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RESUMEN 

La presente investigación planteó como objetivo general establecer el grado de 

dependencia hacia el teléfono móvil en adolescentes, estudiantes del Colegio Intellego ubicado en 

Santiago, Sacatepéquez.  

Se llevó a cabo con una muestra de 25 sujetos de sexo femenino y masculino en edades de 

15 a 17 años, estudiantes del colegio Intellego, el diseño de investigación fue de tipo descriptivo, 

utilizando las medidas de tendencia central, las cuales consisten en media, mediana y moda y para 

descripción de los datos se empleó el programa de Microsoft Excel 2010. El instrumento que se 

aplicó fue el test de Evaluación y Prevención de las Adicciones a Internet, Móvil y Videojuegos 

(ADITEC), específicamente la escala de ADITEC-M de los autores Mariano Chóliz, Clara Marco 

y Carmen Chóliz (2016). El instrumento se aplicó de forma colectiva. Llegando a la conclusión 

que la mayoría de los adolescentes (76%) se encuentra dentro del rango indicador de no depender 

del teléfono móvil, percibiéndose estabilidad hacía este dispositivo tecnológico.  

Se recomendó implementar un programa de prevención en cuanto a la dependencia y 

adicción al teléfono móvil como también trabajar talleres con los adolescentes, dándoles a conocer 

las consecuencias de la mala utilización de estos aparatos, haciendo referencia el uso del 

dispositivo móvil.
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I. INTRODUCCIÓN 

La tecnología avanza de forma acelerada, el uso del teléfono móvil actualmente, en los 

adolescentes es un fenómeno que causa de forma directa grandes cambios en sus vidas generando 

efectos no favorables. Gran parte de la población mencionada es afectada por el uso de este aparato 

tecnológico, modifica significantemente su diario vivir; la percepción hacía sí mismo y la relación 

con las demás personas.  

El uso de este aparato en exceso puede generar dependencia llevando en algunos casos a 

una posible adicción, su abuso puede repercutir en el control de impulsos, siendo una forma de 

escape, posiblemente generado por problemas con su entorno, creando serios conflictos siendo 

estos: estrés, ansiedad y poca tolerancia.  

Tanto a nivel internacional como en Guatemala la disposición de un teléfono móvil se ha 

incrementado de forma significativa. La International Data Corporation (IDC) publicó un informe 

sobre ventas de teléfonos móviles inteligentes, despachando un total de 334,9 millones de 

dispositivos a nivel mundial en el primer trimestre de 2016, superando los 334,3 millones de 

unidades vendidas durante el primer trimestre de 2015 creando teléfonos móviles más avanzados, 

caracterizados por tener varias funciones a su cargo.  

Este tipo de tecnología sigue y seguirá avanzando, sino se encuentra un método para 

equilibrar la frecuencia y responsabilidad de utilizar dicha tecnología ya que puede ocasionar en 

la juventud en un futuro un mayor distanciamiento con el entorno social en el que se encuentren y 

con ello efectos negativos, tal como dependencia hacía el teléfono móvil.   Por lo anterior, este 

estudio pretende investigar “¿Cuál es el grado de dependencia hacia el teléfono móvil en los 

adolescentes de 15 a 17 años de edad del Colegio Intellego, Santiago Sacatepéquez?, y para ello 
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se realizará un estudio de campo sobre el grado de dependencia hacia el teléfono móvil ya que es 

un tema de la actualidad, de manera que sirva como base informativa.  

Al finalizar con esta investigación, se expondrá los resultados sobre el grado de 

dependencia y sus repercusiones en los adolescentes entre 15 a 17 años del uso excesivo de los 

teléfonos móviles, así como una serie de información dirigida hacía los papás y maestros de los 

adolescentes para prevención del uso excesivo de este dispositivo tecnológico.  

El uso del teléfono móvil ha sido estudiado, dando a conocer el grado de dependencia que 

genera este aparato tecnológico en la vida de las personas; se citan a continuación algunas 

investigaciones sobre dicho tema en Guatemala.  

Señala Chigua (2016), cuyo objetivo de su estudio fue establecer la percepción de los 

padres de familia y los docentes sobre el uso de la tecnología en la vida de los niños. Teniendo una 

muestra de 15 padres de familia y 15 docentes de niños en las edades de 10 a 14 años estudiantes 

del Colegio Pradera. Utilizando como instrumento un cuestionario autoaplicable que constaba de 

10 preguntas con respuestas múltiples. Los resultados que se obtuvieron de la percepción de padres 

de familia y docentes con respecto a la tecnología concluye que tienen un tiempo establecido para 

el uso de la tecnología conociendo que tipo de información consultan sus hijos; en cuanto al ámbito 

educativo la mayoría utiliza la tecnología para la realización de tareas escolares siendo un beneficio 

para el proceso de aprendizaje de los estudiantes; sin embargo se menciona que un gran porcentaje 

de padres observan en sus hijos conductas afectas por el uso excesivo de la tecnología. Por lo que 

recomendó crear programas educativos, compartir herramientas de supervisión a padres para 

controlar la información que consultan sus hijos.  
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De igual manera, Sánchez (2013), realizó un estudio cuyo objetivo fue dar a conocer el 

nivel de Nomofobia y la adicción a las redes sociales existente en los estudiantes de dos 

instituciones educativas. Siendo una investigación descriptiva, planteo la hipótesis alterna donde 

se determina que la adicción a las redes sociales puede crear Nomofobia. La muestra está 

conformada por 135 sujetos estudiantes de 15 a 20 años de edad de los establecimientos Escuela 

Normal Privada Sololá y Colegio Integral Sololateco. Utilizando como instrumento un 

cuestionario elaborado por el autor de dicho estudio. Los resultados obtenidos dieron a conocer 

que un porcentaje alto refieren que hablan en su celular mientras están entablando una 

conversación con otra persona, otro porcentaje alto dejan su celular cerca de su cama al momento 

de dormir para sentirse más cómodos. Concluyó que la adicción a las redes sociales puede crear 

Nomofobia, y para ello recomendó y ofreció un taller sobre sensibilización y uso racional del 

teléfono celular y las redes sociales. Se utilizó el enfoque psicoeducativo para la realización de los 

talleres dirigidas a dichas instituciones. 

Por otro lado, Córdoba (2016), en su artículo titulado “Adicciones Tecnológicas”, 

menciona que el abusar del teléfono móvil, el internet, videojuegos e incluso las redes sociales 

puede provocar diferentes síntomas tales como la disminución del rendimiento escolar, conflictos 

sociales, insomnio, tristeza, etc. la cual se puede diagnosticar como una adicción, siempre y cuando 

se cumpla con cuatro factores: necesidad de utilizar más el aparato tecnológico, síndrome de 

abstinencia, la posible pérdida de control y por último la perdida de interés por realizar actividades. 

Dando a conocer la opinión de un psicólogo, Álvarez menciona “Si no hay tolerancia ni síndrome 

de abstinencia no sería adicción sino un uso abusivo, un paso previo a está”. Comentando una 

encuesta sobre Equipamiento y Uso de TICs en los hogares de 2015, el 66.7% de los adolescentes 
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entre 10 y 15 años cuentan con un teléfono móvil propio, siendo una cifra alarmante y con temor 

a que esto aumente.  

Igualmente, Gasparico (2015), en su artículo publicado titulado “¿Podrían los jóvenes vivir 

un día sin tecnología?”, menciona que a nivel mundial existe más de 3 mil millones que utilizan 

el internet, mientras que en Guatemala se realizó un estudio por Superintendencias de 

Telecomunicaciones (SIT) al finalizar el año 2013 donde cifras alarmantes de guatemaltecos tienen 

dependencia hacía los dispositivos móviles. Siendo la tecnología la que influye en el ámbito 

laboral, dando a entender que los jóvenes actuales no pueden estar sin tecnología, porque sus 

trabajos dependen de ello. Siendo la dependencia un efecto más sobre este aparato tecnológico. 

Según, Rouge (2014), realizó un estudio cuyo objetivo fue mostrar qué tanto se comunicaba 

el joven y con qué fin hacia sus padres. Utilizando un cuestionario de selección múltiple para la 

elaboración de los datos estadísticos. Su muestra estuvo compuesta por 65 estudiantes de la jornada 

matutina de la Universidad Rafael Landívar y 65 padres de familia. Mostrando que el 61% de los 

estudiantes tienen comunicación por medio del teléfono hacía sus madres y el 39% de los 

estudiantes hacia sus padres. Mientras que el 50% de los padres de familia utilizan dicho aparato 

para comunicarse con sus hijos. La autora realizó dos cuestionarios de selección múltiple tipo 

Likert contando con 5 preguntas cada cuestionario, uno para estudiantes de la universidad y otra 

para padres de familia de dichos estudiantes. Concluyó que los estudiantes de primer año de la 

carrera de Ingeniería del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar utilizan con mayor 

frecuencia el teléfono celular durante la semana con un 55% y los padres en un 45%. También 

recomendó que tanto los padres de familia como los estudiantes aprovechen la comunicación por 

este medio tecnológico para unirse y sentirse cercanos.  
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Del mismo modo, Gálvez (2013), estableció el objetivo de su estudio en describir los 

efectos del uso del celular en el rendimiento académico, ya que los adolescentes lo utilizan 

ilimitadamente y llevándolo a las instituciones educativas, lo cual provoca ciertos problemas que 

distraen la atención de los compañeros.  Siendo su muestra 70 alumnos comprendidos en las edades 

de 12 a 18 años de edad en los alumnos y alumnas del Colegio Montesquieu. También se tomaron 

en cuenta a 9 maestros de los niveles de básico y diversificado. Se utilizó el método de observación, 

y de instrumento se elaboró una encuesta. Se concluyó que la mayoría de los alumnos poseen 

teléfono móvil y con ello los entrevistados dieron a conocer que el celular afecta el desempeño y 

aprendizaje; también produciendo adicción, problemas económicos y poca atención en clase. Por 

lo tanto, recomendó dar a conocer a los maestros y padres de familia los efectos negativos que 

causa el mal uso del teléfono celular.  

Así mismo, Chacón (2012), con el objetivo de concientizar a la población de la Universidad 

Rafael Landívar sobre los posibles peligros que se da por usar el celular mientras se conduce, 

realizó una encuesta estructurada, teniendo una muestra de 366 estudiantes de dicha Universidad. 

