con la adicción a los teléfonos celulares, así mismo, la introversión tiene una 

relación directa y negativa con la adicción al teléfono celular y aquellos que presentan 

un alto materialismo tienen más probabilidades de ser adictos a sus teléfonos celulares 
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en comparación con aquellos de niveles más bajos de materialismo y los factores de 

personalidad (apertura a la experiencia, conciencia y necesidad de excitación) que si 

bien y cierto no tenían relación directa con la adicción al celular, si estaban 

relacionados con una o más dimensiones de la impulsividad. 

En España, Olivencia-Carrión et al., (2016) en su estudio titulado: 

Personalidad y su relación con el uso versus abuso del teléfono móvil. El objetivo fue 

analizar las variables de personalidad asociadas al uso versus abuso del teléfono 

móvil. Con una muestra de 165 participantes comprendidos entre los 18 y 21 años 

(16% varones y el 84% mujeres) divididos en tres grupos según el tiempo de uso 

diario del teléfono móvil (el primer grupo que usa menos de una hora diaria, el 

segundo menos de dos horas y el tercer grupo más de cuatro horas diarias) y 

utilizando variables de personalidad (16 rasgos primarios: afabilidad, razonamiento, 

estabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, 

vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia, 

perfeccionismo y tensión), 5 dimensiones globales (extraversión, ansiedad, dureza, 

independencia y autocontrol) y 3 medidas para evaluar estilos de respuesta para 

controlar los sesgos en las respuestas (manipulación de la imagen, infrecuencia y 

aquiescencia). La investigación concluye que el grupo 3 presenta puntuaciones bajas 

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

altas en animación y extraversión debido a que los usuarios que abusan del teléfono 

móvil son personas afectadas por los sentimientos y que se perturban con facilidad, 

inconformistas, indulgentes, impulsivos e indiferentes a los fallos y al desorden. En 

relación al grupo 2 se encontró puntuaciones altas en extraversión y ansiedad, debido 

a que el teléfono celular puede generar modificaciones del estado de ánimo, ansiedad, 
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sentimiento de inseguridad, miedo a salir sin y tener que volver por él si se olvida y/o 

no ser capaz de hacer nada sin el teléfono móvil; los extrovertidos son más 

dependientes del teléfono celular debido a la mayor probabilidad de contar con sus 

redes sociales, prediciendo de manera positiva la adicción al celular. 

En el Perú, la adicción al teléfono celular es un campo relativamente nuevo en 

investigación, de los cuales se puede mencionar: 

En Arequipa-Perú, Flores Toledo et al., (2015) a fin de comparar los puntajes 

de adicción al celular entre una muestra de 1400 estudiantes universitarios de dos 

casas de estudios superiores, realizaron el estudio: Adicción al celular en estudiantes 

de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Católica San Pablo y 

utilizando el Test de Adicción al Celular. La muestra del estudio fue 1400 estudiantes 

universitarios (1044 fueron de la Universidad Nacional San Agustín y 356 de la 

Universidad Católica San Pablo) entre las edades de 16 y 33 años (50,14% fueron 

varones y el 49,86% mujeres). En base a tres factores: tolerancia y abstinencia, abuso 

y dificultad para controlar el impulso y problemas ocasionados por el uso excesivo los 

resultados según sexo, indican que las mujeres presentan puntuaciones más elevadas 

que los hombres en el primer (t= -3,902; p <0,05) y segundo factor (t= -3,648, p 

<0,05) y en la puntuación total (t= -3,616; p <0,05). En todas las dimensiones del Test 

de Adicción al Celular, los alumnos de la universidad privada presentaron 

puntuaciones más elevadas que los alumnos de universidad pública: en el primer 

factor (t = -6,041; p < 0,05), en el segundo factor (t = -7,300, p < 0,05), en el tercer 

factor (t = -7,290, p < 0,05) y en la puntuación total (t = -7,524; p < 0,05). 
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En Arequipa-Perú, el estudio realizado por Gamero et al. (2016) titulado: 

Estandarización del test de dependencia al celular para estudiantes universitarios de 

Arequipa, realizado en dos universidades (una pública y una privada). El objetivo fue 

determinar la validez y confiabilidad de la Prueba de dependencia del teléfono móvil 

(CPDT), en un instrumento basado en la escala Likert de 22 ítems. Refiere, el estudio, 

que investigadores internacionales están alertando que muchas personas con celular 

están sufriendo problemas físicos y psicológicos (ansiedad, palpitaciones y 

sudoraciones), sobre todo cuando olvidan el celular en casa, cuando no cuentan con 

saldo, o se quedan sin cobertura de red o sin batería. Este estudio comprendió una 

muestra de 1400 estudiantes matriculados (1044 de la Universidad Nacional San 

Agustín y 356 de la Universidad Católica San Pablo) de primero a décimo segundo 

ciclo de estudios de las diferentes carreras profesionales (edades que fluctuaban entre 

los 16 y 33 años, una media de 20,7 años y una desviación estándar de ±2.65) y 

empleando el muestreo probabilístico estratificado según la población en cada carrera 

de ambas universidades. Los resultados de la aplicación del Test de Dependencia al 

Celular con los factores de abstinencia, abuso y dificultad en controlar el impulso y 

problemas ocasionados por el uso excesivo, realizando el análisis descriptivo 

correlacional, determinó que las correlaciones entre los tres factores son directas. 

A nivel regional y local,  según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2018), para el año 2018 según ámbito geográfico, el 84,8 % de hogares 

de la región Cajamarca cuenta con al menos un miembro con celular, siendo los 

jóvenes entre los 16 y 24 años de edad los que mayormente lo usan de forma 

cotidiana; así mismo, el porcentaje de hogares donde al menos un miembro tenía 
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teléfono celular, del 42,7 % en el 2008 ha pasado al 84,2 % en el 2018. Dentro de las 

investigaciones relacionadas se tiene: 

En la investigación de tipo transversal correlacional llevada a cabo con una 

muestra de 191 personas de los diferentes ciclos de la carrera de Psicología, realizada 

por Paredes y Ríos (2017) titulada: Relación de dependencia al móvil e inteligencia 

emocional en estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de una universidad 

privada de Cajamarca y teniendo como objetivo determinar la relación entre 

dependencia al móvil e inteligencia emocional en estudiantes universitarios de la 

carrera de psicología de una universidad privada de Cajamarca se encontró que el 

nivel de dependencia al móvil, el género femenino obtuvo puntajes moderados en un 

35,6% y altos en 11,5%; por otro lado, los hombres obtuvieron puntuaciones 

moderadas de 9,4% y altas de 4,7%. De esta forma encontramos que el 45% de la 

población evaluada cuenta con nivel moderado a la dependencia al móvil, mientras 

que el 16,2% de la población evaluada se encuentra en un nivel de dependencia al 

móvil alta. Según horas de uso de móvil, el 39,3% de las personas evaluadas tienen 

una cantidad de uso de sus móviles de 3 a 6 horas diarias y el 9,9% de las personas 

tienen un intervalo de uso de más de 6 a 12 horas. 

En la investigación de tipo no experimental y transversal, con diseño 

correlacional – descriptivo llevada a cabo a 175 estudiantes de ambos sexos, de 

primer a quinto grado de educación secundaria, realizada por Banda y Padilla (2019) 

titulada: Adicción al celular y clima social familiar en adolescentes de educación 

secundaria de un colegio estatal - Cajamarca y como objetivo determinar la relación 

entre la adicción al celular y el clima social familiar en estudiantes adolescentes de 

una institución educativa estatal de la ciudad de Cajamarca y en relación a los niveles 
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de adición al móvil con respecto al sexo, fueron las mujeres quienes obtuvieron 

mayores índices de adicción (14,02%), respecto a los varones (10,37%) y los 

adolescentes de entre 14 a 16 años de edad presentan niveles de adicción más altos a 

comparación de participantes de 12, 13 y 17 años de edad. 

2.2. Bases teóricas 

Una de las características del siglo XXI es el auge y desarrollo de las TICs, 

que aparte de sus ventajas, los cambios que podrían estar generando a nivel individual 

y social, son motivo de preocupación. Dentro de esta problemática se tiene a las 

adicciones con distintas denominaciones: psicológicas, comportamentales o 

conductuales, no tóxicas, no convencionales, tecnológicas, sin sustancia o no 

químicas (Chóliz, 2006; Echeburúa, 1999; Salas, 2014). Estas nuevas adicciones están 

relacionadas al comportamiento, repetidos de manera tan maníaca y esclavizante que, 

en un trastorno cada vez más obsesivo/compulsivo, interfiere negativamente con el 

sistema nervioso, bioquímico y con la vida personal del sujeto, es decir 

comportamientos habituales pueden convertirse en algunas obsesiones reales para 

algunas personas (Saliceti, 2015). Estas adiciones conductuales, se encuentran en un 

limbo científico por las dificultades que implica diferenciarlas entre conductas, en 

principio normales, y patologías que se pueden considerar adictivas (García del 

Castillo, 2013). 

En Valencia-España, Simó Sanz et al., (2017) realizaron el estudio: 

Instrumentos de evaluación del uso problemático del teléfono móvil/Smartphone y 

refieren que el uso del celular suscita temor por su posible carácter adictivo, así 

mismo sostienen que las adicciones comportamentales no se encuentran reconocidas 
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en el DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual), condicionando los instrumentos 

para la medición de su uso. Por lo tanto existe una falta de fundamentación teórica 

sustentatoria de este tipo de trastorno conductual, no existe consenso en su inclusión 

dentro de una taxonomía determinada y cada instrumento utiliza criterios diagnósticos 

provenientes de trastornos distintos del DSM-V. 

2.2.1. Adicción, adicciones psicológicas, adicciones tecnológicas y adicción al 

celular 

a). Adicción 

La adicción se deriva del verbo latino addicere que significa “dedicar”, “para 

entregarse a”; teorías y modelos confluyen que ésta adopta perspectivas conductuales, 

sociales o biológicas generales, es decir es un fenómeno biopsicosocial (Wanigaratne, 

2006) relacionado al descontrol de la persona afectada sobre su conducta, satisfactoria 

inicialmente, que luego va ganando espacio en sus preferencias, hasta llegar a 

controlar su vida (Cía, 2013), parecido a las adicciones a sustancias donde los 

comportamientos adictivos se hacen más recurrentes y de mayor magnitud que 

requieren más tiempo para desarrollar este comportamiento y terminan creando un 

estado de “necesidad” -no biológica- a satisfacer (Salas, 2014). 

Las adicciones se estudian filosóficamente porque plantean problemas 

relacionados a la acción, a la moral y al ser consideradas una enfermedad, nuestros 

juicios suponen cierto poder sobre nuestras acciones; científicamente, para explicar 

los mecanismos involucrados en la generación de comportamientos de consumo 

anómalos (Foddy, 2011). Son también un conjunto de actitudes existenciales ante la 

vida, independientemente de las sustancias o causas que las provocan, que son 
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muchas más de lo que a simple vista parece, y que se las puede identificar fácilmente 

con cualquier situación de esclavitud existencial (Cañas, 2008). 

Al respecto, Batalla Martínez et al., (2012) refieren que los elementos 

esenciales de las adicciones son la incapacidad de control (necesidad de estar 

conectado cada vez por más tiempo), dependencia psicológica (deseo, pulsión 

irresistible, polarización de la atención, intranquilidad si no es posible conectarse) y 

efectos perjudiciales (conflictos en el espacio familiar, escolar, laboral o social) que 

pueden darse con el abuso de las TICs. Dentro de las características de la adicción es 

el deterioro parcial del autocontrol que aún sigue sin entenderse por lo que requiere 

del intercambio de investigadores de diversos campos (neurocientíficos, psicólogos y 

filósofos) (Levy, 2013). 

La adicción es una afición patológica que genera dependencia y resta libertad 

al ser humano al restringir la amplitud de sus intereses (Echeburúa y de Corral, 1994). 

Científicamente se ha conceptualizado las adicciones a sustancias, (García, 2013), hoy 

se apuesta por delimitar las adicciones conductuales y sus consecuentes 

comportamientos de abuso en función de parámetros relacionados como la frecuencia 

de uso, el dinero invertido, la necesidad o la compulsión y las interferencias que 

puede provocar en la vida cotidiana y en el cumplimiento de obligaciones de una 

persona. 

b). Adicciones psicológicas 

En relación a las adicciones psicológicas Nizama (2015) refiere que éstas 

presentan múltiples causas (ecológicas, socioeconómicas, culturales y geopolíticas, 

familiares y desorganización familiar patológica) e implica realizar conductas 

repetitivas con el objetivo de aliviar la tensión por medio de la realización de 
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comportamientos que resultan contraproducentes para la persona (Echeburúa y de 

Corral, 1994). De acuerdo a Salas (2014) estas adicciones presentan comportamientos 

que se repiten sin que las personas puedan hacer algo por controlarlos y con efectos 

similares a las adicciones con sustancia. 

Estas adicciones son el resultado de procesos biopsicosociales y comparten 

elementos de riesgo neurobiológicos y psicosociales, la presencia de eventos 

psicosociales (estresantes) y cambios en el estado de ánimo inducidos por las 

conductas adictivas (Kuss y Billieux, 2017) y, según la participación de la persona se 

presenta una adicción pasiva y otra activa (Arias et al., 2012). Salas (2014), refiere 

que estas adicciones se vienen incrementando y son consideradas como problemas 

sociales y de salud, frente a los cuales el Estado tiene responsabilidad e incorpora a 

las adicciones tecnológicas la adicción a los celulares y a las redes sociales. 

Estas adicciones se caracterizan porque una conducta se convierte en 

patológica en función de la intensidad, frecuencia o cantidad de dinero invertida en 

ella, y del grado de interferencia en los hábitos de vida y las relaciones sociales 

(familiares, amicales y/o laborales) de las personas implicadas, existiendo pérdida de 

control sobre la conducta y la dependencia que inicialmente pueden ser controladas 

por reforzadores positivos, termina siendo controlados por reforzadores negativos 

buscando alivio de la tensión emocional (Mínguez et al., 2015). Estas adiciones aún 

siguen en estudio, calificándolas más de un problema del control de impulsos que de 

una verdadera adicción (Teresa Brugal et al., 2006). 

Existen distintas adicciones psicológicas y presentan características clínicas 

que las comparten con las adicciones a sustancias: 
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a). Tensión o excitación excesivas antes de realizar dicha conducta, con sentimientos 

de urgencia e incluso craving por realizarla. 

b). Placer, gratificación o alivio en el momento de realizar la conducta. Con una 

reducción de la ansiedad previa y una euforia excesiva como resultado. 

c). Descuido de otras actividades importantes, invirtiendo más tiempo del deseado en 

la conducta adictiva, por ejemplo, en la adicción a las nuevas tecnologías, 

reduciendo horas de sueño. 

d). Sentimientos de vacío cuando se priva de su comportamiento adictivo. 

e). Pensamientos continuos sobre la conducta patológica. 

f). Mentir respecto al tiempo o dinero empleado en la misma. Por ejemplo, respecto a 

las horas de uso de Internet o del Smartphone. 

g). Problemas a nivel social: conflictos familiares, aislamiento social (por ejemplo, de 

la adicción a Internet), problemas económicos e incluso legales. 

Tabla 1 

Tipología de adicciones según la clasificación de actividades 

Clasificación de las actividades 

Tipos Variantes comunes 

Psicológicas 

 Juego patológico. 

 Adicción al sexo. 

 Adicción a las compras. 

 Adicción a la comida. 

 Adicción al trabajo. 

 Adicción al ejercicio físico. 

Adicción a las nuevas tecnologías 

 Adicción a los videojuegos 

 Adicción a internet 
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 Adicción al ciberjuego 

 Adicción a redes sociales 

 Adicción al teléfono móvil, smartphone 

Psicoadictivas 

 Adicción a los opiáceos. 

 Alcoholismo. 

 Adicción a la cocaína. 

 Adicción a las benzodiacepinas. 

 Tabaquismo. 

Nota. Elaborado en base a Salas, 2014. 

En las adicciones psicológicas se puede reconocer una lista de 

comportamientos que incorpora las adicciones a internet, a las tecnologías, a los 

celulares, a los videojuegos, al trabajo, a los casinos, al sexo, a las redes sociales y a 

las compras (Salas, 2014). A pesar de que estas adicciones presentan muchas 

características con las adicciones a sustancias, no son reconocidas como una clase de 

trastornos, siendo las edades de mayor riesgo entre los 14 y los 20 años (Flores 

Toledo et al., 2015). 

Figura 1 

Taxonomía del inicio y mantenimiento de las adicciones psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado sobre lo que señala Echeburúa Odriozola (2005) 
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c). Adicciones tecnológicas 

De acuerdo a Arias et al., (2012), refiere que en la psicología de las adicciones, 

desde una perspectiva social y psicológica se encuentran las adicciones tecnológicas 

caracterizadas por su consumo excesivo y según la participación de la persona puede 

ser activa (producida por la televisión que aísla al sujeto que pospone o abandona 

otros contactos sociales y se deja influir por sus contenidos) y pasiva (produce 

aislamiento social, problemas de autoestima, económicos y diferentes afecciones al 

equilibrio psicológico del sujeto), generando consecuencias psicológicas (depresión e 

inestabilidad emocional y ansiedad por realizar de forma abusiva su adicción, 

empobrecimiento afectivo, agresividad, confusión entre el mundo real-imaginario, 

infantilismo social, inmadurez, fantasía extrema y falta de habilidades de 

afrontamiento y psicosociales (aislamiento social, conflictos familiares, escolares o 

laborales, incumplimiento de las actividades de la vida rutinaria, problemas 

económicos como legales). Griffiths (1995) refiere que son adicciones no químicas e 

implica la interacción persona máquina y a mayor interacción aumentará las posibles 

adicciones tecnológicas y adictos con comportamientos pasivos y activos que se 

mantienen mediante características de refuerzo y pueden conducir al desarrollo de una 

adicción. 

