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Resumen  

     La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

adicción al móvil y las relaciones interpersonales en los estudiantes de una universidad 

privada de Cajamarca. Para lo cual se encuestó a 138 estudiantes de ambos sexos, que sus 

edades oscilaban entre los18 a 28 años y que se encontraron matriculados en el periodo 

académico 2020-II, para lo cual se usó dos instrumentos de medición los cuales fueron el Test 

de Dependencia al Móvil (TDM) y el Test de Relaciones Interpersonales. Este estudio fue de 

tipo cuantitativo correlacional – descriptivo, el cual nos facilitó a la identificación y 

descripción de la relación entre ambas variables, sin manipular ninguna de estas. La muestra 

fue obtenida mediante la técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple, la cual fue 

conformada por 138 estudiantes universitarios que cumplieron con los criterios de inclusión 

descritos en la investigación. 

 

Palabras clave: Adicción al Móvil, Relaciones Interpersonales y Estudiantes Universitarios. 
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Abstract  

     The general objective of this research was to determine the relationship between mobile 

addiction and interpersonal relationships in students from a private university in Cajamarca. 

For which 138 students of both sexes were surveyed, whose ages ranged from 18 to 28 years 

old and who were enrolled in the 2020-II academic period, for which two measurement 

instruments were used which were the Dependency Test to the Mobile (TDM) and the 

Interpersonal Relations Test. This study was of a quantitative correlational-descriptive type, 

which allowed us to identify and describe the relationship between both variables, without 

manipulating any of them. The sample was obtained using the simple random probability 

sampling technique, which was made up of 138 university students who met the inclusion 

criteria described in the research. 

 

Keywords: Mobile Addiction, Interpersonal Relationships and University Students. 
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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación “Adicción al Móvil y Relaciones Interpersonales en estudiantes 

de una universidad privada de Cajamarca – 2020”, tuvo como objetivo principal determinar la 

relación entre la adicción al móvil y relaciones interpersonales en los estudiantes de una 

universidad privada de Cajamarca – 2020.  

El tema de investigación fue seleccionado ya que en la actualidad ha presentado una gran 

relevancia, puesto que en nuestro entorno es cada vez más globalizado y constantemente 

bombardeado de publicidad tecnológica, siendo así que los jóvenes se conviertan en el 

principal objetivo, volviéndolos vulnerables y propiciando problemas de uso excesivo de la 

nueva tecnología.  

Actualmente, el incremento del uso del teléfono móvil ha tenido una gran aceptación por 

parte de jóvenes; debido a que se les resulta más sencillo adaptarse a la era digital por las 

facilidades que este les brinda en el desarrollo de sus actividades cotidianas, sin embargo, por 

el constante desarrollo de esta tecnología se ha dejado de lado el diálogo directo con el 

entorno familiar y social. Puesto que debido a su incremento se ha implantado nuevos estilos 

de comunicación, crianza y vida, generando así un impacto negativo en la vida de las 

personas, ya que el uso constante e inapropiado del teléfono móvil ha generado una adicción 

al mismo, repercutiendo en las relaciones sociales de los individuos.  

Es por ello, que se pretende mediante los resultados obtenidos por esta investigación, brindar 

un panorama más claro de esta problemática actual y sobre todo resaltar el impacto que está 

teniendo en los jóvenes cajamarquinos, para que en el futuro puedan existir diversos 

investigadores que se interesen en este tema y sobre todo realizar indagaciones más 

completas con la finalidad de abordar el tema de una manera adecuada, para lograr una 

adecuada salud mental de los jóvenes.  
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Este informe de investigación está compuesto por cuatro capítulos: 

En el capítulo I, “Problema De Investigación”, encontramos la descripción del problema 

dentro de nuestro contexto de estudio, el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación y finalmente la justificación e importancia de la investigación.  

El capítulo II, “Marco Teórico”, encontramos los antecedentes relevantes para nuestra 

investigación, también diversas teorías y definición de los autores o investigadores más 

relevantes, la hipótesis de investigación y la operacionalización de variables. 

El capítulo III, “Método de Investigación”, referente a la metodología que será utilizada en 

esta investigación, es decir, se describe el tipo y el diseño de la investigación, así como 

también la población, muestra y unidad de análisis, también los instrumentos de recolección 

de datos, el procedimiento del análisis de datos y las consideraciones éticas.  

En el capítulo IV, “Análisis y Discusión de resultados”, se presenta los resultados obtenidos 

en la investigación, así como la discusión de los mismos. 

Seguidamente se presentan las conclusiones a las cuales se llegaron con la investigación y las 

recomendaciones para futuros estudios.  

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos que se han utilizado en la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1. Problema de investigación  

1.1.Planteamiento del problema  

     Actualmente los seres humanos de diferentes partes del mundo prefieren 

vincularse mediante el uso del teléfono móvil, siendo así este dispositivo el más 

vendido en los distintos puestos que ofrecen artículos de tecnología, acrecentando 

de tal manera el uso continuo por dichos habitantes (Cuyún, 2013).  

     Esto ha generado que el teléfono móvil, logre posicionarse como un 

instrumento indispensable para la comunicación entre seres humanos, ya que tiene 

distintas funciones que captan la atención de cada individuo, logrando así que se 

haya clasificado como el objeto más significativo en la vida del ser humano 

(Sánchez-Carbonell et al., 2008).  

     Asimismo, Chóliz y Villanueva (2011) aluden que la gran expansión del 

teléfono móvil se basa en la gran evolución que este ha tenido desde su creación, 

puesto que ahora presenta distintas facilidades que ayudan en la vida cotidiana, 

por tanto, la colectividad humana ha intensificado su uso provocando a largo 

plazo dependencia a este instrumento tecnológico.  

     Siguiendo a Bauman (2010) quien expone que en la comunidad se ha generado 

una manera distinta de lenguaje que se basa principalmente en la tecnología, ya 

que expresiones como relacionarse o comunicarse entre sí se ha relegado, 

cambiando a términos como conexión, conectarse y estar conectado, causando así 

que la interacción física entre individuos reduzca y sea sustituido por envió de 

mensajes, ejecución de llamadas y uso de redes sociales, etc. 

     Por ello, es de gran importancia admitir y reconocer que la comunicación ha 

sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo, ya que no existe impedimento 

alguno referente al tiempo, lugar, idioma y cultura que dificulte una conexión con 
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distintas personas, es crucial aceptar que, así como tiene tantos beneficios; en un 

lapso de tiempo prolongado el uso excesivo genera problemas en el ser humano 

mismo y en su entorno en el cual se desenvuelve, volviéndolo dependiente y 

originando síntomas como desesperación o abatimiento cuando no puede hacer 

uso del móvil esto es debido a que la intercomunicación presencial se ve afectada 

y reducida de manera considerable (Cuyún, 2013).  

     Asencio, Chancafe, Rodríguez y Solís (2014) refieren que la dependencia al 

dispositivo móvil desarrolla confusión o desconcierto con respecto al espacio y 

tiempo, generando un notable descuido en las labores programadas, acompañadas 

de sensaciones de estrés, tensión e ira, cuando no se logra hacer uso del objeto 

tecnológico. 

     Según el análisis realizado por el Instituto de Estadística e Informática (INEI) 

en el año 2018, revela que 54.7 % de la comunidad peruana los niños mayores de 

6 años acceden al dispositivo móvil, según el sexo, el 80.6 % de mujeres y el 

78.7% de varones entran a internet haciendo uso del objeto tecnológico; según la 

edad el 87.7 % a personas de 18 a 24 años y 92.4% a personas de 25 a 40 años; de 

la misma manera, según el grado de educación el acceso a internet mediante un 

teléfono móvil es de un 88.3% en peruanos con educación superior universitaria.  

     Así mismo Monserrat et al. (2007), refieren que la población juvenil encuentra 

en el teléfono móvil una forma sencilla de comunicarse y adaptarse a su medio 

social, por lo cual se han convertido en su principal medio de relaciones sociales, 

comunicación y aprendizaje. 

     Águila (2005) alude que este grupo etario se encuentra en mayor 

vulnerabilidad al constante uso del teléfono móvil, debido al inadecuado 

desarrollo del control de impulsos, puesto que estos al ser bombardeados 
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constantemente con información de los beneficios que se obtiene al utilizar un 

dispositivo móvil con más actualizaciones, generan un deseo de estar actualizados 

por lo que buscan adquirir un teléfono móvil moderno. Saldaña (2001), menciona 

que esta masa poblacional ha generado un estatus social adquiriendo dispositivos 

móviles según marcas reconocidas, así como también según los beneficios más 

actualizados que cada teléfono móvil traiga consigo.    

     Debido a la problemática expuesta, el presente estudio intentará contribuir con 

resultados sobre cómo afecta la adicción al móvil en las relaciones interpersonales 

de los jóvenes universitarios, para que de tal manera se logren proponer a futuro 

una gran variedad de técnicas de prevención, promoción e intervención que ayude 

a enfrentar mencionada problemática. Por las razones antes presentadas se plantea 

la siguiente interrogante. 

1.2.Formulación del problema  

     ¿Existe relación significativa entre la adicción al móvil y relaciones 

interpersonales en los estudiantes de una universidad privada de Cajamarca – 

2020?  

1.3.Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre adicción al móvil y relaciones interpersonales 

en estudiantes de una universidad privada de Cajamarca – 2020.  

1.3.2. Objetivos específicos   

- Determinar la correlación entre las dimensiones de adicción al móvil y 

las dimensiones de relaciones interpersonales en estudiantes de una 

universidad privada de Cajamarca. 
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- Identificar niveles significativos de adicción al móvil y relaciones 

interpersonales, según la edad en estudiantes de una universidad 

privada de Cajamarca. 

- Identificar el nivel más significativo de las dimensiones de adicción al 

móvil en estudiantes de una universidad privada de Cajamarca. 

- Identificar el nivel más significativo de las dimensiones de relaciones 

interpersonales en estudiantes de una universidad privada de 

Cajamarca.  

1.4.Justificación e importancia  

     Esta investigación intenta contribuir a la línea de investigación concerniente al 

bienestar y desarrollo personal, familiar, social, académico y laboral, dado que 

estas variables son muy significativas dentro de la comunidad. De la misma 

manera revelar como se relaciona la adicción al móvil dentro de las relaciones 

interpersonales, de estudiantes universitarios, así como también las distintas 

consecuencias que esto puede traer consigo a futuro.  

     El teléfono móvil como actualmente lo conocemos, ha logrado un gran avance 

a nivel tecnológico, ya que ofrece sus beneficios de manera más simplificada para 

el uso habitual, por lo que para muchas personas se vuelto parte de uno de los 

objetos fundamentales e imprescindibles para la ejecución de sus quehaceres, no 

obstante, su excesivo uso puede provocar una desconexión del mundo real y 

desencadenar dependencia del mundo virtual. 

     Castro (2014), revela que el dispositivo móvil se ha situado como el 

instrumento de uso constante, a pesar de que el mal uso ocasiona problemas para 

la salud de cada ser humano, dado que diversas investigaciones han evidenciado 

que la dependencia al dispositivo móvil acarrea a una alteración del cerebro, 
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generando una adicción semejante a las sustancias psicoactivas, del mismo modo, 

se evidencio que suscita enfermedades como el síndrome del túnel carpiano, 

síndrome de vibración fantasma y cibermareo.  

     En nuestros días la población con mayor vulnerabilidad a esta trasformación es 

la juventud, puesto que buscan estar actualizados en las distintas tendencias 

tecnológicas, ya que gracias a ello pueden tener intercambio de creencias y 

opiniones.   

     Bauman (2010), Manifiesta que el lenguaje en nuestra población se ha 

modificado, a consecuencia de que varios términos han sido remplazados por un 

lenguaje tecnológico causando así que las relaciones presenciales se vean 

opacadas por las relaciones digitales, implicando una gran disminución de la 

comunicación presencial.  

     Por lo tanto, este es un tema de gran trascendencia en el desarrollo y 

comunicación de los seres humanos, por lo que se intenta fomentar a que futuras 

investigaciones se adentren y amplíen la información sobre este tema, para ayudar 

de una manera u otra a disminuir el impacto negativo del mal uso del teléfono 

móvil a través de distintos programas que logren promocionar, prevenir e 

intervenir de forma adecuada con relación a esta problemática, ayudando así a que 

se logren cambios positivos y se propague el adecuado uso del dispositivo móvil. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

 

2. Marco teórico 

2.1.Antecedentes de investigación 

     Luego de haber realizado una exhaustiva revisión bibliográfica se ha 

considerado como principales investigaciones las mencionadas a continuación. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

     A nivel internacional hay varios estudios realizados, sin embargo, para 

esta investigación se tomó en cuenta a las cuatro siguientes. 