Dando como resultado que los jóvenes saben el daño que el uso del teléfono móvil puede ocasionar 

al momento de manejar. Llegó a la conclusión que la mayoría de los entrevistados dan a conocer 

que respetan las leyes de transito pero que siguen utilizando el celular al momento de conducir, 

por otro lado, las autoridades de transito no le dan la atención necesaria a las personas que infringen 

la ley. Recomendó realizar una campaña sobre la temática de seguridad vial.  

En cuanto a Mazat (2012), el objetivo de su estudio fue determinar la percepción sobre la 

utilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje sobre las asignaturas de español e inglés. Teniendo una muestra de 110 estudiantes 

entre las edades de 10 y 11 años estudiantes de un Colegio Privado en la ciudad de Guatemala. 
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Utilizando un cuestionario elaborado por la autora, la cual era autoaplicable con preguntas cerradas 

y de múltiples respuestas. Los resultados obtenidos fueron que los estudiantes valoran la 

utilización de las TIC en los procesos de enseñanza, prefiriendo esos recursos sobre los 

convencionales. Llegó a la conclusión de que los estudiantes manifestaron utilizar la computadora 

e internet como herramientas para el proceso de su aprendizaje, facilitando el proceso de enseñanza 

en lugar de utilizar lápices, papel, libros de texto, etc. Recomendó la implementación de las TICS 

con más frecuencia siempre y cuando se implementen políticas para su uso.  

Por otra parte, a nivel internacional también se han realizado estudios acerca del tema, 

siendo una situación que ha producido mucha controversia en la sociedad. Dichos estudios se 

presentarán a continuación:  

Mencionando también a Uranga (2016), en el artículo publicado en Argentina llamado 

“Consumos culturales: el celular es el centro de la vida adolescente”, se menciona un estudio 

realizado en Argentina siendo autora la doctora en comunicación Roxana Morduchowiez, teniendo 

una muestra de 1800 adolescentes entre las edades de 14 a 18 años de escuelas públicas y privadas 

de todo el país mencionado, dando el resultado de que el 40 % está conectado hasta que se duermen 

y el 30% las 24 horas, siendo una generación donde  el celular es el medio más importante de 

comunicación, dando cifras alarmantes. Por lo que se recurre a dar sugerencias a los padres, 

mencionando que niños de primaria se eviten tener tecnología dentro de sus cuartos; que tengan 

su primer celular a partir de los 12 años, ya que a esa edad el adolescente empieza a ganar 

autonomía y a desarrollar actividades por cuenta propia.  

Mientras que Fariñas (2016), en el artículo publicado en Cuba titulado “¿Adicciones 

tecnológicas en los más jóvenes?”, las llamadas Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones son la influencia hoy en día entre los niños y adolescentes, siendo estas el nuevo 

motivo para las desadaptaciones conductuales. Han sido creadas para informar y comunicar, pero 

su propio diseño afecta a la voluntad de control, creando una conducta adictiva. En este mismo 

artículo da su opinión la doctora Ovidia Rodríguez, Psiquiatra Infantil, diciendo lo siguiente: “la 

sociedad está en una etapa de transición ya que las personas se tienen que adaptar a las nuevas 

tecnologías”.  

Además, Morán (2015),  en su estudio “Análisis del uso del celular y su impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social de 

FACSO, Guayaquil” su objetivo fue analizar las ventajas y desventajas que tiene el uso del 

teléfono celular con respecto al aprendizaje de los estudiantes universitarios y con ello diagnosticar 

la problemática dentro del ambiente universitario en cuanto al uso de este aparato tecnológico, 

llevando a determinar la forma de cómo afecta dicho aparato en las relaciones interpersonales. El 

instrumento utilizado para esta investigación fue una encuesta elaborada por la autora. La muestra 

está conformada por 90 estudiantes registrados del primer semestre y ciertos docentes de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Dando 

como resultado que el uso irresponsable del celular impide que tengan el grado de concentración, 

requiriendo para múltiples actividades tanto sociales como personales. Concluyó que el uso 

inadecuado del celular afecta en los ámbitos de la vida del estudiante universitarios, convirtiendo 

en una problemática social, la cual se debe tratar a tiempo. Recomendó en realizar una campaña 

para generar impacto a nivel universitario con el fin de lograr la mayor conciencia en los jóvenes.  

Para Díaz, Arrieta, Figueroa, Orellano, y Reales, (2015), en su estudio titulado “Adicción 

al Internet, Teléfono Móvil y su relación con rendimiento académico en los estudiantes del 

programa de Odontología de la Universidad de Cartagena” quienes establecen como objetivo 
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identificar la presencia de una posible adicción al internet, teléfono móvil y su relación con el 

rendimiento académico. Siendo una investigación descriptiva transversal, aplicando el Test de 

Adicción a Internet de Kimberly Young y un segundo test diseñado específicamente para 

identificar las conductas de los estudiantes; teniendo una muestra de 358 estudiantes entre las 

edades de 18 a 30 años, siendo cursantes de decimo semestre de Odontología en la Universidad de 

Cartagena, Colombia. Se llegó a la conclusión que la adicción al internet no tuvo relación con el 

rendimiento académico de dichos estudiantes, pero se observó una ligera adicción y otros factores 

con relación al internet y su uso. Recomendaron implementar estrategias educativas para mejorar 

esta adicción, ya que se considera un riesgo.  

Por último el Departamento De Psicología Evolutiva y de la Educación (2012), realizó un 

estudio titulado “Uso de nuevas tecnologías y riesgo de adicciones entre adolescentes y jóvenes 

andaluces”, Sevilla, España; siendo el objetivo de este estudio evaluar el uso que hacen los 

adolescentes y jóvenes andaluces de las nuevas tecnologías y con ello poder identificar los posibles 

factores de riesgo que se tiene en el establecimiento de adicciones a las mismas, para poder 

planificar estrategias que prevean a la población más vulnerable. Para la realización de esta 

investigación, se utilizó una batería de instrumentos de aplicación individual, también una 

evaluación cuantitativa; dentro los instrumentos utilizados se mencionan: Capacidad Adquisitiva 

Familiar (FAS) para medir el nivel socioeconómico, Adicción a Internet (IAT), Adicción al juego 

con dinero en internet, Adicción a los videojuegos, Adicción al Teléfono Móvil, Satisfacción Vital 

de Huebner, Autocontrol de Tangney, Baumeister & Boone, Ansiedad-Depresión de Achenbach 

& Rescorla, Escala Kidscreen-27, Actividades familiares compartidas, Subescala de cohesión 

Familiar (FACES III), y por último Escala de recursos y activos comunitarios de Oliva, Antolín & 

López,  La muestra está conformada por 1601 jóvenes y adolescentes, pertenecientes a la 
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comunidad Andalucía  Sevilla España, comprendiendo entre las edades de 12 y 34 años de edad. 

Se llegó a los resultados en donde se concluyó que hay algunas características personales que se 

pueden considerar factores de riesgo, llegando a los resultados que el escaso autocontrol se 

relaciona con las adicciones, por otro lado, la falta de control o impulsividad es uno de los 

principales factores de riesgo relacionado con el consumo adictivo de drogas. Por lo que 

recomendó que los padres sea la clave fundamental de poder ayudar a sus hijos, regulando el uso 

de las nuevas tecnologías.  

De acuerdo con los estudios anteriores, se puede resumir que las investigaciones acerca de 

la dependencia del uso del teléfono móvil tanto en Guatemala como en diferentes países han sido 

de gran interés, por lo que éstos recomiendan estar al pendiente de su uso, más en niños, 

adolescentes y jóvenes, ya que esto repercute en la salud física como mental, por lo cual es 

necesario determinar acciones que contribuyen a educar a las personas en el uso de esta tecnología.  

A continuación, se fundamenta teóricamente este estudio, iniciando con conceptos que 

ayudarán a una mejor comprensión acerca de la dependencia del teléfono móvil. 

1.1 Dependencia 

Para la Real Academia Española (2014) la dependencia se puede definir como:   

“subordinación a un poder; relación de origen o conexión; situación de una persona que no 

puede valerse por sí misma; y por último necesidad compulsiva de alguna sustancia, como 

el alcohol, tabaco o drogas, para experimentar sus efectos o calmar el malestar producido 

por su privación”.  

Se entiende entonces la dependencia como una situación de inferioridad que se ejerce un 

poder superior provocada por la privación.  
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Por otro lado, la definición más completa de dependencia puede ser: 

“Estado mental y físico patológico en que una persona necesita un determinado estímulo 

para lograr una sensación de bienestar” (Universidad de Oxford, 2017).  

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (1994) dependencia la define “estado 

de necesitar o depender de algo o alguien, ya sea como apoyo, para funcionar o para sobrevivir”. 

(pág. 30)  

1.2 Dependencia Tecnológica  

Los autores Caicedo y Solano (2010), plantean que La dependencia tecnológica se puede 

entender como la urgencia de mantener equipos tecnológicos empleándolo en las actividades para 

satisfacer las necesidades de las personas en su vida diaria.    

La Dependencia tecnológica es un término que hace referencia a la necesidad de una 

tecnología volviéndolo indispensable para diferente actividad. La falta de este tipo de tecnología 

podría desarrollar problemas graves tales como lo económico, social o político. (HackingLab, 

2009). 

También consiste en realizar la mayoría de nuestras tareas cotidianas dependiendo de 

aparatos tecnológicos inventados por el hombre, es hacer nuestros medios de comunicación medios 

virtuales por los cuales nos comunicamos, se conocen nuevas personas, se registran datos 

personales, cuentas bancarias, bases de datos, entre otros, de nuestro quehacer diario (Jiménez, 

Torres, Villanueva, 2015).  Para Muñoz (2016), en el artículo publicado con el título Atados al 

celular: Modernidad trajo la nomofobia, da a conocer varios comentarios de expertos sobre la 

monofobia, siendo está un miedo de no tener el teléfono móvil convirtiéndose en una fobia, y con 

ello la posible adicción que puede presentar un problema psicológico, porque ese puede generar 
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dependencia; dándose más en las poblaciones de jóvenes y adolescentes. Dando a conocer un 

estudio donde muestra que el 40 por ciento de las personas miran la pantalla del teléfono más de 

50 veces al día, siendo un factor influyente en el ritmo de vida. 