Al respecto, Kuss y Billieux (2017) al referirse a las adicciones tecnológicas 

indican que existen investigaciones empíricas donde el uso de las tecnologías digitales 

puede tener un precio y consecuencias negativas relacionadas con el uso excesivo 

como las subjetivas (angustia, síntomas psicopatológicos), problemas de salud, 

trastornos profesionales y sociales, síntomas tradicionalmente asociados con 

adicciones relacionadas con sustancias. Salas (2014), expresa que la utilización de las 
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nuevas tecnologías entraña algunos riesgos y pueden generar problemas en los 

usuarios, dependiendo de cómo y quiénes la usan y los motivos por los que lo usan. 

El desarrollo de la tecnología y su uso permite conectarse en cuestión de 

segundos con otras personas (des) conocidas de hogares, organizaciones, 

instituciones, de la universidad. El celular es el que más se ha extendido, 

principalmente en los adolescentes y jóvenes, suponiendo otras formas de contacto y 

de comunicación que pueden estar generando nuevos comportamientos: interferencia 

en sus actividades habituales, el hablar a cualquier hora y desde cualquier lugar. 

Acerca de los primeros síntomas de adicción tecnológica, según Echeburúa y 

de Corral (2010), esta se manifiesta cuando la persona comienza a desarrollar 

comportamientos diferentes en su vida cotidiana, los síntomas de dependencia se 

circunscriben al aislamiento, estando solo o en compañía, bajo rendimiento en los 

estudios o el trabajo y atención centrada en el uso de las tecnología. Aparece la 

pérdida de control, la búsqueda desesperada por obtener refuerzos rápidos y 

sentimientos de malestar si no se las utiliza suficientemente. 

d). Adicción al celular 

El empleo del celular es el que más se ha extendido independientemente de 

criterios geográficos, demográficos o económicos (Yarto, 2016), siendo objeto de 

estudio debido a los cambios y problemas que puede estar generando en las relaciones 

sociales y comportamentales. Se observa a los jóvenes estar pendientes y hacer uso 

frecuente del teléfono celular (para comunicarse, para enviar mensajes, WhatsApp, 

multimedia, juegos); situación que viene generando dependencias y despertando el 

interés a realizar diversos estudios. 
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Considerando los estudios realizados por Goldberg (1995) y Young (1996) 

sobre la adicción a internet, se inician investigaciones y elaboran instrumentos para 

evaluar la adicción a las tecnologías, teniendo en cuenta los criterios de la adicción a 

sustancias establecidos en el MSD-IV (1995) y la versión V-2013 (American 

Psychiatric Association, 2014). 

Actualmente, se viene propagando nuevas formas de adicción con 

comportamientos repetidos, perturbadores y dominantes que interfieren 

negativamente con la vida personal (Saliceti, 2015) y social, afectando el 

comportamiento y su control (Renau et al., 2015), generando problemas 

socioeconómicos (Salas Blas, 2014). Frente a esta complejidad se vienen elaborando 

modelos de adicción conductual (Model of Problematic Mobile Phone Use-PMPU) y 

teorías que ayudan a investigar los comportamientos adictivos y las alteraciones en los 

campos psicofisiológico (Billieux et al., 2015a). 

Billieux et al., (2015) realizaron el estudio: Can Disordered Mobile Phone Use 

Be Considered a Behavioral Addiction? An Update on Current Evidence and a 

Comprehensive Model for Future Research [¿Puede el uso desordenado del teléfono 

móvil considerarse una adicción conductual? Una actualización sobre la evidencia 

actual y un modelo integral para futuras investigaciones] refieren que el uso excesivo 

del celular se asocia a conductas potencialmente perniciosas y/o perturbadoras en 

diversos aspectos de la vida como problemas de relación e intromisión laboral y su 

uso problemático considerado como una adicción conductual y con muchas 

características de adicción a las drogas. Ante ello proponen un modelo teórico que 

pretende proporcionar un marco teórico para orientar investigaciones futuras en el uso 

problemático del teléfono móvil-PMPU. 
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La adicción al celular es un trastorno conductual y/o psicológico que forma 

parte de los trastornos adictivos no convencionales y tecnológicos que afectan con 

mayor intensidad a los jóvenes de ambos sexos (Gamero et al., 2016; Bononato, 

2005). Flores et al., (2015) citando a Criado mencionan que su uso se convierte en 

adicción cuando pasa a ser una conducta irreprimible, incontrolable, repetitiva, 

persistente y exagerada, que produce placer y genera una pérdida del control en el 

sujeto. 

En relación a la dependencia a las TICs o a las redes sociales, autores como 

Echeburúa y de Corral (2010) mencionan que las principales señales de alarma que 

pueden ser reflejo de la conversión de una afición en una adicción, son: 

a). Privarse de sueño (< de 5 horas) para estar conectado a la red, a la que se dedica 

unos tiempos de conexión anormalmente altos. 

b). Descuidar otras actividades importantes, como el contacto con la familia, las 

relaciones sociales, el estudio o el cuidado de la salud. 

c). Recibir quejas en relación con el uso de la Red o del “Smartphone” de algún 

cercano como los padres o los hermanos 

d). Pensar en la red o en el “Smartphone” constantemente, incluso cuando no se está 

conectado, y sentirse irritado excesivamente cuando la conexión falla o resulta 

muy lenta. 

e). Intentar limitar el tiempo de conexión, pero sin conseguirlo, y perder la noción 

del tiempo. 

f). Mentir sobre el tiempo real que se está conectado o jugando a un videojuego. 

g). Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios. 

h). Sentir una euforia y activación anómalas cuando se está delante del 

“Smartphone”. 
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Figura 2 

Un modelo de vía de uso problemático de teléfonos móviles 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por Billieux, Maurage, López-Fernández, Kuss & Griffiths (2015
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El empleo del celular se viene extendiendo en los últimos años, existiendo 

preocupación que por su elevado nivel de uso pueda compararse con una adicción 

conductual (Sapacz et al., 2016), sin embargo, aún no se ha podido determinar cuáles 

pueden ser las causas y las consecuencias de su uso constante. Como señalan 

Carbonell et al., (2013) el celular es personal, íntimo y exclusivo y una de las 

consecuencias negativas es la posibilidad de crear adicción, principalmente en los 

jóvenes y adolescentes por sus propiedades gratificantes (genera euforia, es 

multifuncional, genera una identidad y un vínculo emocional, da estatus social, 

permite construir redes sociales, se adaptan a la vida y a la demanda de los usuarios, 

permiten la independencia, la socialización y crean un sentimiento de pertenencia a un 

grupo, facilita el contacto cuando no se puede cara a cara, es instrumento de controlar, 

ser controlado y ser ubicado, de ocio y entretenimiento y es un activo individual en 

lugar de familiar). Sin embargo aún no se tiene consenso sí se trata de una adicción, 

existiendo estudios teóricos y empíricos que vienen analizando el problema de la 

dependencia a las tecnologías (Chóliz y Villanueva, 2011). 

Desde la aparición de la primera generación 1G de los teléfonos celulares en 

1979 y hoy los smartphones o “teléfonos inteligentes” por su versatilidad, 

funcionalidad y una amplia gama de servicios relacionados con el ocio (juegos, 

música, televisión) y la información social a través de redes (Twitter, Facebook, 

Instagram, Tinder), los convierte en una de las tecnologías con mayor impacto en la 

vida cotidiana y las relaciones sociales (Aranda López et al., 2017). 
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2.2.2. Teoría de los rasgos de personalidad 

La palabra personalidad procede del vocablo latino persona, es un patrón 

complejo de características psicológicas profundamente enraizadas, que se expresan 

de forma automática en casi todas las áreas de la actividad psicológica (Millon et al., 

2006). Constituye un constructo teórico psicológico referido a las particularidades 

dinámicas de la persona; al conjunto invariable de sentimientos, emociones, 

pensamientos y acciones ligadas a su comportamiento frente a circunstancias diversas 

a lo largo del tiempo, dando autonomía y diferencia al individuo, marcando una 

identidad, que los distingue de los demás (Eley et al., 2016). Así mismo, se refiere a 

características dinámicas de la persona que son un patrón de sentimientos, emociones 

y pensamientos ligados al comportamiento a lo largo del tiempo frente a situaciones 

diversas, dando independencia y diferencia al individuo, marcando una identidad y 

por ende distinguirlo de los demás (Torres et al., 2017). 

Existen diferentes teorías que intentan explicar cómo se constituye la 

personalidad humana y se han diseñado estrategias para su evaluación, medición e 

interpretación. La teoría de los rasgos refiere que las personas se comportan según 

ciertos rasgos de personalidad, como la dependencia, ansiedad, agresividad y 

sociabilidad. Eysenck (representante de esta teoría, citado en Morris y Maisto (2009) 

argumentó que la personalidad podía reducirse a tres dimensiones básicas: estabilidad 

emocional, introversión-extroversión y psicoticismo. Teóricos contemporáneos 

refieren que los rasgos de personalidad se ha reducido a cinco dimensiones básicas: 

extroversión, afabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y cultura. 
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Tabla 2 

Las cinco grandes dimensiones de la personalidad 

Rasgos Facetas 

Extroversión  
Calidez, sociabilidad, asertividad, actividad, búsqueda 

de excitación, emociones positivas 

Afabilidad  
Confianza, franqueza, altruismo, conformidad, 

modestia, inclinación a la ternura 

Escrupulosidad/afabilidad 

Competencia, orden, conciencia de los deberes, 

esfuerzo por alcanzar el logro, autodisciplina, 

deliberación 

Estabilidad emocional 
Ansiedad, hostilidad, depresión, autoconciencia, 

impulsividad, vulnerabilidad 

Cultura/intelecto/persona 
Fantasía, estética, sentimientos, acciones, ideas, 

valores 

Nota. Morris & Maisto, 2010, pp. 454-455. 

2.3. Discusión teórica 

La discusión teórica se centra en el uso, abuso y adicción al celular, rasgos de 

personalidad y de comportamiento. 

2.3.1. Uso, abuso y adicción al celular y sus aplicaciones 

De acuerdo a Gómez De Vincenzo (2018), el consumo de una sustancia, 

ciertas conductas o prácticas que generan dependencia no necesariamente deben ser 

problemáticos, se constituye en problema cuando su uso puede devenir en alteraciones 

biopsicosociales, dependiendo de su uso y en determinados contextos. El abuso 

constituye una forma de relacionarse con un objeto, sustancia o llevar ciertos 

comportamientos que pueden resultar negativos para la persona (por ejemplo utilizar 

un medicamento que no ha sido medicado). 
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En ese sentido, la adicción es la dependencia del sujeto a una sustancia o un 

determinado comportamiento, haciendo que el sujeto se pierda en el objeto, pierda la 

libertad de tomar decisiones y construir un proyecto de vida; la persona no puede 

parar de consumir, lo hace de manera compulsiva. La adicción se da cuando el 

consumo se hace crónico, las sustancias o prácticas se hacen presentes todo el tiempo 

en la vida del sujeto y toda su vida gira en torno al consumo o a la realización de 

dichas prácticas o consumo de sustancias (Gómez De Vincenzo, 2018). 

Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología -dependiendo de su utilización- 

se vienen generando impactos, como la aparición de nuevas adicciones relacionadas a 

la tecnología (Caro, 2017), como los celulares que están generando dependencias y 

adicción en los jóvenes, produciendo efectos que influyen negativamente en su 

persona y su entorno. Los cambios a nivel personal son fisiológicos como el malestar 

físico en general, dolor muscular, cansancio, estrés, ansiedad, aceleración del ritmo 

cardiaco, etc. (Berner y Santander, 2012; Luengo, 2004); amicales y en el seno 

familiar (desatención familiar, falta de comunicación con los miembros familiares, 

problemas con la pareja, alteraciones de la sexualidad, familias virtuales, etc.) y en el 

centro educativo o laboral [problemas en el rendimiento académico y en el trabajo, 

tardanzas, relación inadecuada con los compañeros, ausentismo (Cruzado, Matos & 

Kendall, 2006)]. Los cambios en las relaciones sociales se evidencia en el desinterés 

por la vida social, por las reuniones amicales o familiares, la pérdida o el 

distanciamiento de los amigos, aislamiento, alteración de la vida cotidiana, etc. (Salas, 

2014). 

Al verse atraídos y fascinados, los jóvenes utilizan el celular de manera 

permanente, excesiva e inapropiada; esta dependencia podría estar originando 
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problemas conductuales, sociales y afectivos. Reig & Vílchez (2013) acerca del 

celular y los jóvenes universitarios, refieren que este dispositivo les ha cambiado la 

manera de socializar, de aprender y divertirse, permitiendo el acceso constante y 

extendido al espacio virtual, además de optimizar el intercambio de información, 

contribuyendo a consolidar su red social, integrándolo a su modo de vivir como un 

elemento identitario. 

Según los criterios del DSM-IV-TR de la American Psychiatric Association 

(1995), algunos de los síntomas más característicos de dependencia son los siguientes: 

(a) uso excesivo, que se manifiesta tanto en un alto costo económico como en 

numerosas llamadas y mensajes; (b) problemas con los padres asociados con el uso 

excesivo; (c) interferencia con otras actividades escolares o personales; (d) un 

aumento gradual en el uso del teléfono móvil para obtener el mismo nivel de 

satisfacción, así como la necesidad de sustituir los dispositivos operativos con los 

nuevos modelos que aparecen en el mercado; y (e) la necesidad de usar el teléfono 

celular con frecuencia, así como alteraciones emocionales cuando el uso del teléfono 

se ve impedido. 

Griffiths (2008), señala que cualquier actividad gratificante es potencialmente 

adictiva, pero sólo aquellas marcadas por la desaprobación social por sus riesgos 

asociados son consideradas “adicciones” y no meros hábitos. En el caso de los 

celulares existen razones que pueden ser consideradas adictivas como la aparición en 

la esfera privada de niños y adolescentes, el tiempo y la atención empleados en el uso 

de los celulares, sustitución de otras actividades y la pérdida de control (Pedrero et al., 

2012). Chóliz y Villanueva (2011) mencionan que el uso del celular se incrementa 

significativamente, tanto en varones como en mujeres, a partir de los 15 años. 
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2.3.2. Rasgos de personalidad y de comportamiento 

La personalidad presenta diferentes acepciones, designa el conjunto de rasgos 

distintivos y características relativamente estables de una persona que la distinguen de 

los demás. Psicológicamente designa una totalidad estructurada en una síntesis 

radical, única y dinámica de los aspectos, funciones y mecanismos psicológicos 

(conscientes e inconscientes) que, apoyados en lo biológico, el individuo construye a 

través de su historia, en relación o apertura con su mundo o circunstancia (Ander-Egg, 

2016). Es también el patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un 

individuo que persiste a través del tiempo y de las situaciones (Morris & Maisto, 

2005). 

Según Buchinger et al., (2011), el celular de ser un instrumento de 

comunicación interpersonal se ha convertido en una plataforma de creciente 

complejidad, que impacta en la esfera privada y se proyecta a la pública en 

condiciones difícilmente comprensibles hace tiempo atrás. Actualmente es una 

plataforma que oferta servicios variados y dirigidos a los más jóvenes. 

A pesar de no estar considerado dentro de las adicciones comportamentales, se 

evidencia que el celular incorpora todo aquello que hasta no hace mucho se 

relacionaba con la adicción a Internet (Ishii, 2004), por lo que debe considerarse en 

una plataforma potencialmente multiadictiva en la medida que ofrece una gama 

inagotable de fuentes de reforzamiento, que se traduce en una gran aceptación entre 

los más jóvenes (Walsh et al., 2008). 

En ese sentido, Chóliz (2010) menciona que el uso inadecuado y sin control de 

la telefonía celular puede causar problemas comportamentales, afectivos y sociales, 
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caracterizada por los mismos elementos que el DSM-IV-TR enumera para la 

consideración de una conducta como trastorno adictivo: síntomas de abstinencia, falta 

de control, problemas derivados del uso y la tolerancia e interferencia con otras 

actividades. Al respecto, Sánchez-Carbonell et al., (2008) refieren que existe 

controversia y dificultad para estudiar esta problemática por la definición sí el uso del 

celular puede acarrear problemas considerados como adicción, por lo que consideran 

inadecuado hablar de adicción al móvil, acuñando el término “abuso”, en la medida 

en que no conduce a cambios emocionales rápidos y alternancia de falsas identidades, 

como sucede cuando el medio utilizado es Internet (pp. 149-159). 

Hooper y Zhou (2007) determinan que esta situación y las adicciones 

comportamentales vienen generando preocupación, siendo motivo de interés por 

investigadores y la sociedad en general por la receptividad en la población 

adolescente y joven que dedica tiempo en utilizarlo, significando una posible adicción 

y posibles secuelas en el comportamiento psicológico y social. Se ha asociado el uso 

del celular, en función de las motivaciones subyacentes, a seis categorías de conducta: 

adictiva, compulsiva, habitual, dependiente, obligatoria (impuesta por los usos 

sociales) y voluntaria; así, los individuos pueden ser clasificados en una de estas seis 

categorías propuestas. 

