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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar si existe Nomofobia en los 

estudiantes de la “Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues”. Para este propósito se aplicó 

una encuesta a trecientos treinta y tres estudiantes, conformado por ciento ochenta y cinco 

varones y ciento cuarenta y ocho mujeres.  Como resultado se obtuvo que el 75,1% no tiene 

conocimiento sobre la Nomofobia, se identificó que el 32,47% de la población presenta la 

existencia de este problema, el 41,2% ocupa su teléfono inteligente más de 5 horas al día, 

también se determinó que el 59,8% tiene problemas en la vista por el uso excesivo del mismo y 

tanto varones como mujeres son propensos a padecerla. 

 

Palabras Clave: Nomofobia, teléfono inteligente, adicción.  
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INTRODUCCIÓN 

Debido al avance tecnológico, redes sociales y la presencia del internet en todos los teléfonos 

celulares, la sociedad los ha convertido en una necesidad para el ser humano, ya que facilita el 

diario vivir, crean cierta dependencia patológica en la mayoría de los casos y desarrolla 

conductas desadaptadas de uso.  

La presente investigación tiene como objetivo evidenciar la existencia de este problema 

conocido como Nomofobia, que es el miedo a no estar con su teléfono celular y con ello no estar 

conectado en la red, por lo que el objetivo general de la misma es determinar la existencia de este 

problema de carácter biopsicosocial en estudiantes universitarios. 

Al no existir estudios clínicos psicológicos, en la actualidad se busca demostrar por medio de 

investigaciones sociales que el uso excesivo del celular pueda generar conductas conflictivas y a 

futuro podría desarrollarse alguna enfermedad. El término Nomofobia no es aceptado 

oficialmente como enfermedad, sin embargo, se puede observar la manera en como la tecnología 

móvil se apodera de las personas, sin existir concientización de lo que ocurre o se minimiza las 

consecuencias de esta adicción, que pueden llegar a ser severas. 

Día a día se ha podido observar como varias personas otorgan gran cantidad de su espacio a 

usar sus teléfonos celulares, la mayor parte de su tiempo la mirada está dirigida hacia la pantalla 

de su teléfono muestran desinterés  por su alrededor, se puede ver que a su vez algunos sujetos 

sobrepasan las tres horas de uso, dejan de tener un trato tradicional para pasar a tener un contacto 

digital, refiriéndose a esto ya que por medio del celular las personas pueden estar conectados con 

varias personas en la red, pero estar incomunicados en el entorno en el que se encuentran. 
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Algunas personas consideran que su dispositivo celular es parte de ellos y sin él no pudiesen 

estar tranquilos, es por ello que se pretende analizar si los estudiantes de la Universidad Católica 

de Cuenca Sede Azogues presentan conductas conflictivas o cierta adicción hacia sus teléfonos 

celulares con riesgo de generar Nomofobia.     

Para ello se realizó una encuesta a una muestra de trecientos treinta y tres estudiantes de la 

Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, en los cuales ciento ochenta y cinco son varones 

y ciento cuarenta y ocho mujeres, para identificar las características que componen el problema y 

las diferencias de las mismas en ambos sexos.  
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1 CAPÍTULO I 

ADICCIONES TECNOLÓGICAS. 
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ADICCIONES TECNOLÓGICAS 

 Adicciones psicológicas, conductuales o sin sustancia.  

Para Salas (2014) hablar acerca de adiciones psicológicas se hace referencia a un conjunto de 

comportamientos repetitivos sobre los cuales el individuo no tiene control; generando de esta 

manera una sensación de incapacidad al momento de manejar la situación que está 

experimentando, debido a que requieren mayor dedicación a dichas actividades para librarse de 

las sensaciones desagradables que le produce el hecho de no realizarlas. Al inicio es probable 

que las conductas sean controladas conscientemente por la persona, practicar estas conductas a 

su vez provoca satisfacción realizarlas. Sin embargo, progresivamente estas conductas llegan a 

ocupar más tiempo del que una persona lo considere adecuado, se ha perdido el control sobre 

ellas y causan síntomas similares a los llamados Adicción a Sustancias expuesta en el DSM-IV 

(Manual diagnóstico y estadístico de los tratamientos mentales), de la American Asociación 

Psiquiátrica. (APA, 1994)  

 

No existe una causa específica para que se produzca una adicción, ya que es una enfermedad 

bio-psicosocial donde intervienen diferentes factores para su creación, este trastorno no puede 

ser explicado de manera simple, porque se encuentra compuesto por muchos aspectos en donde 

no solo existe una causa y un efecto (Morales y Molina, 2017).  

 

Cía (2013) menciona que: En el pasado se estimaba que una adicción solo podría ser 

provocada por drogas o sustancias psicotrópicas, en la última década se determinó que una 
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adicción se puede presentar también por la falta de control para dejar de repetir una conducta 

específica por parte de la persona afectada, un comportamiento que al principio generó placer 

después no se posee el dominio para dejar de ser repetido. 

Entre el grupo de las adicciones psicológicas encontramos las adicciones tecnológicas las 

cuales abordaremos en este capítulo. 

  

 Adicción tecnológica  

Granma en una entrevista con la doctora Ovidia Rodríguez Méndez, especialista de 2do. 

Grado en Psiquiatría Infantil, señala que: Las adicciones tecnológicas son entendidas como la 

relación de la persona y la máquina, con las tecnologías de información y comunicación (TIC), 

las cuales pueden ser activas (como internet, celular y videojuegos) o pasivas (la televisión), la 

falta de control del uso de las mismas genera varios desajustes ya sean psicológicos o físicos, por 

ello llega a perjudicar al individuo en su desarrollo y entorno. (Fariñas, 2016) 

 

En la actualidad se debate con profundidad el concepto de adicción, ya que por mucho tiempo 

ha sido relacionado únicamente al consumo de sustancias psicoactivas, sin embargo, día a día se 

demuestra como la repetición continua de un comportamiento o conducta especifica puede 

generar las mismas características o síntomas de un problema adictivo. Es por ello que ahora 

hablar de este problema ya no se refiere únicamente al consumo incontrolable de sustancias, se 

toma en cuenta que hay prácticas comportamentales aparentemente inofensivos que, en explícitas 

circunstancias, logran transformarse en necesarios e interfieren de manera significativa en la vida 
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de las personas. Cualquier actividad normal que en su trasfondo abarque placer, puede 

convertirse en una conducta adictiva.   

Una adicción que no involucre consumo de sustancias es toda conducta repetitiva que genere 

placer y alivio tensional, interfiriendo significativamente en las áreas social, laboral y familiar 

del individuo (Mantilla, 2017).  

 

 Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son comprendidas por todos los 

instrumentos, procesos y soportes que están destinados a optimizar la comunicación humana, 

ayudan a mejorar la unión de las personas al tener un rápido acceso al contacto directo e 

informativo. Al mismo tiempo, la utilización repetida y el uso frecuente de las tecnologías 

incrementan el consumo de las mismas, donde las grandes empresas producen continuamente 

nuevos modelos tecnológicos y su adquisición es fácil y rápida aun si estos dispositivos se 

encuentran en el exterior, a su vez su uso genera nuevas tendencias y modismos, debido a que la 

comunicación cara a cara pasa a segundo plano, la facilidad de encontrar información en la red, 

deja a un lado la tradicional búsqueda de información mediante libros físicos perdiendo así la 

lectura. (Mantilla, 2017) 

 

 Síntomas de las Adicciones Tecnológicas 

García del Castillo 2013 (citado por Echeburúa y Corral, 2010) indica que al igual que sucede 

en la adicción a sustancias, la característica primordial de la adicción tecnológica se evidencia 
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cuando el individuo modifica su comportamiento habitual para formar nuevas conductas, la 

dependencia a la tecnología genera aislamiento, este es el principal cambio que el individuo 

demuestra, por otro lado, existe la falta de interés en el ámbito laboral, bajo rendimiento académico 

y familiar. Surge la falta de control, desesperación para reforzar la conducta adictiva por medio de 

la tecnología y se produce malestar si no se encuentra en interacción con ellas.  

 

Según Cía (2013) Los primeros síntomas de una adicción conductual son:  

• Intenso deseo, ansia o necesidad imparable de concretar la actividad placentera.  

• Pérdida progresiva del control sobre la misma, hasta llegar al descontrol.  

• Descuido de las actividades habituales previas, tanto las familiares, como las 

académicas, laborales o de tiempo libre.  

• Estas consecuencias negativas suelen ser advertidas por personas allegadas que se lo 

comunican al adicto, quien, a pesar de ello, no detiene la actividad y se pone a la 

defensiva, negando el problema que padece.  

• Progresiva focalización de las relaciones, actividades e intereses en torno a la 

adicción, con descuido o abandono de los intereses y relaciones previas, ajenas a la 

conducta adictiva.  