     Ishfaq, Tehmina y Perji (2011), hicieron una investigación denominada 

“teléfono móvil a los jóvenes universitarios: necesidad o adicción” cuyo 

objetivo general fue explorar el uso del dispositivo móvil en jóvenes 

universitarios de una universidad de Paquistán, su población fue de 500 

estudiantes paquistaníes, de ambos sexos, que sus edades oscilaban entre 

los 18 a 26 años, la muestra del estudio fue de 400 estudiantes, quienes 

fueron elegidos a través de un muestreo probabilístico aleatorio, para lo 

cual se empleó el cuestionario MACRO (análisis de mercado y 

organización de investigación del consumidor), siendo un 38,2% varones y 

61,8% mujeres, los resultados arrojaron que la gran cantidad de estudiantes 

universitarios son capaces de ejecutar sus tareas habituales sin dificultad 

alguna, estando presente el teléfono móvil.  

     Por otro lado, Viracocha (2017) ejecutó un estudio denominado “uso de 

dispositivos móviles y desarrollo de habilidades sociales en adolescentes, 

su objetivo fue determinar el grado de influencia del manejo de 

dispositivos móviles dentro del desarrollo de habilidades sociales en 
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adolescentes de la unidad educativa “Eugenio Espejo”, su población fue de 

227 adolescentes del centro educativo, el instrumento que se uso fue el test 

de dependencia al móvil y escala de habilidades sociales de Goldstein; se 

llegó a la conclusión que hay una relación significativa negativa entre la 

variable habilidades sociales y la variable adicción al móvil, ya que los 

adolescentes se vienen desarrollando en un medio digitalizado que 

determina y genera cambios en la forma que los adolescentes interactúan 

en su medio social, del mismo modo esta investigación encontró que 

mientras más se utilice el  teléfono móvil mayor será la alteración en las 

habilidades sociales, un 40% de adolescentes hace uso del objeto 

tecnológico aproximadamente de 4 a 6 horas diarias, un 37% sostiene que 

su uso varia de 7 horas a más, lo que en este punto ya se debe tener 

presente como una  probable conducta de adicción. En cuanto a los 

instrumentos tecnológicos se constata que el celular está en primer lugar 

con un 72%. 

     Encontramos a, Heo, Oh, Subramanian, Kim y Kawachi (2014), 

quienes efectuaron un estudio denominado “uso adictivo de internet entre 

los adolescentes coreanos: una encuesta nacional”, cuyos objetivos fue 

describir la relación entre la situación socioeconómica y el uso adictivo del 

internet, la asociación al uso adictivo al móvil, los ámbitos escolares y la 

diferencia de géneros en el uso adictivo del dispositivo móvil; la muestra 

fue de 57.857 estudiantes de 400 escuelas secundarias y 400 escuelas 

medias. La herramienta que se utilizo fue autoevaluación de adicción a 

internet (escala KS), el FAS y el SESparentl; la metodología utilizada fue 

de regresión multinivel aleatoria de dos (nivel 1) y para el nivel 2 lograr 
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apreciar los conjuntos concluyentes en el contexto de la escuela. En los 

resultados extraídos, indican que el sexo femenino valora las relaciones 

interpersonales fuera de las redes sociales, ósea son cautelosas para 

entablar relaciones en línea de tal manera que usan el ciberespacio para 

mantener sus relaciones sociales y reforzar su identidad comunicando y 

compartiendo información mediante mensajes de texto, chats, etc.  

     Asimismo, Chóliz y Villanueva (2011) elaboraron una investigación 

titulada “Evaluación de la adicción al móvil en la adolescencia” cuyo 

objetivo general fue aplicar diversas herramientas utilizadas para evaluar y 

analizar las elementales dimensiones sobre la adicción al móvil en 

adolescentes. Para ello se crearon tres cuestionarios los cuales son: a) 

funciones del móvil, como dimensión conductual donde se examinará la 

razón de para que utilizan el dispositivo móvil los adolescentes, b) 

representación del móvil como dimensión cognitiva, quien ayudaría a la 

indagación de las actitudes de los adolescentes frente al dispositivo móvil 

y cómo repercute en la relaciones interpersonales y c) dependencia al 

móvil, siendo directamente la dimensión clínica. 

     Para este estudio se tomó en cuenta a 1.944 estudiantes de nivel 

secundario y bachillerato de la ciudad de valencia, de los cuales 999 

fueron mujeres y 945 varones cuyas edades oscilaban entre 12 y 18 años; 

los resultados obtenidos con respecto a la imagen del móvil, las mujeres 

tienen una imagen positiva del móvil a comparación de los varones; en el 

cuestionario de funciones del dispositivo móvil se apreció que las mujeres 

utilizan el celular para entablar relaciones socioafectivas, a diferencia de 

los varones que lo usan para indagar sobre dudas que se les presente y 
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encontrar información nueva y que sea de su interés personal. Finalmente, 

en el cuestionario de dependencia al móvil, las mujeres presentan un grado 

mayor de dependencia al móvil que los varones, es decir que en ocasiones 

utilizan el móvil como evitación de estados de ánimo negativos, presentan 

decaimiento en situaciones donde no es permitido usar el móvil además 

suelen tener mayor grado de dificultad en su medio social (Chóliz y 

Villanueva, 2011). 

     Además, Vilcacundo (2017), realizó una investigación titulada “uso del 

celular y relaciones interpersonales en estudiantes de la universidad 

nacional de Chimborazo. Riobamba. Marzo – julio 2017”, cuyo objetivo 

general fue determinar la influencia del uso del móvil en el contexto de las 

relaciones interpersonales de los adolescentes de primer ciclo, paralelos 

“A” y “B” de la carrera profesional de psicología educativa. Mencionado 

estudio tuvo como muestra a 47 estudiantes; la herramienta de medición 

que se uso fue un cuestionario de 10 interrogantes, así también se usó el 

test de EHS. Los resultados que se obtuvieron fue que el 100% de 

estudiantes prefiere el dispositivo móvil antes que la computadora por lo 

que la gran mayoría tiene un teléfono móvil para chatear y publicar en las 

redes sociales, es de suma importancia resaltar que se llegó a la conclusión 

que los estudiantes tienen dependencia a su móvil, ya que tienen 

sensaciones de desesperación cuando se olvidan en algún lugar. 

     Por el análisis realizado se constata que el uso de este tipo de tecnología 

ha ocasionado una dependencia del ser humano hacia el aparato 

electrónico. Por esa razón se concluye que el mal uso del dispositivo móvil 
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repercute en las relaciones interpersonales haciendo que los estudiantes se 

sientan insuficientes para entablar una relación con su entorno social.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

     Con respecto a los antecedentes nacionales se encontró los siguientes 

tres:  

     Canqueri y Salhua (2018), efectuaron un estudio llamado “Influencia 

del uso del teléfono móvil en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes comensales del comedor José buenaventura de la universidad 

nacional de san Agustín, Arequipa 2018 ”, su objetivo general fue 

determinar el impacto que tiene el uso excesivo del teléfono móvil en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes comensales del comedor José 

buenaventura, la muestra constó de 302 estudiantes, el instrumento de 

medición fue el test de dependencia al móvil (TDM) y el test de relaciones 

interpersonales; los resultados que se obtuvo fue que, la dependencia al 

móvil influye en las relaciones interpersonales, lo que se evidencia en que 

un total de 53.6% de estudiantes ingresan a las redes sociales, llaman y 

envían mensajes constantemente, asimismo realizan un gasto sumamente 

alto en la compra de apps para el entretenimiento de cada individuo, los 

investigadores concluyeron que los estudiantes que tienen un alto nivel en 

abuso y dificultad para controlar el impulso de acceder al móvil, 

abstinencia, problemas ocasionados por el excesivo gasto  económico y 

tolerancia; manifiestan daño en el ámbito personal, social, familiar y 

académico, por lo que el 38.4% se ubica en el nivel medio de dependencia 

al móvil y un 7.9%  en un nivel bajo; también se encontró que existe un 

nivel alto del uso del móvil  lo que se expresa en los siguientes índices de 
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las cuatro dimensiones: abstinencia 43.4%, abuso y dificultad para 

controlar el impulso 48.3%, problemas económicos 42.4%, tolerancia 

48%, demostrando que los jóvenes presentan conductas de molestia al no 

usar el móvil, provocando reacciones negativas, se hace hincapié que 

mencionados estudiantes usan el dispositivo móvil en cualquier situación.  

     Chambi y Sucari (2017), Hicieron una investigación titulada “Adicción 

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

universitarios de la institución educativa privada Claudio Galeno, Juliaca 

2017”, su objetivo fue delimitar la correlación entre adicción a internet, 

dependencia al móvil, impulsividad y habilidades sociales en estudiantes 

preuniversitarios, este estudio tuvo a 123 estudiantes como muestra, los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron el test de 

habilidades sociales y escala de actitudes hacia las redes sociales, lo que se 

obtuvo fue hay una correlación positiva entre variables, además existe 

relación entre la adicción al ciberespacio y la impulsividad asimismo entre 

dependencia al móvil y habilidades sociales.  

     Melgar, Sota y Ceballos (2015), hicieron un estudio titulado “Adicción 

teléfono celular”, tuvieron como muestra a 1400 estudiantes universitarios 

de ambos géneros, sus edades estaban entre 16 y 33 años, siendo de la 

universidad nacional de Arequipa, San Agustín 1044 estudiantes y de la 

universidad San Pablo 356 estudiantes, el objetivo del estudio fue 

estandarizar el test de dependencia al móvil (TDM) en la provincia de 

Arequipa partiendo de la versión original de Chóliz y Villanueva del año 

2012 en España; según los resultados las mujeres son las que tienen mayor 

puntaje en la dimensión tolerancia y abstinencia en comparación con los 
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varones; con respecto a las distintas universidades, la particular fue la que 

obtuvo mayor puntaje en las dimensiones de tolerancia y abstinencia, 

abuso y dificultad para controlar el impulso, problemas ocasionados por el 

uso excesivo del teléfono móvil , indicando así que, la prueba tiene una 

validez y confiabilidad acertada, como validez global α= 0,929, 

demostrando que la prueba es confiable y se puede aplicarse en el 

contexto.    

2.1.3. Antecedentes Locales  

     A nivel local se toma en cuenta a Banda y Padilla (2019), quienes 

realizaron un estudio denominado “Adicción al celular y clima social 

familiar en adolescentes de educación secundaria de un colegio estatal - 

Cajamarca”, cuyo objetivo general fue determinar la relación existente 

entre la adicción al móvil y el clima social familiar en estudiantes 

adolescentes de una institución educativa estatal de Cajamarca, la muestra 

fue de 175 estudiantes de 12 a 17 años, los cuestionarios utilizados fueron 

el test de dependencia al móvil (TDM) y el test de clima social familiar 

(FES). Los resultados revelan que hay una relación muy significativa y 

negativa entre el clima social familiar y adicción al dispositivo móvil, lo 

que evidencia que el entorno familiar repercute en el desarrollo 

interpersonal del adolescente, asimismo, los lazos existentes dentro de la 

familia, la participación activa, la comunicación dentro de los espacios 

sociales las normas que organizan la sana coexistencia en el hogar, entre 

otros agentes que predispongan a los adolescentes al uso desmedido del 

teléfono móvil. 
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     Del mismo modo hay una correlación representativa negativa entre las 

dimensiones “Relaciones” de clima social familiar y “Abuso y dificultad 

en controlar el impulso” de adicción al móvil, aduciendo que mientras los 

adolescentes no tengan una manera adecuada de expresarse en su entorno 

familiar entonces buscarán comunicarse por medio del dispositivo móvil, 

trayendo como secuela que utilicen el móvil de manera constante y 

excesiva.  

2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Adicción 

2.2.1.1.Definición de adicción  

     Para Echeburúa, Corral y Amor (2005), describen a la adicción 

como una dificultad para dominar el impulso de llevar a cabo una 

conducta, en otros términos, es cuando el ser humano hace una 

constante repetición en realizar una conducta por un largo tiempo 

trayendo como secuela problemas de diferentes índoles.  

2.2.1.2.Características de la adicción  

     Caro (2017), alude que la singularidad principal de los individuos 

con señales de adicción son la falta de control de impulsos realizando 

una acción en particular para conseguir satisfacción y placer esto a 

pesar de que las acciones que realice le causen consecuencias negativas 

en los diferentes ámbitos de su vida el individuo no será capaz de cesar 

dicha conducta. 

