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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema
La tecnología está influyendo en el cotidiano, en el estilo de vida, la cosmovisión
general y la dinámica que se presenta en la mayor parte del orbe. Parece estar
dirigiendo al hombre de hoy a un nuevo paradigma de relacionarse, de construir dichas
relaciones y comunicarse en ellas a decir de la mayoría de los autores que abordan
temáticas relacionadas con lo anterior expuesto, mencionando algunos de los que han
seguido esa línea de investigación, se encuentran: Gabino (2004); Laborda (2005);
Malo (2006); Jiménez y Ramos (2007); Treviño y Millán (2007); Naranjo (2008); AladroVico (2009); Navarro (2009); Piscitelli (2009); Felipe (2010), Cionea (2011); Del Fresno
(2012); Núñez, , Hermida y Nuñéz (2012); Ruano y Trabadela (2013); Serrano (2013);
Cuesta (2014); Martínez y Piñeiro-Otero (2014); Ruiz y Belmonte (2014). Todos ellos
son ejemplo de investigaciones que describen un nuevo tipo de comunicación ligado
comúnmente a una nueva generación que se encuentra a su vez influida por la Era de
la Información o Era Digital.

Lo anterior lleva a elaborar un cuestionamiento inicial ¿Será acaso que hoy somos
definidos por la tecnología en vez de que nosotros la definamos a ella? Piscitelli (2009)
responde de la siguiente manera:

La tecnología ha cambiado nuestras relaciones, nos ha cambiado a
nosotros y ha cambiado nuestra verdad. (…) Desde mediados del siglo
XX y mucho más en nuestros días las formas de vida se han convertido
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en tecnológicas. Cada vez más –y el digitalismo es en gran parte tanto
causa como efecto de los nuevos agenciamientos-, actuamos como
conjunciones de sistemas orgánicos y tecnológicos (…) Hace ya rato
estamos funcionando como hombre-máquina –una forma tecnológica de
vida natural-, porque debemos inevitablemente navegar las formas
tecnológicas de la vida social (pp. 303-304).
Es común ver hoy en día personas que aun cuando están cerca la una de la otra a un
nivel cara a cara, pareciese como si hubiese un muro entre ellas o incluso no se
conociesen para nada. El común denominador de dicho fenómeno es un pequeño
dispositivo denominado frecuentemente como “celular”, y la palabra pequeño, solo
hace referencia a su tamaño físico, pues dentro de él hay un universo de usos.
El uso del teléfono móvil ha llegado a generar problemáticas derivadas del mismo.
Hablando del caso particular de la telefonía móvil, se han presentado conductas tales
como sexting la cual se refiere el envío de contenidos de tipo sexual principalmente
vídeos o fotos mediante el teléfono móvil; vibranxiety o ringxiety en la cual el usuario
cree que su teléfono móvil ha vibrado o sonado cuando en realidad no se ha producido
tal; la nomofobia que es el miedo a salir de casa sin celular; mobifilia que consiste en
el observar compulsiva y constantemente el celular; phubbingh que se traduce como
el acto de ignorar a la persona frente a ti, en favor de tu teléfono móvil; WhatsAppitis
que se refiere a una enfermedad similar a la tendinitis [inflamación de los tendones]
provocada por el uso excesivo de la aplicación móvil de WhatsApp.
A raíz del arribo de los smartphone o teléfonos inteligentes tales como se conocen hoy
en día, pudo avistarse el surgimiento de un problema único del siglo XXI, un problema
que aumenta a la velocidad de la conectividad misma, y que parece generar una
sociedad desconectada de su entorno haciendo de lado la interacción humana cara a
cara. Recientemente un fotógrafo inglés conocido como “Babycakes Romero”, retrata
el escenario descrito y describe lo que ve bajo las siguientes palabras:

2

No tengo nada en contra de la tecnología (…) Pero siento que está
empezando a afectar la cohesión social. Tenemos que aprender a
identificar cuándo hay que apagarlo [haciendo referencia al teléfono
móvil] o, de lo contrario, estaremos desconectados de forma permanente
el uno del otro (http://babycakesromero.com).
¿Es acaso la era digital un escenario donde estamos desconectados? Las palabras
características del siglo XXI y su era digital son información, comunicación e
interacción, entonces, en qué consiste el estar “desconectado”. Actualmente se está
conectado en sentido de saber, ya sea respecto a algo o alguien, pero en el caso de
ese alguien lo no conectado cosiste en preferir quizás una comunicación mediante un
dispositivo móvil a una cara a cara, o incluso el estar con alguien y a su vez realizar
otra actividad con dicho dispositivo, lo que puede hacer dejar de lado o no a la otra
persona.
Ilustremos lo dicho, por poner un ejemplo, en un smartphone con conexión a internet,
además de tener la posibilidad de conexión con el exterior, se tiene la posibilidad de
comunicación entre personas, se puede tener un chat de WhatsApp, actualizaciones
de Facebook o mensajería instantánea de la misma como lo es Messenger, Skype, y
demás opciones que permitan comunicar con un otro, ¿con cuántas personas se
puede hablar a la vez? Quizás con tantas como la audacia y pericia de cada persona
se lo permitan, pero, qué pasa si esa persona comunicada con otras tantas y también
tanto como sea posible, se le agrega el factor de tener a su lado una persona de carne
y hueso en vivo y a todo color, por describirlo de manera más coloquial. Podría ser que
siguiese con las personas u algo más dentro de su móvil y no prestase mayor atención
a quien tiene cerca, quizás podría volverse hacia la persona cercana y tratarla cara a
cara, incluso podría convertir a la persona que se encuentra a su lado otra más tal
como en su móvil.
La columna vertebral de la presente investigación, se halla primero que nada bajo un
enfoque Humanista de la Psicología. El humanismo en palabras de Giordani (1988)
3

es: “una corriente que pone de manifiesto la actividad y la iniciativa de la persona, la
fuerza motivacional de la consciencia que se convierte en intención, la originalidad del
sujeto (…) se propone comprender la totalidad de la estructura personal” (p.40).
En otras palabras, bajo el enfoque humanista, la persona misma es el centro de todo,
una entidad por así decirlo, la cual siempre se encuentra ligada a otros y busca su
desarrollo pleno. Ahora bien, dentro de la gama de posturas humanistas, el presente
trabajo se encuentra dentro del Desarrollo Humano, a la luz de la aportación de Carl
Rogers. El Desarrollo Humano se desenvuelve bajo la premisa donde la persona tiene
una motivación innata que lo impulsa a desarrollarse a lo mejor de sí y siendo capaz
de resolver sus problemáticas siendo él su propio impulso.
En el tenor del enfoque propuesto por Rogers y la relación con los otros, expresaba en
su tiempo ciertas inquietudes respecto al ser humano en relación con la tecnología,
hablaba sobre un mundo proyectado bajo la mirilla de la veloz tecnología, de la cual
quizás se necesitaría esa misma energía y su destreza para vivir (Rogers, 1978a).
Hablaba también bajo el marco de su contexto socio-histórico de las personas del año
2000 y sus relaciones, refería un rápido acercamiento entre las personas, quizás
profundo, donde cada persona podía ser y expresarse tal como es, vislumbraba un
nuevo estilo de comunicación (Rogers, 1978b). Vale la pena preguntarse si hemos
llegado ya a ese nuevo estilo, y sí es así, cómo es, ya que los ambientes se han
transformado bajo la dinámica actual y existen una serie de nuevas necesidades que
lo fomentan.
Desde la teoría del Enfoque Centrado en las Personas (ECP’s), se habla dentro de la
presente investigación; de la relevancia de las relaciones interpersonales y la
comunicación. El ser humano es considerado un ser social porque se relaciona con
otras personas, pero dichas relaciones no son suficientes sino existe un sentimiento
mutuo. Cuando en estas relaciones existe un fuerte sentimiento de confianza y
sinceridad se dice que se establecen relaciones interpersonales. Parecería un tanto
extraño definir qué es una relación, cuando la capacidad del ser humano tiende a
relacionarse como parte de su naturaleza misma como ser social, y por tanto en teoría
no requeriríamos de la misma, pero ante lo previamente dicho como problemática,
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entablar una relación, construirla, nutrirla, mantenerla, establece una serie de
incógnitas.
Carl Rogers en su acercamiento a la Terapia Centrada en el Cliente (TCC), refiere que
las relaciones interpersonales serán un actuar con las personas tal como somos y a
su vez aceptar al otro tal como es, ser receptivos al otro y a nosotros mismos y ello
promoverá el fluir natural de los sentimientos, tal como se expresa en las siguientes
palabras:
En mis relaciones con personas, he descubierto que no ayuda, a la larga,
actuar como si fuera algo que no soy. He descubierto que soy más
efectivo cuando puedo escucharme aceptándome y cuando puedo ser
yo mismo. He descubierto que me enriquece abrir canales que permiten
a otros comunicarme sus sentimientos, sus mundos perceptivos
privados. He encontrado muy recompensante el aceptar a otra persona
(Barron, 1978, p. 269).
Relaciones interpersonales son definidas personalmente como un contacto, contacto
con el otro y con uno mismo, a lo cual después de ese contacto vendrá un vínculo,
algo que une, la relación podrá ser para crecimiento o deterioro, pero ello dependerá
de cada persona. Podrá parecer muy somera quizás hasta escueta tal definición, pero
dentro de ella se enmarcan una serie de cuestiones que van más allá, implicaciones
profundas pues partiendo desde la perspectiva de Carl Rogers, se requiere de tres
aspectos fundamentales básicos de al menos una de las personas.
La primera condición será la autenticidad ¿qué quiere decir esto? La autenticidad se
refiere a estar para el otro, ¿cómo? tal y como soy yo en mi pensar, sentir y actuar. La
segunda condición se denomina aceptación positiva, que se traduce en el contacto
con ese otro tal como es en ese momento. Por último, la empatía, la cual se traduce
en el contacto íntimo con el mundo privado del otro, en su sentir, en su experienciar y
en expresar o no expresar dicha comprensión del mundo del otro.
5