2.4. Definición de términos básicos 

a). Adicción 

Es una afición patológica que genera dependencia y resta libertad al ser 

humano al estrechar su campo de conciencia y restringir la amplitud de sus intereses 

(Echeburúa y de Corral, 2010), implica la existencia de hábitos de conducta 
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aparentemente inofensivos que, en determinadas circunstancias, pueden convertirse en 

adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas, a nivel 

familiar, escolar, social o de salud (Echeburúa y de Corral, 1994).  

Es un comportamiento donde la persona afectada realiza cada vez con más 

frecuencia o intensidad con la finalidad de conseguir los objetivos inicialmente 

previstos y cuya privación provoca un malestar que solamente se resuelve volviendo a 

ejecutar de nuevo la conducta. Finalmente, la persona es presa de su propio 

comportamiento, al que no es capaz de resistirse, a pesar del deterioro psicosocial que 

esta conducta le provoca, es decir, se da un claro problema de dependencia (Chóliz y 

Villanueva, 2011). 

b). Adición al celular 

Se considera adicción al celular por su uso excesivo e inapropiado que puede 

conllevar una serie de efectos negativos como el gasto excesivo y efectos secundarios 

en la salud como los derivados del sueño o problemas (alteraciones) en el ámbito 

social, laboral y académico. 

Choi et al., (2014), consideran que el uso problemático de teléfonos 

inteligentes podría incluirse en la categoría de adicción al comportamiento cuando se 

tienen en cuenta los siguientes componentes de la adicción: 1) el individuo está 

preocupado por un comportamiento específico (uso de teléfonos inteligentes); 2) el 

comportamiento se usa para escapar de la realidad o crear un sentimiento de euforia; 

3) a medida que el comportamiento continúa, se desarrolla tolerancia; 4) cuando el 

comportamiento se abstiene o interfiere, se producen síntomas de abstinencia (sentirse 

ansioso, deprimido o irritable); 5) como consecuencia del comportamiento continuo, 
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ocurren problemas interpersonales; y 6) recaída de experiencias individuales contra la 

voluntad de uno.  

c). Rasgos de personalidad 

Es un constructo teórico psicológico referido a características dinámicas de la 

persona; son un conjunto estable de sentimientos, emociones, pensamientos y 

acciones ligados a su comportamiento frente a situaciones diversas a lo largo del 

tiempo, dando independencia y diferencia al individuo, marcando una identidad y, por 

ende, distinguirlo de los demás (Torres et al., 2017). 
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 3 

Matriz operacional de la variable adicción al celular 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓNES INDICADORES ITEMS ESCALA 

NIVEL 

Y 

RANGO 

INSTRUMENTO 

A
D

IC
C

IÓ
N

 A
L

 C
E

L
U

L
A

R
 

Adicción 

Se considera adicción al celular por su 

uso excesivo e inapropiado que puede 

conllevar una serie de efectos 

negativos como el gasto excesivo y 

efectos secundarios en la salud como 

los derivados del sueño o problemas 

(alteraciones) en el ámbito social, 

laboral y académico. 

Se produce cuando la persona dedica 

más de tres horas diarias para 

utilizarlas, pierde horas de sueño y 

deteriora la capacidad de 

comunicación interpersonal y la 

convivencia familiar. (Ander-Egg, 

2016). 

 Uso, abuso y adicción 

al celular y sus 

aplicaciones 

 Frecuencia de uso 

 Formas y hábitos de uso 

 Refuerzo y gratificación 

 Interferencia en la vida 

diaria 

 Abstinencia 

(27 ítems) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 1,9, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27 

Escala Lickert 

1= Totalmente en 

desacuerdo 

2= 

En desacuerdo 

3= Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de 

acuerdo 

<-20 

21-25 

26-30 

≥ a 31 

“No sin mi 

Smartphone”: 

Elaboración y 

validación de la 

Escala de 

Dependencia y 

Adicción al 

Smartphone 
(EDAS) 

 Rasgos de 

Personalidad 

Características de la persona 

 Introversión-extroversión) 

 Autoestima (autoncepto-

autovalía). 

6 ítems 

28, 29, 30, 31, 32, 33 

 Gasto Monetario en 

Aplicaciones y Juegos 

Móviles 

 Consumo de dinero 4 ítems 

34, 35, 36, 37 
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Tabla 4 

Matriz operacional de la variable rasgos de personalidad 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA NIVEL Y RANGO INSTRUMENTO 

R
A

S
G

O
S

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
L

ID
A

D
 

 

Constructo teórico psicológico 

que se refiere a características 

dinámicas de la persona que son 

un conjunto estable de 

sentimientos, emociones, 

pensamientos y acciones ligados a 

su comportamiento frente a 

situaciones diversas a lo largo del 

tiempo, dando independencia y 

diferencia al individuo, marcando 

una identidad y, por ende, 

distinguirlo de los demás (Torres, 

Velázquez, Martínez, García, 

Gómez, Jasso & Ortiz, 2017, p: 2) 

 

Estabilidad-

Neuroticismo 

(N) 

 

 

 

 

 Niveles de ansiedad e 

inestabilidad emocional 

N (23 ítems) 

SÍ: 2, 4, 8, 10, 12, 15, 

21, 23, 25, 28, 32, 37, 

44, 49, 51, 53, 56, 57, 

58, 59, 64, 68, 70 

SI 

NO 

≤ a 20 años 

21-25 años 

26-30 años 

≥ a 31 años 

Cuestionario de 

personalidad de 
Eysenck (EPQ) 

Extraversión-

Introversión 

(E) 

 
 Sociabilidad 

 Impulsividad 

 Optimismo 

 Sensibilidad 

 

E (14 ítems) 

SÍ:  1, 3, 18, 30, 36, 39, 

43, 46, 55, 62, 63, 66 

NO: 14, 33 

Normalidad-

Psicoticismo 

(P) 

 

 Despreocupación 

 Crueldad 

 Falta de empatía 

 Generación de conflictos 

P (17 ítems) 

SÍ:  17, 19, 20, 24, 27, 

31, 34, 35, 40, 48, 52, 

67 

NO: 5, 7, 42, 47, 60 

Labilidad o 

Veracidad (L) 

 

 Tendencia a simular 

respuestas 

L (16 ítems) 

SÍ:  9, 13, 26, 69 

NO: 6, 11, 16, 22, 29, 

38, 41, 45, 50, 54, 61, 

65 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

3.1. Método de investigación 

La psicología es la ciencia fáctica que se encarga del estudio científico de la 

conducta (y de la mente, en caso de que existiera) de los animales dotados de un 

sistema nervioso que los capacite por lo menos para percibir y aprender (Bunge & 

Ardila y Ardila, 2002, p. 38) y en tanto ciencia comparte la visión o actitud científica 

ante el mundo, el método científico y los objetivos generales de la ciencia: 

descripción, explicación y predicción (p. 66). 

Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas, mismas 

que requieren un conjunto de métodos o técnicas especiales. Los problemas de 

conocimiento requieren de la invención o la aplicación de procedimientos especiales 

adecuados para los varios estadios del tratamiento de los problemas (Bunge & 

Sacristán, 2011). 

La presente investigación se ha desarrollado en base al método científico, que 

de acuerdo a Bunge y Sacristán (2011), éste se inicia con la observación, el examen 

crítico de un problema e interrogantes, establecimiento de conjeturas (hipótesis), que 

luego van a ser contrastados examinando sus consecuencias observables contrastables 

(datos a ser obtenidos y controlados por medios científicos) e insertas en un cuerpo de 

conocimiento científico disponible, que luego surgirán nuevos problemas e 

interrogantes. 
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La presente investigación se ubica en un estado descriptivo, correlacional, 

preteorético. A fin de explicar la secuencia del procedimiento metodológico utilizado 

en el desarrollo de la investigación, se presenta la secuencia de pasos que sigue la 

práctica científica propuesta por Bunge (2004). (Ver Figura 3). 

En la presente investigación, la contrastación de la hipótesis con los hechos se 

deduce de la misma consecuencia observacional: Existe una relación inversamente 

proporcional entre la adicción al celular con los rasgos de personalidad en los 

estudiantes universitarios de enfermería, Cajamarca. 

Figura 3 

Representación esquemática del ciclo de investigación 

 

Nota. Elaborado en base a lo señalado por Bunge (2004, p.9). 

3.2. Tipo de investigación 

En la presentación de un trabajo de investigación de naturaleza académica, es 

indispensable explicar en qué tipo o clasificación se encuentra el trabajo desarrollado, 

esto con la finalidad de precisar con claridad cuál ha sido su finalidad - propósito, 

alcance y control en el diseño de la prueba y la secuencia temporal. 
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3.2.1. Según su finalidad (propósito) 

La investigación es básica, porque de acuerdo a Vieytes (2004, p. 35) es 

soporte para posteriores investigaciones, pretendiendo conocer, explicar y comprender 

los fenómenos, además se preocupa por problemas del conocimiento de cualquier 

tipo. 

El desarrollo de la investigación: adicción al celular y rasgos de personalidad 

en estudiantes universitarios de enfermería, Cajamarca, periodo 2018-2019, se ubica 

como una investigación “básica orientada”, la cual no exige del investigador buscar 

un conocimiento aplicable, pero sí que trabaje en la línea que define la organización 

de estudios: relevancia en el ámbito de la psicología de las adicciones. 

3.2.2. Según su alcance 

La investigación se ubica en el nivel correlacional permitiendo “conocer el 

grado de cómo un aspecto varía en relación a otro u otros aspectos, es decir cuanto 

más tienen en común dos cosas, más probabilidad habrá de que varíen juntas” 

(Vieytes, 2004, p. 94). 

La investigación propuesta es de nivel correlacional, realizándose la medición 

de dos variables: adicción al celular y rasgos de personalidad en estudiantes 

universitarios de enfermería, con la finalidad de establecer una relación estadística 

entre las mismas (correlación), sin necesidad de incluir factores o condicionantes 

externos y arribar a conclusiones relevantes las mismas que se derivan de la 

contrastación de la hipótesis de investigación. 
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3.2.3. Según su control en el diseño de la prueba 

Por diseño y control, la investigación es no experimental, también denominada 

ex post-facto, es decir es una investigación imposible de manipular variables o asignar 

sujetos en condiciones aleatorias, además se debe al bajo grado que tiene el 

investigador sobre el diseño de la prueba empírica  (Vieytes, 2004). 

En la presente investigación, se observó la realidad objeto de investigación: 

adicción al celular y rasgos de personalidad tal y como se presenta en su contexto 

natural, para realizar su posterior análisis. En el desarrollo de la investigación, no 

existieron condiciones ni estímulos a los cuales se expusieron los estudiantes 

universitarios de enfermería. Dichos estudiantes fueron observados en su ambiente 

natural. 

Figura 4 

Diseño de la investigación 

 

 

 

Donde: 

M: Representa los estudiantes que conforman la población de estudio a 

realizar. 

O1: Observación de la variable adicción al celular. 

O2: Observación de la variable rasgos de personalidad. 

 r:  Representa el grado de relación entre las dos variables Spearman 

 

M 
r 

O2 

O1 
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3.2.4. Según su secuencia temporal 

La presente investigación según su temporalidad es transversal (sincrónica), 

los estudios sincrónicos son sinónimo de los estudios transversales y se refieren a 

estudios de un momento preciso, presentan como característica el recolectar datos de 

la muestra de estudio en un único momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Con fines de cumplimiento del propósito de la investigación, el recojo de información 

se realizó durante los meses de Octubre del 2018 a Marzo del 2019. 

3.3. Técnicas de muestreo 

3.3.1. Unidad de análisis 

En la presente investigación, se consideró como unidad de análisis a 

estudiantes universitarios de enfermería de la Escuela Académico Profesional de 

Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

3.3.2. Unidades de observación 

Las unidades de observación vienen a ser los estudiantes universitarios 

regulares matriculados de Enfermería del primer al quinto año Ciclo 2018-II, Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Cajamarca. 
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Figura 5 

Ubicación de la unidad de análisis 

 

3.3.3. Población y muestra 

La población, objeto de estudio, estuvo constituido por 189 estudiantes 

universitarios regulares matriculados de Enfermería del primer al quinto año-Ciclo 

2018-II (varones y mujeres) de la Universidad Nacional de Cajamarca. En la presente 

investigación la muestra es la misma que la población. 

Tabla 5 

Estudiantes universitarios de enfermería con matrícula regular por año de estudios - 

Ciclo, 2018-II 

Año de estudios N° de estudiantes regulares matriculados 

1° 34 

2° 44 

3° 37 

4° 49 

5° 25 

TOTAL 189 

Nota. Registro de la Unidad de Sistemas de la UNC, 2018. 

Facultad de Ciencias de la Salud-E.A.P. de Enfermería 
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El grupo de estudio estuvo conformado por 189 estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, donde el 8,5% son del sexo masculino y 91,5% 

femenino. Con respecto a la edad de los estudiantes, el mayor porcentaje se encuentra 

entre 16 a 25 años con un 51,9% y en menor proporción estudiantes de 31 años con 

0,5%. (Ver Figura 6). 

Figura 6 

Pirámide poblacional de los estudiantes de enfermería, por grupos etarios y sexo 

 

 En relación a la distribución de los estudiantes según ciclo de estudios, se 

observa una distribución uniforme, con una ligera ventaja de estudiantes en el IV 

Ciclo con el 21,2%. (Ver Figura 7) 
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Figura 7 

Estudiantes de enfermería matriculados por ciclo académico, según porcentaje 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los datos son de suma importancia para toda investigación que nos permitió 

hacer el análisis y discusión de la misma para lograr los objetivos y afirmar la 

hipótesis después del proceso con el sistema de operaciones SPSS versión 25 de 

prueba. Hay diversos tipos de datos que van a determinar el método de análisis 

apropiado y válido como son datos numéricos, categóricos, porcentuales, escalas, etc. 

Como también datos censurados que son aquellos que no se han podido medir 

exactamente. Para que la carga de datos se haga  más simple, rápida y exacta se 

codifican todas las variables por categorías usando de preferencia números o 

asignándoles una etiqueta a cada categoría (Orellana, 2001). 

Se empleó la estadística descriptiva, que ayudó a presentar los datos de modo 

tal que sobresalga su estructura. Hay varias formas simples e interesantes de organizar 

los datos en gráficos que permiten detectar tanto las características sobresalientes 
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como las características inesperadas. El otro modo de describir los datos es resumirlos 

en uno o dos números que pretenden caracterizar el conjunto con la menor distorsión 

o pérdida de información posible. 

Así mismo, se empleó la estadística inferencial para la prueba de hipótesis con 

rho de Spearman. 

a). Prueba de normalidad 

Se utilizó, la prueba de Kolmogorov - Smirnov para determinar si los datos 

presentan una distribución normal, la cual es ideal para el momento de elegir la 

prueba de contrastación de datos: correlación de Pearson (r) o correlación de rho 

Spearman (rs) 

b). Análisis de Correlación  

Coeficiente de correlación no paramétrica rho Spearman 

c). Alfa de Cronbach 

Cronbach (1996) el coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de 

consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. Entre 

las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o 

empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem. 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, donde el investigador selecciona una 

muestra de entrevistados y les administra un cuestionario para recoger información 

sobre las variables de interés, se emplean para conocer ciertas características de la 

población como las actitudes, las creencias, los valores, las características 



 

57 
 

demográficas, los comportamientos, las opiniones, los hábitos, los deseos y las ideas 

de las personas; además de conseguir otros tipos de información de acuerdo a 

(McMillan et al., 2005). La mayoría de las encuestas describen la incidencia, la 

frecuencia y la distribución de las características de una población identificada. 

Además de ser descriptivas, las encuestas pueden usarse también para explorar 

relaciones entre variables o de una forma explicativa. 

Para el trabajo de investigación se utilizó dos instrumentos de acuerdo a las 

siguientes variables: 

3.6. Variable adicción al celular 

Se utilizó la escala “No sin mi Smartphone”: Elaboración y validación de la 

Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS) de Aranda López et al., 

(2017). Esta escala fue elaborada y aplicada en España, participando 820 personas en 

su mayoría estudiantes de la Universidad de Jaen-España, con edades comprendidas 

entre los 18 a 40 años (M = 22,38, Dt = 4,53), siendo un 69,3% mujeres y un 30,7% 

hombres. Esta escala consta de 40 ítems y con los siguientes componentes: 

Componente 1: “Uso, abuso y adicción al Smartphone y sus aplicaciones”: está 

conformado por 30 ítems, de manera general evalúa el grado de dependencia al 

uso del móvil y sus aplicaciones de mensajería y redes sociales, y de manera 

específica, recoge aspectos relacionados con el tiempo dedicado, la ansiedad 

asociada a periodos de abstinencia e interferencia con la vida diaria 

(autopercibida o expresada por familiares/amigos). Respecto a la forma de 

valorar la puntuación obtenida -una vez invertidos los ítems indirectos- a más 

puntuación, más dependencia. La puntuación media obtenida fue de 2,63 (Dt = 

0,62), siendo 1,07 y 4,33 el valor mínimo y máximo observados, 
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respectivamente. Los puntos de corte ofrecidos por los percentiles 25 y 75 

permiten obtener tres niveles asociados a las puntuaciones: sin dependencia: ≤ 

2,23; dependencia: entre 2,24 hasta 3,5; adicción: ≥ 3,06. 