• Irritabilidad y malestar ante la imposibilidad de concretar el patrón o secuencia 

adictiva (abstinencia) e imposibilidad de dejar de hacerlo, pasado un corto período. 
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 Tipos de adicciones tecnológicas  

Se considera que existen cuatro tipos de adicciones tecnológicas: adicción a la televisión, 

adicción a los video juegos, adicción al internet y adicción al celular, a continuación 

abordaremos la adicción al internet y celular. 

1.5.1 Adicción a Internet 

Infocop en el año 2008 comenta que el uso exhaustivo de internet genera daños en la salud de 

las personas, provoca conductas que se asemejan a las de las adicciones a sustancias, en donde 

las esferas familiar, social, laboral del individuo comienzan a deteriorarse. La adicción a internet 

al ser un padecimiento actual provoca dificultades para establecer un tratamiento seguro sin 

riesgo de recaída.   

En lo que respecta a la literatura científica Infocob (2008) menciona que existen varios 

estudios realizados estos últimos años donde se observa que un 86% de los individuos con dicha 

patología, tienen también otros trastornos mentales complicando así su tratamiento.  

 

Mendoza y Méndez 2014 (citado por Balaguer Prestes, 2008),  aluden que:  La adicción al 

internet no es considerada una enfermedad oficialmente aprobada debido a que no se encuentra 

en el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV, pero esto no quita 

su valor patológico, ya que en la actualidad se puede evidenciar una serie de problemas que 

provocan  malestar clínicamente significativo a los individuos debido al gran tiempo que dedican 

y al interés que los adolescentes otorgan a la red, desconectándose por completo del mundo que 

los rodea. 
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1.5.2 Adicción al celular 

Pedrero, Rodríguez y Ruiz (2012) mencionan que la adicción al teléfono celular personifica a 

todo aquello que hasta no hace mucho se consideraba como la adicción a Internet (citado por 

Ishii, 2004), de tal manera que debe ser estudiada al igual que la red, ya que esta está al alcance 

de todos por medio del celular, provocando varios reforzadores conductuales, el hecho de tener 

acceso rápido a esta facilita la instauración de la conducta (citado por Walsh, White y Young, 

2008).  

Existe evidencia de que el uso desproporcionado e inoportuno del celular provoca problemas 

en la conducta, afecto y problemas sociales, y presentan la misma sintomatología que el DSM-

IV-TR la cual enumera para la consideración de una conducta como trastorno adictivo: síntomas 

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

otras actividades (citado por Chóliz, 2010).  

 

 Infobae (2015) menciona que: Un estudio de la Universidad de Filadelfia liderado por la 

psicóloga Kelly Lister-Landmann en el año 2015 detectó que: Los individuos que dedican 

demasiado tiempo al uso de su celular presentan patrones psíquicos equivalentes a los adictos al 

video juego, esta patología es la única adicción conductual aceptada en el DSMV.  

 

El avance tecnológico de los últimos años ha abarcado el nacimiento de nueva terminología 

referente a las adicciones conductuales como: Nomofobia (abreviatura de la expresión inglesa 

nomobile phone phobia), miedo inexplicable a salir de casa sin el teléfono celular, donde los 
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individuos llegan a presentar síntomas propios de abstinencia al momento de no poder utilizar el 

dispositivo debido a no estar comunicados o no estar conectados a la red (Mantilla, 2017).  

 

 Causas de las adicciones tecnológicas  

Guelbenzu (2018) determina: Las nuevas tecnologías en la actualidad se han convertido en 

una vía de escape de la realidad, en el cual el adolescente vive una vida ficticia, por medio de las 

interacciones en la red, el individuo se presenta como una persona diferente a su contexto 

mostrándose como el personaje que desearía ser en realidad, en donde se evidencia la existencia 

de problemas de autoestima.     

El proceso de la pubertad convierte al adolescente en una persona inestable e insegura 

emocionalmente, lo que ocasiona la búsqueda de aceptación mediante la interacción en la red. El 

ambiente familiar de igual manera interviene en las conductas aprendidas del niño, los padres 

para poder descansar permiten que el niño mire televisión y olvidan la importancia de vigilar y 

establecer reglas en cuanto al uso de tiempo y programación vista por los mismos. La ausencia 

de círculos sociales o el estar solo, permite que el adolescente disponga de tiempo suficiente para 

tener una mayor interacción con las tecnologías y desconoce la existencia de un problema 

(Guelbenzu, 2018).  

 Consecuencias de las adicciones tecnológicas 

Alverca 2017 (citado por Orlich, 2010) comenta que existen alteraciones en diversas áreas: 

Alteraciones personales:  

• Desinterés en el aspecto físico, cambios repentinos de humor  



  

 

11 

 

• Alteraciones del pensamiento: pensamientos distorsionados, pensamiento mágico y 

obsesiones 

• Alteraciones fisiológicas: Estrés, ansiedad, malestar físico general.  

• Alteraciones emocionales: irritabilidad, baja autoestima, sentimientos de culpa y 

vergüenza.  

 Alteraciones en el entorno  

• Entorno familiar: falta de comunicación, discusiones, falta de atención hacia los seres 

queridos.  

• Entorno de pareja: discusiones, separaciones, violencia, alteraciones de la sexualidad, 

comunicación dañada.  

• Entorno escolar y laboral: bajo rendimiento, desmotivación, ausencias, fracaso escolar 

o pérdida del empleo.  

• Entorno social: alejamiento de las amistades, pérdida de relaciones significativas, 

reclusión, no participación en reuniones sociales. (Orlich, 2010) 

 

 Prevención de las adicciones tecnológicas 

Los padres desempeñan un papel importante para la prevención de estas adicciones debido 

que ellos pueden dirigir e indicar cuál es el uso correcto que se debe otorgar a los dispositivos. 

Para Ramon-Cortes (2010): Los padres, pueden proporcionar ayuda para desarrollar una 

mejor destreza en cuanto a la comunicación cara a cara. Éstas son algunas de las cosas que se 

pueden hacer: 
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• Limitar el uso de aparatos y establecer horarios para su utilización. 

• Fomentar el trato e interacción con diferentes personas. 

• Reforzar actividades como leer, pasear en el parque y otras actividades 

culturales. 

• Apoyar la práctica de deporte y las actividades en equipo. 

• Desarrollar actividades grupales, como las vinculadas al voluntariado. 

• Crear horarios familiares en donde exista una comunicación armoniosa.  

 

Echeburúa y de Corral 2010 (citado por Mayorgas, 2009) consideran que el establecimiento 

de horarios de tiempo entre semana y fines de semana para estar en contacto con la tecnología en 

los niños y adolescente es importante, así como el lugar en donde se encuentren los equipos y la 

vigilancia otorgada a los dispositivos, son formas adicionales de interés.  
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2. CAPÍTULO II 

NOMOFOBIA   
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NOMOFOBIA. 

 

“¿Te sudan las manos, falta la respiración, pierdes la noción del tiempo y sientes una 

sensación de vacío cada vez que no tocas tu celular o crees haberlo perdido?” Estas son parte 

de la sintomatología que causa la Nomofobia, la enfermedad causada por el excesivo uso 

del Smartphone según mencionó ADNradio (2017). 

 

Un estudio realizado por la Universidad de Hong Kong en 2013, denominado 

"Cyberpshycology, Behavior, and Social Networking", reveló que 6% de la población mundial 

tiene dependencia enfermiza a los Smartphone, sin importar la hora y el momento del día y 

que los adictos triplicarían la población de Rusia. (ADNradio.cl., 2017) 

 

Vera (2018) mención que la adicción al teléfono móvil la padecen 1 de cada 1.000 

personas que utilizan estos aparatos y afecta principalmente a los adolescentes. Es por ello que 

surge la necesidad de revisar información y crear concientización sobre el problema que afecta 

en la actualidad para determinar si se sufre esta patología, la presentan y como se puede evitar. 

 

 Antecedentes del Smartphone 

Regalado 2015 (citado por Bornás, 2011) refiere que: El teléfono celular o teléfono móvil 

hace su aparición a inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde la comunicación a distancia era 

esencial y necesaria, por eso que la compañía Motorola fabricó un equipo llamado Handie Talkie 

H12-16, que es un equipo que permitió la comunicación en ese entonces con las tropas 
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vía ondas de radio y en ese tiempo no superaban más de 600 KHz. Así se perfeccionó este nuevo 

sistema revolucionario que permitía la comunicación a distancia.  