     Asimismo, Griffiths (2005) clasificó algunos criterios clínicos que 

establecen a la adicción: 



 

31 

 

- Saliencia. Cuando la acción de estar utilizando el celular pasa a ser 

la más importante a comparación de las otras labores cotidianas del 

individuo.  

- Cambios de humor: cuando se realiza la conducta en particular se 

presenta calma y excesiva emoción y si no se realiza la conducta 

pasa a tener sentimientos de aflicción, angustia e irritabilidad.  

- Síndrome de abstinencia: es cuando cesa la actividad de una 

manera abrupta, entonces se presenta sentimiento de desesperación 

o ira. 

- Recaída: el individuo regresa a realizar la misma acción después 

del síndrome de abstinencia mostrando características idénticas a 

cuando se inició. 

2.2.2. Teléfono móvil 

2.2.2.1.Definición de teléfono móvil  

     Basterretche (2007) conceptúa al teléfono móvil como un 

instrumento electrónico utilizado de manera exclusiva para la 

comunicación, con una avanzada tecnología que permite tener un 

diseño pequeño para que pueda ser traslado de manera rápida sin tener 

que estar conectado a un lugar fijo, asimismo cuenta con distintas 

funciones que ayudan a facilitar la vida del ser humano. 

2.2.2.2.Patrón del uso del móvil  

     Villanueva y Chóliz (2012), jerarquizan la utilización del móvil, 

conduciéndolo hacia la dependencia en tres grupos como grado, 

frecuencia e intensidad.  
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- Uso no problemático: La conducta no influye dentro de la vida 

cotidiana del individuo. 

- Uso problemático – abuso: Usar el móvil ocasiona problemas en la 

vida diaria del individuo y en los ámbitos sociales, por lo que en 

esta etapa el individuo no acepta que tiene un problema y lo toma 

como algo normal según su percepción.  

- Uso patológico – dependencia: El dispositivo móvil se vuelve 

indispensable en la vida del individuo provocando efectos 

negativos en las distintas áreas del individuo, ya sea personal, 

social, familia, ecdémica y laboral.  

2.2.3. Adicción al móvil  

2.2.3.1.Definición de adicción al móvil  

     Morales (2012), delimita la adicción al celular como el uso 

frecuente y desmedido del móvil, sin medir consecuencias a futuro. 

     Vera (2015), señala que ser adicto al teléfono celular es hacer uso 

exagerado del mismo para obtener satisfacción o placer. 

2.2.3.2.Características de la adicción al móvil  

     Young (2008), establece que para lograr determinar una posible 

adicción tomemos en cuenta los siguientes ítems. 

- No dormir las horas correspondientes por estar usando el móvil.  

- Descuido notorio con respecto a sus labores diarias, cuidados 

personales y descuido social.  

- Constantes problemas con su entorno por el uso desmedido del 

celular. 
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- Pasar muchas horas en el móvil y tener sentimientos de 

intranquilidad cuando no tiene el celular. 

- Sentimientos de satisfacción y tranquilidad al momento de hacer uso 

del móvil.  

2.2.4. Dependencia al móvil  

2.2.4.1.Definición de dependencia al móvil  

     Asencio, Chancafe, Rodríguez y Solís (2014), mencionan que la 

dependencia al móvil causa desorientación en tiempo y espacio 

provocando la pérdida de tiempo y el descuido de labores diarias que 

antes hayan sido planificadas. 

2.2.4.2.Factores de la dependencia al celular  

     Para Chóliz y Villanueva (2011), quienes desarrollaron un 

cuestionario, mencionan tres componentes: 

- Abstinencia: es una incomodidad que se genera cuando la persona 

no está haciendo uso del móvil. 

- Ausencia de control y problemas derivados: el excesivo impulso de 

utilizar el celular trae consigo problemas dentro del contexto del 

individuo. 

- Tolerancia e interferencia con otras actividades: el individuo 

aumenta las horas del uso del móvil para sentirse aliviado y 

tranquilo. 

2.2.4.3.Criterios diagnósticos de la dependencia al celular  

     Villanueva (2012), tomó en cuenta al DSM – IV para diagnosticar 

la dependencia al móvil. Dicho esto, él lo explica como una acción 
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desadaptada que daña clínicamente al individuo que lo padece siendo 

así que menciona estos criterios. 

- Tolerancia  

a) Se utiliza con mayor frecuencia el móvil para obtener 

sensaciones gratificantes. 

b) La sensación puede durar por menor tiempo o disminuye con el 

uso constante.  

- Abstinencia  

a) Existe semejanzas con el síndrome de abstinencia de otras 

adicciones como malestar general, sensación de vacío, 

irritabilidad, ansiedad y mal humor al no poder hacer uso del 

móvil.  

b) Se usa el móvil para aliviar los síntomas de abstinencia 

- Se desea dominar el impulso de usar el móvil. 

- Reducción de algunas actividades dinámicas. 

- En ocasiones el individuo es consciente de la conducta, 

pero lo sigue realizando.  

2.2.4.4.Dimensiones de la dependencia al celular 

     Asencio et al. (2014) relata que hay dos facetas en la dependencia al 

móvil, en la que los individuos usan el móvil de manera mesurada y los 

que presentan una dependencia, para aclarar lo que este autor 

menciona se toma en cuenta a Zapata (2013), el cual plantea ciertos 

criterios para establecer la dependencia al móvil. 
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- Uso excesivo: el individuo pierde la noción del tiempo por uso 

excesivo del móvil dejando actividades cotidianas que antes 

realizaba. 

- Abstinencia: es cuando el individuo no cuenta con la disposición 

de su móvil, expresa distintos sentimientos como ira y frustración.  

- Tolerancia: es cuando el individuo quiere dispositivos más 

actualizados, para pasar más tiempo en el celular.  

- Repercusiones sociales negativas: el uso excesivo del móvil genera 

peleas e incomunicación con la familia y con su círculo social. 

2.2.4.5.Niveles de la dependencia al celular 

     Zapata (2013), presenta dimensiones de dependencia al móvil en 

dos niveles:  

- Con dependencia: el sujeto con dependencia al móvil pierde la 

consciencia del tiempo cuando usa el dispositivo móvil por lo que 

descuida sus labores diarias, asimismo, siente depresión, tensión y 

frustración cuando no usa su celular, además siente la obligación 

de tener nuevos dispositivos actualizados reflejándose 

negativamente en su contexto social.  

- Sin dependencia: los sujetos no demuestran perdida del tiempo ni 

dejan de realizar sus actividades diarias ante la ausencia del 

dispositivo móvil. 

2.2.5. Relaciones humanas 

2.2.5.1.Definición de relaciones humanas  

     Ceberio (2006), especifica que las relaciones humanas es un hecho 

que involucra a dos o más sujetos, utilizando la comunicación entre 
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ambas personas, entendiendo sus costumbres, cultura y reglas 

establecidas en una sociedad.  

2.2.6. Relaciones interpersonales 

2.2.6.1.Definición de relaciones interpersonales 

     Morales et al. (2007), aluden que las relaciones interpersonales 

tienen como principal función la coexistencia entre un grupo de 

personas basándose en la relación con los demás para sobrevivir como 

especie para ampliar nuestro contexto social logrando alcanzar nueva 

información de distintas opiniones. 

2.2.6.2.Tipos de relaciones interpersonales  

     Herriko (2011), clasifica a las relaciones interpersonales según lo 

siguiente: 

- Relaciones íntimas superficiales: consiste en cumplir las 

necesidades sociales mediante la interacción con los demás 

fortaleciéndose con el tiempo, lo cual pasa por una evolución que 

comienza conociéndose y reconociendo al otro en la confidencia y 

en la ayuda mutua. 

- Relaciones personales – sociales: es la capacidad que cada individuo 

tiene para interactuar adecuadamente en la sociedad que se 

desenvuelve. 

- Relaciones amorosas: consiste en el compromiso, pasión e intimidad 

que compuesto tiene siete relaciones amorosas. 
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2.2.6.3.Áreas de las relaciones interpersonales 

     Brockert (1997) (citado por Canqueri y Salhua, 2018), hacen énfasis 

en las investigaciones que realizaron dichos autores estimando cuatro 

áreas, las cuales son:  

- Autocontrol. Es la habilidad para dirigir los sentimientos de 

manera adecuada, por ejemplo, remplazar la ansiedad por la 

tranquilidad. 

- Amistad. Consiste en una estrecha relación entre dos o más 

personas basándose en el respeto, comunicación y confianza. 

- Tolerancia. Consiste en apoyar al individuo para afrontar y 

clarificar las adversidades que este teniendo, para ello es 

fundamental entender las decisiones que se pueda tomar, 

considerando las metas y objetivos para saber si la decisión es 

correcta y si a futuro provocará ventaja o desventaja. 

- Trabajo en equipo. Para Ehrlich (2003), trabajar en equipo es 

complicado porque el individuo se enfrenta a distintas opiniones y 

creencias. Para formar un equipo se enfrentan varios intereses 

personales y colectivos y distintas personalidades que a la larga si 

no existe un equilibrio se ve afectada las metas. 

2.2.7. Adicción al móvil y relaciones interpersonales 

     El avance de la tecnología ha generado grandes contribuciones al 

conocimiento humano, facilitando muchas cosas de la vida diaria, así 

como tiene ventajas también tiene desventajas ya que muchos individuos 

se han centrado en la comunicación virtual ignorando la comunicación 
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presencial sustituyendo la compañía y la socialización con otras personas 

por el constante uso del dispositivo móvil. 

     Por consecuente, Lorente (2002), mencionó que en la actualidad la 

tecnología es indispensable para la comunicación entre seres humanos 

generando dependencia hacia este dispositivo tecnológico alterando el 

modo de vida y cambiando costumbres. 

     De la misma manera Cardozo (2014), refiere que actualmente las 

relaciones interpersonales no son empleadas de la forma correcta ya que la 

gran mayoría de personas prefieren comunicarse de manera virtual que 

presencial. 

     Es por esta razón, que este tema es muy polémico, puesto que el avance 

de la tecnología ha desplazado a la interacción social. 

2.2.8. Universidad privada de Cajamarca 

2.2.8.1.Descripción de universidad privada de Cajamarca 

     Esta universidad se ubica en la ciudad de Cajamarca, aportando una 

educación privada a la comunidad Cajamarquina, cuenta con 10 

diferentes carreras profesionales y docentes calificados en la enseñanza 

de cada área, asimismo, dispone de laboratorios e infraestructura que 

se adecuan a las necesidades que requiere cada estudiante, además el 

servicio de salud y defensoría estudiantil se encargan de velar por el 

bienestar de los estudiantes. Una de sus carreras profesionales es la de 

psicología, en la que se fundamentará el presente estudio. 
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2.3.Términos básicos  

2.3.1. Definición de términos básicos 

2.3.1.1.Adicción al móvil 

     Vera (2015), sugiere que la adicción al móvil es el uso excesivo del 

dispositivo móvil para conseguir una sensación de placer. 

2.3.1.2.Relaciones interpersonales 

     Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado (2007), establecen que las 

relaciones interpersonales es una intercomunicación con el entorno 

social, que ayuda al óptimo crecimiento de un individuo. 

2.3.1.3.Dependencia al móvil 

     Asencio et al. (2014), remarcan que la dependencia obedece a una 

desorientación del tiempo o desatención de él mismo y de sus 

actividades diarias, cuando el individuo no puede tener acceso al 

móvil, presenta sentimientos de ira tensión y depresión.  

2.3.1.4.Estudiantes universitarios 

     DEJ (2010), define a estos como una persona que concurre a un 

establecimiento universitario para recibir información académica que 

le brindará una universidad particular o estatal, mediante docentes 

calificados en la enseñanza. 

2.4.Hipótesis de investigación 

2.4.1. Hipótesis de investigación 

     Existe correlación significativa entre la variable adicción al móvil y la 

variable relaciones interpersonales en estudiantes de una universidad 

privada de Cajamarca – 2020. 
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2.4.2. Hipótesis nula 

     No Existe relación significativa entre la variable adicción al móvil y la 

variable relaciones interpersonales en estudiantes de una universidad 

privada de Cajamarca – 2020. 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

 

Hipótesis  Variable  Definición 

operacional  

Definición 

conceptual  

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Instrumento / 

fuente 

generadora de 

datos  

Existe una 

relación entre la 

variable adicción 

al móvil y la 

variable 

relaciones 

interpersonales 

en de una 

 

 

 

Variable 

independiente  

 

 

Para la obtención 

de resultados se 

utilizará el test 

de dependencia 

al móvil (TDM), 

que consta de 22 

ítems, divididos 

Vera (2015), 

señala que ser 

adicto al teléfono 

celular es hacer 

uso exagerado del 

mismo para 

obtener 

Abstinencia  

 

 

 

 

 

 

 

Irritabilidad al 

no usar el móvil. 