Componente 2: “Rasgos de Personalidad”, está conformado por 6 ítems y 

evalúa rasgos de personalidad (introversión-extroversión) y autoestima 

(autoncepto-autovalía). Los descriptivos asociados son los siguientes: M = 3,54, 

Dt = 0,79, Min. = 1,20, Max. = 5,00, P25 = 3.00, P75 = 4,20. Tras la inversión 

de los ítems indirectos, a mayor puntuación mayor autoestima asociada a la 

imagen de los demás y más grado de extroversión. Empleando los percentiles 25 

y 75 se extraen tres niveles que facilitan la interpretación de los resultados como 

en el caso anterior, bajo, medio y alto en las variables evaluadas. 

Componente 3: “Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles”, está 

conformado por 4 ítems y mide el gasto de dinero en aplicaciones y juegos 

asociados al móvil. Los participantes obtuvieron en este componente una media 

de 1,31 (Dt = 0,56), un valor mínimo de 1,00 y un máximo de 4.75. El valor 

asociado a los percentiles 25 y 75 fue 1,00 y 1,50, respectivamente. Una vez 

invertidas las puntuaciones indirectas, una puntuación más elevada implica un 

mayor gasto. 

El cuestionario original está compuesto por 40 Ítems que miden la variable 

adicción al celular a través de 03 componentes: Uso, abuso y adicción al celular; 

rasgos de personalidad y gasto monetario. Sin embargo, para el caso de la presente 

investigación, a partir de la aplicación de la prueba piloto a una muestra de 20 

estudiantes de enfermería y, aplicando el criterio de confiabilidad del alfa de 

Cronbach, se eliminaron 3 ítems, pues no calificaban como consistencia a la realidad 
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objeto de investigación. Por la tanto se tuvo un total de 37 preguntas que fueron 

contestadas de forma efectiva por los estudiantes de enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

A continuación se detallan el uso de ítems utilizados según componentes de 

análisis de la variable: adicción al celular 

Componente I. Uso, abuso y adicción al celular y sus aplicaciones (27 ítems) 

Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27. 

Componente II: Rasgos de personalidad (6 ítems) 

Ítems: 28, 29, 30, 31, 32, 33 

Componente III. Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles (4 ítems) 

Ítems: 34, 35, 36, 37 

Tabla 6 

Ficha técnica del Cuestionario “No sin mi Smartphone”: Elaboración y validación 

de la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS) 

Nombre Original: 

“Not without my Smartphone”: Development and 

validation of the Dependency and Addiction to 

Smartphone Scale (EDAS) 

Nombre español:  

“No sin mi Smartphone”: Elaboración y validación de 

la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone 

(EDAS) 

Nombre abreviado:  EDAS 
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Autor:  
María Aranda López, Virginia Fuentes Gutiérrez y 

Marta García-Domingo 

Procedencia: Universidad de Jaén-España 

Objetivo:  

Elaboración y validación de una escala que evalúe el 

uso problemático de las aplicaciones asociadas a los 

Smartphone 

Finalidad: 

Contar con una escala que evalúe el uso problemático 

de las aplicaciones asociadas a los Smartphone, 

adaptada a la realidad actual, creada y validada en 

lengua hispana y destinada a población adulta. 

Aspectos que evalúa: 

Los componentes que se evalúan son: 

Componente 1. “Uso, abuso y adicción al Smartphone 

y sus Aplicaciones” 

El componente 2: “Rasgos de Personalidad” 

Componente 3: “Gasto Monetario en Aplicaciones y 

Juegos Móviles” 

Dimensión N: Dimensiones 1, 2 y 3 

Normas del baremo: 
María Aranda López, Virginia Fuentes Gutiérrez y 

Marta García-Domingo 

Administración: Individual 

Ámbito de aplicación: De los 18 a 40 años 

Tiempo: 
No hay tiempo límite, se resuelve entre 10 y 15 

minutos 

Descripción: 

Está compuesto por 37 Ítems que miden la variable 

adicción al celular a través de 03 dimensiones. Sin 

embargo, para el caso de la presente investigación, a 

partir de la aplicación de la prueba piloto en una 

muestra de 10 estudiantes de enfermería y, aplicando el 

criterio de confiabilidad del alfa de Cronbach, se 

eliminaron 3 ítems, pues no calificaban como 
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consistencia a la realidad objeto de investigación. Por 

la tanto se tuvo un total de 37 preguntas que fueron 

contestadas de forma efectiva por los estudiantes de 

enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 

a). Validez 

La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos, por ejemplo Bernal (2006) refiere que un instrumento válido 

para medir la actitud de los clientes frente a la calidad del servicio de una empresa 

debe medir la actitud y no el conocimiento del cliente respecto a la calidad del 

servicio. 

El proceso de validez de los instrumentos de la presente investigación, se 

realizó mediante el criterio de juicio de expertos. La consistencia del constructo de 

contenido del instrumento de investigación se realizó bajo los siguientes conceptos: 

claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

coherencia, metodología y pertinencia. Si el instrumento cumple con las condiciones 

anteriores, el experto firma una constancia de validez indicando que existe suficiencia 

del instrumento. 

b). Confiabilidad  

La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las 

puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas 

ocasiones con los mismos cuestionarios. O como afirman McDaniel y Gates (1992), 

“es la capacidad del mismo instrumento para producir resultados congruentes cuando 
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se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como sea posible” (p. 302). 

Es decir, el instrumento arroja medidas congruentes de una medición a las siguientes.  

Tabla 7 

Validación de juicio de expertos variable 

N° Experto Resultado 

1 Dr.  Anderson García Chávez Excelente 

2 Dr.  Víctor Hugo Delgado Céspedes Excelente 

Nota. El instrumento fue validado en función a los siguientes indicadores: claridad, 

objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 

coherencia, metodología y pertinencia. Las categorías de evaluación fueron: 

Deficiente (1 - 20), Regular (21 - 40), Buena (41 - 60), Muy buena (61 - 80) y 

Excelente (81 - 100). 

La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 

consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Tabla 8 

Confiabilidad del instrumento adicción al celular 

Componentes Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

Uso, abuso y adicción al celular  sus aplicaciones 0.833 27 

Rasgos de personalidad 0.800 6 

Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles 0.834 4 

Total herramienta  0,840 37 

De acuerdo a los resultados, la confiabilidad del instrumento es de 0,840 

(bueno), este proceso estadístico se desarrolló mediante la consistencia interna con el 

coeficiente de alfa de Cronbach, para lo cual se consideró los criterios señalados por 

Geroge y Mallery, (1995) que señalan el siguiente baremo: 
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 0,9 el instrumento de medición es excelente. 

 Entre 0,9-0,8 el instrumento es bueno. 

 Entre 0,8-0,7 el instrumento es aceptable. 

 Entre 0,7-0,6 el instrumento es débil. 

 Entre 0,6-0,5 el instrumento es pobre. 

 Menor 0,5 el instrumento no es aceptable. 

3.7.   Variable rasgos de personalidad, Cuestionario de personalidad de Eysenck-

Revisado 

El Cuestionario de Personalidad de Eysenk-Revisado (EPQ-R), es una prueba 

psicológica de autorreporte en donde se responde con opción dicotómica (SÍ/NO). A 

partir de la clave de corrección el número total de ítems que forman la versión 

castellana del EPQ-R, es de 83, que evalúan las siguientes escalas: 

Estabilidad-Neuroticismo (N). Esta escala consta de 23 items y evalúa si el 

sujeto es estable o neurótico. Respuestas altas muestran elevados niveles de 

ansiedad e inestabilidad emocional en general. Puntajes bajos representan 

estabilidad emocional. 

Extraversión-Introversión (E). Esta escala consta de 19 items y evalúa la 

sociabilidad de la persona. El sujeto que puntúa alto dentro de esta escala estará 

caracterizado por ser sociable, impulsivo, optimista y poco sensible. Puntajes 

bajos muestra sujetos que tienden a ser retraídos, tranquilos, reservados, 

controlados y con baja tendencia a la agresión. 

Normalidad-Psicoticismo (P). Esta escala consta de 23 items y está orientada a 

la medición de la dimensión psicoticismo, que presenta atributos como 

despreocupación, crueldad, inclinación hacia las cosas raras, falta de empatía y 

generación de conflictos en el medio. 
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Labilidad o Veracidad (L). Esta escala consta de 18 items y mide la tendencia 

del sujeto a la simulación de respuestas para dar una buena impresión, por ello, 

esta escala mediría el grado de veracidad de las respuestas. 

Para el caso de la presente investigación, a partir de la aplicación de la prueba 

piloto en una muestra de 20 estudiantes de enfermería y, aplicando el criterio de 

confiabilidad del alfa de Cronbach, se eliminaron 13 ítems, pues no calificaban como 

consistencia a la realidad objeto de investigación. Por lo tanto se tuvo un total de 70 

preguntas que fueron contestadas de forma efectiva por los estudiantes de enfermería, 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Estabilidad-Neuroticismo (N). 23 ítems 

SI: Ítems: 2, 4, 8, 10, 12, 15, 21, 23, 25, 28, 32, 37, 44, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 

59, 64, 68, 70 

Extraversión-Introversión (E). 14 ítems 

SI: Items 1, 3, 18, 30, 36, 39, 43, 46, 55, 62, 63, 66  

No: Ítems 14, 33 

Normalidad-Psicoticismo (P). 17 ítems 

SI: Ítems 17, 19, 20, 24, 27, 31, 34, 35, 40, 48, 52, 67 

NO: Ítems 5, 7, 42, 47, 60 

Labilidad o Veracidad (L). 16 ítems 

SI: Ítems 9, 13, 26, 69  

No: Ítems 6, 11, 16, 22, 29, 38, 41, 45, 50, 54, 61, 65 
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Tabla 9 

Ficha técnica del Cuestionario de Personalidad de Eysenck (EPQ) 

Nombre Original: Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) 

Nombre español:  Cuestionario de Personalidad de Eysenck (EPQ) 

Nombre abreviado:  EPQ 

Autor:  Hans Jürgen Eysenck y Sybil BG Eysenck 

Procedencia: Universidad de Londres, Inglaterra. 

Objetivo:  
Evaluar de manera directa las dimensiones de la 

personalidad 

Finalidad: 
Evaluar las diferencias individuales a través de las 

dimensiones de personalidad. 

Aspectos que evalúa: 

Las escalas que se evalúan son: 

Estabilidad-Neurotismo (N) 

Extraversión-Introversión (E) 

Normalidad-Psicoticismo (P) 

Labilidad o Veracidad (L) 

Dimensión N: Estabilidad - inestabilidad 

Normas del baremo: José Anicama Cruz, Lima Metropolitana 

Administración: Individual y colectiva 

Ámbito de aplicación: A partir de los 16 años en adelante 

Tiempo: 
No hay tiempo límite, se resuelve entre 10 y 15 

minutos 

Nota: Elaborado sobre la información del Cuestionario de Personalidad de Eysenck 

(EPQ) 

a). Validez 

Respecto a la validez y confiabilidad del instrumento seleccionado, según 

Ibáñez (1995) a partir de la clave de corrección se calcularon las fiabilidades de las 

escalas E, N, P y L mediante el coeficiente de consistencia interna (alpha de 

Cronbach). La Tabla 10 muestra las intercorrelaciones de las escalas. Las fiabilidades 
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obtenidas van de 0,71 a 0,86, y las correlaciones entre escalas no superan el 0,20. En 

la Tabla 11 se muestra la Confiabilidad del cuestionario de Personalidad de Eysenck 

Tabla 10 

Fiabilidades alfa de E, N, P y L según sexo 

Fiabilidad alfa de Cronbach 

Rasgos de personalidad Hombres Mujeres 

E 0,82 0,80 

NP 0,86 0,86 

L 0,73 0,71 

E 0,76 0,77 

 

b). Confiabilidad 

La confiabilidad está dada por: 

Tabla 11 

Confiabilidad del cuestionario de Personalidad de Eysenck  

Cuestionario Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

 0,819 70 

El análisis de datos es la realización de las operaciones a las que el 

investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del 

estudio. Según McDaniel y Gates (2005), la medición “es el proceso de asignar 

números o marcadores a objetos, personas, estados o hechos, según reglas específicas 

para representar la cantidad o cualidad de un atributo” (p. 294). Por tanto, no se miden 

el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. 
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Se empleó la estadística descriptiva, entendida ésta como el estudio que 

incluye la obtención, organización, presentación y descripción de información 

numérica. 

También se empleó la estadística inferencial como una técnica mediante la 

cual se obtienen generalizaciones o se toman decisiones en base a una información 

parcial o completa obtenida mediante técnicas descriptivas; para la prueba de 

hipótesis se utilizó el rho de Spearman, que es una medida de la correlación (la 

asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias: adicción al celular y 

rasgos de personalidad en estudiantes de enfermería. Para calcular ρ, los datos son 

ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 

3.8. Aspectos éticos 

La preocupación por los aspectos éticos que encierran las investigaciones 

centradas en la participación de seres humanos como sujetos de análisis de 

investigación, remite a la revisión de los principios, criterios o requerimientos que una 

investigación debe satisfacer las necesidades de actores sociales: personas, 

organizaciones, empresas entre otras para que sea considerada ética. 

En la presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes principios: 

 Respeto a la dignidad, la libertad y la autodeterminación del individuo. 

 Las personas (estudiantes de enfermería) que son sujeto de investigación no 

pueden ser sometidas a perjuicio, riesgo o a cualquier tipo de presión. 

 La investigación se realizó previa obtención del consentimiento libre e 

informado de las participantes. 
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 Se brindó toda la información necesaria de tal manera que las participantes 

enfermeras puedan comprender la importancia de participar en la 

investigación, el tipo y el propósito de la investigación y las fuentes de 

financiamiento. 

 Se respetó la privacidad y confidencialidad de toda información. 

Especialmente los listados que identifiquen a los estudiantes de enfermería. 

 Se trató con respeto los valores y concepciones de los participantes. 

 La información no puede ser utilizada sin autorización para otros 

propósitos, sino para aspectos académicos. 

 En caso de ser solicitada, se brindará la información de los resultados de la 

investigación, en forma apropiada y comprensible. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Adicción al celular 

Las adicciones psicológicas se caracterizan porque determinados 

comportamientos se realizan de manera recurrente y persistente sin que la persona 

pueda controlarlos y a pesar de que no tiene el sustento teórico suficiente, existen 

evidencias empíricas que su incremento está relacionado con la tecnología (celular), 

donde los jóvenes y el consumo excesivo viene interfiriendo en sus hábitos de vida y 

en sus relaciones sociales  

4.1.1. Uso, abuso y adicción al celular y sus aplicaciones 

El uso, abuso y adicción al celular está relacionado con sus distintas funciones 

y aplicaciones como las redes sociales, siendo éstas sociedades virtuales donde las 

personas pueden crear su propio perfil con todo tipo de información personal e 

interactuar con los perfiles de sus amigos en la vida real así como conocer a nuevas 

personas con las que compartan algún interés (Boyd y Ellison, 2007). 

Los estudiantes universitarios de enfermería se encuentran familiarizados con 

la tecnología y utilizan sus celulares para comunicarse, buscar información y para el 

ocio (mensajería instantánea, redes sociales y juegos). Según los resultados 

encontrados se tiene que el 99,5% de los estudiantes emplean el WhastApp; la red 

social predominante es el Facebook (90,5%) y el Instagram (6,9%), el 26,5% 

manifestó que tienen juegos instalados (Ver figura 8). Al respecto Jasso Medrano 

et al., (2017) encontraron que  la red social más utilizada por jóvenes universitarios 
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fue el WhatsApp (54,5%), seguido de Facebook (38,2%), Youtube (2,9%), Twitter 

(2,7%) y otras redes(1,7%). Otro estudio (Silvestre & Cruz, 2016) refiere que los más 

utilizadas fueron Facebook (96%), YouTube (88%), WhatsApp (85%) y Twitter 

(76%). 

Esta situación, de acuerdo a Echeburúa y de Corral (2010) se inicia con los 

reforzadores positivos (placer) que luego se ven controlados por los reforzadores 

negativos (alivio a la tensión emocional: aburrimiento, soledad, ira, nerviosismo), 

siendo los más vulnerables los adolescentes y los jóvenes.  

Figura 8 

Redes sociales utilizados por los estudiantes universitarios de enfermería  

 

La versatilidad y multifuncionalidad de los celulares incrementan el potencial 

adictivo del equipo (Merino Pantoja et al., 2017) y hace de un objeto imprescindible 

en la vida de los jóvenes. 
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La mayoría de estudiantes universitarios han nacido, crecido y se están 

formando con la tecnología. En los últimos años, el uso del celular es el que más se ha 

extendido, siendo los jóvenes los que mayormente lo consumen, situación que ha 

dado pie a que las investigaciones se orienten a determinar si se trata de algún tipo de 

adicción conductual. 

Los diferentes usos que presenta el celular fortalece las relaciones sociales 

(llamadas, mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales), así como puede 

afectar la comunicación interpersonal en tanto puede verse cortado o reducido en su 

tiempo (Lepp et al., 2016). Los estudiantes a través del celular se encuentran en 

permanente interacción virtual y cuando no lo están presentan problemas psicológicos 

(ansiedad, abstinencia, pérdida de control), sociales (familia, amigos, pareja, 

compañeros de clase) y académicos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los estudiantes de enfermería la mayor 

parte de su tiempo están utilizando su celular, revisan permanentemente las 

aplicaciones del celular (23,2% revisa las redes sociales y la mensajería instantánea 

cada 5 minutos aproximadamente, el 26% lo hace cada 10 minutos 

aproximadamente), lo hacen en lugares inapropiados como en clase o en el trabajo 

(25,4%). 