Fue así que en los años 1980 se creó un dispositivo que presentaba recursos similares a los 

Handie Talkie pero que iba destinado a los dueños de las grandes industrias y necesitaban estar 

en contacto, es ahí donde se crea el teléfono celular y marca un hito en la historia de los 

componentes inalámbricos ya que con este equipo podría hablar a cualquier hora y en cualquier 

lugar. (Regalado, 2015) 

 

2.1.1 Smartphone (teléfono inteligente) 

Szymanczyk (2013) comenta que a partir del año 2005 entraron en circulación en el mercado, 

una amplia gama de teléfonos inteligentes (Smartphone), de tercera generación, los 3G. En 

noviembre de 2005, la firma Nokia lanza al “Nokia N92: Multimedia y TV Móvil”, que presento 

las características principales de ver y grabar televisión en directo, ya que tiene integrado un 

receptor DVB-H de banda ancha, este paso fue crucial ya que a partir de él se creó nueva 

tecnología en base a nuevas cámaras y procesadores. 

 

Cuba 2016 (citado por Definición.DE, 2015) señala que: Un Smartphone es un teléfono que 

posee tecnología inteligente que trabaja y procesa información similar a la de un computador y 

se destacándose por su conectividad. Se entiende al Smartphone como una computadora al 

alcance de la palma de la mano. En este sentido cuenta con todas las funciones básicas de un 

celular (permite realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, etc.) y le agrega 
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características avanzadas (conexión a internet, pantalla táctil, capacidad multimedia, etc.). (pág. 

20)   

  

En el año 2007 Steve Jobs llegó a cambiar Apple, a dar un giro en la industria telefónica y a 

"Este es el día que he estado esperando por dos modificar incluso nuestros hábitos de consumo. 

, relató al producto revolucionario que cambia todo"años y medio. De vez en cuando llega un 

que presentaba un equipo que lo tenía todo: un dispositivo touch, un  inicio de su exhibición

 )2017, 40(LOScelular y un medio de comunicación por internet.  

El diario El Comercio (2017) refiere que hace diez años se presentó el primer iPhone de 

Apple. Entones casi nadie podía pensar que empresas líderes del sector como Nokia quedarían 

eliminadas del mapa. (…) Cuando el 9 de enero de 2007 Steve Jobs habló en la conferencia de 

Mcworld, el público ya esperaba la presentación de un teléfono inteligente. Pero el entonces 

director de Apple confundió a la audiencia en un primer momento. "Hoy les presentamos tres 

productos revolucionarios", menciono. "El primero es un iPod con pantalla táctil. El segundo es 

un revolucionario teléfono celular. Y el tercero es un nuevo aparato para comunicarse a través 

de Internet que supone una verdadera innovación", ¿Estaba presentando tres nuevos 

dispositivos? "No son tres aparatos distintos, sino uno solo. Lo llamamos iPhone", explicó 

finalmente. Apple estaba presentando al mundo el futuro de los Smartphones.  

 

El diario New York Daily News (2018) menciona que: Steve Jobs hizo historia al presentar el 

primer iPhone un celular que cuenta con la posibilidad de acceder a internet a través de él. La 

pantalla de 3,5 pulgadas fue pionera en su clase al contar con un monitor táctil que combinaba a 



  

 

17 

 

un iPod con un navegador web con un teléfono. La cámara de 2 MP se encontraba en la parte 

posterior del dispositivo (aún no se habían impuesto las selfies) y solo estaba disponible para 

AT&T.  

 

  Los Smartphone y su relación con el ser humano  

 

2.2.1 El teléfono inteligente en el ámbito académico 

En la Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, Herrera 

Sánchez, Diez Irizar y Buenabad Arias (2014), afirma que “Más del 50% de los alumnos 

consideran que el Smartphone es un distractor en clases” (pág. 15). 

 

“En varios jóvenes se produce ausencia escolar o no se dedican a los horarios de estudio, 

pasan horas chateando en lugar de vincularse con sus pares” (Vera, 2018). 

 

Un estudio investigativo realizado a docentes y estudiantes en la ciudad de México en el 2013 

denominado “El teléfono inteligente (Smartphone) como herramienta pedagógica” buscó 

encontrar las principales ventajas y desventajas del uso de los teléfonos inteligentes en el ámbito 

académico, a la cual respondieron que: 

Las desventajas del uso del teléfono celular son: precios altos para acceder a internet móvil 

falta de atención en los estudios, uso inadecuado para los estudios, desgaste rápido de la batería, 

pantalla reducida y memoria limitada, entre otras. En relación a las ventajas en cuestiones 

educativas, los participantes mencionaron el apoyo de estar en comunicación en todo momento y 
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lugar para el trabajo en equipo y pedir ayuda en caso de dudas. Otra ventaja que refieren es el 

obtener información de manera rápida en la red y el poder descargar varias aplicaciones. A través 

del dispositivo es posible organizar los contactos, lo que facilita el contacto de compañeros y 

docentes. (Organista Sandoval, Mcanally Salas y Lavigne, 2013) 

 

2.2.2 Mobile Learning (Estudio a través del celular) 

“El M-Learning tiene como principal característica el uso de dispositivos móviles, para 

favorecer y apoyar el área educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje” (Herrera Sánchez et 

al., 2014, pág. 16). 

 

El aprendizaje móvil debe ser considerado como una compilación emergente de enseñanza 

prácticas adaptadas en la creencia de que la interacción y la colaboración dentro de un entorno 

tradicional en el aula a menudo no son tan efectivos como podría ser. El aprendizaje móvil ha 

sido descrito como "disruptivo" y "cambio de paradigma", particularmente cuando se enfoca en 

aprender afuera aulas tradicionales. El aprendizaje móvil enfatiza la integración del aprendizaje 

con la vida y trabajo, para que la educación ya no se vea como una actividad separada que tiene 

que llevarse a cabo en una escuela, universidad u otro establecimiento. Esto genera tensión entre 

las tradiciones educacionales, que están enfocadas en un conjunto tanto individual como grupal, 

en un aprendizaje que no es estático si no dinámico, el que se construye alrededor de los 

aprendices interesados y necesitados de relacionarse con las diferentes situaciones en diferentes 

contextos. (UNESCO, 2010, pág. 2) 
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2.2.3 El teléfono inteligente y las relaciones interpersonales.  

Mendoza M (2013) menciona que años atrás en una cita existía el contacto directo, donde el 

joven debía invitar a la chica mediante un contacto cara a cara, ahora ha tomado un rumbo 

distinto en donde de manera indirecta por medio de mensajes de texto, lo que evita el fracaso de 

ser rechazado, el rechazo marca la manera en como los adolescentes se relacionarán con las 

personas por el resto de su vida, al evitarlo conlleva a que el individuo invite a salir a varias 

personas y una de ellas acepte, esto cambia la forma en la que el joven se relaciona con el resto, 

el teléfono celular ha modificado no solo las relaciones personales si no también el estilo de vida 

de las personas. 

 

Según Peñuela (2014) la gran acogida que han tenido los Smartphone ha emanado varias 

inquietudes entre los investigadores, no solamente por la probabilidad alta de crear adicción sino 

por su capacidad de mejorar o de debilitar los vínculos entre las personas, esto depende del uso 

que se le otorgue al dispositivo. La Ofcom del Reino Unido en su reporte de agosto de 2011 

afirma que el 51% de los adultos y el 65% de los adolescentes alguna vez han usado su teléfono 

mientras se encuentran con otros, 23 y 34% de adultos y adolescentes, respectivamente, utilizan 

su Smartphone durante la comida con los demás y el 22% de los adultos y 47% de los 

adolescentes incluso afirma que lo utilizan en el baño.  

 

El teléfono celular es generalmente conocido ya que ha ocupado nuevos roles en la actualidad 

a partir para los que fue diseñado, como reproductor móvil, cámara fotográfica, lector de 

noticias, entre otros como el de servidor como medio de comunicación al fenómeno conocido 
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como redes sociales, ya que le permite servir como instrumento de mensajería y comunicación. 

Esto ha conllevado a que el usuario de esta tecnología y la tecnología se acoplen hasta llegar a 

desarrollar conductas dependientes y adictivas a su uso lo que genera problemas de 

comunicación tanto en su entorno social, familiar, laboral o académico, los adolescentes son más 

vulnerables para el uso incorrecto del dispositivo prefieren estar en contacto con la red y lo 

ocupan en su tiempo libre para no sentirse aburridos. (Dorantes C, Mendoza M y Baena C, 2016) 

 

La nueva tecnología cambia la manera en la que el individuo realiza las actividades, no tiene 

la necesidad de leer el periódico por que la información ya la encuentra en la red, no se siente 

aburrido ya que revisa varias aplicaciones de entretenimiento si desea puede llegar hasta a revisar 

un libro, todo esto en un solo dispositivo sin tener la necesidad de levantar su mirada del 

teléfono, el celular es un dispositivo de bolsillo al que llegamos a priorizar y prestamos más 

atención que a los estudios, al trabajo y, en el peor de los casos, a la gente que nos rodea. 