Mientras Reyes (2014), en el artículo publicado llamado Nomofobia, comenta que los usos 

de los celulares han causado trastornos psicológicos que con ello crea problemas sociales, y uno 

de ellos es el miedo de no tener un teléfono celular al alcance, ya que se le olvido en alguna parte 

o porque su batería no tiene carga, etc. Provocando una fobia generada por el aparato tecnológico. 

Con ello puede creando una dependencia extrema al uso del teléfono. Y con ello se puede llegar a 

concluir que dicha fobia produce una serie de síntomas, las cuales se destaca: Ansiedad, 

taquicardia, pensamientos obsesivos y dolores de cabeza.  

Con ello una de las principales causas que se da la dependencia es la misma tecnología 

siendo que los seres humanos dependan de ella para ser competitivos en el mundo laboral y social, 

o en otros casos es solo para estar de moda, copiar o encajar en la sociedad.  

Concluyendo que trae múltiples consecuencias que afectaría al ser humano, siendo un 

deterioro mental, poco desarrollo de la creatividad, aislamiento social, enfermedades auditivas por 

el uso constante de los celulares, atrofia intelectual, descuido personal, depresión, desorden 

bipolar, ansiedad, trastornos, entre otras. 

Se puede mencionar a Castro (2014), en el artículo publicado en Colombia titulado Uso 

excesivo del celular puede provocar trastornos psicológicos, se comenta de los posibles efectos 

que contrae el uso de forma excesiva del celular, ocasionando posibles adicciones hacia el internet, 

generando anormalidades, como en el procesamiento de emociones, atención, toma de decisiones 

y control cognitivo. . Por otro lado, también puede modificar el cerebro humano y en algunos casos 
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dañarlo de manera similar que el consumo de drogas. Siendo los jóvenes más expuestos a este 

nuevo contexto tecnológico.  

1.3 Adicción  

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2013) es un trastorno del comportamiento 

(también llamada adicción conductual) no relacionado con una sustancia de abuso, que comparte 

algunas características con la adicción inducida por sustancias.  

Valleur y Matysiak (2005), definen adicción: “como a toda persona cuya vida está 

focalizada hacia la búsqueda de los efectos producidos sobre el cuerpo y espíritu por una sustancia 

tóxica o una conducta bajo riesgo de padecer un intenso malestar físico y psicológico. Así se puede 

hablar de adicción, a partir del momento en que una conducta se manifiesta en la vida del sujeto 

hasta el punto de impedirle vivir. La adicción se convierte en el eje y centro de la vida del sujeto, 

razón por la cual la persona adicta no vive más que por y para el objeto de dependencia”. (pág. 24)  

Mientras Cugota (2008), afirma que: “una adicción es una conducta adictiva a un 

comportamiento concreto. En principio, en este tipo de trastorno la persona no toma ninguna 

sustancia tóxica, sino que está enganchada a una conducta que se manifiesta con unas 

características determinadas. Pero una conducta adictiva no sólo se caracteriza por la frecuencia, 

intensidad o tiempo invertido, sino más bien por el grado de interferencia en las relaciones 

familiares, estudiantiles, laborales y sociales de la persona afectada. Un individuo adicto al juego, 

teléfono o a internet se aísla de todos los demás”. 

La adicción no solo se especifica en alguna droga, más bien va más allá como conductas 

en donde afecta lo físico y psicológico. Es la dependencia que se genera hacía algún objeto u otra 

cosa. Y conlleva síntomas que generan consecuencias en los individuos.  
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1.3.1 Adicción tecnológica  

Para Chóliz, Chóliz y Marco, (2016) “Las adicciones tecnológicas son un fenómeno 

relativamente reciente que está directamente relacionado con el desarrollo y el avance de las 

actuales Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como con el uso inadecuado 

que los usuarios realizan de las mismas. En este punto cabe destacar que el uso de las tecnologías 

no supone en sí un problema, sino solo en aquellos casos en los que este uso es inadecuado y tiene 

una repercusión negativa en la vida de la persona” (pág. 15).  

Además, Griffiths (1997) denomina “adicciones tecnológicas como adicciones no químicas 

que involucran la interacción hombre-máquina. Estas pueden ser pasivas (como la televisión) o 

activas (como los juegos de ordenador o Internet)”. (pág. 5) 

También Griffiths (1998) cualquier comportamiento que cumpla estos seis criterios será 

definido operacionalmente como adicción:  

1. Saliencia: una actividad particular se convierte en la más importante en la vida del 

individuo y domina sus pensamientos, sentimientos y conducta.  

2. Modificación del humor: experiencias subjetivas que la gente experimenta como 

consecuencia de implicarse en la actividad.  

3. Tolerancia: proceso por el cual se requiere incrementar la cantidad de una actividad 

particular para lograr los mismos efectos.  

4. Síndrome de abstinencia: estados emocionales desagradables y/o efectos físicos que 

ocurren cuando una actividad particular es interrumpida o repentinamente reducida.  
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5. Conflicto: se refiere a los conflictos que se desarrollan entre el adicto y aquellos que le 

rodean (conflicto interpersonal), conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, intereses, 

aficiones), o dentro de los propios individuos que están involucrados con la actividad particular.  

6. Recaída: es la tendencia a volver a los patrones tempranos de la actividad en la forma 

más extrema de la adicción tras muchos años de abstinencia o control.  

Echeburúa y Corral (2010) “cualquier comportamiento reforzante, tenga o no sustancias 

químicas de por medio, puede desencadenar en una adicción. De hecho, cualquier persona puede 

utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo o por puro placer, pero el problema 

aparece cuando la persona siente alivio del malestar emocional cuando recurre a ellas”. (pág. 5) 

En el artículo publicado en España de los autores Pedrero, Rodríguez, y Ruiz, (2012), 

titulado Adicción o abuso del teléfono móvil, se menciona que es una recopilación de 

investigaciones internacionales para dar a conocer y revisar el estado actual del conocimiento sobre 

la adicción y/o abuso del móvil. Con ello los efectos que se puedan dar, tales como rasgos de 

personalidad que se atribuye a la baja autoestima. Siendo las mujeres el grupo más vulnerable.  

En la actualidad las adicciones tecnológicas traen consecuencias en los individuos que la 

utilizan, así como mencionó Griffith, los síntomas son notables y esto genera un malestar tanto 

físico como psicológico, cambiando conductas con las personas que rodean a dicho individuo.  

1.3.2 Tolerancia 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2013) manifiesta la tolerancia como una situación 

que se produce con el uso continuo de una droga en la que un individuo requiere mayores 

cantidades para lograr el mismo efecto. 
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Para la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (2012) la tolerancia es producida 

por el aumento continuo de la dosis de drogas, y como consecuencia de esta acción conseguir el 

mismo efecto en el proceso psicológico y físico del consumidor. Existen dos tipos de tolerancia: 

- Tolerancia cruzada: está implica que la persona que ha desarrollado tolerancia a una 

droga puede extender también a otras drogas del mismo grupo farmacológico.  

- Tolerancia inversa: está se genera cuando se consume una dosis baja y se consigue el 

mismo o mayor efecto.  

Para la Organización Mundial de la Salud (1994) tolerancia es: 

“disminución de la respuesta a una dosis concreta de una droga o medicamento que se 

produce con el uso continuo. Los factores fisiológicos y psicosociales pueden contribuir al 

desarrollo de tolerancia, que puede ser física, psicológica o conductual”. (pág. 62)  

Cosacov (2007) da el concepto relacionado con la noción de umbral; pues en sentido 

técnico estricto, se denomina:  

En el umbral de sensibilidad de una droga, la tolerancia es el consumo de un fármaco requiriendo 

dosis incrementadas para alcanzar el mismo efecto. No todas las drogas generan tolerancia ya 

que en algunas ocasiones el efecto es muy tenue. En cuanto a psicofarmacología la tolerancia se 

utiliza como sinónimo de umbral, y se refiere a la tolerancia a la frustración, al dolor, a la 

incertidumbre, etc.  

Por otro lado, Pérez (2011) menciona: 

“La persona que consume y lo hace de modo problemático, tiende a consumir cada vez 

más cantidades para conseguir el mismo nivel o el mismo efecto”. (pág. 37)  
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La tolerancia es uno de los síntomas que se da en cualquier adicción, no solo se refiere 

únicamente a las drogas, sino a lo físico, psicológico y conductual.  Ya que necesitan más para 

satisfacer sus necesidades o tener el mismo efecto. 

1.3.3 Abstinencia 

La Organización Mundial de la Salud (1994) define abstinencia como la “privación de 

consumo de drogas o de bebidas alcohólicas, ya sea por cuestión de principios o por otros 

motivos”. (pág.12) 

Por otra parte, es el efecto del consumo de drogas, produciendo el síndrome de abstinencia 

característico por presentar malestar tanto psicológico como somático. (Cosacov, 2007) 

Es el conjunto de signos y síntomas que brotan al cortar bruscamente el consumo de una o 

varias sustancias, despareciendo al momento de retomar el consumo. Esto produce cambios 

neuroadaptativos producidos en el Sistema Nervioso Central (SNC) siendo esto una consecuencia 

por la administración prolongada de varias drogas, produciendo malestar por lo que incentivan a 

la persona a recaer en el consumo para aliviar o evitar la aparición del síndrome de abstinencia. 

(Caudevilla, 2008, pág. 5)  

Algunos de cambios neuroadaptativos que se dan en el síndrome de abstinencia se puede 

mencionar la ansiedad, irritabilidad, alteraciones del sueño y sobre todo craving (deseo 

extremadamente intenso e irrefrenable de autoadministrarse una sustancia) este último siendo un 

síntoma psicológico. La intensidad del síntoma del síndrome de abstinencia es variable, ya que 

dependen de la cantidad de droga que consuma la persona, la frecuencia y la vía por donde se 

administra, y si la droga es pura o viene alterada. (Centro de Asistencia Terapéutica, 2008) 
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La abstinencia que se da después de tener una adicción ya sea conductual, físico y/o 

psicológico; se considera un síntoma al cual se debe mantener alerta, ya que se manifiesta de 

diversas formas y esto puede traer consecuencias como un malestar en la cual no se controla, 

puede generar repercusiones de nivel grave, debiéndose controlar adecuadamente. 