Así mismo, los estudiantes presentan síntomas de ansiedad, el 29,7% indica 

que se sienten relajados al utilizar el celular, que sienten ansiedad a quedarse sin 

batería (18%), terminan su batería antes que acabe el día (23,8%). Así mismo, al ser 

un accesorio personal, íntimo y social les resulta complicado estar separados de su 

celular (el 28,9 % está de acuerdo en regresar a casa por su celular, el 32,8 % indica 

estar en desacuerdo salir de su casa sin celular). 
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Este permanente uso y abuso del celular en los estudiantes les viene generando 

nuevos hábitos (el 43,9% lo primero que hacen al levantarse es mirar el celular y el 

27% cuando se despiertan en la noche lo primero que hacen es mirar el celular), 

interfiere en su desempeño académico y/o laboral (23,3%), familiar social (el 28,2% 

acepta que su familia, pareja, amigos les han mostrado su malestar por el tiempo que 

paran revisando el celular). 

En menor porcentaje, el 12,1% de los estudiantes indican que han intentado 

disminuir el uso del celular pero no han podido. Se evidencia en los estudiantes 

dependencia y adicción porque están preocupados y/o permanentemente cargando o 

pidiendo permiso para contestar y hacer llamadas, enviar o responder mensajes y 

cargar con energía el celular. Así mismo, los estudiantes no aceptan que el uso del 

celular es al que dedican mayor tiempo (10,5%), que tienen problemas con las 

aplicaciones por el tiempo o el costo que les ocasiona (12,1%), están de acuerdo el 

sentirse mal si no miran el celular ante las señales de alerta de un mensaje (9,6%), o 

que el uso del celular les ha causado problemas en su trabajo, estudios o vida personal 

(10,6%). 

Estos datos indican síntomas de adicción porque en los estudiantes de 

enfermería viene generado ansiedad, tolerancia, interferencia en sus actividades 

diarias y problemas familiares y sociales. Sin embargo, aún no existe literatura 

científica con datos fiables (Sánchez-Carbonell et al., 2008), se da la preocupación 

pero no se ha probado fondo de que los altos niveles de uso de teléfonos celulares se 

puedan comparar con una adicción conductual (Sapacz et al., 2016). 
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Tabla 12 

Uso, abuso y adicción al celular en los estudiantes universitarios de enfermería  

Item 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmen

te de 

acuerdo 

Total 

1. Siento ansiedad si me quedo sin 

batería en el celular 
16,4 31,2 34,4 16,4 1,6 100 

2. Reviso alguna de las aplicaciones 

del celular (por ejemplo, WhatsApp, 

Instragam, Facebook, etc.) cada 5 

minutos aproximadamente 

16,9 38,6 21,2 19,0 4,2 100 

3. Mi familia, pareja, amigos, se han 

quejado alguna vez por el tiempo que 

llevo revisando el celular 

24,3 31,7 14,9 24,9 4,2 100 

4. Dedico un tiempo excesivo a 

utilizar distintas aplicaciones del 

celular (Facebook, Whatsapp, juegos, 

etc.) 

15,9 33,3 27,5 15,9 7,4 100 

5. Reviso el celular constantemente 

incluso cuando estoy solo con otra 

persona 

20,1 40,2 18,0 18,5 3,2 100 

6. Reviso alguna de las aplicaciones 

del celular (por ejemplo, WhatsApp, 

Instragam, Facebook, etc.) cada 10 

minutos aproximadamente 

11,6 36,5 25,9 22,3 3,7 100 

7. Regresaría a casa a por el celular si 

me doy cuenta de haberlo dejado 

aunque ya esté alejado de ella 

27,5 28,6 15,3 21,2 7,4 100 

8. Soy capaz de salir de casa sin el 

celular 
11,6 21,2 20,1 30,2 16,9 100 

9. Reviso frecuentemente el celular 

en clase o en el trabajo 
10,6 21,7 42,3 22,2 3,2 100 

10. Podría apagar el celular durante 

unas horas sin que esto me provoque 

nervios 

8,5 14,3 13,2 34,4 29,6 100 
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11. Dedico gran parte del día a usar 

las distintas aplicaciones del celular 
12,7 30,2 34,9 19,0 3,2 100 

12. No me importa quedarme sin 

batería en el celular 
8,5 19,1 25,9 31,7 14,8 100 

13. Dedico parte de mi jornada 

laboral o estudiantil a consultar el 

celular 

15,3 34,4 30,7 17,5 2,1 100 

14. Mi principal motivación para 

tomarme fotos o salir en una 

fotografía es compartirla 

inmediatamente a través de cualquier 

medio del celular 

43,4 34,4 14,3 7,9 0 100 

15. Suelo terminar la batería del 

celular antes de que acabe el día 
21,7 30,2 24,3 19,6 4,2 100 

16. El uso del celular ha interferido 

alguna vez con mi desempeño 

académico y/o laboral 

21,7 32,8 22,2 20,1 3,2 100 

17. Lo primero que hago al 

levantarme es mirar el celular 
9,5 23,3 23,3 35,4 8,5 100 

18. Me siento mal si no miro 

inmediatamente el celular si recibo 

las señales de alerta ante un mensaje 

(sonido, vibración, luz o icono) 

22,8 40,2 27,4 8,5 1,1 100 

19. De mis actividades diarias, el uso 

del celular es a la que dedico más 

tiempo 

25,9 38,6 24,9 7,9 2,7 100 

20. Si me despierto durante la noche 

siempre miro el celular 
19,0 29,1 24,9 22,2 4,8 100 

21. He intentado disminuir el uso que 

hago del celular, pero no puedo 
27,0 33,9 27,0 7,9 4,2 100 

22.Mi comportamiento es más 

desinhibido tranquilo cuando uso las 

aplicaciones de mensajería y redes 

sociales del celular que en mi vida 

diaria 

21,2 34,4 33,2 10,1 1,1 100 

23. Suelo utilizar el celular cuando 23,3 34,9 26,5 11,6 3,7 100 
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4.1.2. Rasgos de personalidad 

 Torres et al. (2017) refiere que determinar la personalidad de los estudiantes 

universitarios implica identificar atributos que describan las diferencias individuales, 

ordenar sus rasgos y clasificarlos. 

En relación a la adicción al celular, refieren Muñoz-Rivas y Agustín (2005) 

que son los adolescentes y jóvenes el grupo más vulnerable porque no tienen un 

control completo de sus impulsos, son más influenciables por campañas publicitarias 

y comerciales y han adoptado al celular como un símbolo de estatus, aspecto que 

provoca sentimientos negativos y problemas de autoestima en los que no tienen móvil 

y en los que no reciben tantos sms o llamadas como sus compañeros. 

Bianchi y Phillips (2005) sostienen que los jóvenes extrovertidos y con baja 

autoestima tienen un riesgo especial porque necesitan ser valorados por los demás a 

través de sms y llamadas y tienden a enviar señales de existencia a sus contactos de 

estoy en situaciones sociales con 

varias personas (en un bar con los 

amigos, en una comida familiar, etc.) 

24.Me relaja utilizar el celular 16,4 20,1 33,8 26,5 3,2 100 

25.Alguna vez he considerado que 

tengo un problema con alguna de las 

aplicaciones del celular por el tiempo 

o costo que me ocasiona 

25,4 35,4 27,1 11,6 0,5 100 

26.Cuando no tengo línea telefónica 

me preocupo con la idea de perderme 

alguna llamada 

31,2 33,3 19,1 13,2 3,2 100 

27.El uso del celular me ha causado 

problemas en mi trabajo, estudios o 

vida personal 

35,4 34,9 19,1 9,0 1,6 100 
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una forma más compulsiva. Bononato (2005) indica que las personas con mayor 

riesgo de adición son aquellas con baja autoestima, problemas con la aceptación del 

propio cuerpo y déficit en habilidades sociales y en resolución de conflictos. 

Al respecto, los estudiantes de enfermería presentan inseguridad en cuanto a 

su personalidad, esto se refleja en su autoestima (6,96% considera que su autoestima 

es baja, sólo el 5,2% considera que su autoestima es elevada, el 24,4% considera que 

el concepto que tiene de él depende de lo que digan los demás), no se consideran ser 

extrovertidos (78,4%) y sólo el 24,8% se siente a gusto con su físico y su manera de 

ser.  

Tabla 13 

Rasgos de personalidad de los estudiantes universitarios de enfermería   

Item 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo 

Total 

28. Mi autoestima es baja 68,8 20,1 4,2 5,8 1,1 100 

29. El concepto que tengo de 

mí mismo/a depende de 

cómo me ven los demás 

48,7 20,6 6,3 19,6 4,8 100 

30. Mi autoestima es 

elevada 
75,1 18,5 1,2 2,6 2,6 100 

31. Me considero una 

persona tímida 
65,6 22,8 3,2 6,3 2,1 100 

32. Soy una persona 

extrovertida 
59,8 19,6 3,1 13,8 3,7 100 

33. Estoy a gusto con mi 

físico y mi manera de ser 
56,6 15,3 3,3 13,2 11,6 100 

 

 



 

77 
 

4.1.3. Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles 

 En el caso del gasto monetario, el 85% de los estudiantes refiere que no es 

significativo, a pesar que los celulares tienen instalados juegos, éstos no son muy 

utilizados (el 86,7% no realiza pagos y el 90,5% no juega juegos on line). Sólo el 

8,4% de estudiantes realiza pagos periódicos por las aplicaciones del celular. Se 

deduce que los jóvenes utilizan el celular con fines de comunicación, buscar e 

intercambiar información. 

Tabla 14 

Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles que realizan los estudiantes 

universitarios de enfermería 

Item 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

28. Realizo pagos periódicos por 

aplicaciones 
66,1 20,6 4,9 5,8 2,6 100 

32. Juego a juegos en el celular 

que me cuestan dinero 
79,4 17,5 1,5 0 1,6 100 

34. He gastado dinero en comprar 

aplicaciones para el celular 
77,8 17,5 2,1 0,5 2,1 100 

37. Juego a juegos on-line con el 

celular frecuentemente 
72,0 18,5 4,7 3,7 1,1 100 

   

4.2. Rasgos de personalidad según el cuestionario de Eysenck-Revisado 

La teoría sobre la personalidad de Eysenck se basa principalmente en la 

psicología y en la genética y al referirse a los rasgos indica que son factores 

disposicionales que determinan nuestra conducta regular y persistentemente en 

muchos tipos de situaciones diferentes (Eysenck & Eysenck, 1985). 
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El Cuestionario de Personalidad de Eysenck Revisado (EPQ-R) es una prueba 

psicológica de autorreporte en donde se responde con opción dicotómica (SÍ/NO) a 83 

ítems, donde la fiabilidad de las escalas se obtuvo mediante análisis de consistencia 

interna (alpha de Cronbach) y mediante test-retest. Todos los coeficientes oscilaron 

entre 0,71 y 0,86 (Ibáñez, 1997). De acuerdo a Zambrano (2011), presenta las 

siguientes dimensiones con las siguientes características: 

4.2.1. Dimensión Estabilidad-Neuroticismo (N) 

Esta escala evalúa si el sujeto es estable o neurótico. En este rasgo no se 

considera la opción no, donde las puntuaciones altas muestran elevados niveles de 

ansiedad e inestabilidad emocional y las puntuaciones bajas representan estabilidad 

emocional. 

Los celulares son versátiles y polifuncionales, que ofrece una amplia gama de 

servicios a los cuales los estudiantes universitarios tienen acceso, no sólo a internet 

sino también a las redes sociales. Actualmente, debido a resultados limitados que 

carecen de un estándar validado, todavía no se ha concluido claramente sobre la 

adicción a los teléfonos inteligentes o las características de los usuarios problemáticos 

(Choi et al., 2014). 

Los resultados indican que los estudiantes presentan síntomas de ansiedad e 

inestabilidad emocional, predominando la preocupación por cosas que no deberían 

haber hecho o dicho (79,4%), inquietud por cosas malas que podrían suceder (77,8%), 

preocupación después de una experiencia desagradable y el sentirse a veces 

desbordantes de energía y a veces decaídos (72,5%), se sienten preocupados por su 
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salud (54%) o son vulnerables ante los defectos que pueden encontrar los demás en 

ellos (53,4%).   

Así mismo, la estabilidad emocional de los estudiantes se manifiesta en que 

son personas que sufren (25,4%), sienten que su vida es aburrida (25,4%), son 

irritables (25,9%), se muestran tensos o nerviosos (31,2%) o se sienten solos (32,3%).  

Tabla 15 

Rasgos de personalidad de los estudiantes universitarios de enfermería, según 

Estabilidad-Neuroticismo (N) 

Característica 

de la 

personalidad 

N° Items SI NO 

E
st

ab
il

id
ad

-N
eu

ro
ti

ci
sm

o
 (

N
) 

2
3
 í

te
m

s 

2 ¿Su estado de ánimo sufre altibajos con frecuencia? 44,4 55,6 

4 ¿Se siente a veces desdichado/a, desmotivado? 55,0 45,0 

8 ¿Se preocupa a menudo por cosas que no debería 

haber dicho o hecho? 
79,4 20,6 

10 ¿Es una persona irritable? 25,9 74,1 

12 ¿Se siente fácilmente herido/a en sus sentimientos? 49,7 50,3 

15 A menudo, ¿se siente aburrido/a? 34,9 65,1 

21 ¿Tiene a menudo sentimientos de culpa? 38,6 61,4 

23 ¿Diría, que es una persona nerviosa? 48,1 51,9 

25 ¿Es usted una persona que sufre? 25,4 74,6 

28 ¿Se inquieta por cosas malas que podrían suceder? 77,8 22,2 

32 ¿Es usted una persona tensa o muy nerviosa? 31,2 68,8 

37 ¿Se siente preocupado/a por su salud? 54,0 46,0 

44 ¿Se siente a menudo apático/a y cansado/a sin 

motivo? 
35,4 64,6 

49 ¿A menudo siente que la vida es muy aburrida? 25,4 74,6 

51 ¿Le preocupa mucho su aspecto? 34,9 65,1 

52 ¿Alguna vez ha deseado morirse? 44,4 55,6 

56 Después de una experiencia desagradable, ¿se siente 

preocupado/a durante mucho tiempo? 
72,5 27,5 



 

80 
 

57 ¿Sufre de “nervios”? 34,9 65,1 

58 ¿A menudo se siente solo/a? 32,3 67,7 

59 ¿Se siente fácilmente herido/a cuando la gente 

encuentra defectos en usted o en su trabajo? 
53,4 46,6 

64 ¿Se siente a veces desbordante de energía y otras 

muy decaído/a? 
72,5 27,5 

68 ¿Se afecta fácilmente por algo sencillo? 45,0 55,0 

70 Cuando tiene mal humor, ¿le cuesta controlarse? 50,3 49,7 

 

4.2.2. Dimensión Extraversión-Introversión (E) 

Esta escala evalúa la sociabilidad de la persona. El sujeto que puntúa alto 

dentro de esta escala estará caracterizado por ser sociable, impulsivo, optimista y poco 

sensible. Puntajes bajos muestra sujetos que tienden a ser retraídos, tranquilos, 

reservados, controlados y con baja tendencia a la agresión. 

De acuerdo a los resultados, los estudiantes presentan rasgos de personalidad 

extrovertida, esto se manifiesta porque les gusta hacer cosas que les permite actuar 

rápidamente (92,6%), les gusta contar chistes e historias divertidas a sus amigos 

(79,9%), la gente considera que son personas animadas (77,2%) y son conversadores 

(75,7%). En contraposición, presentan rasgos introvertidos cuando están fuera de sus 

espacios sociales y tienden a mantenerse apartados en situaciones sociales (72,5%), 

no les gusta la bulla o agitación (74,6%) y permanecen callados cuando están con 

otras personas (63%). 
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Tabla 16 

Rasgos de personalidad de los estudiantes universitarios de enfermería, según 

Extraversión-Introversión (E) 

Rasgo de 

personalidad 
N°  Item SI NO 

E
x
tr

av
er

si
ó
n

-I
n
tr

o
v
er

si
ó
n

 (
E

) 
 

1
4
 í

te
m

s 

1 ¿Realiza muchas actividades de tiempo libre? 58,7 41,3 

3 ¿Es una persona conversadora? 75,7 24,3 

18 ¿Le gusta salir frecuentemente? 52,4 47,6 

30 
¿Generalmente toma la iniciativa al hacer nuevas 

amistades? 
62,4 37,6 

36 ¿Puede animar fácilmente una fiesta aburrida? 49,2 50,8 

39 
¿Le gusta contar chistes e historias divertidas a sus 

amigos/as? 
79,9 20,1 

43 
¿Casi siempre tiene una respuesta "a punto" cuando le 

conversan? 
59,3 40,7 

46 
¿Le gusta hacer cosas que le permita actuar 

rápidamente? 
92,6 7,4 

55 ¿Puede organizar y conducir una fiesta? 60,8 39,2 

62 ¿Le gusta la bulla y la agitación a su alrededor?.. 25,4 74,6 

63 
¿Frecuentemente improvisa decisiones según la 

ocasión? 
66,7 33,3 

66 ¿La gente piensa que usted es una persona animada? 77,2 22,8 

    

14 
¿Tiende a mantenerse apartado/a en las situaciones 

sociales? 
27,5 72,5 

33 
Por lo general, ¿permanece callado/a cuando está con 

otras personas? 
37,0 63,0 

 

4.2.3. Dimensión Normalidad-Psicoticismo (P) 

Esta escala está orientada a la medición de la dimensión psicoticismo, que 

presenta atributos como despreocupación, crueldad, inclinación hacia las cosas raras, 

falta de empatía y generación de conflictos en el medio. 
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Los estudiantes presentan características psicóticas, mostrándose vulnerables a 

conductas impulsivas, baja empatía, actitudes individualistas, desinterés por las cosas 

y cierta rebeldía en su entorno familiar y social. Esto se manifiesta porque presentan 

desconfianza (50,8% manifiesta que la gente le cuenta mentiras), muestran 

indiferencia por las cosas (32,7%), sus deseos personales están por encima de las 

normas sociales (28,6%), es mejor actuar sin seguir las normas sociales (28,6%), se 

enfrentan constantemente a sus padres (27,5%), toman decisiones sin reflexionar 

(27,5%) y consideran que se pierde tiempo al proteger el futuro (24,9%).  