Desesperación 

por el uso 

constante del 

teléfono móvil.  

 

13, 15, 20, 21 y 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de 

dependencia al 

móvil (TDM) 

  

Autor: Chóliz, 

M (2010).  
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universidad 

privada de 

Cajamarca. 

Adicción al 

móvil  

en cuatro 

dimensiones   

satisfacción o 

placer. 

Abuso y 

dificultad para 

controlar el 

impulso. 

 

 

 

 

Problemas 

ocasionados por 

el uso excesivo 

del móvil. 

 

Tolerancia  

Priorizar el uso 

del dispositivo 

móvil frente a 

las labores 

cotidianas. 

Ignorar a 

personas por el 

uso del móvil. 

Gasto excesivo 

por uso y 

mantenimiento 

del móvil.  

 

Aumentar el uso 

de los 

aplicativos del 

 

 

1, 4, 5, 6, 8, 9, 

11, 1, 6 y 22.  

 

 

 

 

2, 3, 7 y 10.  

 

 

 

 

12, 14, 17 y 19.  

 

 

 

 

 

 

Validación: 

Melgar, C., Sota, 

A y Ceballos, K. 

(2015)  

Arequipa – Perú  



 

43 

 

móvil (llamadas 

y mensajes). 

Aumento del 

costo de 

mantenimiento 

del móvil.  

Hipótesis  Variable  Definición 

operacional  

Definición 

conceptual  

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Instrumento/ 

fuente 

generadora de 

datos  

Existe una 

relación entre la 

variable adicción 

al móvil y la 

variable 

relaciones 

Variable 

dependiente  

 

 

Relaciones 

interpersonales  

Para obtener los 

resultados se 

utilizará el test 

de relaciones 

interpersonales, 

que consta de 27 

Morales, Gaviria, 

Moya y Cuadrado 

(2007), 

Establecen que las 

relaciones 

interpersonales es 

 

 

 

 

Inclusión  

 

Interés por 

formar parte de 

grupos sociales. 

Pensamiento de 

mejores 

resultados 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 

73, 15, 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

interpersonales 

en de una 

universidad 

privada de 

Cajamarca. 

ítems, divididos 

en tres 

dimensiones.  

una 

intercomunicación 

con el entorno 

social, que ayuda 

al optimo 

crecimiento de un 

individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

Control  

 

 

 

 

 

 

 

Afecto  

trabajando en 

equipo. 

 

Deficiente toma 

de decisiones. 

Baja autonomía.  

Persona 

influenciable.  

 

Relacionarse de 

manera adecuada 

con todos.  

Relaciones 

distantes y frías 

con personas 

específicas. 

 

 

 

2,6,10,14,18,20, 

22, 24 y 26.  

 

 

 

 

 

4, 8, 12, 17, 19, 

21, 23, 25 y 27.  

Test de 

relaciones 

interpersonales 

  

 

Autor: Schutz, 

W (1973).  

 

 

 

 

 

Validación: 

Canqueri, A y 

Salhua, V. 

(2018)  



 

45 

 

 

  

 

Arequipa– Perú   
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CAPITULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3. Método de investigación 

3.1.Tipo de investigación  

     En el estudio presentado, se utilizó el enfoque cuantitativo, puesto que las 

variables de estudio pudieron ser cuantificadas mediante instrumentos de 

evaluación y siendo procesadas por métodos estadísticos, con la finalidad de 

obtener resultados para la corroboración de la hipótesis planteada (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

3.2.Diseño de investigación 

     Se utilizó el diseño No experimental ya que no se realizó la manipulación 

intencionada de las variables de estudio; así como también el diseño Transversal 

correlacional, el cual nos indica que la recolección de datos mediante los 

instrumentos utilizados se debe realizar en un solo periodo de tiempo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

3.3.Población, muestra y unidad de análisis  

3.3.1. Población.  

     Para la presente investigación, la población estuvo constituida por 203 

estudiantes de una universidad privada los cuales, para ser partícipes, 

tuvieron que presentar distintos criterios de inclusión propuesto por las 

investigadoras.  

3.3.2. Muestra. 

     138 estudiantes de una universidad privada fueron considerados como 

parte de la muestra para la presente investigación. 

3.3.2.1.Cálculo de la muestra. 

 (203 – 
138 

203 
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Donde: 

N: 203 

Zn: 1.96 o 95% 

P: 0.5 

Q: 0.5 

E: -0.05 

3.3.3. Unidad de análisis. 

     Estudiantes de una universidad privada de Cajamarca, con edades 

dentro del rango de 18 a 28 años. 

3.3.4. Criterios de Inclusión 

- Estudiantes de una universidad privada de Cajamarca, matriculados en el 

segundo periodo de estudios del 2020. 

- Estudiante con edades oscilantes entre el rango de 18 a 28 años. 

- Estudiantes que presenten su autorización de participación en la 

investigación, mediante el llenado correcto del asentimiento informado.  

3.3.5. Criterios de exclusión  

- Estudiantes que no cuenten o sobrepasen el límite de edad considerado 

para el estudio 

- Estudiantes que estén matriculados en el segundo periodo de estudio de 

una universidad privada de Cajamarca en el año 2020. 

- Estudiantes que presenten un llenado incorrecto del asentimiento 

informado. 
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3.4.Instrumento de recolección de datos  

3.4.1. Test de Dependencia al móvil (TDM) 

     Se realizado la aplicación del test de dependencia al móvil, el cual fue 

creado por Mariano Chóliz Montañés en el país de España, fue adaptado 

en el Perú por Flores Toledo CONNI Y Gamero Quequezana en la ciudad 

de Arequipa, en el año 2014. a. Existen diferencias entre la versión 

estandarizada y la original, ya que la cuenta con 4 dimensiones y la 

estandarizada solo cuenta con 3. La primera dimensión de la versión 

estandarizada es denominada Abstinencia y tolerancia (α: 0.901), la 

segunda denominada abuso y dificultad para controlar el impulso (α: 

0.853) y la última, problemas ocasionados por el uso excesivo (α: 0.762). 

La adaptación se realizó mediante un permiso solicitado por la universidad 

nacional San Agustina - Arequipa a la universidad de Valencia – España. 

El test cuenta con 22 ítems. 

     En cuanto al ámbito de aplicación, el rango de edad oscila entre los 16 a 

33 años. De 10 a 15 minutos es el tiempo aproximado de aplicación del 

test.  

     Puede realizarse su aplicación de manera manual o computarizada, 

asignando un valor a cada pregunta, variando de 0 a 4 puntos, obteniendo 

una puntuación directa de 0 a 88.  

3.4.2. Test de Relaciones Interpersonales  

     También se realizó la aplicación del test de relaciones interpersonales, 

el cual es una prueba de origen española, cuyo autor es William Schutz, 

dicho test fue publicado en el año 1973; así mismo, fue adaptado en la 

ciudad de Arequipa – Perú; por Anais Keiko Canqueri Chambi y Veronica 
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Pamela Salhua Charcahuana, en el año 2018. La versión adaptada cuenta 

con las mismas dimensiones que la versión original del test, la cual 

presentaba tres dimensiones. La primera denominada “Necesidad de 

Inclusión (α: 0.851), la segunda Necesidad de CONTROL (α: 0.902) y la 

última Necesidad de Afecto (α: 0.813). 

     La aprobación para la adaptación se realizó mediante una solicitud a 

través del correo personal del autor. 

El test cuenta con 27 ítems. 

     En cuanto al ámbito de aplicación, el rango de edad oscila entre los 12 a 

35 años. De 15 a 20 minutos es el tiempo aproximado de aplicación del 

test. Puede realizarse su aplicación de manera manual o computarizada, 

asignando un valor a cada pregunta, variando de 0 a 5 puntos, obteniendo 

una puntuación directa de 0 a 135. 

3.5.Procedimiento de recolección de datos 

     Para iniciar con la realización de la investigación, se solicitó el permiso de 

aplicación, mediante una solicitud dirigida a la jefa del directorio de la 

universidad privada de Cajamarca, indicando los instrumentos de evaluación y el 

tiempo requerido para la realización de la obtención de datos. Obtenida la 

aprobación se solicitó el registro de estudiantes matriculados y los horarios 

correspondientes para la aplicación de instrumentos. Posteriormente se realizó una 

reunión con los estudiantes para la explicación sobre el llenado de los test y 

aclaración de dudas de la investigación. Obtenida la información se realizó el 

baseado de datos en el programa Microsoft Excel para posteriormente ser 

procesada en el programa Spss 25. 
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3.6.Análisis de datos 

     Para la realización del análisis de datos, primero se realizó el baseado de los 

datos obtenidos en el programa Microsoft Excel, para posteriormente ser 

analizado por el programa estadístico SPSS 25. 

3.7.Consideraciones Éticas  

     La investigación presentada, cumplió los criterios éticos propuestos por APA 

(2002), los cuales son:  

- Fidelidad y responsabilidad 

- Beneficencia y no maleficencia 

- Integridad 

- Justicia 

- Respeto por los derechos y la dignidad de las personas  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4. Análisis y discusión de resultados  

4.1.Análisis de resultados  

     Se puede observar que el Alfa de Cronbach del test de dependencia al móvil es 

de 0.910, lo que nos refiere que el instrumento es de aplicación confiable dentro 

del contexto establecido.  

Tabla 2.  

Fiabilidad del Test de Dependencia al Móvil 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,910 22 

 

     Dentro de la tabla 3, observamos que es de 0.911 el Alfa de Cronbach 

correspondiente al test de relaciones interpersonales, lo que indica un grado alto 

de confiabilidad para su aplicación en el contexto asignado. 

Tabla 3. 

Fiabilidad del Test de Relaciones Interpersonales   

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,911 27 

     Apreciamos el índice de significancia para Adición al Móvil es de p=000, 

mientras que para relaciones interpersonales es de p=000, lo cual nos demuestra 
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que debemos rechazar la hipótesis nula. Así mismo nos refiere que se debe utilizar 

la correlación de Spearman, ya que la distribución de datos es anormal.  

Tabla 4. 

Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirvov 

 

 

 

 

 

     La tabla 5 nos indica que, la significación entre la correlación de variables es 

de 0.28, lo que refiere una relación significativa negativa, ya que es menor a .05. 

Tabla 5. 

Relación entre Adicción al Móvil y Relaciones Interpersonales  

Correlaciones 

 ST_RELAC ST_ADICCIO 

Rho de Spearman ST_RELAC Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,188* 

Sig. (bilateral) . ,028 

N 138 137 

ST_ADICCIO Coeficiente de 

correlación 

,188* 1,000 

Sig. (bilateral) ,028 . 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

ST_ADICCIO

N 

,144 133 ,000 

ST_RELACIO ,204 133 ,000 
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N 137 137 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

     Observamos que en la dimensión “Inclusión” que corresponde a la variable 

Relaciones Interpersonales y la dimensión “Abstinencia” que corresponde a 

Adicción al móvil, obtuvieron una correlación no significativa negativa (p=,780), 

demostrando la no existencia de relación entre las dimensiones.  

Tabla 6. 

Relación entre la dimensión “Inclusión” de la variable relaciones interpersonales 

y la dimensión “Abstinencia” de la variable de adicción al móvil  

 Dimensión 

“Abstinencia” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Inclusión” 

Coeficiente de 

correlación 

-,024 

Sig. (bilateral) ,780 

N 137 

 

     Entre la dimensión “Inclusión” de la variable relacione Interpersonales y la 

dimensión “Abuso y dificultad” de Adicción al Móvil, se encontró una correlación 

no significativa y negativa (p=.003), lo que demuestra que a menor sea el grado de 

relaciones interpersonales, mayor será el grado de abuso y dificultad por el 

teléfono móvil.  
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Tabla 7. 

Relación entre la dimensión “Inclusión” de la variable relaciones interpersonales 

y la dimensión “Abuso y dificultad en controlar el impulso” de la variable 

adicción al móvil. 