1.3.4 Dificultad para controlar el impulso 

El control de impulsos es la capacidad de retener o retardar una acción, motivo o tentación 

en la cual implica la habilidad de aceptar los impulsos agresivos mantener controlada la agresión, 

la hostilidad y la conducta irresponsable. En el subconsciente se genera los impulsos con 

persistencia e intensidad y estos pueden ser dañinos o de ayuda. Cuando se presenta la dificultad 

de controlar los impulsos, se nota reducción de la tolerancia a la frustración, impulsividad, rabia, 

abuso, pérdida del autocontrol y una conducta explosiva impredecible. (Giner, 2012) 

Para la Asociación Americana de Psiquiatría (2013) define impulsividad como la actuación 

según la emoción del momento, en respuesta a los estímulos inmediatos, actuando de forma 

instantánea y sin planear o tener en cuenta los resultados; dificultad para establecer y seguir los 

planes; bajo estrés emocional, aparecen sensación de emergencia y conductas autolesivas. La 

impulsividad es una faceta del dominio de rasgos de la personalidad de desinhibición.  

La dificultad de control de impulsos es una fase en donde el individuo no tiene control y/o 

dominio ante los estímulos presentados en su entorno y con ello trae repercusiones en su vida diaria 

y con las personas que se relaciona.  
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1.3.5 Abuso  

Abuso se define como “uso excesivo de algo en perjuicio propio o ajeno” (Diccionario de 

la Lengua Española, 2016)  

Se entiende y comprende abuso como en aquella forma de relación con las drogas en la 

que, bien por su cantidad, por su frecuencia y/o por la propia situación física, psíquica y social del 

sujeto, se producen consecuencias negativas para el consumidos y/o su entorno. (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 2010)  

Pérez y Garney (2009) abuso es usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente algo 

o alguien. Lo cual detalla la Real Academia Española.   

Mientras Wall (2014), en el artículo publicado en Inglaterra titulado “El uso de celulares y 

el creciente estrés por estar siempre conectados”, se da a conocer la preocupación sobre las 

señales del estrés que genera el celular ya que, en lugar de descargar las actividades laborales, se 

encarga de estar más al pendiente las situaciones por lo que no permiten el desconectarse, relajarse, 

etc. Y el pasar al pendiente del celular inteligente, se ignora a la familia y amigos. Por lo tanto, 

Kevin Holesh, programador estadunidense, desarrolló una aplicación llamada Moment que 

ayudaría a controlar el uso de este aparato tecnológico para hacer un balance en la vida de las 

personas que tengan a su cargo un celular. Mientras que la psicóloga laboral Chistine Grant de la 

Universidad de Coventry menciona que al estar conectados al celular la mente nunca descansa y 

por lo que el cuerpo no se recupera y esto genera más estrés.  
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1.4 Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) 

Para Fundación Telefónica (2007) las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones) son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, 

almacenar, proteger y recuperar esa información. Las TICs, como elemento esencial de la Sociedad 

de la Información habilitan la capacidad universal de acceder y contribuir a la información, las 

ideas y el conocimiento. Hacen, por tanto, posible promover el intercambio y el fortalecimiento de 

los conocimientos mundiales en favor del desarrollo, permitiendo un acceso equitativo a la 

información para actividades económicas, sociales, políticas, sanitarias, culturales, educativas y 

científicas, dando acceso a la información que está en el dominio público. Las TICs generan 

ventajas múltiples tales como un público instruido, nuevos empleos, innovación, oportunidades 

comerciales y el avance de las ciencias. Desde el punto de vista de la educación, las TICs elevan 

la calidad del proceso educativo, derribando las barreras del espacio y del tiempo, permitiendo la 

interacción y colaboración entre las personas para la construcción colectiva del conocimiento, y 

de fuentes de información de calidad (aprendizaje colectivo), como por ejemplo Wikipedia, y el 

desarrollo de los individuos gracias a que les permiten el acceso a dichas fuentes.  

Para Moon (2016) las TICs son todo aquello considerado un recurso tecnológico en donde 

entran herramientas y programas tales como computadoras, teléfonos móviles, televisiones, 

portátiles y consolas de videojuego, ya que están procesan, administran y comparten información.  

Las TICs actualidad en la sociedad es muy importante ya que ofrecen muchos servicios tales como: 

correo electrónico, comercio, búsqueda de información, bancos online, etc. Estos tipos de 

tecnologías se han introducido en todos los ámbitos de las personas.  
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Según Almenara, Barroso, Romero, Llorente y Román (2007) definen TICs como:  

“una serie de nuevos medios que van desde los hipertextos, los multimedias, Internet, la 

realidad virtual, o la televisión por satélite. Una característica común que las definen es que 

estas nuevas tecnologías giran de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones, la 

informática y los audiovisuales y su combinación, como son los multimedias [...] En la 

actualidad, cuando hablamos de nuevas tecnologías, lo primero que se nos viene a la mente 

son las redes informáticas, que permiten que al interactuar los ordenadores unos con otros 

amplíen la potencia y funcionalidad que tienen de forma individual, permitiendo no sólo 

procesar información almacenada en soportes físicos, sino también acceder a recursos y 

servicios prestados por ordenadores situados en lugares remotos [...] Las nuevas 

tecnologías vendrían a diferenciarse de las tradicionales, en las posibilidades de creación 

de nuevos entornos comunicativos y expresivos que facilitan a los receptores la posibilidad 

de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas”. (pág. 12) 

 

Las TICs cuentan con recursos que contribuyen a los procesos didácticos siendo una 

colaboración y aprendizajes para la formación del docente educativo. Estos ayudan para los 

procesos de información que permiten la búsqueda y de presentación de datos relevantes. 

(Cacheiro, 2011)  

Las TICs son aparatos electrónicos los cuales ayudan a poder estar comunicados con la 

sociedad, siendo una facilidad, pero también un problema, ya que su uso inadecuado tiene sus 

consecuencias conductuales. Ya no se vería como un medio sino como un fin el poder estar 

conectado.  
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1.5 Teléfono Móvil 

Basterretche (2007) el teléfono móvil o celular es un dispositivo electrónico de 

comunicación, normalmente de diseño reducido y sugerente y basado en la tecnología de ondas de 

radio (es decir, transmite por radiofrecuencia), que tiene la misma funcionalidad que cualquier 

teléfono de línea fija. Su rasgo característico principal es que se trata de un dispositivo portable e 

inalámbrico, esto es, que la realización de llamadas no es dependiente de ningún terminal fijo y 

que no requiere de ningún tipo de cableado para llevar a cabo la conexión a la red telefónica. 

Para Tardáguila (2006) lo define como “aquellos microordenadores que son lo 

suficientemente ligeros como para ser transportados por una persona, y que disponen de la 

capacidad de batería suficiente como para poder funcionar de forma autónoma”. (pág. 4)  

El teléfono móvil también lo denominan teléfono táctil e inteligente, está construido sobre 

un programa informático, capaz de almacenar datos y realizar operaciones como una mini 

computadora.  Haciendo referencia a “inteligente” es un dispositivo tipo bolsillo, reemplazando a 

un ordenador personal. (Urena, Montenegro, Nájera, Forcadell, Mora y Zuñiga, 2014) 

Así mismo, Slotnisky (2015), con el artículo publicado en Uruguay llamado ¿Qué le hace 

su Smartphone a su cerebro?, la tecnología hoy en día es avanzada y con ello alteran las funciones 

cerebrales, convirtiendo a las personas que tienen a su disposición estos aparatos tecnológicos en 

seres olvidadizos, por a la vez es una ayuda a poder procesar más rápido la información de la 

realidad.  Mencionando una encuesta publicada por la revista Puzzle Brain Trainer, siendo su 

muestra de 3 mil personas evaluadas, y dentro de las personas evaluadas dos tercios fueron 

incapaces de poder recordar fechas importantes como la de cumpleaños de seres queridos y 

mientras el resto se les dificulto recordad el número de teléfono de su propia casa. 
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El teléfono móvil e inteligente es un tipo de dispositivo que se caracteriza por tener 

tecnología avanzada en aplicaciones y sistemas operativos actualizando estos aparatos, ya que este 

tipo de tecnología eran exclusivos para los ordenadores. Este móvil permite a las personas a poder 

descargar, utilizar e instalar diferentes programas y aplicaciones siendo gratuitas o de pago. El 

teléfono dispone de un disco duro, memoria, procesador, pantalla touch, etc. Convirtiéndolo en un 

dispositivo móvil miniatura con la capacidad de poder almacenar datos en grandes cantidades. Un 

factor es que se puede personalizar con diferentes tipos de aplicaciones como música, redes 

sociales, vídeos, juegos, etc. (Nunan, 2013) 

También cabe mencionar, Flores, Alvarado, y Ramos (2015), en el artículo publicado en 

Ecuador titulado La Influencia del celular y redes sociales en la vida actual, cómo los Smartphone 

influyen en la vida, siendo una forma de comunicación muy eficaz dentro de su círculo social. 

Utilizando el internet y con ello las redes sociales. Ya que la mayoría de las personas cuentan con 

un dispositivo a su cargo. Pero dentro lo bueno que se puede destacar de la tecnología, siempre 

hay un lado negativo, y ello sería la posible adicción que puede generar. 

Se da por entendido que los teléfonos móviles hoy en día cuentan con varias funciones, las 

cuales incluyen internet, redes sociales, videojuegos, música y aplicaciones para trabajar con el. 

Siendo un aparato tecnológico muy completo. Llamándose en la actualidad teléfono inteligente o 

Smartphone. Esto genera una facilidad en la comunicación dentro de la sociedad, pero no de una 

manera positiva, ya que la interacción personal con su entorno sería escasa. 
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1.5.1 Historia del teléfono móvil  

En la Segunda Guerra Mundial donde se vio la necesidad de comunicarse a distancia, por 

lo que Motorola creó un equipo militar llamado Handie Talkie H12-16 para comunicaciones vía 

ondas de radio con banda de frecuencias por debajo de los 600 kHz. (Rachal, 2014) 

Su salto a los sistemas civiles sucedió a finales de la década de los 40 con sistemas de radio 

analógicos en frecuencias FM principalmente y con servicios en las bandas HF y VHF ofrecidos 

por la americana Bell. Los primeros equipos tenían poco de móviles, eran enormes y pesados por 

lo que su uso casi estaba limitado a bordo de automóviles. El precio de los equipos y del servicio 

de Bell era carísimo como puedes suponer. (Rachal, 2014). 