Esta situación significa que los estudiantes no dejen de ser solidarios (donar 

dinero para fines caritativos con 90,5%), muestren buenos sentimientos (96,3%), 

tengan sensibilidad o sientan el dolor ante el sufrimiento (95,8%) y estén preocupados 

por los errores que cometan (96,3%). 

Tabla 17 

Rasgos de personalidad de los estudiantes universitarios de enfermería, según 

Normalidad-Psicoticismo (P) 

Característica 

de la 

personalidad 

N° Items SI NO 

N
o
rm

al
id

ad
-p

si
co

ti
sm

o
 (

P
) 

 

1
7

 í
te

m
s 

17 

¿Para usted, los límites entre lo correcto e 

incorrecto son menos claros que para la mayoría 

de la gente? 

40,7 59,3 

19 ¿Es mejor actuar sin seguir las normas sociales? 28,6 71,4 

20 
¿Disfruta hiriendo a las personas que quiere, 

ama? 
7,7 96,3 

24 ¿Se ha enfrentado constantemente a sus padres? 27,5 72,5 

27 
¿Se opone frecuentemente a los deseos de sus 

padres? 
18,5 81,5 

31 ¿Los deseos personales están por encima de las 28,6 71,4 
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normas sociales? 

34 
¿Cree que el matrimonio es anticuado y debería 

abolirse? 
16,9 83,1 

35 
¿Es usted más comprensible que la mayoría de 

las personas acerca del bien y del mal? 
79,4 20,6 

40 ¿La mayoría de las cosas le son indiferentes? 32,7 67,7 

48 ¿A menudo toma decisiones sin reflexionar? 27,5 72,5 

52 
¿Cree que la gente pierde el tiempo al proteger 

su futuro con ahorros y seguros? 
24,9 75,1 

67 ¿La gente le cuenta muchas mentiras? 50,8 49,2 

    
5 ¿Donaría dinero para fines caritativos? 90,5 9,5 

7 
¿Le afectaría mucho ver sufrir a un niño/a o a un 

animal? 
95,8 4,2 

42 
¿Se preocupa cuando sabe que hay errores en su 

trabajo? 
96,3 3,7 

47 ¿Es (o era) su madre una buena mujer? 95,2 4,8 

 
60 

¿Es mejor seguir las normas de la sociedad que ir 

en contra de ellas? 
70,4 29,6 

4.2.4. Dimensión Labilidad o veracidad (L) 

Esta escala mide la tendencia de la persona a la simular respuestas para dar 

una buena impresión, por ello mediría el grado de veracidad de las respuestas. Los 

resultados indican que los estudiantes a veces dejan para mañana lo que deberían 

hacer hoy (87,8%), están siempre dispuestos a admitir sus errores (82,0%) y alguna 

vez han llegado tarde a una cita o trabajo (81,5%). Así mismo, se evidencia 

pensamientos y acciones que van en contra de las normas socialmente aceptables 

como el querer llevarse más de lo que les correspondía en un reparto (19%), de niño 

ser descarado con sus padres (21,2%) o de evadir impuestos si nunca fueran 

descubiertos (23,3%). 
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Tabla 18 

Rasgos de personalidad de los estudiantes universitarios de enfermería, según 

Labilidad o Veracidad (L)  

Característica 

de la 

personalidad 

N° Items SI NO 

L
ab

il
id

ad
 o

 v
er

ac
id

ad
 (

l)
 

1
6
 í

te
m

s 

9 

Si usted asegura que hará una cosa, ¿siempre mantiene 

su promesa, sin importarle las molestias que ello le 

podría ocasionar? 

75,1 24,9 

13 ¿Son todos sus hábitos buenos y deseables? 51,3 48,7 

26 
Cuando era niño/a, ¿hacía las cosas que le pedían y sin 

renegar? 
55,6 44,4 

69 
Cuando se equivoca, ¿está siempre dispuesto a 

admitirlo? 
82,0 18,0 

    

6 
¿Alguna vez ha querido llevarse más de lo que le 

correspondía en un reparto? 
19,0 81,0 

15 
¿Alguna vez ha culpado a alguien por algo que había 

hecho usted? 
38,1 61,9 

16 
¿Ha cogido alguna cosa (aunque no fuese más que un 

alfiler o un botón) que perteneciese a otra persona? 
24,9 75,1 

22 ¿Habla a veces de cosas que no conoce? 34,9 65,1 

29 
¿Alguna vez ha roto o perdido algo que perteneciese a 

otra persona? 
68,3 31,7 

38 
¿Alguna vez ha dicho algo malo o desagradable acerca 

de otra persona? 
64,6 35,4 

41 De niño/a, ¿alguna vez fue descarado/a con sus padres? 21,2 78,8 

45 ¿Ha hecho alguna vez trampas en el juego? 43,4 56,6 

50 ¿Alguna vez se ha aprovechado de alguien? 16,9 83,1 

54 
¿Evadiría impuestos si estuviera seguro/a de que nunca 

sería descubierto/a? 
23,3 76,7 

61 ¿Alguna vez ha llegado tarde a una cita o trabajo? 81,5 18,5 

65 ¿A veces deja para mañana lo que debería hacer hoy? 87,8 12,2 
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4.3. Grado de asociación de relación que existe la escala de dependencia y 

adicción al celular y rasgos de personalidad de Eysenck en los estudiantes 

de enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca 

Con la finalidad de relacionar la escala de dependencia y adicción al celular 

con las dimensiones que componen cada variable los rasgos de personalidad, se 

utilizó la correlación de Rho de Spearman. 

4.3.1. Análisis correlacional: Escala de dependencia y adicción al Celular y los 

Rasgos de Personalidad de Eysenck, según dimensiones.  

a). Hipótesis estadísticas general: 

H0: No existe una relación inversamente proporcional entre la Adicción al 

Celular con los Rasgos de Personalidad en los estudiantes de enfermería 

de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

H1: Existe una relación inversamente proporcional entre la Adicción al Celular 

con los Rasgos de Personalidad en los estudiantes de enfermería de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 

b). Nivel de significancia 

α = 0,05 (5%) 

c). Estadístico de Prueba (Rho de Spearman) 

Probabilísticamente, si P-valor < 0.05, entonces es significativo al 95% 

de confianza estadística, con lo cual se rechaza Ho y acepta H1. 

En coeficiente de correlación Rho Spearman presenta las siguientes 

escalas de interpretación:  



 

86 
 

Escala 1: El coeficiente de correlación oscila entre –1 y +1, el valor 0 

que indica que no existe asociación lineal entre las dos variables en estudio. 

Escala 2: 

Correlación negativa perfecta: 

Correlación negativa fuerte moderada: 

Ninguna correlación: 

Correlación positiva moderada Fuerte: 

Correlación positiva perfecta: 

-1 

-0,5 

0 

+0,5 

+ 1 

De acuerdo a este análisis se puede establecer que se da una correlación 

negativa fuerte moderada entre la variable rasgos de personalidad Extraversión-

Introversión (E) con la variable adicción al celular uso abuso y adicción al celular 

siendo esta correlación de -0,106; una correlación negativa fuerte entre Establidad-

Neuroticismo (N) con la primera dimensión de la variable adicción al celular la que 

corresponde al uso, abuso y adicción al celular, esta correlación es de -0,058; una 

correlación negativa fuerte moderada entre la variable Extraversión-Intoversión (E) 

con la dimensión uso, abuso y adicción al celular de -0,106 y la dimensión 

Normalidad-Psicoticismo (P) con la dimensión uso, abuso y adicción al celular de -

0,043. (Ver tabla 19). 

 Así mismo, existe una correlación negativa fuerte moderada entre la 

dimensión Estabilidad-Neurocitismo (N) con la dimensión Gasto Monetario en 

aplicaciones y juegos móviles (-0,051) y la dimensión Extraversión-Introversión (E) 

con la dimensión Gasto Monetario en aplicaciones y juegos móviles, siendo la 

correlación de -0,082. (Ver Tabla 19) 
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Tabla 19 

Correlaciones entre dimensiones de la variable rasgos de personalidad y adicción al celular 

 
Uso, abuso 

y adicción 

Rasgos de 

personalidad 

Gasto monetario en 

aplicaciones y juegos 

móviles 

Estabilidad-

neuroticismo 

(N) 

Extraversión-

introversión 

(E) 

Normalidad-

psicoticismo 

(P) 

Labilidad o 

veracidad 

(L) 

Uso, abuso y 

adicción 

Correlación de Pearson 1 -,051 ,088 -,058 -,106 -,043 ,044 

Sig. (bilateral)  ,482 ,228 ,429 ,148 ,553 ,547 

N 189 189 189 189 189 189 189 

Rasgos de 

personalidad 

Correlación de Pearson -,051 1 ,006 -,066 -,066 -,001 -,068 

Sig. (bilateral) ,482  ,932 ,367 ,367 ,993 ,353 

N 189 189 189 189 189 189 189 

Gasto monetario en 

aplicaciones y juegos 

móviles 

Correlación de Pearson ,088 ,006 1 -,051 -,082 -,015 -,066 

Sig. (bilateral) ,228 ,932  ,488 ,259 ,833 ,370 

N 189 189 189 189 189 189 189 

Estabilidad-

Neroticismo (N) 

Correlación de Pearson -,058 -,066 -,051 1 ,323** ,401** ,574** 

Sig. (bilateral) ,429 ,367 ,488  ,000 ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 

Extraversión-

Introversión (E) 

Correlación de Pearson -,106 -,066 -,082 ,323** 1 ,814** ,574** 

Sig. (bilateral) ,148 ,367 ,259 ,000  ,000 ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 

Normalidad-

Psicoticismo (P) 

Correlación de Pearson -,043 -,001 -,015 ,401** ,814** 1 ,705** 

Sig. (bilateral) ,553 ,993 ,833 ,000 ,000  ,000 

N 189 189 189 189 189 189 189 

Labilidad o 

Veracidad (L) 

Correlación de Pearson ,044 -,068 -,066 ,574** ,574** ,705** 1 

Sig. (bilateral) ,547 ,353 ,370 ,000 ,000 ,000  

N 189 189 189 189 189 189 189 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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4.3.2. Correlación entre la variable Escala de dependencia y adicción al celular 

con la variable rasgos de personalidad del cuestionario de Eysenck 

Revisado. 

Tabla 20 

Correlación entre la Escala de adicción al celular con los rasgos de personalidad en 

los estudiantes universitarios de enfermería 

   Escala de 

dependencia y 

adicción al celular 

Rasgos de 

personalidad 

Rho de 

Spearm

an 

Escala de 

dependencia 

y adicción al 

celular 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 -,253** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 189 189 

Rasgos de 

personalidad 

Coeficiente de 

correlación 

-,253** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 189 189 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Análisis: 

El análisis de la correlación de Spearman, señala que el P-valor es < al 0.05, 

con lo cual el resultado es no significativo. En consecuencia, se acepta la 

hipótesis alterna (H1): Existe una relación inversamente proporcional entre la 

adicción al celular con los rasgos de personalidad en estudiantes universitarios de 

enfermería, Cajamarca. La magnitud de esta correlación es de -0,253, 

correspondiente a una correlación inversa considerable. 
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Interpretación: 

La adicción al celular se relaciona inversamente con los rasgos de personalidad 

en los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca; es decir, 

se hace importante identificar los rasgos de personalidad de los estudiantes de 

enfermería a fin de controlar la adicción al celular. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La adicción a los celulares a pesar de que aún no es aceptado por el DSM-V, 

ante su crecimiento, países como del sud este asiático (Corea, Japón) y sus respectivos 

Ministerios de Educación están realizando una serie de estudios y trabajos sociales, se 

vienen instalando centros especializados y programas de atención como en Europa 

(Alemania y el Reino Unido) o personas con problemas relacionados a la tecnología 

son atendidos en un centro de desintoxicación digital y recuperación como en 

Pennsylvania (EE. UU.) 

Refieren Renau et al., (2015) que el uso del celular puede afectar el 

comportamiento y el control de la persona afectada, dando la posibilidad de un 

comportamiento adictivo y por sus altos niveles de uso se puede comparar con una 

adicción conductual. Este incremento del uso del celular es considerado un problema 

social y de salud (Salas Blas, 2014), y está generando trastornos profesionales y 

sociales asociados con adicciones relacionadas a sustancias (Kuss y Billieux, 2017). 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 

adicción al celular y los rasgos de personalidad en los estudiantes universitarios de 

enfermería, encontrándose una correlación inversamente proporcional entre la 

adicción al celular con los rasgos de personalidad. La magnitud de esta correlación es 

de r = -0,253 correspondiente a una correlación inversa considerable. Estos resultados 

concuerdan con los resultados encontrados hallados por J. A. Roberts et al., (2015) y 

Aranda López et al., (2017); en el primer estudio, examinando la relación entre los 

rasgos de personalidad y la adicción al celular, concluyen que la introversión se 
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asoció negativamente con la adicción a los celulares. En el segundo estudio se 

encontró una relación inversamente proporcional entre el componente uso, abuso y 

adicción al celular con el componente rasgos de personalidad, es decir a menor 

autoestima y extroversión, mayor adicción; y una relación directamente proporcional 

entre uso y abuso y adicción al celular con el gasto monetario en aplicaciones y 

juegos, es decir a mayor adicción mayor dinero invertido en la compra de aplicaciones 

móviles y juegos.  

En relación al uso, abuso y adicción al celular y sus aplicaciones, el celular es 

un objeto íntimo, personal y social que por sus características, funciones y versatilidad 

está generando adicción, principalmente en los adolescentes y jóvenes. Fowler y 

Noyes (2015) refiere que los estudiantes universitarios de 18 a 19 años emplean el 

celular como alarma (96%), Internet (93%), envío y recepción de textos y uso del 

Facebook (88%), realización de llamadas (87%), uso del correo electrónico (84%), 

escuchar música e intercambiar fotos (76%). En el caso de los estudiantes 

universitarios de enfermería, utilizan el celular para mensajería instantánea y las redes 

sociales: WhastApp (99,5%), Facebook (90,5 %) y el Instagram (6,9%), sólo el 26,5% 

manifestó tener juegos instalados, datos que concuerdan con la investigación realizada 

por Merino Pantoja et al., (2017) donde concluye que el uso que dan los jóvenes 

universitarios a los celulares es mensajería instantánea (WhatsApp la más  utilizada) y 

las redes sociales (Facebook e Instagram). 

Chóliz y Villanueva (2011) refieren que el uso del celular se da principalmente 

en los adolescentes y jóvenes, donde las mujeres (de 15 a 16 años) presentan un 

mayor grado de dependencia porque tienen mayores niveles de tolerancia e 

interferencia con otras actividades, emplean el celular como instrumento de evitación 
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de estados de ánimo displacenteros y tienen mayores problemas económicos y 

familiares. Los estudiantes de enfermería presentan síntomas de ansiedad y les resulta 

complicado estar separados de su celular. 

La adicción al celular se caracteriza por la interferencia y desaprobación social 

en las actividades diarias, asociadas con la función al tiempo, J. Roberts et al. (2014) 

refieren que la adicción al celular se da por el deseo de conectarse socialmente, siendo 

las mujeres que pasan mayor tiempo en sus celulares por día (600 minutos) y los 

hombres (458.5 minutos); situación similar a los resultados encontrados, donde los 

estudiantes universitarios de enfermería manifiestan revisan permanentemente y 

dedican tiempo excesivo a utilizar las aplicaciones del celular (Facebook, whatsapp, 

juegos, etc.) en clase o en el trabajo.  

La situación de dependencia y adicción al celular, se da mayormente por su 

uso excesivo, problemas con los padres, dificultad para controlar el uso, interferencia 

con otras actividades, incomodidad emocional cuando no pueden usar el teléfono 

móvil (Cholíz, 2012), existiendo mayores posibilidades de adicción a los celulares a 

medida que ofrecen mayores funciones (J. Roberts et al., 2014). Los resultados 

indican que uso y abuso del celular en los estudiantes les viene generando nuevos 

hábitos, interfiere en su desempeño académico y/o laboral, familiar social y aceptan 

que su familia, pareja, amigos les han mostrado su malestar por el tiempo que paran 

revisando el celular. En Cajamarca, los mayores índices de dependencia y adicción al 

celular (nivel universitario y secundario), se presenta mayormente en las mujeres 

(Paredes y Ríos, 2017 y Banda y Padilla (2019).    

De acuerdo al Cuestionario de personalidad de Eysenck-Revisado, aplicado a 

189 estudiantes universitarios de enfermería, determinó que éstos presentan síntomas 
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de ansiedad e inestabilidad emocional (preocupación por cosas que no deberían haber 

hecho o dicho), inquietud por cosas malas que podrían suceder, preocupación después 

de una experiencia desagradable y el sentirse a veces desbordantes de energía y a 

veces decaídos, se sienten preocupados por su salud o son vulnerables ante los 

defectos que pueden encontrar los demás en ellos. 