 Dimensión “Abuso y 

dificultad en controlar el 

impulso” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Inclusión” 

Coeficiente de 

correlación 

,-247** 

Sig. (bilateral) ,003 

N 138 

 

     En lo que concierne a “Inclusión” dimensión de Relaciones Interpersonales y 

“Problemas ocasionados por el uso excesivo” dimensión de Adicción al Móvil, 

observamos correlación no significativa negativa (p=.263), lo que refiere que, a 

mayor interacción con sus pares, menores serán los problemas ocasionados por el 

uso constante y desbordado del móvil.   

Tabla 8. 

Relación entre la dimensión “Inclusión” de la variable relaciones interpersonales 

y la dimensión “Problemas ocasionados por el uso excesivo” de la variable 

adicción al móvil. 
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 Dimensión “Problemas 

ocasionados por el uso 

excesivo” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Inclusión” 

Coeficiente de 

correlación 

-,096 

Sig. (bilateral) ,263 

N 138 

 

     Existe una correlación no significativa positiva (p= .002) entre las dimensiones 

“Inclusión” de la variable relaciones interpersonales y “Tolerancia” de Adicción al 

móvil. 

Tabla 9. 

Relación entre la dimensión “Inclusión” de la variable relaciones interpersonales 

y la dimensión “Tolerancia” de la variable adicción al móvil. 

 Dimensión 

“Tolerancia” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Inclusión” 

Coeficiente de 

correlación 

,095 

Sig. (bilateral) ,270 

N 138 

 

     Para la Tabla 10, podemos indicar que la dimensión “Control” de Relaciones 

Interpersonales y “Abstinencia” de Adicción al Móvil, obtuvieron una correlación 

significativa negativa (p= .017). 
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Tabla 10. 

Relación entre la dimensión “Control” de la variable relaciones interpersonales y 

la dimensión “Abstinencia” de la variable adicción al móvil. 

 Dimensión 

“Abstinencia” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Control” 

Coeficiente de 

correlación 

-,204* 

Sig. (bilateral) ,017 

N 137 

 

     Tabla 11, encontramos una correlación no significativa positiva (p=.165) entre 

las variables “Control” de relaciones interpersonales y “Abuso y dificultad en 

controlar el impulso” de adicción al móvil.   

Tabla 11. 

Relación entre la dimensión “Control” de la variable relaciones interpersonales y 

la dimensión “Abuso y dificultad en controlar el impulso” de la variable adicción 

al móvil. 

 Dimensión “Abuso y 

dificultad en controlar el 

impulso” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Control” 

Coeficiente de 

correlación 

,119 

Sig. (bilateral) ,165 

N 138 
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     Existe una correlación no significativa negativa (p= .732) entre las 

dimensiones “Control” de relaciones interpersonales y “Problemas ocasionados 

por el uso excesivo” de adicción al móvil.  

 

 

Tabla 12. 

Relación entre la dimensión “Control” de la variable relaciones interpersonales y 

la dimensión “Problemas ocasionados por eso uso excesivo” de la variable 

adicción al móvil. 

 Dimensión “Problemas 

ocasionados por el uso 

excesivo” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Control” 

Coeficiente de 

correlación 

-,029 

Sig. (bilateral) ,732 

N 138 

 

     Tabla 13, se observa correlación significativa positiva (p=.125), entre las 

dimensiones “Control” de Relaciones Interpersonales y “Tolerancia” de Adicción 

al Móvil. 

Tabla 13. 

Relación entre la dimensión “Control” de la variable relaciones interpersonales y 

la dimensión “Tolerancia” de la variable adicción al móvil. 
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 Dimensión 

“Tolerancia” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Control” 

Coeficiente de 

correlación 

,131 

Sig. (bilateral) ,125 

N 138 

 

     Tabla 14, se puede observar entre las dimensiones “Afecto” de relaciones 

interpersonales y “Abstinencia” de Adicción al móvil, una correlación positiva, no 

significativa (p= .644). 

Tabla 14. 

Relación entre dimensión “Afecto” de la variable relaciones interpersonales y la 

dimensión “Abstinencia” de la variable adicción al móvil. 

 Dimensión 

“Abstinencia” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Afecto” 

Coeficiente de 

correlación 

,040 

Sig. (bilateral) ,644 

N 137 

 

     En la Tabla 15, se demuestra que existe una correlación significativa negativa 

(p= .016) entre las variables “Afecto” de relaciones interpersonales y “Abuso y 

dificultad” de Adicción al móvil.  

Tabla 15. 



 

61 

 

Relación entre la dimensión “Afecto” de la variable relaciones interpersonales y 

la dimensión “Abuso y dificultad en controlar el impulso” de la variable adicción 

al móvil. 

 Dimensión “Abuso y 

dificultad en 

controlar el impulso” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Afecto” 

Coeficiente de 

correlación 

-,205* 

Sig. (bilateral) ,016 

N 138 

 

     Observamos una correlación negativa significativa (p= .024) entre las 

dimensiones de “Afecto” de Relaciones interpersonales y “Problemas ocasionados 

por el uso excesivo” de Adicción al móvil.  

Tabla 16. 

Relación entre la dimensión “Afecto” de la variable relaciones interpersonales y 

la dimensión “Problemas ocasionados por el uso excesivo” de la variable 

adicción al móvil. 

 Dimensión “Problemas 

ocasionados por el uso 

excesivo” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Afecto” 

Coeficiente de 

correlación 

-,192* 

Sig. (bilateral) ,024 
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N 138 

 

     Tabla 17, observamos que existe una correlación no significativa positiva 

(p=.336) entre la dimensión “Afecto” de relaciones interpersonales y la dimensión 

“Tolerancia” de adicción al móvil. 

Tabla 17. 

Relación entre la dimensión “Afecto” de la variable relaciones interpersonales y 

la dimensión “Tolerancia” de la variable adicción al móvil. 

 Dimensión 

“Tolerancia” 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

“Afecto” 

Coeficiente de 

correlación 

,082 

Sig. (bilateral) ,336 

N 138 

 

     En la siguiente tabla, podemos encontrar la frecuencia de edad en los 

participantes¸ lo que nos indica que (2,9%) personas que tienen 18 años, (4,3%) 

19 años de edad; (6,5%) 20 años, (16,7%) 21 años, (17,4%) 22 años, (20,3%) 23 

años, (10,9%) 24 años, (15,2%) 25 años, (4,3%) 26 años, (0,7%) 27 años y (0,7%) 

28 años.   

Tabla 18. 

Frecuencia de edad en los participantes 

 

 

EDAD DE LOS PARTICIPANTES 
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     La Tabla 19, nos indica que en el nivel bajo de adicción se encuentran: 3 

personas de 18 años, 4 de 19 años, 2 de 21 años, 8 de 22 años, 4 de 23 años, 1 de 

24 años, 5 de 25 años y 2 de 26 años; así mismo que en el nivel promedio de 

adicción se observan a: 1 persona de 18 años, 1 de 19 años, 6 de 20 años,  12 de 

21 años, 12 de 22 años, 16 de 23 años, 6 de 24 años, 12 de 25 años, 3 de 26 años y 

1 de 27 años, y en el nivel alto se identifican a: 1 persona de 19 años, 3 de 20 

años,  9 de 21 años, 4 de 22 años, 6 de 23 años, 6 de 24 años, 4 de 25 años y 1 de 

26 años. (Ver Gráfico 1). 

Tabla 19. 

Tabla cruzada de niveles de adicción al móvil y la edad de los participantes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 4 2,9 2,9 3,6 

19 6 4,3 4,3 7,2 

20 9 6,5 6,5 13,8 

21 23 16,7 16,7 30,4 

22 24 17,4 17,4 47,8 

23 28 20,3 20,3 68,1 

24 15 10,9 10,9 79,0 

25 21 15,2 15,2 94,2 

26 6 4,3 4,3 98,6 

27 1 ,7 ,7 99,3 

28 1 ,7 ,7 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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NIVELES DE ADICCION AL MOVIL SEGÚN LA EDAD TABULACIÓN CRUZADA 

 

EDAD 

Total 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Niveles 

de 

Adicción 

Bajo 

Recuento 3 4 0 2 8 4 1 5 2 0 29 

% dentro 

de Niveles 

de 

Adicción 

10,3

% 

13,8% 

0,0

% 

6,9

% 

27,6% 13,8% 

3,4

% 

17,2

% 

6,9

% 

0,0

% 

100,0

% 

Prome

dio 

Recuento 1 1 6 12 12 16 6 12 3 1 70 

% dentro 

de Niveles 

de 

Adicción 

1,4

% 

1,4% 

8,6

% 

17,1

% 

17,1% 22,9% 

8,6

% 

17,1

% 

4,3

% 

1,4

% 

100,0

% 

Alto 

Recuento 0 1 3 9 4 6 6 4 1 0 34 

% dentro 

de Niveles 

de 

Adicción 

0,0

% 

2,9% 

8,8

% 

26,5

% 

11,8% 17,6% 

17,6

% 

11,8

% 

2,9

% 

0,0

% 

100,0

% 

Total 

Recuento 4 6 9 23 24 26 13 21 6 1 133 

% dentro 

de Niveles 

de 

Adicción 

 

3,0

% 

4,5% 

6,8

% 

17,3

% 

18,0% 19,5% 

9,8

% 

15,8

% 

4,5

% 

0,8

% 

100,0

% 
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     Tabla 20, los niveles de relaciones interpersonales según las edades registradas 

de los participantes, nos indican que en un nivel deficiente encontramos a 3 de 

personales 20 años, 1 de 21 años, 2 de 22 años, 1 de 23 años, 3 de 24 años y 1 de 

25, así mismo en un nivel regular, se encuentra 1 persona de 18 años, 3 de 19 

años, 4 de 20 años, 14 de 21 años, 15 de 22 años, 19 de 23 años, 11 de 24 años, 15 

de 25 años, 3 de 26 años, 1 de 27 años y 1 de 28 años y 3 persona de 18 años, 3 de 

19 años 2 de 20 años, 8 de 21 años, 7 de 22 años, 8 de 23 años, 1 de 24 años, 5 de 

25 años y 3 de 26 años, se ubican en un nivel adecuado de relaciones 

interpersonales (Ver Gráfico 2). 

Tabla 20. 

Tabla cruzada de niveles de relaciones interpersonales y la edad de los 

participantes. 

NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES SEGÚN LA EDAD TABULACIÓN CRUZADA 

 

EDAD 

Total 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Nivel de 

Relaciones 

Deficiente Recuento 0 0 3 1 2 1 3 1 0 0 0 11 

% dentro 

de Nivel de 

Relaciones 

0,0

% 

0,0

% 

27,

3% 

9,1

% 

18,

2% 

9,1

% 

27,3

% 

9,1

% 

0,0

% 

0,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

Regular Recuento 1 3 4 14 15 19 11 15 3 1 1 87 

% dentro 

de Nivel de 

Relaciones 

1,1

% 

3,4

% 

4,6

% 

16,

1% 

17,

2% 

21,

8% 

12,6

% 

17,

2% 

3,4

% 

1,1

% 

1,1

% 

100,0

% 

Adecuado Recuento 3 3 2 8 7 8 1 5 3 0 0 40 
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% dentro 

de Nivel de 

Relaciones 

7,5

% 

7,5

% 

5,0

% 

20,

0% 

17,

5% 

20,

0% 

2,5

% 

12,

5% 

7,5

% 

0,0

% 

0,0

% 

100,0

% 

Total Recuento 4 6 9 23 24 28 15 21 6 1 1 138 

% dentro 

de Nivel de 

Relaciones 

2,9

% 

4,3

% 

6,5

% 

16,

7% 

17,

4% 

20,

3% 

10,9

% 

15,

2% 

4,3

% 

0,7

% 

0,7

% 

100,0

% 

 

     En cuanto a la dimensión de “Inclusión” de la variable Relaciones 

Interpersonales, nos indica que 16.7% obtuvo un nivel deficiente, 72.5% logro un 

nivel promedio y 10.9% alcanzo un nivel adecuado. (Ver Gráfico 3). 

Tabla 21. 

Niveles de la dimensión “Inclusión” Variable Relaciones Interpersonales 

Nivel de Inclusión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 23 16,7 16,7 16,7 

Regular 100 72,5 72,5 89,1 

Adecuado 15 10,9 10,9 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

     Tabla 22, nos muestra los niveles de la dimensión “Control”, que es parte de la 

variable relaciones interpersonales; podemos observar que 81.2% obtuvieron nivel 
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deficiente, 18.1% se encuentran en el nivel promedio y 0.7% lograron un nivel 

adecuado. (Ver Gráfico 4). 