La importancia de las relaciones interpersonales radica en la naturaleza misma del ser
humano. Si el ser humano se encuentra definido como un ser social, sus relaciones,
su interacción con el otro, su forma de comunicar, de sentir, de expresar, de vivir, su
forma de estar con el otro cobra un sentido vital, se vislumbra como un aspecto básico
y fundamental en cada ámbito y en cada instante, desde primero conocerme a mí,
comunicarme conmigo, para después poder conectar con el otro, el autoconocimiento
es la clave para un vínculo con los demás, a su vez el binomio autoconocimientorelación con el otro son factor clave en el desarrollo, en el crecimiento del ser, somos
en relación, somos con los otros y en los otros.
Por tanto, tomando la importancia de una relación interpersonal planteada desde el
ECP’S, la comunicación interpersonal que se traduce en aquella que se da entre
personas que suelen estar en contacto proporcionando las diferentes percepciones
que tienen del entorno que les rodea, y las investigaciones planteadas ligadas al uso
del móvil y las generaciones resultantes de la era digital, la pregunta de investigación
que guía el presente estudio es ¿qué efectos presenta el uso del teléfono móvil en la
comunicación interpersonal en jóvenes universitarios?

1.2 Justificación
El interés por el presente tema surge de observaciones personales, observaciones
como docente, como persona, y una vivencia personal, así como las interrogantes
surgidas de dichas observaciones.
Dentro de mi labor docente era común ver a estudiantes pasar buena parte de su
tiempo con el celular, o incluso con una necesidad extrema por tenerlo visible
constantemente, los vi charlar mediante el uso del dispositivo aun cuando tuviesen a
la persona cerca, los vi intentar llamarse a una distancia razonable haciendo uso de
celular, incluso en charlas me referían que aún en casa le mandaban un mensaje a
papá o mamá, hermanos o demás familiares para saber la hora de la cena, o si podían
traerles algo por ejemplo. Comencé a preguntarme: ¿por qué si lo tiene cerca no le
habla?; ¿por qué si lo ve cerca no se acerca?; ¿por qué en vez de gritar, chiflar o
6