 

En 1955, Ericsson comercializó el Mobile Telephone System A (MTA) phone, un móvil 

que pesaba 40 kilogramos y que se instalaba como los dispositivos de Bell en automóviles. Como 

curiosidad, tuvo un total de 125 usuarios hasta 1967 (Rachal, 2014). 

Tuvo que pasar una década, más de quince años de investigación y una inversión de 100 

millones de dólares hasta que en 1983, Motorola, culminó el proyecto lanzando el considerado 

como ‘primer teléfono móvil de la historia’: el Motorola Dynatac 8000x (Dynamic Adaptive Total 

Area Coverage) cuyo prototipo Cooper utilizó en su famosa llamada a su rival. El dispositivo 

medía 33 x 4,5 x 8,9 centímetros y pesaba 800 gramos, ofreciendo además del típico teclado 

numérico (keypad) telefónico, tenía nueve teclas especiales. Su autonomía era de solo una hora en 

conversación (ocho en espera) teniendo un costo de 4.000 dólares de esa época.  A pesar de todo 

fue todo un éxito y en su primer año vendió 300.000 unidades (Rachal, 2014). 

http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/publications/review/2006_03/03.shtml
http://reviews.cnet.com/2300-6454_7-10006345.html
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En 1994, desde Finlandia, llegó el Nokia Mobira Talkman, el primer teléfono portátil de la 

compañía, aunque dos años antes comercializó el Nokia Mobira Senator que pesaba más de 10 

kilogramos y se instalaba en automóviles. El Talkman siendo una versión reducida de éste que 

intentaba aprovechar las limitaciones del Motorola Dynatac 8000x a costa de tener que cargar una 

mochila que incluía una batería de tamaño gigantesco, muestra de las limitaciones de la época. 

Teniendo un precio de 4.500 euros (Rachal, 2014). 

En cuanto a Motorola, continuó innovando y en 1989 lanzó al mercado el Motorola 

MicroTAC, la versión reducida en tamaño y avanzada en autonomía del primer móvil Dynatac 

8000x. Las primeras versiones eran de teléfonos analógicos antes de la llegada de Global System 

for Mobile (GSM). Una de sus peculiaridades que se usaron en las siguientes décadas fue un nuevo 

e innovador diseño, donde el portavoz se doblaba sobre el teclado (Rachal, 2014). 

Motorola y Nokia fueron los fabricantes más destacados de la última década del siglo XX. 

Una etapa de evolución que vio la llegada de terminales como: 

- Motorola 2900 Bag Phone (1994)  

- Motorola StarTAC (1996)  

- Nokia 8110 (1996)  

- Nokia 9000i Communicator (1997)  

A principios del siglo XXI se confirmó a Nokia como el primer productor a nivel mundial 

de móviles, manteniendo el titulo por más de quince años. Siendo una de sus peculiaridades el uso 

del Internet Móvil por medio de conexiones WAP. Nokia durante su apogeo vio la llegada del 
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teléfono para el mercado profesional BlackBerry y con ello nuevos modelos tales como Samsung, 

Sony Ericsson, HTC y LG. Y dentro de estos se pueden destacar: (Rachal, 2014). 

- RIM BlackBerry 5810 (2002) 

- Motorola Rarz V3 (2004)  

Luego de mantenerse en la cumbre las marcas de teléfonos móviles, la industria musical de 

los Ipod, presento su primer smartphone de Apple llamándolo iPhone; siendo una revolución total 

en la industria de las telecomunicaciones  

El iPhone contaba con una pantalla multitáctil de 3,5 pulgadas que cubría todo el frontal 

del diseño. Siendo inspiración para otros modelos posteriores y que han llegado a la actualidad.  

estos dispositivos, se han dividido por generaciones. La primera generación del iPhone contaba 

con Global System for Mobile (GSM), con tecnología Enhanced Data rates for GSM Evolution 

(EDGE) y por último contenía conectividad inalámbrica Wi-Fi. En sus inicios se comercializó bajo 

lanzamiento exclusivo en Estados Unidos a través de la operadora AT&T. Una estrategia que ha 

dejado de emplearse excepto en mercados puntuales (Rachal, 2014). 

Otro de sus aspectos destacados era el uso de un nuevo sistema operativo denominado 

iPhone OS, renombrado posteriormente a iOS y también usado en otros dispositivos de movilidad 

de la compañía. Su interfaz estaba basada en el concepto de manipulación directa, con 

deslizadores, interruptores y botones funcionando a la perfección usando gestos multitáctiles. 

Aunque el primer iPhone no tenía soporte para instalar más aplicaciones que las instaladas, el 

lanzamiento posterior de la tienda de aplicaciones App Store aumentó enormemente las 

posibilidades del terminal y abrió una nueva fuente de negocio para Apple. (Rachal, 2014). 
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Android fue otro sistema operativo adquirido por Google a la firma del mismo nombre en 

2005 pero el lanzamiento del iPhone quebró los planes del gigante de Internet. Sus responsables 

admitieron después que el iPhone estaba a años luz de su desarrollo en 2007 y su primer 

smartphone no llegó hasta octubre de 2008 con el HTC Dream (Rachal, 2014). 

Google presentó Android en noviembre de 2007 junto a la fundación de la Open Handset 

Alliance, un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en 

estándares abiertos (Rachal, 2014). 

Android se ofreció a los fabricantes libre de royalties permitiendo incluso la 

implementación de capas a modo de interfaces personalizables por los distintos fabricantes. La 

apertura de una tienda de aplicaciones similar a la App Store acogió a un gran número de 

desarrolladores asegurando la llegada de aplicaciones de terceros que actualmente sobrepasa el 

millón (Rachal, 2014). 

El lanzamiento de los sucesivos iPhones de Apple y el auge de Android, han terminado con 

el dominio de RIM de Blackberry, Motorola y Nokia en décadas pasadas, poniendo al trío en una 

situación comprometida. El de Motorola dio ayer mismo un vuelco tras su venta a Lenovo (Rachal, 

2014). 

En cuanto a Nokia, su venta a Microsoft garantiza la continuidad de la compañía, pero 

utilizando en exclusiva Windows Phone. Tercera plataforma móvil tras Android e iOS que a pesar 

de sus avances notables en los últimos trimestres está limitado a una cuota de mercado mundial 

aproximada del 5 por ciento, impropia de dos gigantes como Nokia y Microsoft (Rachal, 2014). 

http://www.muycanal.com/2014/01/30/google-vendera-motorola-a-lenovo
http://www.muycanal.com/2013/09/03/microsoft-compra-nokia
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La historia del teléfono móvil ha sido tan impresionante a tal punto que con los avances 

científicos y tecnológicos se ha dado. Empezando por tratar de comunicarse en el siglo pasado y 

hacer que la información llegará a gran velocidad por medio de una llamada. Actualmente esa 

comunicación va más allá de solo una llamada, un mensaje de texto. Ahora se puede estar 

conectado por medio de videollamadas, conversaciones, entre otras funciones (Rachal, 2014). 

1.6 Adolescencia 

La adolescencia entra en el periodo comprendido de los 11 a 20 años de edad, en la cual el 

sujeto alcanza la madurez biológica, sexual y se busca alcanzar la madurez social y emocional 

(Papalia, 2001)  

La Organización Mundial (s.f) de la Salud define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

estableciendo el rango de 10 a 19 años de edad. Siendo una de las etapas de transición más 

importante porque se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superando 

únicamente por el que experimentan los lactantes. Siendo condicionada por diversos procesos 

biológicos.  

Mientras que para Tiba (2009), define adolescencia como el período de desarrollo 

psicosocial, durante el cual la persona se aparta de la familia para introducirse en los grupos 

sociales. La adolescencia es la etapa donde el hijo se alcanza al mundo, y a los padres les 

corresponde alentarlo y apoyarlo cuando sea necesario. 

 Blos (1962), divide la adolescencia dentro del enfoque del psicoanálisis en 5 estadios, los 

cuales son: 
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-  Pre adolescencia (de 9-11 años): en esta etapa cualquier experiencia, ya sea pensamientos 

y actividades sin ninguna connotación erótica o sexual se transforman en estímulos sexuales y 

tienen función de descarga. Los hombres dirigen su atención a la genitalidad propia, mientras que 

las mujeres centran su atención en el género opuesto. Hay características también de descargas 

emocionales, los hombres son hostiles con las mujeres, y ellas en cambio muestran sus capacidades 

y habilidades masculinas al extremo. 

-  Adolescencia temprana (de 12-14 años): la característica principal en esta etapa es el 

inicio del alejamiento de los objetos primarios de amor (madre-padre) y la búsqueda de nuevos 

objetos, se establecen nuevas relaciones. El interés se centra en la genitalidad, la adopción de 

valores, reglas y leyes adquieren cierta independencia de la autoridad parental. El autocontrol 

amenaza con romperse. 

- Adolescencia (de 16-18 años): aquí, el hallazgo en la mayoría de los casos es un objeto 

heterosexual, y se abandonan las posiciones bisexuales y narcisistas, característica del desarrollo 

psicológico de la adolescencia. Ocurren 2 procesos afectivos, el duelo y el enamoramiento, el duelo 

tiene que ver con la aceptación del alejamiento de los objetos primarios refiriendo a padre-madre, 

hasta la liberación, y en el proceso del enamoramiento, está el acercamiento a nuevos objetos de 

amor. La recurrente pregunta del adolescente de ¿Quién soy?, cambia al final de esta etapa por 

“Este soy yo”. 