Tabla 22. 

Niveles de la dimensión “Control” de la variable Relaciones Interpersonales 

Nivel de Control 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 112 81,2 81,2 81,2 

Regular 25 18,1 18,1 99,3 

Adecuado 1 ,7 ,7 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

     Según la tabla 23, encontramos los niveles de la dimensión “Afecto” que 

pertenece a la variable “Relaciones Interpersonales”, donde ubicamos que 11.6% 

se encuentran en un nivel deficiente, 87% se ubicaba en el nivel regular y 1.45% 

logro un nivel adecuado. (Ver Gráfico 5). 

 

Tabla 23. 

Niveles de la dimensión “Afecto” de la variable Relaciones Interpersonales 

Nivel de Afecto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 16 11,6 11,6 11,6 
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Regular 120 87,0 87,0 98,6 

Adecuado 2 1,4 1,4 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

  

     En cuanto a los niveles de la dimensión “Abstinencia” que pertenece a la 

variable Adicción al móvil, podemos identificar que 30.7% se ubicó en un nivel 

bajo, 23.4% alcanzaron un nivel promedio y 46% lograron un nivel alto. (Ver 

Gráfico 6). 

 

Tabla 24. 

Niveles de la dimensión “Abstinencia” de la variable Adicción al Móvil 

Nivel de abstinencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 42 30,4 30,7 30,7 

Promedio 32 23,2 23,4 54,0 

Alto 63 45,7 46,0 100,0 

Total 137 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,7   

Total 138 100,0   

 

     En la Tabla 25, nos indica que en cuanto a la dimensión “Abuso y Dificultad”, 

se encontraron los siguientes resultados: 6% un nivel bajo, 55.2% un nivel 

promedio y 38.8% un nivel alto. (Ver Gráfico 7). 
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Tabla 25. 

Niveles de la dimensión “Abuso y Dificultad” de la variable Adicción al Móvil 

Nivel de Abuso y Dificultad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 8 5,8 6,0 6,0 

Promedio 74 53,6 55,2 61,2 

Alto 52 37,7 38,8 100,0 

Total 134 97,1 100,0  

Perdidos Sistema 4 2,9   

Total 138 100,0   

 

     La Tabla 26, muestra que en la dimensión “Problemas por uso excesivo”, un 

36.2% alcanzo un nivel bajo, 32.6% obtuvieron un nivel promedio y 31.2% 

lograron un nivel alto. (Ver Gráfico 8). 

Tabla 26. 

Niveles de la dimensión “Problemas por uso excesivo” de la variable Adicción al 

Móvil 

Niveles de Problemas por uso excesivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 50 36,2 36,2 36,2 

Promedio 45 32,6 32,6 68,8 
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Alto 43 31,2 31,2 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

     En cuanto a la dimensión “Tolerancia”, se puede identificar que 21.3% 

alcanzaron el nivel bajo, 50% lograron el nivel promedio y 28.7% se ubican en el 

nivel alto. (Ver Gráfico 9). 

Tabla 27. 

Niveles de la dimensión “Tolerancia” de la variable Adicción al Móvil 

Niveles de Tolerancia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 29 21,0 21,3 21,3 

Promedio 68 49,3 50,0 71,3 

Alto 39 28,3 28,7 100,0 

Total 136 98,6 100,0  

Perdidos Sistema 2 1,4   

Total 138 100,0   

 

4.2.Discusión de Resultados 

     En la investigación titulada “Adicción al móvil y relaciones interpersonales en 

estudiantes de una universidad privada en Cajamarca -2020” se ha encontrado una 

correlación significativa negativa (p=.00) entre las variables de estudio, lo cual 

nos confirma la hipótesis de investigación que plantea que a mayor grado de 

adicción al móvil, menor será la interacción de relaciones interpersonales en los 
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estudiantes, lo cual se ve reforzado por lo que describe Bauman (2010), indicando 

que las relaciones de manera presencial, están siendo sustituidas por relaciones 

virtuales, dejando como consecuencia a largo plazo el deterioro de la 

comunicación presencial.  

     Vilcacundo (2017), demostró que existe una influencia directa entre la adicción 

al móvil y el grado de relaciones interpersonales del ser humano, ya que, en la 

actualidad los jóvenes presentan un miedo irracional por el rechazo de sus pares al 

momento de la interacción personal, es por ello, que buscan alternativas de 

solución, ubicando los medios virtuales como primer rango en su 

desenvolvimiento social; es por ello que Canqueri y Salhua (2018), en su estudio, 

demostraron que los jóvenes manifiestan comportamientos de irritabilidad al no 

poder utilizar su medio virtual en diversos momentos de su vida cotidiana.  

     En cuanto a las variables de estudio, observamos que se encontró una 

correlación no significativa y negativa entre las dimensiones “Inclusión” de 

Relaciones Interpersonales y “Abuso y Dificultad en controlar el impulso” de 

Adicción al Móvil, lo cual indica que mientras más predominante sea la necesidad 

de afecto e importancia del ser humano entre sus pares, el uso desmedido del 

teléfono móvil será mayor, puesto que como ya hemos visto, este es el 

instrumento principal para la socialización en la actualidad, sin embargo esto a 

mediano o largo plazo puede traer consigo consecuencias en la vida cotidiana, tal 

como indica Asencio, Chancafe , Rodríguez y Chóliz (2014), el uso constante y 

desmedido, genera desorientación en tiempo y espacio, así como un descuido de 

las actividades planificadas, provocando un deterioro en las relaciones sociales 

con su entorno. 
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     En lo que concierne a “Inclusión” dimensión de Relaciones Interpersonales y 

“Problemas ocasionados por el uso excesivo” dimensión de Adicción al Móvil, se 

encontró una correlación no significativa negativa lo cual se puede interpretar que 

mediante el uso del móvil los estudiantes se sienten más incluidos o tomados en 

cuenta dentro de un grupo social, lo cual difiere de lo dicho por Basterretche 

(2007), el cual conceptúa al teléfono móvil como un instrumento electrónico 

utilizado de manera exclusiva para la comunicación, con distintas funciones que 

ayudan a facilitar la vida del ser humano y las relaciones de este. 

     Asimismo, existe una correlación no significativa positiva entre las 

dimensiones “Inclusión” de la variable relaciones interpersonales y “Tolerancia” 

de Adicción al móvil, dando a entender que el sentirse incluido dentro de un grupo 

social no es garantía para que exista gran demanda de uso del teléfono móvil y se 

genere daños psicosociales en la persona. 

     Por otro lado, podemos indicar que la dimensión “Control” de Relaciones 

Interpersonales y “Abstinencia” de Adicción al Móvil, obtuvieron una correlación 

significativa negativa se logró identificar una correlación significativa positiva, 

entre la dimensión “Control” y la dimensión “Abstinencia”, lo que refiere que los 

jóvenes que presentan poder, influencia y persuasión entre sus pares, también 

demuestran un malestar significativo al no poder hacer uso constante del teléfono 

móvil; ya que como indica Saldaña (2001), en la sociedad actual, una forma de 

categorizar rangos sociales es mediante la adquisición de un teléfono móvil 

actualizado, puesto que estos muestran más beneficios en la vida cotidiana; así 

mismo Chóliz y Villanueva (2011) indicaron que los jóvenes muestran una visión 

respecto a la imagen que se generan mediante el teléfono móvil, lo que nos aclara 
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por qué las actitudes hacia el deseo de actualizarse contantemente de aparato 

tecnológico.  

     Encontramos una correlación no significativa positiva entre las variables 

“Control” de relaciones interpersonales y “Abuso y dificultad en controlar el 

impulso” de adicción al móvil; lo que indica que no siempre será preciso ejercer 

influencia mediante el teléfono móvil y que este represente la generación de 

mayor problemas desde un cuadro individual o colectivo. 

    Existe una correlación no significativa negativa entre las dimensiones “Control” 

de relaciones interpersonales y “Problemas ocasionados por el uso excesivo” de 

adicción al móvil; siendo así que la influencia en otras personas no es un factor 

predisponente para el uso excesivo del teléfono móvil por lo que indica Castro 

(2014), que el dispositivo móvil es el instrumento que la gran mayoría de personas 

utiliza, a pesar de que el mal uso trae consigo diversos problemas.  

     Analizando las dimensiones de “Afecto” de Relaciones Interpersonales” y 

“Abuso y Dificultad en controlar el impulso”, encontramos correlación 

significativa positiva, entendiendo que entre más prevaleciente sean las 

diferencias con el entorno más cercano del joven, más  predominante será la 

dificultad de controlar el impulso ante el uso del dispositivo móvil; en 

concordancia con Bauman (2010) en que las relaciones presenciales han ido 

disminuyendo, siendo reemplazadas por objetos tecnológicos, haciendo que la 

comunicación se realice de forma virtual, mediante el uso constante de llamadas, 

mensaje o redes sociales, dejando de lado los encuentros presenciales.  

     Entre las dimensiones “Afecto” y “Problemas ocasionados por uso excesivo”, 

encontramos relación significativa negativa, lo cual se ve expresado cuando los 

jóvenes no logran involucrase emocionalmente con su grupo de pares o se les hace 
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complicado entablar lazos de simpatía o sentimientos de afectividad con otros, 

dando como respuesta que la persona acceda al móvil para compensar este 

problema generando problemas como la interferencia dentro de actividades 

importantes, problemas con sus principales entornos sociales como los amigos o 

familia, citando a Banda y Padilla (2019) concluyen en su estudio con 

adolescentes que al existir nulos vínculos, participación y comunicación dentro de 

un ámbito social como es la familia existirá una predisposición para que los 

sujetos puedan tener problemas por un uso excesivo del teléfono móvil, el 

desplazamiento de actividades principales por hacer uso del móvil; de acuerdo con 

lo dicho por Bauman (2010) que los cambios actuales de la sociedad las relaciones 

interpersonales ha ido tomando un plano secundario y tomando su posición la 

parte tecnológica, hasta lograr implantarse nuevos modelos comunicativos por 

medios virtuales en donde no faltan los términos “conexión, o conectarse” las 

cuales se originarán mediante llamadas, mensajes de texto, uso de redes sociales 

entre otras; provocando que las relaciones interpersonales sufran de un fracaso 

significante, además de cosificar al ser humano.  

     En cuanto a lo referente a los niveles de adicción según la edad, observamos 

que en el nivel promedio, las personas que obtuvieron un puntaje mayor son las de 

23 años (22.9), seguidos de participantes de 25, 22 y 21 (17% cada uno);  en el 

nivel alto, los estudiantes con 21 años (26.5%)  alcanzaron un mayor puntaje, 

seguidos de los estudiantes de 23 y 24 años (17.6% cada uno), lo que nos indica 

que este grupo presentan dificultades para controlar el uso desmedido del teléfono 

móvil, lo cual se ve descrito por Águila (2005) el cual indica que la población 

juvenil es la más vulnerable en la actualidad, puesto que se encuentra 

constantemente bombardeada por publicidad de los beneficios que aporta el 
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teléfono móvil en la vida cotidiana, aumentando así los deseos ante la adquisición 

de un dispositivo moderno.  

     En cuanto a los niveles alcanzados en cada dimensión de la variable “Adicción 

al móvil”, se identificó, que en la primera dimensión, denominada “Abstinencia” 

el 46% se posicionaron en el nivel alto, 30.7% en el nivel bajo y 23.4% en el nivel 

promedio, indicando que el gran porcentaje de estudiantes pueden presentar 

dificultad de dejar de hacer uso del móvil; en la segunda dimensión titulada 

“Abuso y dificultad en controlar el impulso”, se nota que 55,2% logró un nivel 

Promedio, 38,8% nivel alto y 6% nivel bajo, lo que indica que los estudiantes 

presentan un problema ante el uso desmedido del dispositivo móvil en las 

diferentes actividades cotidianas, lo cual también se demuestra en la dificultad 

para el control del impulso al hacer uso del móvil; en la tercera dimensión 

nombrada “Problemas ocasionados por el uso excesivo” encontramos que 36.2% 

se encuentran en el nivel bajo, 32.6% en el nivel promedio y 31.2% en el nivel 

alto, que nos indica que no existen problemas significativos ocasionados por el 

uso del móvil dentro del círculo cercano del participante; en la última dimensión  

denominada “Tolerancia”, observamos que 50% se ubican en el nivel promedio, 

28.7% en el nivel alto y 21.3% en el nivel bajo, lo que demuestra que los 

estudiantes no generan un uso desmedido del dispositivo móvil con la finalidad de 

lograr alcanzar la misma sensación que obtuvieron en los inicios de su uso.  