(Benavente, 2017) 

 

José Gerardo Cardona en 2016, indica en su entrevista publicada en Vanguardia.com: 

“Actualmente el teléfono celular ha llegado para facilitar la vida, pero a su vez ha modificado el 

estilo de vida de adultos, jóvenes y niños”. Se ha dejado de tener contacto personal, la 

comunicación ahora se realiza por medio de él, produce problemas adictivos y dependencia al 

uso del celular llamado Nomofobia. (Vega, 2016) 
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 Concepto de Nomofobia  

Es más conocida como la "enfermedad del S. XXI" y especialistas en adicciones confirman 

que el número de casos de Nomofobia aumenta cada año.  Se conoce esta patología, al miedo 

irracional que presentan las personas cuando algo no les permite interaccionar con su celular. Su 

nombre proviene del término inglés "no-mobile phobia" (fobia a estar sin móvil). El primer 

estudio realizado lo llevó a cabo el gobierno británico en 2008, con el fin de investigar las 

ansiedades que sufren los usuarios de celulares y se obtuvo resultados alarmantes dando así la 

primera alerta sobre esta posible patología. (Aradas, 2012) 

  

Sánchez Arévalo 2013 (citado por Ponce 2011) considera que: La Nomofobia es una de las 

patologías tecnológicas más modernas y de aparición reciente, es conocida como el miedo 

irracional a quedarse sin teléfono móvil ya sea momentáneamente o para siempre. Las personas 

usuarias de estos teléfonos según un estudio realizado por investigadores españoles sufren un 

tipo de patología llamada Nomofobia, una enfermedad que es causada por el pánico a sentirse 

desconectado sintiendo el miedo irracional de salir a la calle sin el teléfono e incluso estar dentro 

del hogar sin tener el teléfono cerca.  

 

Se ha determinado que las personas más vulnerables para presentar Nomofobia son los 

jóvenes de entre 18 y 34 años, seguido de los adultos mayores de 55 años. Salir a la calle sin el 

celular puede generar agresividad, preocupación, ansiedad y problemas de concentración. Las 

personas que utilizan el teléfono celular más de 3 horas al día, tienen un mayor riesgo de 
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presentar esta dependencia. Estas personas suelen revisar su celular, más de 34 veces al día  

(Mendoza M, 2013). 

 

VANGUARDIA.com (2017) señala que: “Nomofobia es el término que se ha empezado a 

usar para designar el miedo a no tener cerca el celular, una conducta que los psiquiatras 

califican de compulsiva”. 

 

En el presente estudio se realizó una encuesta a los estudiantes de la Universidad Católica de 

Cuenca Sede Azogues, en donde se preguntó si conocían la expresión Nomofobia; el 71,5% de la 

población evaluada no tiene conocimiento sobre este término. (Ver tabla 1)  

Tabla 1. Conocimiento sobre la Nomofobia 

¿Conoce usted el término Nomofobia? 

  Respuestas Porcentaje 

  

Si 95 28,5% 

No 238 71,5% 

Total 333 100% 

Autor: Yajaira Luna 

Fuente: Encuesta 

 

 Características de la Nomofobia. 

Bragazzi y Del Puente (2014) mencionan que diversas son las características clínicas de la 

Nomofobia, el dispositivo tecnológico se puede utilizar de forma impulsiva en el que sirve de 
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escape para evitar el contacto con la sociedad, como escudo o a su vez como objeto transicional, 

las características más visibles de la Nomofobia son:  

 

• Usar frecuentemente el teléfono celular y brindar un tiempo considerable, tener uno o 

más celulares, llevar siempre consigo un cargador 

• Sentirse nervioso y ansioso ante la idea de perder su propio teléfono o cuando el 

individuo no puede interactuar con su teléfono celular ya sea por diferentes motivos. 

• Revisar la pantalla del celular para saber si se ha recibido llamadas o mensajes (un 

hábito que David Laramie denomina "ringxiety", (una combinación de timbre y 

ansiedad) 

• No apagar el teléfono celular en ninguna hora del día e incluso duerme con el 

dispositivo prendido. 

• Preferir tener contacto por medio del celular y no sociabilizar con las personas en un 

contacto directo 

• Posee grandes gastos por usar el teléfono celular. 

 

En el 2015 en una entrevista realizada por Uniradio Noticias Oscar de la Cruz Rodríguez 

indica que: “Es un poco más común las cuestiones de la nomofobia en el sexo femenino por la 

estructura cerebral que tiene, es decir son más fácil de comunicarse, también tienen más 

capacidades para establecer relaciones afectivas que los hombres” (Montijo, 2015). 
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 Síntomas de la Nomofobia 

Un estudio realizado el 2011 por psicólogos del grupo USP Hospitales, de España, estableció 

que una persona que sufre este trastorno cuando olvida su celular, no tiene cobertura o se queda 

sin batería, siente inestabilidad, se torna agresiva, presenta ansiedad, tiene problemas de 

concentración. Además, la angustia crece cuando el dispositivo se pierde o es robado, ya que 

para los nomofóbicos perder su agenda virtual, las fotografías y los correos electrónicos puede 

resultar un gran problema de adicciones que en la actualidad es tan común (Flores R, 2013, págs. 

42-43). 

 

2.5.1 Síntomas adictivos en la Nomofobia  

Flores R (2013) indica cómo detectar los síntomas adictivos:  

• No dejar el celular: Utilizar en el baño, la cocina, durante las comidas o en el cine 

estar atento de él.  

• Alteración de los hábitos del sueño: La persona suele despertar por la noche y mirar el 

celular para ver si hay mensajes o sí posee alguna llamada, suele hablar hasta altas 

horas de la noche y duerme menos horas de las que se consideran debidas, al despertar 

lo primero en hacer es mirar el celular.  

• Nerviosismo o ansiedad al no tener el celular: nerviosismo o angustia cuando no 

interactúa con el celular, sentimientos de placer y tranquilidad al recuperarlo o al 

interactuar.  
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• Son llamados la atención: normalmente las personas cercanas mencionan que el 

individuo se distrae y no presta atención o que pasa mucho tiempo con el celular.  

• Revisar el celular de forma automática: sin tener conciencia revisar el celular 

frecuentemente o estar alerta para recibir mensajes o llamadas.  

• Gastos excesivos: consumir más de lo previsto por exceso de minutos, mensajes o 

datos contratar planes adicionales.  

• Sentimiento de seguridad al utilizar el celular: Considerar que se comunica con mayor 

facilidad por medio del chat o por llamadas telefónicas que en persona. Sentirse menos 

tímido al evitar las conversaciones y las relaciones en persona.  

 

 Causas de la Nomofobia 

Vera (2018) afirma: “Para que una persona presente adicción al teléfono celular solo basta 

con que sea una persona que tenga problemas afectivos, con dificultades para hablar con los 

demás, o que esté en una época difícil de su vida”. 

 

 Flores R (2013) menciona que las principales causas de Nomofobia pueden ser inseguridad, 

aburrimiento y la soledad dijo Carr-Gregg en una entrevista realizada el 2012, algunos jóvenes 

que padecen este mal no pueden soportar la soledad. La mayoría de los pacientes se van a la 

cama con sus teléfonos móviles, al igual que en años anteriores los niños solían llevar su oso de 

peluche. 
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Olivares (2014) refiere que todo es un problema de relación y autoestima. La inseguridad 

personal es el factor más usual para producir Nomofobia. La idea de perfeccionismo es otra de 

las razones por las que aparecen estos casos, ya que en estas personas presentan la necesidad de 

hacerlo todo sin ningún fallo. 

 

 Internet como generador de Nomofobia  

De acuerdo al estudio número 12 realizado en el 2016 por la Asociación Mexicana de 

Internet, titulado  “Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México”, se mostró 

que es el Smartphone es el dispositivo electrónico con mayor uso para el acceso a internet con un 

77%, siguiéndolo la laptop con un 69%, las computadoras de sobremesa con un 50%, las tabletas 

electrónicas con un 45%, entre otros, Así que la actividad que más realizan es el de acceder a 

redes sociales con un 79%, enviar y recibir email con un 70%, para mensajería un 68%, 

llamadas  por internet o aplicaciones 43%, entre otros. Siendo la red social Facebook con un 92% 

la más usada, seguida de la herramienta de mensajería WhatsApp con un 79% y YouTube con un 

66%. Y en estos valores es el teléfono celular representando el 77% la herramienta más usada 

para acceder a ellas (Dorantes C, Mendoza M y Baena C, 2016). 

 

De acuerdo al informe Global Digital 2018, de We Are Social y Hootsuite, más de la mitad de 

la población mundial usa Internet y alrededor de 250 millones de personas lo hicieron por 

primera vez el año pasado. El acceso global mejora anualmente con un crecimiento promedio 

anual del 7%, pero lo que tiene mayor impacto es que cada vez la gente depende más de su 

teléfono móvil, un dispositivo en manos de un tercio de la población mundial (7600 millones de 
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habitantes). También aumenta el tiempo que otorgan a Internet: el informe Global Digital 2018, 

que abarca 239 países, revela que representa “un tercio de la vida diaria”; es decir, el usuario 

promedio pasa unas seis horas conectado a dispositivos y servicios en línea. Se considera 

WhatsApp la mejor aplicación de mensajería global, tomando en cuenta su distribución 

geográfica con uso en 128 países de todo el mundo, en comparación con 72 de Facebook 

Messenger. En cuanto a las redes sociales, se estima que cada segundo se realiza once nuevos 

registros (MundoDINERS;, 2018, pág. 25). 