- Adolescencia tardía (de 19-21 años): las principales metas del individuo son lograr una 

identidad del Yo e incrementar la capacidad para la intimidad, se presenta una actitud crítica frente 

al mundo externo y a los adultos en general, no querer ser como a quienes rechaza y elige un 

cambio ideal. El mundo interno que ha desarrollado a partir de su infancia servirá de puente para 

reconectarse con un mundo externo que es nuevo para él a consecuencia de su cambio de estado. 
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-Pos adolescencia (de 21-24 años): esta fase es la precondición para el logro de la madurez 

psicológica, a quienes están en esta etapa se les conoce como adultos jóvenes, las relaciones 

personales se tornan permanentes, así como la selección del medio donde se quiere interactuar. Se 

mantiene el énfasis en los valores, los cuales se consolidan de acuerdo con las experiencias pasadas 

y la planeación del futuro. Es una fase intermedia con la futura etapa de la edad adulta. 

 

1.7 Institución Educativa 

Las instituciones educativas son un conjunto de personas y bienes que son promovidos por las 

autoridades públicas y/o privadas, cuyo objetivo es que por un año prestan educación. Siendo 

preescolar y nueve grados de educación básica y media superior. Teniendo como misión el 

enseñara para que los alumnos aprendan. (Ucán, 2016) 

A continuación, se encontrará una breve reseña de la institución donde se llevó a cabo la 

investigación de campo, siendo el colegio Intellego.  

Es una institución educativa bilingüe que comenzó en el año 2003, teniendo como objetivo de 

ofrecer un programa educativo de impacto positivo en la comunidad guatemalteca e internacional. 

Formando niños y jóvenes de excelencia, cubriendo desde los niveles de preprimaria hasta el nivel 

superior. Estableciendo la misión de preparar seres humanos con conocimientos académicos de 

primer nivel, siendo capaces de desenvolverse con destreza en la sociedad alcanzando la 

excelencia en todos los sentidos. Mientras que la visión es ser una institución educativa reconocida 

a nivel nacional e internacional por la excelencia de los alumnos egresados tanto a nivel educativo 

como humano.  
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Posterior a la recopilación de teorías relacionadas a esta investigación, se puede decir qué la 

dependencia tecnológica es un tema que está dando mucho de qué hablar hoy en día en Guatemala. 

El teléfono móvil es un aparato tecnológico que cuenta con varias funciones y éstas generan 

dependencia al momento de usarlo excesivamente, influyendo en el comportamiento del 

adolescente, ya que las consecuencias pueden ser la tolerancia, abstinencia, dificultad para el 

control de impulsos y el abuso. Sin embargo, si no se controla este tipo de dependencia, se puede 

convertir en una posible adicción, repercutiendo en la vida de los jóvenes. El ambiente familiar y 

escolar que rodea a esta población debe de estar al pendiente de la utilización de este tipo de 

tecnología.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Se puede definir que el uso del teléfono móvil es útil para la población en general, sin 

embargo, las personas pueden generar una dependencia hacía este aparato tecnológico. El uso 

excesivo de este tipo de tecnología perjudica gran parte de los comportamientos, afectando el 

entorno, rendimiento escolar, relaciones personales a tal punto que la persona se aísla por estar al 

pendiente de dicho dispositivo.  

El uso excesivo de esta tecnología genera factores riesgosos en los adolescentes, creando 

características similares en los jóvenes tales como la necesidad de poder encajar en un grupo social, 

el poco control de la impulsividad, tolerancia y abstinencia, abuso del teléfono móvil, problemas 

de dinero en cuanto al gasto que implica el uso de este aparato. Estás características generan una 

dependencia hacía este dispositivo móvil afectando consideradamente la vida del adolescente y en 

la población en general.  

En Guatemala, la mayoría de los adolescentes cuenta con un teléfono móvil a su 

disposición, ya que este aparato cuenta con varias funciones facilitando la comunicación entre 

ellos y su círculo social, ya sea por una llamada, redes sociales, mensajes de texto, etc.  

El teléfono móvil seguirá evolucionando con el pasar del tiempo, siendo un tema de estudio 

para conocer las consecuencias negativas de su mal uso, por lo que en este estudio se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el grado de dependencia hacia el teléfono móvil en adolescentes de 15 a 17 años 

de edad del Colegio Intellego, Santiago Sacatepéquez? 
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2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

- Establecer el grado de dependencia hacía el teléfono móvil en adolescentes de 15 a 17 años. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

- Determinar si los adolescentes presentan dificulta para controlar su impulso al teléfono móvil 

- Conocer si hay tolerancia, abstinencia y abuso hacía el teléfono móvil en cuanto a los 

adolescentes. 

- Determinar si existe problemas derivados del gasto económico producido por el teléfono móvil 

en los adolescentes.  

2.3 Variables o elementos de estudio  

- Dependencia al teléfono móvil 

2.4 Definición de variables: 

2.4.1 Definición conceptual de las variables: 

2.4.1.1 Dependencia al teléfono móvil 

La dependencia del teléfono móvil se hace especialmente visibles cuando se da el gasto 

excesivo, favorece el abuso, interfiere en otras actividades, perdida de la intimidad y el aislamiento 

de familiares o personas allegadas (Chóliz, Marco y Chóliz, 2016)  
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2.4.2 Definición operacional de las variables: 

 

2.4.2.1 Dependencia al teléfono móvil 

Se refiere el grado de dependencia hacía el teléfono móvil que presentan los adolescentes 

de 15 a 17 años, estudiantes del Colegio Intellego ubicado en Santiago Sacatepéquez y para ello 

se aplicará la prueba será el Test de Evaluación y Prevención de las Adicciones a Internet, Móvil 

y Videojuegos (ADITEC). Midiendo por medio de un cuestionario especialmente para el teléfono 

móvil (ADITEC-M) el grado de dependencia y otros factores tales como la tolerancia, abstinencia, 

dificultad para controlar el impulso, problemas derivados del gasto económico y el abuso. 

 

2.5 Alcances y límites 

Este estudio dio a conocer el grado de dependencia hacía el teléfono móvil y otras escalas 

tales como: tolerancia y abstinencia, dificultad para controlar el impulso, abuso y problemas del 

gasto económico que tienen los adolescentes del Colegio Intellego ubicado en Santiago, 

Sacatepéquez, en el rango de edades de 15 a 17 años, durante el año 2017. El resultado de esta 

investigación servirá como referencia a otros estudios siempre y cuando las características y 

condiciones sean similares de la muestra a tomar, por lo que no se puede generalizar.  

2.6 Aporte  

El estudio se utilizará como base para el conocimiento y futuras referencias hacia otras 

investigaciones. Se realizó un trifoliar informativo dirigido a las instituciones educativas, padres 

de familia y adolescentes, en este se podrá encontrar información sobre el uso excesivo e 

inadecuado y las consecuencias negativas del teléfono móvil. También se encontrará cómo 

prevenir la mala utilización de este dispositivo tecnológico.  
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A las instituciones educativas, para el conocimiento de los factores de riesgo que produce 

el mal uso del teléfono móvil, y estar al pendiente de las situaciones en los que se encuentran los 

alumnos con respecto a esta tecnología e implementarla adecuadamente en el sistema de 

aprendizaje. 

A los padres de familia, para que comprendan las consecuencias negativas de la mala 

utilización de este aparato tecnológico y cómo prevenirlo, estableciendo limites y normas para el 

uso de tipo de tecnología dentro de la casa.  

A los adolescentes para que comprendan como afecta el uso inadecuado del teléfono móvil 

en sus vidas, la influencia negativa en el ámbito psicológico, y los cambios que notarán dentro de 

sus conductas, además de ello cómo prevenir la mala utilización de este aparato, incentivándolos 

a que los jóvenes establezcan sus propios límites.  
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III. MÉTODO 

3.1 Sujetos 

Este estudio está dirigido a adolescentes entre las edades de 15 a 17 años, estudiantes del 

Colegio Intellego, ubicado en Santiago Sacatepéquez, de un nivel socioeconómico medio alto y 

alto, que residen en los alrededores de Sacatepéquez, los cuales cuentan con un teléfono móvil a 

su disposición.  

La población aproximada del Colegio Intellego, comprendiendo en los sectores de Básico 

y Diversificado es de 175 estudiantes. Por lo cual se tomó una muestra de 25 estudiantes, 

especificando 12 mujeres y 13 hombres. Siendo alumnos cursantes de 3ro básico, 4to bachillerato 

y 5to bachillerato. 

  Hombres Mujeres 

  

17 

años 

16 

años 

15 

años 

17 

años 

16 

años 

15 

años  

3ro Básico - 1 1 - 1 - 

5to Bachillerato  11 - - 11 - - 

 

3.2 Instrumento 

Para la realización de dicha investigación se utilizó el Test de Evaluación y Prevención de 

las Adicciones a Internet, Móvil y Videojuegos (ADITEC).  Siendo los autores Chóliz, Mariano; 

Marco, Clara y Chóliz, Carmen.   Su aplicación se da tanto individual como colectiva, esta prueba 

no cuenta con un tiempo exacto para responder las preguntas, pero se puede aproximar un tiempo 

de 10 a 15 minutos.  

Siendo una prueba que mide el grado de dependencia que se tiene hacia el internet, teléfono 

móvil y videojuegos. La cual cuenta con tres cuestionarios, dividiéndose en la siguiente manera:  
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- ADITEC- I para la evaluación del Internet 

- ADITEC- M para la evaluación del teléfono móvil 

- ADITEC- V para la evaluación de los videojuegos  

Por lo tanto, para la investigación solo se utilizó el cuestionario de ADITEC-M ya que 

se basa en el uso del teléfono móvil. En cuanto a las respuestas dadas del cuestionario 

ADITEC- M, se puede reflejar el nivel de sospecha de una adicción y también se puntúa: 

tolerancia, abstinencia, dificultad para controlar el impulso, problemas derivados del gasto 

económico y abuso.   

 La corrección del test es informatizada, por lo que se debe acceder a la plataforma de 

TEAcorrige para obtener el perfil de resultados. 

3.3 Procedimiento  

- Se seleccionó el tema a investigar. 

- Se determinó el instrumento a utilizar. 

- Selección de la muestra. 

- Autorización del colegio. 

- Aplicación de las pruebas psicológicas. 

- Calificación de las pruebas. 

- Tabulación de los resultados. 

- Elaboración del informe final. 
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3.4 Tipo de investigación 

Según Achaerandio (2002), la investigación descriptiva estudia, interpreta y refiere. Es un 

campo de estudio amplísimo; utiliza relaciones, correlaciones, estructura, variables independientes 

y dependientes. Además, hace uso de todos los pasos científicos para la obtención de datos, desde 

el ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación de estos. 