     En lo referente a los niveles encontrados de Relaciones Interpersonales según 

la edad de los estudiantes, identificamos que en el nivel regular se encuentran los 

de 23 años (21.8%), seguido de estudiantes de 22 y 25 años (17.2% cada uno), en 

el nivel adecuada identificamos a estudiantes de 21 y 23 años (20% cada uno), 

seguido de estudiantes de 22 años (17.5%), entendiendo así que los estudiantes 
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presentan problemas para la interacción con sus pares en un contexto determinado, 

así como también que la persuasión en influencia sobre las personas no ha sido 

desarrollada de una manera adecuada, generando así que los estudiantes no se 

sientan confiados de pertenecer activamente en un grupo social con sus pares.  

     En cuanto a los niveles encontrados en las distintas dimensiones de la variable 

Relaciones Interpersonales, encontramos que en la primera dimensión titulada 

“Inclusión” se evidencia un nivel regular con 72,5%, seguido del nivel deficiente 

con 16,7% y un 10,9% dentro del nivel adecuado, dando a entender que la 

mayoría de estudiantes presentan dificultades para poder sentirse significativo o 

importante dentro del contexto o círculo social en donde se desarrollen, además de 

problemas al momento de poder establecer relaciones sociales son su grupo de 

pares; en la segunda dimensión nombrada “ Control”, apreciamos que 81.2% se 

encuentran en un nivel deficiente, 18.1% en un nivel regular y 0.7% en un nivel 

adecuado, demostrando que existe una dificultad continua dentro de la toma de 

decisiones dentro del grupo de pares, así como una escaso nivel de persuasión en 

su entorno social; en la última dimensión denominada “Afecto” se evidencia que 

el mayor índice de porcentaje se logró en el nivel regular (87%), a continuación se 

denota un 11,6% dentro del nivel deficiente y un 1,4% en el nivel adecuado, 

dando a notar que ciertas veces los participantes presentan inconveniente para 

involucrase emocionalmente con los demás, poco sentimiento de simpatía o lazo 

emocionales con los demás. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1.Conclusiones 

 Se identificó una correlación significativa positiva entre las variables 

adicción al móvil y relaciones interpersonales, comprobando así la 

hipótesis de investigación planteada, la cual indica que la adicción al 

móvil influye en las relaciones interpersonales de los jóvenes estudiantes, 

puesto que el uso desmedido del aparato tecnológico tiende a 

desorientarlos y desligarlos de la realidad, dejando así de lado su grupo de 

pares, generando un temor a la socialización presencial en su contexto. 

 Entre las correlaciones más significativas, encontramos a las dimensiones 

“Inclusión” y “Abuso y dificultad en controlar el impulso”, lo cual nos 

refiere que, a menor aceptación del joven entre sus pares, mayor será la 

posibilidad del refugio virtual, puesto que, mediante el aparato digital, 

buscaran desenvolverse de una manera más adecuada para la obtención de 

la aprobación y aceptación de sus pares.  

 Entre las dimensiones “Control” y “Abstinencia” se encontró una 

correlación significativa negativa, indicando que mientras más eficaz sea 

la manera de desenvolverse del joven dentro de su círculo social, menos 

será el deseo constante del uso del teléfono móvil, puesto que este es 

utilizado para lograr un desarrollo social más sencillo, evitando el 

contacto personal y centrándose solo en la realidad virtual creada por el 

estudiante.  

 Existe correlación significativa negativa entre las dimensiones “Afecto” y 

“Abuso y dificultad en controlar el impulso”, indicando que, a menor 

grado de aceptación dentro de un grupo social presencial, mayor será la 
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intensión de buscar un método alternativo virtual de interacción e 

inclusión, generando así conductas adictivas por el uso excesivo del 

dispositivo alternativo. 

 Entre las dimensiones “Afecto” y “Problemas ocasionados por el uso 

excesivo”, encontramos una correlación significativa negativa, 

demostrando que la escaza aceptación de un grupo de pares, genera la 

búsqueda de un medio alternativo virtual que permita esa aceptación, 

generando a mediano o largo plazo problemas por el uso desmedido, 

incumplimiento de actividades cotidianas o la dificultad del desarrollo 

normal de actividades planeadas, sin el uso del medio alternativo virtual.  

 El nivel más significativo según la edad de los estudiantes, se identificó a 

jóvenes de 21 a 24 años quienes presentan niveles más altos de adicción al 

móvil, a comparación a estudiantes de 18 a 20 años y de 25 a 27 años. 

 El nivel significativo de la variable adicción al móvil que resalta, es el 

promedio ya que los estudiantes presentan un problema no significativo 

ante el uso desmedido del dispositivo móvil en las diferentes actividades 

cotidianas. 

 El nivel significativo de la variable relaciones interpersonales que 

sobresale es el promedio, dando a notar que en ocasiones los participantes 

presentan inconvenientes para involucrase emocionalmente con los 

demás, poco sentimiento de simpatía o lazo emocional con los demás. 
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5.2.Recomendaciones 

 Incentivar a la realización de investigaciones sobre el tema de Adicción al 

Móvil, en diferentes poblaciones, con la finalidad de ampliar la visión de 

este tema, ya que es de suma importancia y con gran impacto en la 

actualidad.  

 Concientizar a la juventud sobre las consecuencias que puede traer consigo 

el uso inadecuado y excesivo del teléfono móvil, así como también platear 

al departamento de psicología de cada institución la realización de diversos 

talleres, sobre las consecuencias del uso inadecuado del teléfono móvil, y 

brindar un apoyo y seguimiento continuo a los jóvenes que deseen hacer 

frente a su adicción.  

 Coordinar con el Departamento de Bienestar Universitario para la 

formación de grupos estudiantiles, donde se puedan llevar a cabo diversos 

talleres que puedan incentivar y mejorar las habilidades interpersonales de 

los estudiantes, para así mejorar las relaciones dentro de su entorno. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

APA: American Psychological Association   

DSM: Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales  

NT: Nuevas tecnologías  

TDM: Test de dependencia al móvil  

TDR: Test de relaciones interpersonales 
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GLOSARIO 

Adicción: Es un problema es cual es caracterizado por la incapacidad de poder controlar el 

impulso de realizar una conducta repetitiva,  para la cual el tiempo va en incremento para 

poder generar las mismas sensaciones, lo cual convela a causar problemas personales y de 

adaptación adecuada con su entorno. 

Dependencia: Es un problema el cual provoca desorientación de espacio y tiempo, en cual 

genera un descuido de las actividades planificadas; así mismo puede generar sensaciones de 

estrés, cólera, depresión o tensión frente una situación donde pueda realizar la actividad que 

produce dependencia. 

Teléfono Móvil: Dispositivo electrónico inalámbrico, el cual permite el acceso a la red de 

telefonía móvil, haciendo posible la comunicación por medio de estaciones de 

radiofrecuencia. 

Relaciones Interpersonales: como todo acto en el que intervengan dos o más personas, 

también las define como el contacto de una persona con otra, para asegurar la subsistencia de 

nuestra especie, así como también ayuda a incrementar nuestro círculo social, obtener 

información nueva y de diferentes puntos de vista. 
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ANEXOS  

ANEXO A: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

     Yo_______________________________________, identificado con el DNI N° 

____________, acepto participar voluntariamente en la investigación titulada “Adicción Al 

Móvil Y Relaciones Interpersonales En Estudiantes De Una Universidad Privada De 

Cajamarca - 2020”, realizada por María de los Ángeles Arana Ramírez y Elizabeth Chávez 

Tocas. Para el cual he sido informado (a) que el objetivo de esta investigación es determinar 

la relación entre la adicción al móvil y relaciones interpersonales en los estudiantes de una 

universidad privada de Cajamarca - 2020. 

     Así mismo me han indicado que se realizará la aplicación de dos test tipo Likert, para el 

cual el tiempo aproximado de resolución será de 30 minutos. 

     Se me manifestó que la información que brinde para esta investigación será estrictamente 

confidencial, es decir, no será usada para otros fines externos a este estudio. He sido 

informado (a) además, que puedo formular preguntas sobre la investigación en el momento 

que desee, así como también puedo retirarme del mismo cuando lo crea conveniente. De tener 

preguntas sobre la participación en esta investigación, puedo contactar a María de los 

Ángeles Arana Ramírez al número de celular 917131063 y Elizabeth Chávez Tocas al 

número celular 934498384 y correos electrónicos 70764567@upagu.eu.pe y 

77505756@upagu.edu.pe respectivamente.  

     Entiendo que obtendré una copia de este consentimiento, y que puedo solicitar 

información sobre mis resultados cuando la investigación haya culminado. Para ello, puedo 
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ubicar a las investigadoras: María de los Ángeles Arana Ramírez y Elizabeth Chávez Tocas a 

los números de celular y correos electrónicos mencionados anteriormente.  

 

 

Firma del Participante 
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ANEXO B: FICHAS TÉCNICAS 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Nombre: Test de las Relaciones interpersonales  

Autor: Schutz, William (1973)  

Aplicación: Individual  

Tiempo: Variable aproximadamente 15 minutos  

Edad: 12-35 años  

Descripción del instrumento Objetivo:  

La capacidad que tiene para relacionarse con nuevas personas a través de habilidades como 

escucha activa y empatía. Según la teoría de Schutz, las necesidades interpersonales se 

explican mediante los tres tipos de necesidades básicas del comportamiento las cuales llama 

necesidades de inclusión, control y afecto.  

Necesidad de inclusión: Hace referencia a la necesidad que tiene cada persona de ser 

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

con otros.  

Necesidad de control: Describe el nivel de competencia, inteligencia, apariencia, sentido 

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

dominación que ejerce una persona sobre otros.  

Necesidad de afecto: Se habla de estar distante o cercano, reflejando el grado en el que las 

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

simpatía en otros, a los lazos emocionales de la persona, las conexiones afectivas entre 
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personas y al hecho de cuanto quiere la persona compartir con otros o cuanto busca ese 

compartir  

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN  

Normas específicas: Puede aplicarse tanto individual o colectivo Se debe lograr en los 

jóvenes responder lo más sinceramente posible No existen respuestas correctas o incorrectas  

Validez Tiene validez de contenido, pues ha sido aplicado en otras tesis. Existe así misma 

validez de los instrumentos, es decir que se valida toda la escala, el constructo que expresan 

todos los ítems en sus conjuntos, a través de la confirmación experimental del significado del 

constructo tal como lo mide el instrumento. 

Cuadro de calificación 

PUNTAJES MEDIBLE 

Normal 110 – 164 

Regular 55 – 109 

Severo 0 – 54 

CRITERIOS 

INCLUSION (  ) CONTROL (  ) AFECTO (  ) 

1) 

3) 

5) 

7) 

2) 

6) 

10) 

14) 

4) 

8) 

12) 

17) 
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9) 

11) 

13) 

15) 

16) 

18) 

20) 

22) 

24) 

26) 

19) 

21) 

23) 

25) 

27) 

NIVELES / 

CATEGORIAS 

PUNTAJES 

INCLUSIÓN CONTROL AFECTO 

Normal 38 – 56 

Regular 19 – 37 

Severo 0 – 18 
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TEST RELACIONES INTERPERSONAES 

INSTRUCCIÓN 

Señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleres que se ubica en la columna 

derecha, utilizando los siguientes criterios. 

0 Nunca 2 Algunas veces 4 Frecuentemente 

1 Rara vez 3 Ocasionalmente 5 Usualmente 

 

 N RV AV O F U 

1. Yo trato de estar con la gente       

2. Dejo que la gente decida que hacer       

3. Me integro a los grupos sociales       

4.Trato de llevar estrecha relación humana con las 

demás personales 

      

5.Tiendo a integrarme a organizaciones sociales cuando 

se presenta la oportunidad 

      

6.Permito que la gente influya fuertemente en mis 

acciones 

      

7.Trato de incluirme en actividades informales       

8.Trato e tener relaciones cercanas y amigables con las 

personas 
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9.Trato de incluir a otras personas en mis actividades       

10.Permito que la otra gente controle mis acciones       

11.Trato de tener gente a mi alrededor       

12.Trato de acercarme a la gente ser amigable con ellos       

13.Cuando la gente trabaja en conjunto y trato de 

unirme a ellos 

      

14.Soy fácilmente dirigido por los demás       

15.Trato de evitar estar solo       

16. Trato de participar en actividades del grupo       

 

Escoja una de las siguientes respuestas para cada una de las frases  

0 Nadie 2 Poca gente 4 Mucha gente 

1 Una o dos personas 3 Alguna gente 5 La mayoría de gente 

 

 N UDP PG AG MG LMG 

17.Trato de ser amigable con       

18.Permito que decidan que se va hacer        

19.Mis relaciones personales son frías y distintas con       

20.Permito que se encarguen de las cosas        
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21.Trato de tener relaciones cercanas con       

22.Permito  que la gente influya fuertemente en mis 

acciones 

      

23.Trato de estar cercano y ser amigable con       

24.Permito que controlen mis acciones       

25.Actuo frio y distante con       

26.Soy fácilmente llevado y conducido por       

27. Trato de llevar relaciones amigables y cercanas con       
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FICHA TÉCNICA TEST DE DEPENDENCIA AL MÓVIL (TDM) 

Autor: Mariano Chóliz Montañés  

Año: 2010  

Procedencia: España  

Tiempo de Administración: Aproximadamente 10 minutos.  