 

A continuación, en la Imagen 1 se puede observar el panorama mundial en cuanto a la 

utilización del internet, Smartphone y las redes sociales a nivel global. 

Imagen 1. Uso de redes sociales 

 

Autor: Revista Mundo Diners 

Fuente: STATISTA  
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 Consecuencias de la Nomofobia.   

Es demostrado que el uso excesivo a los teléfonos inteligentes puede causar problemas 

sociales, alteraciones físicas y psicológicas debido al gran tiempo que se otorga al utilizar el 

dispositivo tecnológico a continuación se verá cada una de ellas. 

2.8.1 Consecuencias Sociales  

Según estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entre enero y febrero de este 

año (2018) se han registrado 1 180 siniestros de tránsito en la capital y el principal origen es la 

distracción del conductor por el uso de aparatos como el celular. (EL COMERCIO, 2018) 

2.8.2 Consecuencias Fisiológicas  

Un estudio ejecutado por el Instituto de Salud Ambiental de la Universidad de Viena, Austria, 

indicó que las personas pueden sufrir tinnitus por usar los teléfonos celulares más de 10 minutos 

al día esto incrementa en un 71 por ciento el riesgo a presentar la enfermedad. Esta enfermedad 

es destacada por generar un zumbido en el oído que causa molestias y disminuye la capacidad de 

escuchar (EL UNIVERSAL , 2012). 

 

Dolor en las manos y dedos: pasar horas y horas en el teléfono tiene sus consecuencias, una 

de ellas es el dolor y la rigidez en las manos, por lo cual es probable que se sienta hormigueo, la 

musculatura de la mano se resiente por los minutos de estar pulsando el celular. La tendinitis es 

un problema habitual. Dolor en el cuello: La sensación de tensión en los hombros y cuello son 

una consecuencia que provoca en los trapecios y la escápula una especie de sensibilidad que 
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causaría a largo plazo una pérdida del control motor. Dolor de cabeza: Las posiciones que 

tenemos al abusar de los móviles causan posturas forzadas y dolor de cabeza que genera una 

sensación de mareo que puede acompañarse de presión en los oídos y los globos oculares 

(Gutiérrez , 2016).  

 

Afectaciones crónicas en los ojos, los dispositivos utilizados a distancias cortas emiten una 

considerable cantidad de luz azul y una sobre-exposición deteriora la salud visual, llega a 

provocar fatiga, estrés visual y puede causar la muerte prematura de las células de la retina, 

afirmó en un artículo publicado por el diario ABC de España Isabel Yuste (2015), optometrista 

especializada en Baja Visión y cofundadora de la Óptica Kepler. Según la especialista, el hecho 

de estar mirando constantemente la pantalla de los dispositivos celulares reduce el número de 

parpadeos promedio que debe hacer el ojo por minuto para mantenerse humedecido, de ahí que 

el enrojecimiento ocular sea común entre quienes usan con exceso este tipo de aparatos. 

(Vanguardia, 2017).  

 

2.8.3 Consecuencias Psicológicas  

Existen investigaciones que plantean que el uso excesivo del celular puede llegar a modificar 

el cerebro humano y, en algunos casos, llegar a dañarlo con un efecto similar al de algunas 

drogas. Aún más, los dispositivos móviles, pueden generar trastornos psicológicos como el 

cibermareo, el síndrome de la vibración fantasma, fobias y adicciones (TECNÓSFERA, 2014). 
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Para Gutiérrez (2016) los principales problemas psicológicos son: 

Aumento del estrés: El estar pendientes de las notificaciones, los correos y las revisiones de 

redes sociales, producen un aumento de la irritabilidad en el sistema nervioso, un déficit de 

atención y un aumento en el estrés. Insomnio: en la cama, utilizar nuestro Smartphone, puede 

provocarnos problemas en la calidad del sueño o insomnio, esto a causa de la luz extra de la 

pantalla, que activa receptores que hacen pensar a nuestro cerebro que aún es de día y que 

podemos permanecer más tiempo despiertos. Concentración: Si se padece de insomnio por el uso 

desmedido del celular, también se presentará irritabilidad, somnolencia y falta de concentración, 

por no haber descansado bien ni lo suficiente la noche anterior. (Gutiérrez, 2016) 

  

En el artículo sobre los peligros causados por el uso excesivo del teléfono celular publicado por la 

revista VANGUARDIA menciona que también se puede producir: Desórdenes en el sueño y problemas 

mentales Según los resultados de una investigación realizada por el Instituto Politécnico Rensselaer, de 

New York, en 2013, el uso constante de equipos electrónicos como celulares, tablets o computadores, 

hasta dos horas previas a la hora de irse a la cama, genera problemas de insomnio y desórdenes en el 

sueño. La investigación demuestra que la exposición, dos horas antes de dormir, a la luz blanca y brillante 

que emiten las pantallas de computadores, tabletas, celulares y televisores causa insomnio porque reduce 

en un 22 % los niveles de melatonina, la hormona que regula el sueño. (Vanguardia, 2017) 

 Tratamiento 

Debido que la Nomofobia es un padecimiento nuevo, hay un número limitado de métodos de 

tratamiento empírico y académicamente aceptado para él. Los tratamientos propuestos consisten 

principalmente en una combinación de psicoterapia y algunas intervenciones farmacológicas. Sin 
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embargo, la psicoterapia cognitivo-conductual se ha sugerido como un tratamiento efectivo para 

la nomofobia, incluso aunque actualmente no existen ensayos aleatorizados. La psicoterapia 

cognitivo-conductual es una terapia breve que incluye sesiones estructuradas y objetivos 

específicos. Su práctica sistemática se basa en objetivos y tareas explícitos; tanto el paciente 

como el terapeuta tienen roles activos. La intención es vincular las interpretaciones catastróficas 

de los eventos y condicionar los miedos del paciente, las sensaciones sensoriales y las conductas 

de evitación. A los pacientes se les enseñan estrategias de distracción y se les recomienda 

encarecidamente tener conversaciones y relaciones cara a cara. Reducir el tiempo pasado con un 

teléfono móvil, las conexiones en línea, practicar deporte y respirar profundamente pueden ser 

formas de enfrentarlo. Desde un punto de vista conductual, también se recomienda 

encarecidamente un "enfoque de realidad", pidiéndole al paciente que se concentre en su propio 

comportamiento, y que también utilice la entrevista motivacional (Bragazzi y Del Puente, 2014).  
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS     
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METODOLOGÍA 

 

 Tipo de estudio 

Es descriptivo ya que ayuda a desarrollar métodos para reconocer la manera en como los 

estudiantes utilizan el teléfono celular (smartphone) para llegar a presentar la patología, 

explorativo puesto que investiga que es la Nomofobia y si los estudiantes la presentan, además 

que información se ha obtenido con respecto a este problema tecnológico, cuantitativo debido a 

que con un número determinado de encuestas se recolectó la información la cual es tabulada y 

sometida a interpretación según los resultados obtenidos y de corte transversal por que se realizó 

en una sola ocasión. 

  Lugar de estudio. 

La encuesta para determinar la existencia de Nomofobia en estudiantes se realizó en la 

Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues ubicada en el sector La Dolorosa, avenida 

Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Azogues ubicada en la Provincia del Cañar. 

 Población y muestra 

La Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, comprende una población de dos mil 

cuatrocientos sesenta y nueve estudiantes matriculados actualmente. Se ha considerado la 

selección del grupo que ayudará con la investigación mediante criterios de inclusión y exclusión, 

para el cual se tiene un grado de confiabilidad de 95% y un porcentaje de error del 5%, esta 

muestra para el estudio fue validado mediante la fórmula de Sampieri, la cual dio un resultado de 

trecientos treinta y tres estudiantes como población fija para trabajar. 
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 Criterios de inclusión exclusión 

Los participantes fueron hombres y mujeres, específicamente estudiantes de la Universidad 

Católica de Cuenca Sede Azogues.  

• Estudiantes de la universidad.  

• Deben poseer un teléfono móvil (smartphone) 

     De igual manera se contará con los siguientes criterios de exclusión: 

• Estudiantes de otras universidades 

• Estudiantes que no posean un Smartphone 

 

 Instrumento utilizado  

Se trabajó con una encuesta propia, en donde existen aspectos importantes de la patología 

Nomofobia la misma que fue revisada por algunos docentes de la Universidad del Azuay, para 

otorgar validez y confiabilidad, esta encuesta se tomó de forma piloto a veinte estudiantes que no 

fueron parte de la muestra para verificar si es comprensible, posee una correcta estructuración de 

las preguntas y si presentan alguna sugerencia, posteriormente a la aplicación de la encuesta 

piloto se incorporó un cambio en la pregunta número 5. 