En relación a la Extraversión-Introversión (E) los jóvenes presentan una 

personalidad extrovertida (les gusta hacer cosas que les permite actuar rápidamente, 

son amenos, divertidos, conversadores y tienen la autopercepción de ser considerados 

personas animadas). Así mismo, presentan rasgos introvertidos al encontrarse fuera de 

sus espacios sociales, manteniéndose apartados en situaciones sociales y permanecer 

callados al estar con otras personas. 

En relación a la Normalidad-Psicoticismo (P), los jóvenes se muestran 

vulnerables a conductas impulsivas, baja empatía, actitudes individualistas, desinterés 

por las cosas y cierta rebeldía en su entorno familiar y social. Esto se manifiesta 

porque presentan desconfianza de los demás personas (50,8% manifiesta que la gente 

le cuenta mentiras), muestran indiferencia por las cosas (32,7%), sus deseos 

personales están por encima de las normas sociales (28,6%), es mejor actuar sin 

seguir las normas sociales (28,6%), se enfrentan constantemente a sus padres (27,5%), 

toman decisiones sin reflexionar (27,5%) y consideran que se pierde tiempo al 

proteger el futuro (24,9%). 

En cuanto a Labilidad o Veracidad (L), indican que los estudiantes a veces 

dejan para mañana lo que deberían hacer hoy (87,8%), están siempre dispuestos a 

admitir sus errores (82,0%) y alguna vez han llegado tarde a una cita o trabajo 

(81,5%). Así mismo, se evidencia pensamientos y acciones que van en contra de las 
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normas socialmente aceptables como el querer llevarse más de los que le correspondía 

en un reparto (19%), de niño ser descarado con sus padres (21,2%) o de evadir 

impuestos si nunca fueran descubiertos (23,3%).  

En cuanto a la correlación las dimensiones adicción al celular con los rasgos 

de personalidad, el estudio realizado por J. A. Roberts, Pullig y Manolis (2015) 

considera el rasgo de personalidad de la inestabilidad emocional tiene una relación 

directa y positiva con la adicción a los celulares, así mismo, la introversión tiene una 

relación directa y negativa con la adicción al teléfono celular y aquellos que presentan 

un alto materialismo tienen más probabilidades de ser adictos a sus celulares. Los 

estudiantes universitarios de enfermería presentan características de inestabilidad 

(25,9%), a menudo se sienten aburridos o que la vida es muy aburrida (25,4%). Así 

mismo, las variables de personalidad y su relación con el uso versus abuso del celular 

(Olivencia-Carrión et al., 2016) encontró que los jóvenes entre 18 a 21 años que 

utilizan el celular más de cuatro horas diarias presentan puntuaciones bajas en 

estabilidad, atención a las normas, perfeccionismo y autocontrol y puntuaciones altas 

en animación y extraversión, abusan del uso del celular, son personas afectadas por 

los sentimientos (el 53,4% se sienten fácilmente heridos cuando la gente les encuentra 

defectos en su persona o en su trabajo), se perturban con facilidad, se muestran 

inconformes (el 34,9% le preocupa mucho su aspecto), indulgentes, impulsivos e 

indiferentes a los fallos y al desorden. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

a. Existe una correlación inversamente proporcional entre la adicción al celular con 

los rasgos de personalidad en los estudiantes universitarios de enfermería de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. La magnitud de esta correlación es de r = -

0,253, correspondiente a una correlación inversa considerable. Así mismo se 

encontró una correlación negativa fuerte moderada entre las dimensiones 

Extraversión-Introversión (E) con la dimensión uso, abuso y adicción al celular (-

0,106), una correlación negativa fuerte entre Estabilidad-Neuroticismo (N) con la 

dimensión adicción al celular uso, abuso y adicción al celular (-0,058) y una 

correlación negativa fuerte moderada entre la dimensiones Extraversión-

Introversión (E), Normalidad-Psicoticismo con la dimensión uso, abuso y 

adicción al celular, siendo esta correlación de -0,106 y -0,043, respectivamente.  

b. En relación a la variable adicción al celular en los estudiantes universitarios de 

enfermería, contribuye a ello las funciones y aplicaciones, el gasto monetario en 

aplicaciones y juegos no son considerables. Los síntomas principales de 

dependencia y adicción están relacionados al uso y tiempo porque los jóvenes 

revisan permanentemente las redes sociales y de mensajería instantánea (cada 5 o 

10 minutos), dedican un tiempo considerable en utilizar el celular y está 

cambiando los hábitos de vida personal (el 43,9% de estudiantes lo primero que 

hace es mirar el celular) y está interfiriendo en su desempeño educativo y/o 

laboral (23,3%). 
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c. Otro síntoma de adicción es que los jóvenes presentan ansiedad (el 29,7% 

reconoce que se siente relajado al utilizar el celular, el 18% presentan ansiedad a 

quedarse sin batería), les resulta complicado separarse de su celular (el 28,9% 

regresaría a casa por su celular, el 32,8% está en desacuerdo salir de su casa sin 

celular) y el 12,1% ha intentado separarse de su celular pero no ha podido. 

d. Los jóvenes se consideran extrovertidos y con baja autoestima, siendo éstos los 

que tienen mayores probabilidades de adicción (el 78,4% se considera ser 

extrovertidos, el 6,96% considera que su autoestima en baja y solo el 24,8% se 

siente a gusto con su físico y su manera de ser). 

e. Entre las características principales de la adicción al celular, la persona afectada 

muestra ansiedad y de acuerdo a los resultados el 18% muestra ansiedad si se 

queda sin batería en el celular y el 29,7% se siente relajado al utilizar el celular.  

f. Sobre los rasgos de personalidad, los estudiantes universitarios presentan 

síntomas de ansiedad e inestabilidad emocional, predominando la preocupación 

por cosas que no deberían haber hecho o dicho (79,4%), inquietud por cosas 

malas que podrían suceder (77,8%), preocupación después de una experiencia 

desagradable y el sentirse a veces desbordantes de energía y a veces decaídos 

(72,5%), se sienten preocupados por su salud (54%) o son vulnerables ante los 

defectos que pueden encontrar los demás en ellos (53,4%). 

g. En relación a la Extraversión-introversión (E), los estudiantes presentan rasgos de 

personalidad extrovertida, esto se manifiesta porque les gusta hacer cosas que les 

permite actuar rápidamente (92,6%), les gusta contar chistes e historias divertidas 

a sus amigos (79,9%), la gente considera que son personas animadas (77,2%) y 

son conversadores (75,7%) y en menor proporción se consideran introvertidos 
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cuando se encuentra fuera de sus espacios sociales y tienden a mantenerse 

apartados (72,5%). 

h. En cuanto a la dimensión Normalidad-Psicoticismo (P), los estudiantes presentan 

conductas impulsivas, baja empatía, actitudes individualistas, desinterés por las 

cosas y cierta rebeldía en su entorno familiar y social. 

6.2. Recomendaciones 

a). Si bien es cierto que este estudio amplía el conocimiento sobre la relación entre la 

adicción al celular con los rasgos de personalidad de los estudiantes 

universitarios, es indispensable realizar investigaciones adicionales, construyendo 

y adaptando instrumentos de medición y evaluación, con muestras más grandes y 

con diversos estudiantes, que ayudará a validar aún más la correlación entre los 

rasgos de personalidad con la adicción al celular. 

b). A las autoridades y funcionarios de la Universidad Nacional de Cajamarca 

implementar y mejorar el programa de atención psicológica al estudiante 

considerando aspectos psicológicos, sociales, económicos y culturales, 

componentes claves en la formación integral del estudiante. Conocer los rasgos 

de personalidad y la tendencia a la adicción al celular ayudarían en esta noble 

labor. 

c). A los docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca, investigar y/o contar 

con información acerca de los rasgos de personalidad de los estudiantes, 

información que ayude no solamente el desarrollo de las labores académicas, sino 

también comprender los problemas que presentan los estudiantes como la 

adicción al celular. 
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d). A los estudiantes universitarios realizar investigaciones y estar informados sobre 

los efectos que puede estar generando la dependencia y adicción al celular no 

solo en su vida personal y social sino también los problemas fisiológicos y de 

salud; conociendo esta problemática va a permitir un mejor uso del celular 

(académico e intercambio de información), así como la promoción de actividades 

culturales y sociales. 

e). Desde la Universidad y como parte de su Responsabilidad Social se debe articular 

acciones conjuntas con la participación de las familias, realizar investigaciones, 

estrategias de información y concienciación principalmente en las Instituciones 

Educativas porque es ahí donde se inician el uso excesivo de la tecnología y que 

pude llegar a ser adictiva. 

f). Realizar investigaciones sobre el uso al uso excesivo del celular y los problemas 

que puede estar generando en el rendimiento académico, de salud, fisiológicas y 

los problemas sociales y familiares. 

g). Con los estudiantes universitarios trabajar el tema motivacional y el trabajo en 

equipo con un sentido autocrítico y propositivo, priorizando actividades 

socioculturales. 
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6.3. Propuesta 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO A LA ADICCIÓN AL CELULAR EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

a). Presentación 

El desarrollo y uso de las tecnologías como los celulares ofrecen una serie de 

posibilidades de interactuar, de relacionarse, de aprendizaje y de ocio, sin 

embargo, viene generando efectos negativos como alterar la personalidad, los 

hábitos y estar interfiriendo en las actividades. Esta problemática viene 

presentándose mayormente en adolescentes y jóvenes quienes muestran 

síntomas de tolerancia y abstinencia, dificultad para controlar el impulso, 

problemas derivados por el gasto económico y el abuso. Ante ello, la 

intervención debe basarse en la investigación y acciones de prevención y 

tratamiento con la participación activa de la familia, Instituciones Educativas, 

Universidad e instituciones como el colegio de Psicólogos y de Sociólogos, 

principalmente.  

b). Objetivo 

El objetivo de esta propuesta es brindar a los responsables de la Oficina 

de Bienestar Universitarios-Atención Psicológica de la Universidad Nacional de 

Cajamarca un programa de intervención para la prevención, tratamiento y dar 

seguimiento a la adicción al celular de los estudiantes universitarios a través de 

actividades culturales y educativas que contribuyan a generar un mejor uso del 

celular. 
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c). Justificación 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación no supone 

un problema en sí, lo es en aquellos casos donde la persona le da un uso 

inadecuado y tiene un efecto negativo en su vida. La adicción al celular, es un 

fenómeno relativamente reciente y a pesar de que no están reconocidas en el 

Apartado de Trastornos Adictivos del DSM-V, se trata de un fenómeno sobre el 

que existe numerosos estudios y evidencias empíricas de la afectación en la 

persona a nivel fisiológico, psicológico, social y de salud. 

Si bien es cierto que la adicción al celular no presenta la gravedad de las 

drogodependencias o de los juegos al azar, es igualmente nociva, donde el 

problema se inicia cuando se da el uso excesivo e inapropiado de una actividad 

en principio satisfactoria deviene en una relación de dependencia, generando 

problemas severos a nivel personal, familiar y social. 

La presente propuesta pretende contribuir a incrementar el 

conocimiento, para su posterior prevención y atención de un problema que se 

viene incrementando: adicción al celular en relación con los rasgos de 

personalidad. El empleo del celular, sus servicios y aplicaciones implica 

responsabilidades compartidas que involucre a los jóvenes, adultos e 

instituciones, en el proceso educativo (Echeburúa y de Corral, 2010) y en 

concordancia con el Modelo Educativo centrado en el estudiante, planteado por 

la Universidad Nacional de Cajamarca, asumiendo de esta manera su 

responsabilidad social se propone el siguiente esquema: 
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Figura 9 

Concepción de la propuesta de prevención, atención, tratamiento y seguimiento de la 

adicción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d). Beneficiarios 

 Jóvenes universitarios de 16 años a más 

e). Fases 

 Fase de prevención 

 Fase de tratamiento  

En el desarrollo de las fases se elaboraran módulos, que permitan la prevención 

y tratamiento de la adicción al celular, involucrando la participación activa de las 

familias y representantes de las áreas de Bienestar Universitario-Atención psicológica 

de la Universidad Nacional de Cajamarca y de los Colegios Profesionales de 

Psicólogos y de Sociólogos. Siguiendo la estructura del programa de prevención de la 

adicción al celular en población joven propuesto por Chóliz y Villanueva (2012) se 

estructuró en las siguientes fases: I. Fase de prevención y II. Fase de Intervención 
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CONTEXTO: problemas, demandas, necesidades y 

oportunidades 
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Tabla 21 

Fases de prevención y tratamiento de la adicción al celular en estudiantes universitarios 

I. Fase de prevención 

Objetivos Materiales Actividades: temas de capacitación Estrategias 

 Sensibilizar a las familias (en 

especial a los padres) de la 

importancia de estar presentes y 

acompañar a sus hijos al iniciarse 

en el uso de celular 

 Concienciar de la necesidad de 

establecer normas y límites claros, 

tanto en el uso de nuevas 

tecnologías como en otras 

actividades cotidianas, 

responsabilizando a padres y 

educadores de promover un uso 

racional del celular 

Módulos de 

capacitación 

Situación del celular en la actualidad: 

 Patrón de uso del celular en los jóvenes 

 Ventajas e inconvenientes de continuar 

usando el celular de forma excesiva 

Articular acciones de capacitación 

con el colegio de Psicólogos y de 

Sociólogos 

Adicción al celular: 

 Uso patológico del celular 

Factores de riesgo en la adicción al celular: 

 Factores individuales interpersonales y 

contextuales o ambientales 

Consecuencias de la adicción al celular: 

 Problemas familiares y sociales, 

académicos y laborales, económicos, de 

salud y acoso cibernético 
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 Determinar los niveles de adicción 

al celular en estudiantes 

universitarios 

Encuestas 

Cuestionarios 

Entrevistas 

clínicas 

Auto registros 

Test de adicción al celular: 

Entrevistas a padres de familia, estudiantes 

y representantes de instituciones 

Evaluación de la adicción al celular 

Establecimiento de grupos de 

investigación sobre la adicción al 

celular 

Realización de entrevistas a 

padres de familia, estudiantes y 

responsables de las instituciones 

participantes 

II. Fase de tratamiento 

Controlar el uso del celular y 

desarrollo de actividades y 

estrategias de afrontamiento en 

situaciones de riesgo 

Recurso 

humano: 

psicólogo, 

sociólogo, 

terapeuta y n 

especialista 

motivacional 

Control de estímulos vinculados a la 

adicción 

 Establecimiento de reglas y  normas de 

uso (Limitar el uso del móvil, establecer 

un horario de uso, restringir el uso a 

determinados lugares o situaciones, 

apagar el celular mientras se realizan 

otras actividades y realizar un registro 

diario del uso del celular 
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Exposición a los estímulos y situaciones 

 Exponer al estudiante de forma 

progresiva y regular a tener el celular 

encima de la mesa, o en la mano pero sin 

utilizarlo, o mientras realiza otras 

actividades 

 Sustituir el uso del celular para 

determinadas funciones 

 Participación de los padres y 

personas de confianza 

 Incorporar un profesional 

especialista en actividades 

motivacionales 

 Fomentar actividades culturales 

y deportivas 

 

Solución de problemas específicos: 

 Técnicas de distracción cognitiva para el 

control del craving 

 Ejercicios de respiración y relajación 

mental y muscular para el control de la 

ansiedad 

 Programación de actividades lúdicas y 

ejercicios para eliminar pensamientos 

automáticos (negativos) para el control 

de estados de ánimo negativos 

(depresión, aburrimiento, soledad, vacío, 
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etc.). 

 Habilidades sociales o técnicas de 

comunicación para el control de los 

conflictos interpersonales. 

Creación de un nuevo estilo de vida 

 Entrenamiento de técnicas específicas en 

función de las necesidades del estudiante 

(técnicas de autocontrol emocional, 

entrenamiento en control de impulsos, 

habilidades sociales, técnicas de 

comunicación, estrategias de 

afrontamiento y de resolución de 

problemas, reestructuración cognitiva, 

técnicas de relajación). 
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  Prevención de recaídas 

 Identificar las situaciones de alto riesgo 

 Adoptar respuestas de enfrentamiento 

adecuadas a las situaciones 

problemáticas 

 Cambio de expectativas sobre las 

consecuencias de la implicación en la 

conducta adictiva 

 Modificación de las distorsiones 

cognitivas sobre la capacidad de control 
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Título: Adicción al celular y rasgos de personalidad en estudiantes universitarios de enfermería, Cajamarca 

Autor: Oscar Rufino Cholán Valdez. 

Tabla 20 

Matriz de Consistencia de la investigación 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación que existe 

entre la adicción al celular y 

los rasgos de personalidad de 

los estudiantes universitarios 
de enfermería, Cajamarca? 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el grado de uso, 

abuso y adicción al 

teléfono celular y sus 

aplicaciones que 

presentan los estudiantes 

de enfermería de la 

Universidad Nacional de 
Cajamarca. 

2. ¿Cuáles son los rasgos de 

personalidad que 

presentan los estudiantes 

universitarios de 

enfermería, Cajamarca? 

3. ¿Cuál es la relación que 

existe entre las 

dimensiones adicción al 

celular con la dimensión 

con la dimensión rasgos 

de personalidad que 

presentan los estudiantes 

universitarios de 

Objetivo general 

Determinar la relación 

que existe entre la 

adicción al celular con los 

rasgos de personalidad de 

los estudiantes de 
enfermería, Cajamarca. 