Administración: Individual o colectiva  

Ámbito de Aplicación: Edades a partir de los 14 a 33 años  

Descripción de la prueba: La prueba consta de 22 ítems y cuatro dimensiones:  

Dimensión I: abstinencia (ítems 13, 15, 20, 21 y 22), siendo el puntaje máximo 20. La 

dimensión I, abstinencia, es una de las principales características de los trastornos adictivos, 

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

el móvil o hace tiempo que no se puede usar. Igualmente, los problemas de funcionamiento del 

móvil o las dificultades en su uso generan reacciones emocionales negativas magnificadas.  

Dimensión II: abuso y dificultad en controlar el impulso (ítems 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 y 18); 

el puntaje máximo es 36. La dimensión II, abuso y dificultad en controlar el impulso, se refiere 

a la utilización excesiva del móvil en cualquier momento y situación, que está relacionada con 

una de las características principales de los trastornos adictivos: la dificultad para dejar de 

consumir, en este caso, para dejar de utilizar el móvil. El uso excesivo tiene mucho que ver con 

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

mensajería (WhatsApp, Line o Viber), dificultan enormemente el control conductual.  

Dimensión III: Problemas ocasionados por el uso excesivo (ítems 2, 3, 7 y 10); el puntaje 

máximo es 16. La dimensión III, problemas ocasionados por el uso excesivo, evalúa las 
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consecuencias negativas que tiene la utilización excesiva del móvil o su uso inapropiado en la 

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

(problemas en sus relaciones con los demás) o familiar.  

Dimensión IV: Tolerancia (ítems 12, 14, 17 y 19); el puntaje máximo es 16. Finalmente, la 

dimensión IV, tolerancia, también es una característica singular de los trastornos adictivos y se 

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

que el uso moderado no llegue a ser suficiente para la persona.  

Calificación 

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

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

puntaje de acuerdo al resultado de los ítems correspondientes a dicha dimensión. 

Posteriormente, se hace la interpretación cualitativa dependiendo del puntaje de cada 

dimensión.  

Validez 

     Se aportan evidencias de validez y confiabilidad del Test de Dependencia al Móvil, el cual 

consta de 22 ítems en una escala tipo Likert. El instrumento fue aplicado a dos muestras de 

estudiantes de una Universidad pública (N=1044) y otra privada (N=356) de la ciudad de 

Arequipa. Para analizar su validez, se realizó un análisis factorial exploratorio. Se identificaron 

tres factores. El primer factor fue denominado abstinencia y tolerancia (α=0,901); el segundo, 

abuso y dificultad para controlar el impulso (α=0,853), y el tercero, problemas ocasionados por 

el uso excesivo (α=0,762). 

 

Cuadro de calificación general 
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NIVELES PUNTAJE 

Alto 60 – 89 

Medio 30 – 59 

Bajo 0 – 29 

 

Cuadro de calificación de sus categorías / dimensiones 

NIVELES / 

CATEGORIAS 

PUNTAJES 

Abstinencia 

Abuso y dificultad en 

controlar el impulso 

Problemas ocasionados 

por el uso excesivos 

Tolerancia 

Alto 13 -18 20 – 29 10 – 14 10 – 14 

Medio 7 -12 10 – 19 5 – 9 5 – 9 

Bajo 0 – 6 0 - 9 0 – 4 0 – 4 
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TEST DE DEPENDENCIA DEL MOVIL 

 

Nunca 0 A veces 2 Muchas  

veces 

4 

Rara Vez 1 Con frecuencia 3 

 

 N RV AV CF MV 

1. Me han llamado la atención o me han hecho 

alguna advertencia por gastar mucho en el 

teléfono 

     

2. Me he puesto un límite de consumo y no lo he 

podido cumplir 
     

3. He discutido con mis padres o familiares por el 

gasto económico del teléfono  
     

4. Dedico más tiempo del que quisiera hablar por 

teléfono, o enviar SMS  
     

5. He enviado más de 5 mensajes al día       

6. Me he acostado más tarde, o he dormido menos 

por estar utilizando el móvil 
     

7. Gasto más dinero con el móvil (llamadas, 

mensajes) del que me había previsto 
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8. Cuando me aburro, utilizo el móvil      

9. Utilizo el móvil (llamadas o SMS) en 

situaciones que, aunque no son peligrosas, no es 

correcto hacerlo (comiendo mientras otras 

personas me hablan, etc.) 

     

10. Me han regañado por el gasto económico 

del teléfono 
     

 

Indica en qué medida estás de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones  

Totalmente en desacuerdo 0 Natural 2 Totalmente de  

acuerdo 

4 

Un poco en desacuerdo 1 Un poco de acuerdo 3 

 

 TD U`D N PA TA 

11. Cuando llevo un tiempo sin utilizar el móvil, siento 

la necesidad de llamar a alguien o enviar SMS 
     

12. Desde que tengo móvil he aumentado el número de 

llamadas que hago 
     

13. Si se me estropea el móvil durante un periodo largo 

de tiempo y tardarán en arreglarlo, me encontraría mal  
     

14. Cada vez necesito utilizar el móvil con más 

frecuencia  
     



 

102 

 

15. Si no tengo el móvil me siento mal      

16. Cuando tengo el móvil en las manos no puedo dejar 

de utilizarlo 
     

17. Desde que tengo móvil he aumentado el número de 

mensajes que mando 
     

18. Nada más levantarme lo primero que hago es ver si 

me ha llamado alguien al móvil, o si me han enviado un 

SMS 

     

19. Gasto más dinero en el móvil ahora que cuando lo 

adquirí 
     

20. No creo que pudiera aguantar una semana sin móvil       

21. Cuando me siento solo le hago una llamada o envió 

de mensaje a alguien 
     

22. Ahora mismo cogería el móvil y enviaría un 

mensaje, o haría una llamada 
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ANEXO C: SOLICITUD DE PERMISO DE INVESTIGACION  

SOLICITUD PERMISO INVESTIGACIÓN 

Cajamarca, 13 de agosto del 2020 

 

Mg. Yuri Estrada Saucedo 

Presidenta del Directorio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

 

Estimada Mg: 

En la formación de estudiantes de la facultad de psicología, de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, se considera la realización de investigaciones como base fundamental para 

el desarrollo profesional e intelectual de los estudiantes. 

Las internas posteriormente mencionadas, están desarrollando la 

investigación: Adicción al Móvil y Relaciones Interpersonales en estudiantes de una 

Universidad Privada De Cajamarca - 2020, cuyo asesor es el Mg. César Nilton Vásquez Cueva.. 

Es de nuestro interés que dicha investigación se pueda realizar en jóvenes universitarios, de los 

cuales sus edades oscilen entre los 18 a 28 años.   

El objetivo de esta solicitud es que 

los estudiantes puedan ser evaluados con respecto a sus relaciones interpersonales y 

relacionarlo con el nivel de adicción al móvil en el que se encuentran. Posteriormente al 

concluir la investigación y el análisis de datos se proporcionará un informe el cual contenga 

los resultados obtenidos.  

Cabe señalar que esta investigación no implica ningún costo 

para su institución y que se realizaran las precauciones necesarias para no 
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interrumpir con el funcionamiento habitual de las actividades propias de la universidad. De 

igual manera, se proporcionará a los estudiantes un consentimiento informado, donde se les 

invita a formar parte de la investigación y se les especificará en qué consistirá el estudio. 

 

Las estudiantes que llevarían a cabo esta actividad son:  

- Bach. Ps. Arana Ramírez, María de los Ángeles 

- Bach. Ps. Chávez Tocas, Elizabeth 

 

Sin otro particular y esperando una respuesta aprobatoria, se despide  

 

_____________________________ 

Bach.  Ps. Arana Ramírez, María de los Ángeles 

______________________________ 

Bach. Ps. Chávez Tocas, Elizabeth 
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ANEXO D: GRAFICOS DE RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

     En el grafico 1, según niveles de adicción según la edad de los participantes, podemos 

identificar que un 29 personas, es decir el (21%) alcanzaron un nivel bajo de adicción, 70 

personas, que equivale al (50,72%) obtuvieron un nivel promedio de adicción al móvil, 34 

personas, (24,63%), alcanzaron un nivel alto de adicción al móvil y finalmente de 5 personas 

es decir (3,65%) sus resultados fueron arrojados como perdidos. 

Grafico 1.  

Tabla Cruzada de los Niveles de adicción al Móvil según la edad de los Participantes 
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  En el grafico 2, apreciamos los niveles de relaciones interpersonales según la edad de los 

participantes, identificamos que 11 personas, es decir el (7,97%) alcanzaron un nivel 

deficiente de relaciones interpersonales, 87 personas, que equivale al (63,1%) obtuvieron un 

nivel regular de relaciones interpersonales y finalmente de 40 personas es decir (28,93%) 

obtuvieron un nivel adecuado de relaciones interpersonales. 

Grafico 2.  

Tabla Cruzada de los Niveles de Relaciones Interpersonales según la edad de los 

Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el grafico 3, al examinar los niveles de la dimensión “Inclusión” de la variable 

Relaciones Interpersonales; se puede observar que, un 16,67% alcanzó un nivel deficiente; 

72,46% lograron un nivel regular y un 10,87% alcanzó un nivel adecuado. 
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Grafico 3  

Niveles de la dimensión “Inclusión” de Relaciones Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el grafico 4, los niveles de la dimensión “Control” de la variable Relaciones 

Interpersonales; donde se puede observar que, un 81,16% alcanzó un nivel deficiente; 

18,12% lograron un nivel regular y un 0,72% alcanzó un nivel adecuado 

Grafico 4.  

Niveles de la dimensión “Control” de Relaciones Interpersonales 
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     En el grafico 5, los niveles de la dimensión “Afecto” de la variable Relaciones 

Interpersonales; donde se puede observar que, un 11,59% alcanzó un nivel deficiente; 

86,96% lograron un nivel promedio y un 1,45% alcanzó un nivel adecuado.  

Gráfico 5.  

Niveles de la dimensión “Afecto” de Relaciones Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

     En el grafico 6, los niveles de la dimensión “Abstinencia” de la variable Adicción al 

Móvil; donde se puede observar que, un 30,66%, alcanzó un nivel bajo; 23,36% lograron un 

nivel promedio y un 45,99%, alcanzó un nivel alto. 
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Gráfico 6.  

Niveles de la dimensión “Abstinencia” de Adicción al Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

     En el grafico 7, los niveles de la dimensión “Abuso y Dificultad” de la variable Adicción 

al Móvil; donde se puede observar que, un 5,97%, alcanzó un nivel bajo; 55,22% lograron un 

nivel promedio y un 38,81%, alcanzó un nivel alto. 

Grafico 7.  

Niveles de la dimensión “Abuso y Dificultad” de Adicción al Móvil  
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     En el grafico 8, los niveles de la dimensión “Problemas por uso excesivo” de la variable 

Adicción al Móvil; donde se puede observar que, un 36,23%, alcanzó un nivel bajo; 32,61 

lograron un nivel promedio y un 31,16%, alcanzó un nivel alto. 

Grafico 8. 

Niveles de la dimensión “Problemas por uso excesivo” de Adicción al Móvil  

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el grafico 9, los niveles de la dimensión “Tolerancia” de la variable Adicción al Móvil; 

donde se puede observar que, un 21,32%, alcanzó un nivel bajo; 50% lograron un nivel 

promedio y un 28,68%, alcanzó un nivel alto. 
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Grafico 9. 

Niveles de la dimensión “Tolerancia” de Adicción al Móvil  

 

 

 

 

 

 

 

 