caminar algunos pasos para buscarlo le manda un mensaje? Me pareció ver una
barrera en la comunicación cara a cara y cuestioné las posibles razones,
consecuencias, beneficios y demás cuestiones involucradas.
Como una persona fuera de su labor profesional, al convivir con familiares, pareja,
amigos, compañeros de escuela, etcétera, en diversos escenarios, digamos cine, café,
restaurante, parque, fiestas, y así sucesivamente, veía parejas sin charlar en una cita,
padres o madres que no interactuaban con sus hijos o hijos que no interactuaban con
sus padres, lo que parecía ser un grupo de amigos que más bien parecía un grupo de
extraños. Entonces volvía preguntarme lo mismo ¿por qué parecen tan lejanos
estando tan cerca?
Así mis interrogantes y observaciones más presentes, cuando me sorprendí de igual
manera del otro lado de la moneda, tratando de charlar con mi esposo de las
experiencias del día y prestando atención a una conversación de Whatsapp.
Reflexionando más tarde, noté que aun cuando lo oía, realmente no lo escuchaba,
había partes que me perdía, que no atendía por atender a algo más, que ni siquiera lo
miraba a él estando junto a mí, afirmé que tenía una relación interpersonal significativa,
pero me pregunté de eso que había hecho si acaso la podía afectar.
La literatura e investigaciones muestran un interés creciente en el tema, tal es el caso
de Peredo, Rodríguez y Ruiz (2012). Los estudios han sido dedicados a obtener
resultados mediante encuestas en su mayoría, otros pocos mediante talleres; también
han estado orientadas a definir a un nuevo tipo de generación derivada de la era digital;
a los pros o contras e incluso problemáticas emanadas del uso de las herramientas
que la era digital provee. Sin embargo, la riqueza de tales aportes proviene en su
mayoría de España y Estados Unidos, algunos países de Suramérica como Argentina,
para el caso de México, no hay suficiente respaldo de evidencia en estudios que
reporten lo que pasa con respecto a la era digital, los actores principales de la misma
y los efectos por algún uso o interacción con ella.
Por otra parte, el concepto de adicción en relación al móvil, no parece ser visto como
un problema en sí para aquellos quienes lo han llegado a manifestar, si acaso fuera
un polo meramente negativo, entonces las consecuencias en materia de una
7

comunicación interpersonal, cobra relevancia, pues el uso del móvil se asocia en su
forma más básica a las relaciones interpersonales mismas. Al intentar determinar qué
es lo específico del móvil como componente clave dentro de los comportamientos de
peligro adictivo, es su función de comunicación instantánea y permanente, esa
capacidad de inmediatez que proporciona una respuesta. Entonces intentar poner en
relación ambas variables, tanto posibles beneficios como posibles consecuencias
resulta relevante y pertinente.
En cuanto a un alcance de margen más amplio, nuestro siglo XXI, conocido por ser la
era de la información y caracterizado por el proceso de digitalización tiene entre sus
cortos años el desarrollo de la Web 2.0 o también denominada Web social, la cual se
caracteriza por permitir la interacción virtual entre los usuarios digitales. La Web 2.0
fue la cual permitió en el primer lustro la consolidación de portales electrónicos tales
como Google, YouTube, Hotmail, Facebook, entre muchos otros ya conocidos, dado
que la característica de la Web 2.0 es la interacción de sus participantes, además da
como muestra que la Internet había dejado de ser exclusiva de la investigación tal
como sucedía hace poco menos de una década y se convertía ahora en una franquicia
de consumo. La interacción entre los participantes de la Web 2.0 es lo que daría pie a
lo que hoy se denomina redes sociales, entendidas como herramientas informáticas
que funcionan a base de integrar una comunidad, comunicar y cooperar dentro de la
misma y que reflejan el constante cambio de información dentro de la era digital. Otro
aspecto a considerar en el siglo XXI es que el proceso de digitalización dio paso a la
oleada de expansión de la telefonía móvil, ya sea para su implementación o para su
masificación. Sin lugar a dudas se está ante la nueva invención que revoluciona la
sociedad, tal como lo fue el foco y la electricidad en su tiempo, o si de medios se habla,
la radio y la televisión.
Por increíble que parezca, cuando usualmente los resultados de algo se esperan ver
a un término de mediano a largo plazo, el presente siglo y aquello que lo caracteriza
arroja resultados visibles ya, pese a lo no tan extenso de su desarrollo.
Si tuviésemos que elegir un ‘algo’ por excelencia de uso personal en la actualidad, nos
aventuraríamos a pensar que muchos responderían ‘mi teléfono’ o ‘mi celular’. El
8