Mientras Dankhe (1986), indica que los estudios descriptivos buscan desarrollar una 

imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno estudiando a partir de sus características. 

Miden variables o concepto con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, 

personas, grupos o fenómeno bajo análisis.  

3.5 Metodología estadística  

El método que se utilizó para la investigación fue medidas de tendencia central. Por lo cual 

se define como medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de 

valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las 

medidas de tendencia central más utilizadas son: media, mediana y moda (Quevedo, 2011).  

Media: La medida de tendencia central más conocida y utilizada es la media aritmética o 

promedio aritmético. Se representa por la letra griega µ cuando se trata del promedio del universo 

o población y por Ȳ (léase Y barra) cuando se trata del promedio de la muestra. Es importante 

destacar que µ es una cantidad fija mientras que el promedio de la muestra es variable puesto que 

diferentes muestras extraídas de la misma población tienden a tener diferentes medias (Quevedo, 

2011). 

Mediana: Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana es el valor de la 

variable que ocupa la posición central, cuando los datos se disponen en orden de magnitud. Es 
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decir, el 50% de las observaciones tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% 

tiene valores iguales o superiores a la mediana (Quevedo, 2011). 

Moda: La moda de una distribución se define como el valor de la variable que más se repite. 

En un polígono de frecuencia la moda corresponde al valor de la variable que está bajo el punto 

más alto del gráfico. Una muestra puede tener más de una moda (Quevedo, 2011).  

Para la presentación de resultados se usará Microsoft Excel 2010, según Ortiz, (2011) Excel 

es un programa informático desarrollado por Microsoft y forma parte de Office que es una suite 

ofimática la cual incluye otros programas como Word y PowerPoint. Excel se distingue de los 

demás programas porque permite trabajar con datos numéricos, es decir, se puede realizar cálculos, 

crear tablas o gráficos y también analizar los datos con herramientas tan avanzadas como las tablas 

dinámicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/
https://products.office.com/
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se muestra los resultados obtenidos en la aplicación, luego de aplicar el Test 

Evaluación y Prevención de la Adicción a Internet, Móvil y Videojuegos; utilizando únicamente 

el Test ADITEC-M para el uso del teléfono móvil. Realizado en el Colegio Intellego ubicado en 

Santiago, Sacatepéquez.  Con una muestra de 25 adolescentes entre 15 a 17 años.  

Tabla No. 1  

Dependencia 

  
Media 71.2 

Error típico 3.3326666 

Mediana 75 

Moda 65 

Desviación estándar 16.663333 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

La media en el indicador de dependencia fue de 71.2 quedando fuera de los niveles de una 

dependencia (tabla 2) lo cual indica que no está presente dentro de la población de adolescentes. 

Ya que por le desviación estándar se encuentra dentro del rango, siendo lo mínimo 54. 67 y lo 

máximo 87.86. La mediana de este indicador fue de 75, siendo el resultado central de la prueba 

aplicada. Mientras que la moda fue de 65 siendo el resultado más constante observado en el test 

aplicado.  
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Tabla 2 Grados 

Rango Resultado  

<85 Por debajo de la 

media 

> 85  Alta dependencia 

>95 Posible adicción 

 

Gráfica No. 1 

 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

El resultado obtenido de la población se puede establecer que el 24% de los adolescentes cuentan 

con un grado de dependencia hacía el teléfono móvil. Mientras que el 76% de los adolescentes se 

encuentran dentro de la media, significando que no existe un grado de dependencia. 

 

 

 

24%

76%

Dependencia hacía el uso del telefóno móvil

Si existe No existe
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Gráfica 2  

 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la población, se puede observar que el 38% de los 

adolescentes existe un grado de dependencia hacía el teléfono móvil. Mientras que el 62% de los 

adolescentes se encuentran dentro de la media, sin tener un grado significativo de dependencia.  

Gráfica 3 

 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

38%

62%

Dependencia hacía el uso del telefóno móvil: 

HOMBRES

Si existe No existe

8%

92%

Dependencia hacía el uso del telefóno móvil:

MUJERES

Si existe No existe
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Los resultados obtenidos de la población, se puede concluir que el 8% de las adolescentes existe 

un grado de dependencia hacía el teléfono móvil. Mientras que el 92% de las adolescentes se 

encuentran dentro de la media, sin tener un grado significativo de dependencia hacía dicho 

dispositivo. 

Gráfica 4 

 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

Los resultados obtenidos de la población según edades, se puede determinar que 16 adolescentes 

de 17 años se encuentran dentro de la media por lo que no existe de dependencia hacía el teléfono 

móvil. Sin embargo, 6 adolescentes de la misma edad si presentan grado de está hacía el teléfono 

móvil. Los adolescentes de 15 y 16 años se encuentran dentro de la media, sin existir un grado de 

dependencia hacía el teléfono móvil.  
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Tabla 3 

Dificultad para controlar el impulso 

  
Media 65.6 

Error típico 4.10609303 

Mediana 65 

Moda 80 

Desviación estándar 20.5304652 

Cuenta 25 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

La media en el indicador de dificultad para controlar el impulso fue de 65.6 por lo que puede 

mantener el control e impulsividad hacía el teléfono móvil (tabla 2). Mostrando una desviación 

estándar siendo lo mínimo 45.07 y la máxima 86.13. La mediana en el indicador de dificultad para 

controlar el impulso fue de 65, siendo el resultado central de la prueba aplicada. Mientras que la 

moda dentro del indicador de dificultad para controla el impulso fue de 80 siendo el resultado 

repetitivo observado en el test aplicado.  
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Gráfica 5 

 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

El resultado obtenido de la población se puede establecer que el 24% de los adolescentes cuentan 

con dificultad para controlar el impulso hacía el teléfono móvil. Mientras que el 76% de los 

adolescentes se encuentran dentro de la media, por lo que su control e impulsividad hacía el uso 

del teléfono móvil se encuentra dentro de lo normal.  

Tabla 4  

Tolerancia y Abstinencia 

  
Media 71.6 

Error típico 3.07841951 

Mediana 75 

Moda 75 
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Desviación estándar 15.3920975 

Cuenta 25 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

La media en el indicador de tolerancia y abstinencia fue de 71.6 por lo que no presenta un malestar 

por utilizar el teléfono móvil (tabla 2). Teniendo una desviación estándar de 15.39 por lo que el 

mínimo sería 56.21 y un máximo de 86.99. La mediana en el indicador de tolerancia y abstinencia 

fue de 75, siendo el resultado central de la prueba aplicada. Mientras que la moda dentro del 

indicador de tolerancia y abstinencia fue de 75 siendo el resultado repetitivo observado en el test 

aplicado.  

Gráfica 6 

 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

El resultado obtenido de la población se puede establecer que el 20% de los adolescentes sufren 

de malestar cuando no tienen la posibilidad de utilizar el teléfono móvil o cuando ha pasado mucho 
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tiempo sin poder utilizarlo. Mientras que el 80% de los adolescentes se encuentran dentro de la 

media, por lo que no muestran un malestar significativo en cuanto a tolerancia y abstinencia. 

Tabla 5  

Abuso 

  
Media 72.68 

Error típico 4.03101311 

Mediana 80 

Moda 80 

Desviación estándar 20.1550655 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

La media en el indicador de abuso fue de 72.68 por lo que no presenta un abuso hacía el teléfono 

móvil (tabla 2). Teniendo una desviación estándar de 20.15 siendo el mínimo 52.53 y el máximo 

de 92.83. La mediana en el indicador de abuso fue de 80 siendo el resultado central de la prueba 

aplicada. Mientras que la moda dentro del indicador de abuso fue de 80 siendo el resultado 

repetitivo observado en el test aplicado.  
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Gráfica 7 

 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

El resultado obtenido de la población se puede establecer que el 40% de los adolescentes utiliza el 

teléfono móvil más de lo que realmente debería. Mientras que el 60% de los adolescentes se 

encuentran dentro de la media, por lo que no presentan un malestar significativo al abuso hacía el 

teléfono móvil. 

Tabla 6  

Problemas derivados del gasto económico  

  
Media 69.32 

Error típico 3.55842662 

Mediana 70 

Moda 90 

Desviación estándar 17.7921331 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 
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La media en el indicador de problemas derivados del gasto económico fue de 69.32 por lo que no 

presenta un problema en cuanto al gasto económico (tabla 2).  La desviación estándar siendo 17.79 

por lo que el mínimo 51.53 y la máxima 87.11. La mediana en el indicador de abuso fue de 70 

siendo el resultado central de la prueba aplicada. Mientras que la moda dentro del indicador de 

abuso fue de 90 siendo el resultado repetitivo observado en el test aplicado. 

Gráfica 8 

 

Fuente: Grado de dependencia hacía el teléfono Móvil en adolescentes del Colegio Intellego        Fecha: 2017 

El resultado obtenido de la población se puede establecer que el 32% de los adolescentes presentan 

un problema en cuanto al gasto económico en el teléfono móvil. Mientras que el 68% de los 

adolescentes se encuentran dentro de la media, por lo que no un problema significativo en el gasto 

económico.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo de esta investigación fue hacer un análisis para establecer el grado de 

dependencia hacía el teléfono móvil en adolescentes de 15 a 17 años siendo estudiantes del colegio 

Intellego. Siendo un tema que está en su apogeo por lo que Caicedo y Solano (2010) establecen 

que la dependencia tecnológica es la necesidad de utilización de equipamientos o servicios 

tecnológicos que facilitan las actividades cotidianas. El autor se refiere a todo tipo de tecnología, 

y en este estudio dentro de sus resultados este dispositivo está generando muchos conflictos 

derivados del gasto económico, el abuso de la utilización de este aparato, tolerancia y abstinencia, 

y dificultad para poder controlar el impulso. Repercutiendo en factores sociales tales como 

relacionarse con los demás, percepción hacía sí mismo, etc. Los resultados generales evidenciaron 

que los estudiantes del colegio Intellego, se encuentran dentro de la media en cuanto a la existencia 

de un grado de dependencia hacía el teléfono móvil, siendo controlable el manejo de este aparato 

tecnológico. Sin embargo, algunos adolescentes sí presentan una alta dependencia hacía este 

dispositivo, siendo el 24% de la población, equivaliendo a 6 personas. 