 

La encuesta consta de 17 preguntas con respuestas múltiples, en la cual existe la opción de 

escoger una sola respuesta, los ítems más significativos de la encuesta son: el ítem 3 en el que se 

observa la existencia o ausencia de dependencia hacia el móvil, el ítem 4 se refiere al tiempo de 

uso concedido hacia el celular, el ítem 7 revela la existencia de problemas de sueño causados por 
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el uso del celular, el ítem 8 es un indicador de dependencia, el ítem 10 la continuidad con la que 

se observa el celular sirve de reforzador para la conducta adictiva, el ítem 11 es un indicador 

común de personas que poseen un uso exagerado con su teléfono celular, el ítem 12 se habla de 

las consecuencias físicas causadas por la patología, el ítem 13 indicador de la presencia de 

problemas sociales, el ítem 15 comprobar que el uso exagerado del celular genera problemas en 

cuanto al rendimiento académico, el ítem 16 indicador de un síndrome de abstinencia, el ítem 17 

indicador de dependencia hacia el teléfono celular. Para considerar la presencia de Nomofobia se 

deberá tener un mínimo 7 respuestas acertadas de las 11 preguntas significativas. Contando así 

con 6 preguntas de información general, 6 preguntas donde se puede determinar síntomas de 

adicción y 5 preguntas de consecuencias o problemas causados por el uso excesivo del celular.  

 

 Proceso de la recolección de datos.  

El estudio se llevó a cabo en la provincia del Cañar, ciudad de Azogues, cantón Azogues en la 

Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, sector La Dolorosa, avenida Ernesto Che 

Guevara, se otorgó la debida solicitud para la aprobación del permiso a las autoridades 

encargadas de la Universidad, Dr. Xavier Ávila Cárdenas, Mgs. Subdirector de la Carrera de 

Derecho Azogues, Arq. Pedro Moscoso García, Mgs. Subdirector de la Carrera de Arquitectura 

Azogues y al Ing. Xavier Nieto Cárdenas, Mgs. Subdirector de Ingeniería Civil Azogues, así con 

el respectivo consentimiento se pudo desarrollar la encuesta planteada sobre el análisis de 

Nomofobia en estudiantes universitarios.  

Se realizó la aplicación de la encuesta a trecientos treinta y tres estudiantes, en un periodo de 

tres días, en los cuales el primer día se trabajó con un grupo de estudiantes de ciclos inferiores, el 
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segundo se trabajó con los ciclos intermedios y el ultimo con los ciclos superiores, a los grupos, 

responder la encuesta les tomó un tiempo de diez a quince minutos aproximadamente, para tener 

un nivel confiable se les ayudo con la redacción de la encuesta y aclarando cualquier inquietud o 

duda sobre alguna pregunta.    

 

 Programa utilizado  

Para el procesamiento de la información obtenida en la encuesta se trabajó con el programa 

IBM SPSS Statistics23 para análisis de los datos numéricos y para la elaboración de las tablas en 

formato APA se utilizó el programa EXCEL 2013.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Género 

El estudio general se dividió entre hombres y mujeres para realizar una comparativa entre 

ambos géneros.  

Tabla 2. Género 

  Frecuencia Porcentaje  

Varones 185 55,5% 

Mujeres 148 44,5% 

Total 333 100% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 

 

Al realizar la evaluación a 333 estudiantes, la muestra estuvo compuesta por 185 varones y 148 

mujeres. 

 Objetivos  

• Conocer el índice promedio de tiempo otorgado al uso de los teléfonos celulares 

Tabla 3. Tiempo promedio de uso del teléfono celular 

¿Cuánto tiempo aproximadamente ocupa al día su teléfono celular? 
 General Hombres Mujeres 

  Respuesta  Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

1 a 2 horas 53 15,9% 36 19,5% 17 11,5% 

2 a 5 horas 143 42,9% 81 43,8% 62 41,9% 

Más de 5 

horas 
137 41,2% 68 36,7% 69 46,6% 

Total 333 100%  185 100% 148 100%  

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna  
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Como resultado se puede evidenciar en la tabla 3, en la población general el tiempo 

aproximado para el uso del teléfono celular es de 2 a 5 horas con un 42,9% de la muestra, sin 

embargo, existe el uso de más de 5 horas con un 41,2% con una diferencia de 1,7% de la 

respuesta con mayor porcentaje. El uso en los hombres es de un 43,8% de 2 a 5h.; Las mujeres el 

46,6% más de 5h. 

 

• Describir las características del uso del celular para llegar a presentar Nomofobia. 

• Comparar las características de uso del celular entre varones y mujeres. 

Tabla 4. Indicador de dependencia I 

¿Considera que puede pasar sin utilizar todo un día su teléfono celular? 

 General Hombres Mujeres 

  Respuesta  Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

Si 259 77,8% 145 78,4% 114 77,0% 

No 74 22,2% 40 21,6% 34 23,0% 

Total  333 100,0% 185 100,0% 148 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 

 

Como se evidencia en la tabla 4 de las 333 personas encuestadas se demuestra que el 22,2% 

de la población no puede pasar sin utilizar todo un día su teléfono celular, a su vez al comparar 

entre varones y mujeres se observa que el 21,6% del género masculino y el 23% del femenino no 

pueden pasar un día sin su Smartphone.   
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Tabla 5. Problemas del Sueño ocasionado por el celular 

¿Suele desvelarse constantemente por ocupar el celular? 
 General Hombres Mujeres 

  Respuesta  Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

Si 27 8,2% 15 8,1% 12 8,1% 

No 151 45,4% 88 47,6% 63 42,6% 

Algunas 

veces 
155 46,4% 82 44,3% 73 49,3% 

Total 333 100,0% 185 100,0% 148 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 

 

La tabla 5 refleja que en la población general el 8,2% se desvela constantemente por ocupar 

su celular, sin embargo, el 46,4% menciona que este hábito lo practica algunas veces, en los dos 

géneros el 8,1% se desvelan por utilizar su Smartphone y algunas veces los varones un 44,3% y 

las mujeres un 49,3%. 

 

Tabla 6. Indicador de dependencia II 

  ¿Al despertarse en qué momento revisa el celular?  
  General Hombres Mujeres 

     

    Respuesta  Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

Apenas me despierto 77 23,1% 35 18,9% 42 28,4% 

A los 5 minutos que 

me despierto 
80 24,0% 48 25,9% 32 21,6% 

Después de los 10 

minutos   
176 52,9% 102 55,2% 74 50,0% 

Total 333 100,0% 185 100,0% 148 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 
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Se puede observar en la tabla 6 del total de los encuestados el 23,1% revisan su celular apenas 

se despiertan, el 18,9% del total de los varones encuestados revisan su celular a penas se 

despiertan y el 28,4% en mujeres. 

 

Tabla 7.  Reforzador de la conducta 

¿Con que continuidad observa o revisa el teléfono celular, aunque no reciba ninguna 

notificación? 
  General Hombres Mujeres  

  Respuesta  Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje  

Cada 5 minutos o 

menos 
16 4,8% 10 5,4% 6 4,1%  

Cada 5 o 10 minutos 46 13,8% 22 11,9% 24 16,2%  

Cada 10 minutos o 

media hora 
225 67,6% 121 65,4% 104 70,2%  

No suelo revisar el 

celular 
26 13,8% 32 17,3% 14 9,5%  

Total 333 100,00% 185 100,0% 148 100,0%  

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 

 

En la tabla 7 se demuestra que del universo encuestado el 4,8% revisan su teléfono celular 

continuamente antes de los 5 minutos aun sin recibir alguna notificación, el 5,4% en varones y el 

4,1% del total de las mujeres encuestadas.  
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Tabla 8. Sensación causada por el uso continuó del celular 

¿Ha sentido en alguna ocasión la sensación de que su teléfono celular ha sonado o vibrado sin 

que esto ocurra? 
  General Hombres Mujeres 
  Respuesta  Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

Si 217 65,2% 125 67,6% 92 62,2% 

No 116 34,8% 60 32,4% 56 37,8% 

Total 333 100,0% 185 100,0% 148 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 

Como resultado la tabla 9 determina que de los 333 encuestados el 65,2% han tenido la 

sensación que su teléfono celular suena o vibra sin que esto ocurra, el 67,6% en varones y el 

62,2% en mujeres han tenido esta misma sensación.  