smartphone tiene tantas aplicaciones como se desee, hoy en día se ha convertido en
conquistador de espacios y tiempos, personalizado, siempre a la mano, móvil, el cual
por si fuera poco posee la capacidad de conexión a Internet permanente.
En México, por cada 100 habitantes hay 85 suscritos a teléfonos móviles de acuerdo
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2014b). De igual forma INEGI
tiene como dato para 2013 que el 62% de la población usa celular, y define como
teléfono móvil “aquel equipo portátil respaldado por un servicio automático de telefonía
móvil mediante tecnología celular. El equipo debe estar en condiciones de facilitar el
servicio de comunicación o debe estarlo próximamente” (INEGI, 2014a).
Un siglo cuyas palabras clave son información, comunicación, interacción, se pensaría
abren paso a una sociedad netamente interconectada y las posibilidades que se
presentan actualmente la sustentarían, sin embargo, puede que no se haya
vislumbrado el cómo de tal escenario resulta significativo o contrario a sus propios
principios, entonces, dar un vistazo a esa sociedad interconectada y el cómo es que
se relaciona y comunica con los otros, o si hay algo más que decir al respecto, teniendo
como referente qué pasa en un contexto macro, pero a su vez proveyendo el escenario
propio, recalca la importancia del tema que se presenta.
Frente a este panorama es que resulta interesante conocer si la telefonía móvil como
medio de comunicación pudiera estar afectando la comunicación interpersonal y las
relaciones, pues como ya se dijo previamente es la naturaleza misma del ser humano
como ser social una de las cuales le permite tener relaciones sanas, interactuar con
otros, expresarse, comunicar, es la comunicación interpersonal un aspecto
fundamental en cada ámbito posible del ser humano.