Objetivos específicos 

1. Describir el uso, abuso 

y adicción al celular y 

sus aplicaciones en 

estudiantes 

universitarios de 
enfermería, Cajamarca. 

2. Identificar los rasgos 

de personalidad de los 

estudiantes 

universitarios de 
enfermería, Cajamarca 

3. Correlacionar la 

dimensión adicción al 

celular con la 

dimensión rasgos de 

personalidad de los 

estudiantes 

universitarios de 
enfermería, Cajamarca. 

Hipótesis general 

Existe una relación 

inversamente 

proporcional entre la 

Adicción al Celular con 

los Rasgos de 

Personalidad en los 

estudiantes de enfermería 

de la Universidad 

Nacional de Cajamarca. 

Variable 1 

Adicción al 

celular 

 

 Uso, abuso y 

adicción al 

celular 

 Rasgos de 

personalidad 

 Gasto 

monetario en 

juegos y 

aplicaciones 

 Frecuencia de uso 

 Formas y hábitos de uso 

 Refuerzo y gratificación 

 Interferencia con la vida 

diaria 

 Abstinencia 

 Características de la 

persona: introversión-

extraversión, autoestima 

(autoconcepto-

autovalía) 

 Consumo de dinero 

a) Método de investigación 

En la presente investigación, la 

contrastación de la hipótesis con los 

hechos se deduce de la misma 

consecuencia observacional: Existe una 

relación entre la adicción al celular con 

los rasgos de personalidad de los 

estudiantes universitarios de enfermería, 

Cajamarca 

b) Tipo de investigación 

 Según su finalidad (propósito). 

Investigación básica, porque es 

fundamento para otras investigaciones 

y pretende conocer, explicar y 

comprender los fenómenos. 

 Según su alcance. La investigación se 

ubica en el nivel correlacional permite 

conocer el grado en que un aspecto 

varía en relación a otro u otros 

aspectos. 

 Según su control en el diseño de la 

prueba, la investigación es catalogada 

como no experimental, también 

denominada ex post-facto. 

 Por su secuencia temporal, es 

transversal (sincrónica), con fines de 

cumplimiento del propósito de la 

investigación, el recojo de información 

se realizó durante los meses de octubre 

del 2018 a marzo del 2019.  

c) Grupo de estudio 

 Para los fines de la presente 
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enfermería, Cajamarca? 

4. ¿Qué propuestas o 

estrategias se pueden 

implementar en la mejora 

del uso del celular y 

considerando los rasgos 

de personalidad controlar 

su adicción en los 

estudiantes universitarios 

de enfermería, 
Cajamarca?  

investigación, se consideró como 

unidad de análisis al área de la Escuela 

Académico Profesional de Enfermería 

de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

 La población objeto de estudio estuvo 

constituida por 189 estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, matriculados regulares 

del 1er al 5to año Ciclo 2018-II  

d) Técnicas e instrumentos  
La técnica que se utilizó para el desarrollo 

de la investigación fue la encuesta. Para el 

desarrollo de la investigación, se 

utilizaron dos instrumentos: 

 Para evaluar la variable adicción al 

celular se utilizó el instrumento “No 

sin mi Smartphone: Elaboración y 

validación de la escala de dependencia 

y adicción al Smartphone (EDAS), 

cuyo objetivo es identificar, evaluar, es 

la elaboración y validación de una 

escala que evalúe el uso problemático 

de las aplicaciones asociadas a los 

Smartphone, adaptada a la realidad 

actual, creada y validada en lengua 

hispana y destinada a población adulta. 

 Para evaluar la variable rasgos de 

personalidad se aplicó el Cuestionario 

de Personalidad de Eysenck-Revisado 

(EPQ-R) 

 

e) Plan de análisis 

 Para el desarrollo de la investigación, 

se empleó la estadística descriptiva, 

entendida ésta como el estudio que 

incluye la obtención, organización, 

presentación y descripción de 

información numérica. 

   Variable 2 

Rasgos de 

personalidad 

Personalidad  Estabilidad-

Neuroticismo (N) 

 Extraversión-

Introversión (E) 

 Normalidad-

Psicoticismo (P) 
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 Labilidad o veracidad 

(L) 

 

 Se empleó la estadística inferencial 

como una técnica mediante la cual se 

obtienen generalizaciones o se toman 

decisiones en base a una información 

parcial o completa obtenida mediante 

técnicas descriptivas; para la prueba de 

hipótesis se utilizó el rho de Spearman, 

que es una medida de la correlación (la 

asociación o interdependencia) entre 

dos variables aleatorias: adicción al 

celular y rasgos de personalidad. Para 

calcular ρ, los datos son ordenados y 

reemplazados por su respectivo orden. 

 Para el procesamiento de la 

información se utilizó el paquetes 

estadístico SPSS, V. 25 versión a 

prueba 
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DE INFORMACIÓN 
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 INSTRUMENTO I 

1 Siento ansiedad si me quedo sin batería en el celular 1 2 3 4 5

2 Reviso alguna de las aplicaciones del celular (por ejemplo, WhatsApp, Instragam, 

Facebook, etc.) cada 5 minutos aproximadamente
1 2 3 4 5

3 Mi familia, pareja, amigos, se han quejado alguna vez por el tiempo que llevo revisando el 

celular
1 2 3 4 5

4 Dedico un tiempo excesivo a utilizar distintas aplicaciones del celular (Facebook,

Whatsapp, juegos, etc.)
1 2 3 4 5

5 Reviso el celular constantemente incluso cuando estoy solo con otra persona 1 2 3 4 5

6 Reviso alguna de las aplicaciones del celular (por ejemplo, WhatsApp, Instragam,

Facebook, etc.) cada 10 minutos aproximadamente
1 2 3 4 5

7 Regresaría a casa por el celular si me doy cuenta de haberlo dejado aunque ya esté

alejado de ella
1 2 3 4 5

8 Soy capaz de salir de casa sin el celular 1 2 3 4 5

9 Reviso frecuentemente el celular en clase o en el trabajo 1 2 3 4 5

10 Podría apagar el celular durante unas horas sin que esto me provoque nervios 1 2 3 4 5

11 Dedico gran parte del día a usar las distintas aplicaciones del celular 1 2 3 4 5

12 No me importa quedarme sin batería en el celular 1 2 3 4 5

13 Dedico parte de mi jornada laboral o estudiantil a consultar el celular 1 2 3 4 5

14 Mi principal motivación para tomarme fotos o salir en una fotografía es compartirla

inmediatamente a través de cualquier medio del celular
1 2 3 4 5

15 Suelo terminar la batería del celular antes de que acabe el día 1 2 3 4 5

16 El uso del celular ha interferido alguna vez con mi desempeño académico y/o laboral 1 2 3 4 5

17 Lo primero que hago al levantarme es mirar el celular 1 2 3 4 5

Anexo II: “No sin mi Smartphone”: Elaboración y validación 

de la Escala de Dependencia y Adicción al Celular

A continuación encontrará una serie de afirmaciones respecto al uso del celular y sus aplicaciones de

comunicación y ocio. Para responder tiene que marcar el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las

afirmaciones. La intensidad de la respuesta va desde 1 ("totalmente en desacuerdo") 5 ("totalmente de acuerdo").

No hay respuestas correctas ni incorrectas, ni preguntas con trampa, sólo indique con la mayor sinceridad posible

su opinión. El cuestionario es anónimo. Muchas gracias por participar.

¡POR FAVOR, NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER!

Patrón de redes y aplicaciones en el celular

¿Qué aplicación de mensajería instatánea tiene en su celular? (Ejemplo: WatsApp, Line, Hangout, etc)

…………………………………………………………………………………………………………..………….

¿Qué redes sociales tienes instalado en tú celular? (Ejemplo: Facebook, Instagram, Twitter, etc)

……………………………………………………………………………………………………..……………….

¿Qué juegos tienes instalados y usas en tú celular?

…………………………………………………………………………………….………………….……………

Componente I. Uso, abuso y adicción al Celular y sus Aplicaciones

Sexo (M)   (F)               Edad:................ años cumplidos Profesión....................................... Ciclo: ……….
Lugar de procedencia: Departamento……………………..Provincia: ............................ Distrito:.........................

Fecha. ......./......./.......

Responda siguiendo esta escala las afirmaciones siguientes:

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo
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18 Me siento mal si no miro inmediatamente el celular si recibo las señales de alerta ante un

mensaje (sonido, vibración, luz o icono)
1 2 3 4 5

19 De mis actividades diarias, el uso del celular es a la que dedico mayor tiempo 1 2 3 4 5

20 Si me despierto durante la noche siempre miro el celular 1 2 3 4 5

21 He intentado disminuir el uso que hago del celular, pero no puedo 1 2 3 4 5

22 Mi comportamiento en mi vida diaria es más desinhibido, tranquilo cuando uso las

aplicaciones de mensajería y redes sociales del celular
1 2 3 4 5

23 Suelo utilizar el celular cuando estoy en situaciones sociales con varias personas (en una

renión social, en una comida familiar, etc.)
1 2 3 4 5

24 Me relaja utilizar el celular 1 2 3 4 5

25 Alguna vez he considerado que tengo un problema con alguna de las aplicaciones del

celular por el tiempo o costo que me ocasiona
1 2 3 4 5

26 Cuando no tengo línea telefónica me preocupo con la idea de perderme alguna llamada 1 2 3 4 5

27 El uso del celular me ha causado problemas en mi trabajo, estudios o vida personal 1 2 3 4 5

28 Mi autoestima es baja 1 2 3 4 5

29 El concepto que tengo de mí mismo/a depende de cómo me ven los demás 1 2 3 4 5

30 Mi autoestima es elevada 1 2 3 4 5

31 Me considero una persona tímida 1 2 3 4 5

32 Soy una persona extrovertida 1 2 3 4 5

33 Estoy a gusto con mi físico y mi manera de ser 1 2 3 4 5

34 Realizo pagos periódicos por aplicaciones 1 2 3 4 5

35 Juego a juegos en el celular que me cuestan dinero 1 2 3 4 5

36 He gastado dinero en comprar aplicaciones para el celular 1 2 3 4 5

37 Juego a juegos on-line con el celular frecuentemente 1 2 3 4 5

Componente III. Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles

Componente II. Rasgos de personalidad
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INSTRUMENTO 2 

¡POR FAVOR, NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER!

1 ¿Realiza muchas actividades de tiempo libre?..................................................................... SI NO

2 ¿Su estado de ánimo sufre altibajos con frecuencia?................................................................... SI NO

3 ¿Es una persona conversadora?................................................................................................ SI NO

4 ¿Se siente a veces desdichado/a, desmotivado?......................................................................... SI NO

5 ¿Donaría dinero para fines caritativos?..................................................................................... SI NO

6 ¿Alguna vez ha querido llevarse más de lo que le correspondía en un reparto?.............................. SI NO

7 ¿Le afectaría mucho ver sufrir a un niño/a o a un animal?.......................................................... SI NO

8 ¿Se preocupa a menudo por cosas que no debería haber dicho o hecho?..................................... SI NO

9 Si usted asegura que hará una cosa, ¿siempre mantiene su promesa, sin importarle las molestias que

ello le podría ocasionar?...................................................................................................
SI NO

10 ¿Es una persona irritable?........................................................................................................ SI NO

11 ¿Alguna vez ha culpado a alguien por algo que había hecho usted?.............................................. SI NO

12 ¿Se siente fácilmente herido/a en sus sentimientos?.................................................................... SI NO

13 ¿Son todos sus hábitos buenos y deseables?.............................................................................. SI NO

14 ¿Tiende a mantenerse apartardo/a en las situaciones sociales?.................................................... SI NO

15 A menudo, ¿se siente aburrido/a?........................................................................................... SI NO

16 ¿Ha cogido alguna cosa (aunque no fuese más que un alfiler o un botón) que perteneciese a otra

persona?................................................................................................................................
SI NO

17 ¿Para usted, los límites entre lo correcto e incorrecto son menos claros que para la mayoría de la

gente?...................................................................................................................................
SI NO

18 ¿Le gusta salir frecuentemente?............................................................................................... SI NO

19 ¿Es mejor actuar sin seguir las normas sociales sociales?............................................................ SI NO

20 ¿Disfruta hiriendo a las personas que quiere, ama?..................................................................... SI NO

21 ¿Tiene a menudo sentimientos de culpa?.................................................................................. SI NO

22 ¿Habla a veces de cosas que no conoce?.................................................................................. SI NO

23 ¿Diría, que es una persona nerviosa?...................................................................................... SI NO

24 ¿Se ha enfrentado constantemente a sus padres?....................................................................... SI NO

25 ¿Es usted una persona que sufre?............................................................................................ SI NO

26 Cuando era niño/a, ¿hacía las cosas que le pedían y sin renegar?................................................ SI NO

27 ¿Se opone frecuentemente a los deseos de sus padres?.............................................................. SI NO

28 ¿Se inquieta por cosas malas que podrían suceder?................................................................... SI NO

29 ¿Alguna vez ha roto o perdido algo que perteneciese a otra persona?........................................... SI NO

30 ¿Generalmente toma la iniciativa al hacer nuevas amistades?...................................................... SI NO

31 ¿Los deseos personales están por encima de las normas sociales?................................................ SI NO

32 ¿Es usted una persona tensa o muy nerviosa?........................................................................... SI NO

33 Por lo general, ¿permanece callado/a cuando está con otras personas?......................................... SI NO

34 ¿Cree que el matrimonio es anticuado y debería abolirse?........................................................... SI NO

35 ¿Es usted más comprensible que la mayoría de las personas acerca del bien y del mal?................. SI NO

36 ¿Puede animar fácilmente una fiesta aburrida?........................................................................... SI NO

Por favor, conteste cada pregunta marcando con una aspa sobre el SÍ o el NO. No hay respuestas correctas o

incorrectas, ni preguntas con trampa. Trabaje rápidamente, no piense demasiado en el significado exacto de las

mismas.

Anexo III. Cuestionario revisado de personalidad 

de Eysenck (EPQ-R)

Sexo (M)   (F)               Edad:................ años cumplidos Profesión....................................... Ciclo: ……….
Lugar de procedencia: Departamento……………………..Provincia: ............................ Distrito:.........................

Fecha. ......./......./.......
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37 ¿Se siente preocupado/a por su salud?...................................................................................... SI NO

38 ¿Alguna vez ha dicho algo malo o desagradable acerca de otra persona?...................................... SI NO

39 ¿Le gusta contar chistes e historias divertidas a sus amigos/as?.................................................... SI NO

40 ¿La mayoría de las cosas le son indiferentes?............................................................................ SI NO

41 De niño/a, ¿alguna vez fue descarado/a con sus padres?............................................................. SI NO

42 ¿Se preocupa cuando sabe que hay errores en su trabajo?.......................................................... SI NO

43 ¿Casi siempre tiene una respuesta "a punto" cuando le conversan?.............................................. SI NO

44 ¿Se siente a menudo apático/a y cansado/a sin motivo?.............................................................. SI NO

45 ¿Ha hecho alguna vez trampas en el juego?............................................................................... SI NO

46 ¿Le gusta hacer cosas que le permita actuar rápidamente?.......................................................... SI NO

47 ¿Es (o era) su madre una buena mujer?.................................................................................... SI NO

48 ¿A menudo toma decisiones sin reflexionar?.............................................................................. SI NO

49 ¿A menudo siente que la vida es muy aburrida?......................................................................... SI NO

50 ¿Alguna vez se ha aprovechado de alguien?.............................................................................. SI NO

51 ¿Le preocupa mucho su aspecto?............................................................................................. SI NO

52 ¿Cree que la gente pierde el tiempo al proteger su futuro con ahorros y seguros?.......................... SI NO

53 ¿Alguna vez ha deseado morirse?............................................................................................. SI NO

54 ¿Evadiría impuestos si estuviera seguro/a de que nunca sería descubierto/a?................................ SI NO

55 ¿Puede organizar y conducir una fiesta?................................................................................... SI NO

56 Después de una experiencia desagradable, ¿se siente preocupado/a durante mucho tiempo?........... SI NO

57 ¿Sufre de “nervios”?............................................................................................................... SI NO

58 ¿A menudo se siente solo/a?.................................................................................................... SI NO

59 ¿Se siente fácilmente herido/a cuando la gente encuentra defectos en usted o en su trabajo?.......... SI NO

60 ¿Es mejor seguir las normas de la sociedad que ir en contra de ellas?.......................................... SI NO

61 ¿Alguna vez ha llegado tarde a una cita o trabajo?..................................................................... SI NO

62 ¿Le gusta la bulla y la agitación a su alrededor?......................................................................... SI NO

63 ¿Frecuentemente improvisa decisiones según la ocasión?........................................................... SI NO

64 ¿Se siente a veces desbordante de energía y otras muy

decaído/a?..................................................................

SI NO

65 ¿A veces deja para mañana lo que debería hacer hoy?............................................................... SI NO

66 ¿La gente piensa que usted es una persona animada?................................................................. SI NO

67 ¿La gente le cuenta muchas mentiras?...................................................................................... SI NO

68 ¿Se afecta fácilmente por algo sencillo?.................................................................................... SI NO

69 Cuando se equivoca, ¿está siempre dispuesto a admitirlo?.......................................................... SI NO

70 Cuando tiene mal humor, ¿le cuesta controlarse?....................................................................... SI NO  
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Autorización de uso “No sin mi Smartphone”: Elaboración y validación de la Escala de 

Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS) 

 