Tabla 9. Consecuencias físicas provocadas por el uso desmedido del celular 

  ¿Qué consecuencias ha notado por usar mucho tiempo su teléfono celular? 
  General Hombres Mujeres 
  Respuesta  Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

Vista cansada 199 59,8% 108 58,4% 91 61,5% 

Tinnitus 

(zumbido en los 

oídos) 

10 3,0% 8 4,3% 2 1,4% 

Dolor del cuello 29 8,7% 17 9,2% 12 8,1% 

Dolor articular 

(manos o dedos) 
21 6,3% 13 7,0% 8 5,4% 

Cefaleas (dolor 

de cabeza) 
34 10,2% 12 6,5% 22 14,9% 

Todas las 

anteriores 
15 4,5% 8 4,3% 7 4,6% 

Otros síntomas  25 7,5% 19 10,3% 6 4,1% 

Total 333 100,0% 185 100,0% 148 100,0% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 
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Se obtiene como resultado en la tabla 9 que cada participante de la muestra tanto hombres 

como mujeres presentan diferentes tipos de síntomas, de la población total el 59,8% presenta 

cansancio visual, en varones el 58,4% y 61,5% en mujeres; del universo estudiado el 3,0% 

tinnitus el 4,3% en hombres y el 1,4% en mujeres; el 8,7% del total de los encuestados tienen 

dolor del cuello, el 9,2% en el género masculino y el 8,1% el femenino;  el 6,3% de la población 

ha padecido dolor articular, en hombres 7% y el 5,4% en mujeres; dolor de cabeza 10,2% del 

total, en varones y mujeres el 6,5% y el 14,9% respectivamente; el 4,5% de los encuestados han 

presentado todos los síntomas y un 7,5% otros síntomas.  

 

Tabla 10. Consecuencia Social 

¿En alguna ocasión ha sido llamado la atención por utilizar el celular?  
 General Hombres Mujeres 
 Respuesta  Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

Si 245 73,6% 140 75,7% 105 70,9% 

No 88 26,4% 45 24,3% 43 29,1% 

Total 333 100,0% 185 100,0% 148 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 

 

En la tabla 10 se puede observar que el 73,6% de la población total ha sido llamado la 

atención por utilizar el celular, el 75,7% en varones y el 70,9% en mujeres. 
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Tabla 11. Influencia en el rendimiento académico 

¿Cree que el bajo rendimiento académico corresponde al uso excesivo del celular? 

 General Hombres Mujeres 

 Respuesta  Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

Si 62 18,6% 44 23,8% 18 12,2% 

No 139 41,7% 71 38,4% 68 45,9% 

A veces 132 39,7% 70 37,8% 62 41,9% 

Total 333 100,0% 185 100,0% 148 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 

 

El resultado en la tabla 11 nos indica que el 18,6% del total de los encuestados, consideran 

que el bajo rendimiento académico corresponde al uso excesivo del celular, el 23,8% en varones 

y el 12,2% en mujeres, sin embargo un 39,7% del universo consideran que puede influenciar al 

mismo. 

 

Tabla 12. Indicador del síndrome de abstinencia en la dependencia 

¿Se irrita cuando no se encuentra con su teléfono celular? 
 General Hombres Mujeres 
 Respuesta  Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

Si 68 20,4% 41 22,2% 27 18,2% 

No 176 52,9% 102 55,1% 74 50,0% 

A 

veces 89 26,7% 42 22,7% 47 31,8% 

Total 333 100,00% 185 100,00% 148 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 
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La tabla 12 demuestra que el 20,4% del universo se irritan cuando no se encuentran con su 

teléfono celular, el 22,2% en varones y el 18,2% en mujeres, a su vez un 26,7% consideran que a 

veces esto les afecta. 

 

Tabla 13. Indicador de dependencia III 

  ¿Si al salir de casa se percata que olvido su celular que haría? 
  General Hombres Mujeres 
  Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje Respuesta Porcentaje 

Regreso a recogerlo 158 47,4% 94 50,8% 64 43,3% 

Voy sin el 147 44,2% 79 42,7% 68 45,9% 

Voy sin él, sin embargo 

permanezco preocupado 

todo el día 

28 8,4% 12 6,5% 16 10,8% 

Total 333 100,00% 185 100,00% 148 100,0% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Yajaira Luna O. 

 

El resultado en la tabla 13 nos indica que el 47,4% del total de los encuestados regresan a 

recoger su teléfono celular en caso de olvidarlo, el 50,8% en varones y el 43,3% y un 8,4% de la 

población total van sin él, pero sienten preocupación por no tenerlo. 
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4. CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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 Discusión   

De lo expuesto a lo largo del estudio, los resultados muestran que principalmente un 32,47% 

de la muestra total presenta nomofobia, es por ello que se acepta el objetivo general que 

identifica la existencia de Nomofobia en los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca 

Sede Azogues, estos resultados guardan relación con lo que afirman: Vera (2018) y Organista 

Sandoval, Mcanally Salas y Lavigne (2013) en donde mencionan que los estudiantes pasan con 

su teléfono celular en clase. 

 

En cuanto al uso exagerado de tiempo otorgado al Smartphone se está de acuerdo que es un 

causante de Nomofobia así como afirma Botero (2017) donde menciona que “esta patología 

hace que la persona se vuelva dependiente, porque tienen mucho tiempo de dedicación al 

aparato” y Flores R (2013) en el cual manifiestan que pasar todo el tiempo en su dispositivo es 

una característica de la patología.  

 

Pasar varias horas en el celular, no sentirse tranquilo si no está con su teléfono, presentar 

problemas de sueño, revisar el celular constantemente sin poseer notificaciones, ser llamado la 

atención frecuentemente por estar con el celular, mostrar alteraciones físicas provocadas por el 

uso excesivo del teléfono, presentar problemas académicos, irritarse por no estar con el celular 

son características de este problema social que conllevan a presentar Nomofobia. 

 

Estas características se pueden evidenciar en esta investigación y a su vez coinciden con las 

investigaciones realizadas por Flores R (2013) y Bragazzi y Del Puente (2014) ya que se puede 
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evidenciar que en la población general el tiempo aproximado para el uso del teléfono celular es 

de 2 a 5 horas con un 42,9% de la muestra, sin embargo existe el uso de más de 5 horas con un 

41,2% con una diferencia de 1,7% de la respuesta con mayor porcentaje.  

 

Por otro lado, el uso del teléfono celular en los hombres es de un 43,8% de 2 a 5h.; Las 

mujeres el 46,6% más de 5h, demostrando así que tanto hombres y mujeres son propensos a 

padecer Nomofobia sin concordar con CEETA (2014) y  Montijo (2015) donde consideran que 

las mujeres son las más propensas a padecer esta patología. 

 

Un estudio realizado por la Universidad de Hong Kong en 2013, denominado 

"Cyberpshycology, Behavior, and Social Networking", reveló que 6% de la población mundial 

tiene dependencia enfermiza a los Smartphone, sin importar la hora y el momento del día 

(ADNradio.cl., 2017) lo que se corrobora con este estudio en el cual en la población general el 

8,2% se desvela constantemente por ocupar su celular, sin embargo el 46,4% menciona que este 

hábito lo practica algunas veces, en los dos géneros el 8,1% se desvelan por utilizar su 

Smartphone y algunas veces los varones un 44,3% y las mujeres un 49,3%.  

 

Asimismo del total de los encuestados el 23,1% revisan su celular apenas se despiertan, el 

18,9% del total de los varones encuestados revisan su celular a penas se despiertan y el 28,4% en 

mujeres. 
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En la Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, Herrera 

Sánchez, Diez Irizar y Buenabad Arias (2014), afirma que más del 50% de los estudiantes 

consideran que el Smartphone es un gran distractor en clases; lo que se corrobora con este 

estudio en el cual nos indica que el 18,6% del total de los encuestados, consideran que el bajo 

rendimiento académico corresponde al uso excesivo del celular, el 23,8% en varones y el 12,2% 

en mujeres, sin embargo un 39,7% del universo consideran que puede influenciar al mismo. 
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 Conclusión 

• Con la presente investigación se ha logrado identificar la existencia de Nomofobia en 

los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, se constata que 

hay falta de conocimiento sobre este problema social y a su vez se encuentran más 

propensos a que más estudiantes generen esta patología. 

 

• El tiempo promedio de uso del teléfono celular en la población estudiantil es de 2 a 5 

horas, con una diferencia mínima al uso otorgado a más de 5 horas al día, las mujeres 

son las que mencionan pasar más de 5 horas con su teléfono celular a comparación de 

los hombres los cuales se rigen al promedio general, con esto se puede evidenciar la 

existencia del uso excesivo que le dan a sus teléfonos. 

 

• Se le considera al internet como generador de Nomofobia, ya que el Smartphone es 

una herramienta de acceso directo a él y las personas pasan mucho tiempo en su 

celular por la interacción que la red les brinda. 