Sánchez (2013) en su estudio menciona que la adicción a las redes sociales puede crear 

nomofobia, siendo este un miedo a dejar o no tener el teléfono móvil por lo que puede generar 

dependencia a este dispositivo tecnológico, mostrando un porcentaje alto de adolescentes que están 

al pendiente del teléfono móvil.  Por lo que no coincide con este estudio ya que los resultados de 

esta investigación, se puede observar que la mayoría de los adolescentes no se muestran en una 

alta dependencia, pero sí son vulnerables para llegar a indicios altos y a una posible adicción en la 

cual sería necesario dar asesoramiento especializado. Recordando que la dependencia y la adicción 

viene en conjunto por lo que se puede reconocer que las nuevas tecnologías y la actualización de 
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estás repercute en la vida de los adolescentes, pero no solo de esa persona también los que la 

rodean, por las alteraciones conductuales que se dan.  

Dentro de las alteraciones conductuales que genera la dependencia hacía el teléfono móvil, 

se puede mencionar la tolerancia y abstinencia, y la prueba utilizada en el estudio puntúa estas 

características. Según Pérez (2011) define tolerancia como el consumo de un modo problemático, 

que tiende a aumentar cada vez más las cantidades para conseguir el mismo nivel o el mismo 

efecto.  

Gasparico (2015) menciona en su artículo ¿Podrían los jóvenes vivir un día sin tecnología? 

que la mayoría de los jóvenes guatemaltecos cuentan con dispositivos móviles, ya que los 

ambientes laborales y escolares, la tecnología es esencial. Y con esto no pueden estar sin el teléfono 

móvil porque sus trabajos dependen de ello. Factor que influye en la tolerancia y abstinencia, 

porque no pueden vivir sin tener a su cargo un teléfono móvil. En los resultados obtenidos en este 

estudio los adolescentes, en su mayoría no muestran un malestar significativo en cuanto a estar sin 

su teléfono móvil o una necesidad de utilizar este dispositivo. Mientras que el 20% (5 personas) 

de la población de los adolescentes indican que usan el teléfono móvil más de lo que realmente 

necesitan, por lo que se genera un malestar cuando no tienen la oportunidad de utilizarlo o más 

cuando han pasado mucho tiempo sin poder tenerlo o revisarlo.   

Dichas características que son producidas por una dependencia hacía el teléfono móvil, la 

tolerancia en la minoría de los adolescentes es un factor recurrente en ellos y la abstinencia 

también. Haciendo énfasis en los estudios Gasparico (2015), es causado por los ambientes, por lo 

que tienen que estar al pendiente de estos dispositivos móviles, trayendo consecuencias negativas 

tales como psicológicas, físicas, entre otras.  
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Otra alteración conductual inducida por la dependencia hacía el teléfono móvil es la 

dificultad para controlar el impulso.  

Los resultados que se obtuvieron en la prueba, una cuarta parte de la muestra de los 

adolescentes siendo el 24% (6 personas) presentan dificultad para controlar el impulso en la 

utilización del aparato móvil, ya que lo emplean en cualquier momento durante periodos 

prolongados, sin tener la capacidad de dejar de utilizarlo en momentos donde no lo requieren. Por 

lo que coincide con Chacón (2012) presentando en su estudio que por la utilización de los teléfonos 

móviles al momento de conducir algún transporte o maquinas industriales, es un factor peligroso 

ya que pueden provocar daños, y esto contribuye a la dificultad de poder controlar el impulso de 

mantener el teléfono móvil, siendo causa de muchos accidentes automovilísticos.  

Sin embargo, el resultado de esta investigación en esta escala muestra que los adolescentes 

pueden ser precavidos al momento de la utilización del teléfono móvil, así mismo el no poder 

controlar el impulso puede causar situaciones no gratas, como bajo rendimiento; tal como el 

estudio de Gálvez (2013) contando con los resultados de que la mayoría de los estudiantes entre 

12 a 18 años cuentan con un celular y este afecta el desempeño, aprendizaje y también genera 

problemas derivados del gasto económico.  

La prueba utilizada en esta investigación puntúa otra característica importante que se da 

por el uso del teléfono móvil, siendo los problemas derivados del gasto económico, ya que el 

adolescente puede tener un gasto excesivo y con ello puede mantener preocupaciones a los padres 

de familia o encargados. En el resultado obtenido de esta escala, la muestra presento que la mayoría 

de los adolescentes no presentan problemas derivados del gasto económico. Así mismo el 32% (8 

personas) de la población presento problemas derivados del gasto económico, siendo un causante 
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en generar problemas dentro de la familia, ya que cada cierto tiempo siguen las ofertas o 

implementación de nuevos dispositivos móviles. Coincidiendo con el estudio planteado por Gálvez 

(2013) en donde los adolescentes de 12 a 18 años cuentan con teléfono móvil, generando 

problemas derivados del gasto económico. 

Según Córdoba (2016) en su artículo Adicciones Tecnológicas alude que el abuso del 

teléfono móvil puede provocar síntomas tales como el bajo rendimiento escolar, conflictos con las 

relaciones sociales, tristeza, insomnio, estrés, etc. Por lo que el humor es cambiante, ya que los 

tiempos de uso excesivo del aparato influye.  Lo que coincide en los resultados obtenidos de los 

estudiantes, ya que muestran que el 60% de la muestra, se encuentran dentro de la media, 

significando que no cuentan con un malestar significativo del uso excesivo de este aparato. Por 

otro lado, el 40% (10 personas) siendo una cifra alarmante ya que los adolescentes presentan la 

utilización no adecuada o excesiva del teléfono móvil, usando por tiempos prolongados y la forma 

en como le dan utilización.  

El abuso del teléfono móvil en los adolescentes es una consecuencia que genera la 

dependencia, ya que provoca fascinación y en esto puede perder un tiempo valioso para participar 

en diferentes actividades y relacionarse con personas. Por lo que esta investigación realizada en 

dicho colegio coincide con los estudios de Uranga (2017), en cuanto al tiempo en que utilizan 

excesivamente el teléfono móvil. 

 En Guatemala, los adolescentes manifiestan que están disponibles a cualquier hora 

siempre y cuando tengan a su cargo un dispositivo móvil, siendo un factor que influye hacía una 

dependencia en el uso del teléfono móvil.  
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VI. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos utilizando el Test de Evaluación y Prevención de las 

Adicciones a Internet, Móvil y Videojuego (ADITEC), específicamente la escala de ADITEC-M 

se pudo concluir: 

• Los adolescentes estudiantes del Colegio Intellego, en su mayoría (76%) se encuentran 

dentro del rango indicador de no depender del teléfono móvil. Por lo que se percibió 

estabilidad en cuanto a este aparato.  

• La mayoría de los adolescentes hombres (38%) que cuentan con un grado de dependencia 

alto hacía el teléfono móvil. 

• El 92% de las mujeres adolescentes no presentaron una dependencia hacía dicho aparato.  

• Se pudo determinar que el 76% de los adolescentes no presentan una dificultad para 

controlar el impulso hacía el teléfono móvil. 

• Tomando en cuenta a la población total evaluada, se conoció que la tolerancia y abstinencia 

no predomina en los adolescentes.  

• En cuanto al abuso hacía el teléfono móvil, se determinó que un poco menos de la mitad 

de la población de adolescentes (40%), cuentan con indicios del uso excesivo de este 

aparato. Siendo cifras alarmantes.   

• Se pudo determinar que la mayoría de los adolescentes (68%) no cuentan con problemas 

derivados del gasto económico, sin embargo, una parte de la población si presentan este 

inconveniente. 

• Los adolescentes están predispuestos a una dependencia, ya que el mal manejo del teléfono 

móvil y sin un control de adultos los puede dirigir a esta situación.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

• Establecer límites, reglas y normas en cuanto al uso del teléfono móvil en los 

adolescentes, ya sea por medio de los padres de familia, y del personal docente del 

colegio Intellego.  

• Que el Ministerio de Educación implemente un programa de prevención de adicciones 

en cuanto al uso de este aparato tecnológico dentro las instituciones educativas. 

• Que las instituciones educativas realicen talleres con los adolescentes, en donde puedan 

conocer las consecuencias de la mala utilización de la tecnología, haciendo énfasis en 

el móvil.  

• A los estudiantes de Psicología y Educación se les recomienda seguir realizando 

estudios sobre este aparato tecnológico, ya que este cuenta con gran cantidad de 

funciones, y con el tiempo se seguirá actualizando y trayendo nuevas aplicaciones que 

puedan generar malestar en los adolescentes y población en general.  

• Que las universidades realicen estudios en relación a uso excesivo del teléfono móvil en 

diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, ya que la mayoría de los 

adolescentes tienen uno o varios teléfonos móviles a su disposición  
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Ficha Técnica  

Nombre: ADITEC. Evaluación y Prevención de la Adicción a Internet, Móvil y Videojuegos. 

Autores: Mariano Chóliz Montañes, Clara Marco Puche y Carmen Chóliz Montañes. 

Procedencia: TEA Ediciones (2016). 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación: Cuestionario de evaluación, de 12 a 17 años. Programa de prevención, de 

10 a 16 años. 

Duración: 

- Cuestionarios de evaluación: de 5 a 10 minutos cada cuestionario, aproximadamente.  

- Programa de prevención: 3 módulos (uno por cada adicción) compuestos por 3 sesiones de 

20 minutos de duración cada una, aproximadamente. 

Finalidad: Evaluación y prevención de la adicciones tecnológicas (internet, teléfono móvil 

y videojuegos) en adolescentes. La evaluación y la prevencion de las distintas adicciones 

puede hacerse por separado o de manera conjunta. 

Baremación: Baremos en percentiles diferenciados por sexo para cada uno de los tres cuestionarios 

de evaluacion (ADITEC-I, ADITEC-M, ADITEC-V). 

Materiales: Manual, ejemplares de los cuestionarios, clave de acceso (PIN) para la correccion por 

Internet y el acceso al programa de prevención.  

Fuente: Evaluación y Prevención de la Adicción a Internet, Móvil y Videojuegos (ADITEC)  Fehca:2016  
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