 

• El pasar mucho tiempo en el teléfono celular produce daños físicos y problemas 

sociales, todos los participantes de este estudio han presentado algún tipo de 

consecuencia física ya sea irritación en los ojos, dolor de cabeza, tinnitus, dolor de 

cuello o dolor articular y la mayoría de la población ha sido llamado la atención por 

dedicar mucho tiempo a su teléfono celular. 
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• Tanto el género masculino como femenino ha presentado las características de este 

problema social, en las mujeres se evidencian que pasan más tiempo que los hombres 

en su teléfono inteligente pero los hombres demuestran más problemas al no tener su 

teléfono celular con ellos.  
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 Recomendaciones 

• Es necesario generar concientización sobre este problema social que en la actualidad 

se ha presentado, para ello es preciso la creación de charlas en las cuales ayuden a que 

los estudiantes a conocer sobre el daño que puede producir el uso excesivo del celular 

a su vez también se puede indicar que: sí existe un uso correcto del mismo puede ser 

muy beneficioso en muchos aspectos. 

 

• Es importante que en el hogar se den espacios en los cuales se puedan compartir en 

familia fomentando la comunicación y a su vez ayuda a generar lazos de apoyo en 

donde las personas no se sientan solas y no necesiten acudir a su teléfono como un 

medio de escape. 

 

• Se debe establecer horas precisas de uso a los dispositivos celulares, ya sea en el 

hogar, en la universidad o en eventos en los cuales es necesario prestar atención, es 

importante saber cuándo se puede estar con el teléfono celular y cuando guardarlo. 

 

• Apoyar a las campañas de tránsito en las cuales evidencian que los accidentes 

vehiculares son provocados por manejar y dedicar su atención al celular, 

concientizando a la población el daño que se puede causar por ello.  

 

• En la universidad es necesario promover programas educativos en los cuales ayuden a 

disminuir el índice de Nomofobia.  
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• Limitar el uso del teléfono a personas que se ven afectadas, cambiar la conducta 

adictiva por tareas divertidas o entretenidas en donde la persona se sienta a gusto y no 

presente la necesidad de utilizar su Smartphone. 
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Anexo 1 

Prueba piloto (Encuesta) 

Encuesta a estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues. 

Nombre y apellido: _______________________         Sexo: M-F 

Edad: _________                                                           Fecha: _________________ 

La siguiente encuesta tiene como objetivo investigar si el uso de los teléfonos celulares puede 

afectar a la salud mental. Solo se podrá elegir una respuesta en cada ítem.  

1) ¿Conoce usted el término nomofobia? 

a) Si                              b)  No 

2) ¿Con que dispositivo tecnológico se familiariza más? 

a) Tablet 

b) Computadora portátil 

c) Teléfono celular  

3) ¿Considera que puede pasar sin utilizar todo un día su teléfono celular? 

a) Si                                 b) No 

4) ¿Cuánto tiempo aproximadamente ocupa al día su teléfono celular? 

a) 1 a 2 horas 

b) 2 a 5 horas 

c) Más de 5 horas 

5) ¿Con que fin utiliza el teléfono celular? 

a) Para estar en contacto con los amigos 

b) Buscar información 
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c) Revisar documentos de estudio 

d) Ver Netflix 

e) Jugar 

f) Revisar redes sociales 

g) Escuchar música 

h) Otros  

6) ¿En qué red social pasa la mayor parte de su tiempo? 

a) Whatsapp 

b) Facebook 

c) Instagram 

d) Snapchat 

e) Otros 

7) ¿Suele desvelarse constantemente por ocupar el celular? 

a) Si 

b) No 

c) Algunas veces 

8) ¿Al despertarse en qué momento revisa el celular?  

a) Apenas me despierto 

b) A los 5 minutos que me despierto 

c) Después de los 10 minutos   

9) ¿Qué uso le da cuando observa su celular al despertarse? 

a) Observo la hora 
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b) Reviso el Whatsapp y las redes sociales 

c) Reviso si poseo alguna llamada o mensaje 

d) Otros  

10) ¿Con que continuidad observa o revisa el teléfono celular, aunque no reciba ninguna 

notificación? 

a) Cada 5 minutos o menos 

b) Cada 5 o 10 minutos 

c) Cada 10 minutos o media hora 

d) No suelo revisar el celular 

11) ¿Ha sentido en alguna ocasión la sensación de que su teléfono celular ha sonado o 

vibrado sin que esto ocurra? 

a) Si                                            b) No  

12) ¿Qué consecuencias ha notado por usar mucho tiempo su teléfono celular? 

a) Vista cansada 

b) Tinnitus (zumbido en los oídos) 

c) Dolor del cuello 

d) Dolor articular (manos o dedos) 

e) Cefaleas (dolor de cabeza) 

f) Todas las anteriores 

g) Otros síntomas  

13) ¿En alguna ocasión ha sido llamado la atención por utilizar el celular?  

a) Si                                              b)  No  
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14) ¿Quién o quienes suelen hacerlo? 

a) Padres  

b) Amigos 

c) Profesor 

d) Pareja 

e) Nadie 

15) ¿Cree que el bajo rendimiento académico corresponde al uso excesivo del celular? 

1. Si 

2. No  

3. A veces   

16) ¿Se irrita cuando no se encuentra con su teléfono celular? 

a) Si  

b) No 

c) A veces  

17) ¿Si al salir de casa se percata que olvido su celular que haría? 

a) Regreso a recogerlo 

b) Voy sin el 

c) Voy sin él, sin embargo permanezco preocupado todo el día  

 

Gracias. 

Considera usted que las preguntas fueron claras 

Sí                    No 
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Las preguntas estuvieron bien estructuradas 

Sí                   No 

Sugerencias_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 
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Anexo 2 

Encuesta   

Encuesta a estudiantes de la universidad Católica de Cuenca sede Azogues. 

Nombre y apellido: _______________________         Sexo: M-F 

Edad: _________                                                           Fecha: _________________ 

La siguiente encuesta tiene como objetivo investigar si el uso de los teléfonos celulares puede 

afectar a la salud mental. Solo se podrá elegir una respuesta en cada ítem.  

1) ¿Conoce usted el término nomofobia? 

a) Si                              b) No 

2) ¿Con que dispositivo tecnológico se familiariza más? 

a) Tablet 

b) Computadora portátil 

c) Teléfono celular  

3) ¿Considera que puede pasar sin utilizar todo un día su teléfono celular? 

a) Si                                 b)   No 

4) ¿Cuánto tiempo aproximadamente ocupa al día su teléfono celular? 

a) 1 a 2 horas 

d) 2 a 5 horas 

e) Más de 5 horas 

5) ¿Con que fin utiliza el teléfono celular? 

a) Para estar en contacto con los amigos 
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b) Buscar información 

c) Revisar documentos de estudio 

d) Ver Netflix 

e) Jugar 

f) Revisar redes sociales 

g) Escuchar música 

h) Todas las anteriores  

6) ¿En qué red social pasa la mayor parte de su tiempo? 

a) Whatsapp 

b) Facebook 

c) Instagram 

d) Snapchat 

e) Otros 

7) ¿Suele desvelarse constantemente por ocupar el celular? 

a) Si 

b) No 

c) Algunas veces 

8) ¿Al despertarse en qué momento revisa el celular?  

a) Apenas me despierto 

b) A los 5 minutos que me despierto 

c) Después de los 10 minutos   

9) ¿Qué uso le da cuando observa su celular al despertarse? 
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a) Observo la hora 

b) Reviso el Whatsapp y las redes sociales 

c) Reviso si poseo alguna llamada o mensaje 

d) Otros  

10) ¿Con que continuidad observa o revisa el teléfono celular, aunque no reciba ninguna 

notificación? 

a) Cada 5 minutos o menos 

b) Cada 5 o 10 minutos 

c) Cada 10 minutos o media hora 

d) No suelo revisar el celular 

11) ¿Ha sentido en alguna ocasión la sensación de que su teléfono celular ha sonado o 

vibrado sin que esto ocurra? 

a) Si                                            b)  No  

12) ¿Qué consecuencias ha notado por usar mucho tiempo su teléfono celular? 

a) Vista cansada 

b) Tinnitus (zumbido en los oídos) 

c) Dolor del cuello 

d) Dolor articular (manos o dedos) 

e) Cefaleas (dolor de cabeza) 

f) Todas las anteriores 

g) Otros síntomas  

13) ¿En alguna ocasión ha sido llamado la atención por utilizar el celular?  



  

 

67 

 

a) Si                                              b)  No  

14) ¿Quién o quienes suelen hacerlo? 

a) Padres  

b) Amigos 

c) Profesor 

d) Pareja 

e) Nadie 

15) ¿Cree que el bajo rendimiento académico corresponde al uso excesivo del celular? 

a) Si 

b) No  

c) A veces   

16) ¿Se irrita cuando no se encuentra con su teléfono celular? 

a) Si  

b) No 

c) A veces  

17) ¿Si al salir de casa se percata que olvido su celular que haría? 

a) Regreso a recogerlo 

b) Voy sin el 

c) Voy sin él, sin embargo permanezco preocupado todo el día  

Gracias. 

 

 