1.3 Antecedentes
Las investigaciones dedicadas al uso del teléfono móvil y las posibles conductas
derivadas del mismo tienen un amplio margen, pero las temáticas son recurrentes, en
la mayoría de ellas se utiliza escala tipo Likert, tal como se muestra a continuación.
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Kubo, Monden, Morimoto y Toda realizaron un primer instrumento de medida en el año
2004 para el uso del teléfono móvil como dependencia llamado Cellular Phone
Dependence Questionnaire (CPDQ), en el cual se manejaba una escala de
autopercepción con 20 ítems aplicado a 168 estudiantes universitarias. Los resultados
arrojados en cuanto a fiabilidad y validez mostraron que el CPDQ es una escala útil
para la calificación de la dependencia del teléfono celular. En 2006, Burapadaja,
Kawasaki, Loetkham, Nakamura, Ogata, Tanada y Tanei validaron en 380 estudiantes
de secundaria el CPDQ y lo aplicaron de igual forma a 358 estudiantes universitarios
(Freixa, Honrubia y López, 2012).
Kubo, Monden, Morimoto y Toda (2006) llevaron a cabo un estudio en el cual se
investigó la relación entre la intensidad del uso del móvil y el estilo de vida relacionado
con la salud. Se aplicó a 265 estudiantes universitarios y para ello se utilizó el
instrumento Índice de Salud Práctica y en materia de telefonía móvil el Mobile Phone
Dependence Questionnaire (MPDQ)
Bianchi y Phillips (2005) realizaron el Mobile Phone Problem Usage Scale (MPPUS),
con la intención de establecer un instrumento de medida para el fenómeno de uso
excesivo o problemática del uso del móvil, para ello se basaron en literatura
relacionada al concepto de adicción e incorporaron aspectos sociales con respecto al
uso del móvil. El estudio trata de predecir el uso y, en concreto, el uso del teléfono
móvil como problemática desde la extraversión, la autoestima, la neurosis, el género y
la edad. MPPUS está compuesto de 27 ítems, de los cuales 17 contenían 8 artículos
revisados del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-4). El
MPPUS será la base de posteriores estudios y adaptaciones de instrumentos en la
temática señalada.
Caballo, Flores, Gómez-Vela, González-Gil, Flores y Jenaro crearon en 2007 el Cellphone Over-use Scale (COS) para una población universitaria en cuyos resultados se
halló asociación a “somatizaciones, insomnio, disfunción social, ansiedad y depresión”
(Freixa et al., 2012).
Laramie en 2007 “aplicó el MPPUS a adultos y observó que los usuarios que
mandaban más mensajes de texto (SMS) presentaban mayor soledad, ansiedad social
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y uso problemático, aunque no pudo discernir entre severidad y consecuencias
negativas de esta problemática” (Freixa et al., 2012).
Leung (2008) realizó una versión breve del MPPUS para adolescentes, el Mobile
Phone Addiction Scale (MPAS) detectando que altas puntuaciones en “adicción al
móvil” se asociaban con baja autoestima, alta búsqueda de sensaciones y como una
forma para evitar el aburrimiento, siendo las adolescentes las de mayor riesgo.
Además, Leung realizó un análisis respecto a considerar como adicción el fenómeno
del uso del móvil acorde a ciertas características, lo cual fundamentó tomando en
cuenta investigaciones realizadas que proponen ampliar el concepto de adicción en
una gama más extensa de comportamientos, como el tecnológico.
Billieux, Rochat y Van Der Linden (2008) realizaron el Problematic Mobile Phone Use
Questionnaire (PMPUQ), el cual está compuesto de 30 ítems Likert y mide cuatro
distintos aspectos: uso peligroso, definido como la tendencia de usar el móvil en
situaciones que califican de peligrosas, tales como manejar; uso prohibido, que hace
referencia a la tendencia de uso en lugares explícitamente prohibidos; síntomas de
dependencia, con base en las características de conductas adictivas, como por
ejemplo presentar reacciones negativas ante la imposibilidad de usar el móvil; por
último se encuentra lo relativo a problemas financieros. El objetivo del estudio realizado
en 108 estudiantes femeninas de psicología fue analizar la impulsividad (componentes
tales como urgencia, falta de premeditación y perseverancia, búsqueda de
sensaciones), asociada a una conducta aditiva y un uso masivo de dependencia del
móvil. Los resultados mostraron una relación entre el uso y la dependencia.
Chin, Ha, Park, Ryuve y Yu realizan en 2008 el Excessive Cellular Phone Use Survey
en adolescentes. Encontraron síntomas depresivos entre aquellos que utilizan su
teléfono excesivamente; dificultad para expresar emociones; ansiedad interpersonal;
baja autoestima y disminución de la soledad al realizar llamadas telefónicas con alta
frecuencia; así como mayor soledad en la población en general (Chambliss,
Evangelista, Frymoyer, Hart, Hopkins-DeSantis, Lee y Putman, 2015).
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De acuerdo a Ruiz-Olivares, Lucena, Pinoy Herruzo (2010):
Se han llevado a cabo otros estudios más detallados sobre aspectos
vinculados con el uso problemático del móvil, véase por ejemplo la
“adicción” al SMS (Halayem, Nouira, Bourgou, Bouden, Othman y
Halayem, 2010; Igarashi, Motoyoshy, Takai y Yoshida, 2008; Lu,
Watanabe, Liu, Uji, Shono y Kitamura, 2011; Perry y Lee 2007; Rutland,
Sheets y Young, 2007). El MPPUS ha sido utilizado para establecer la
validez de constructo de nuevas escalas (Rutland, et al., 2007), se ha
traducido al japonés (Takao, Takashi y Kitamura, 2009) y algunos ítems
extraídos del Mobile Phone Use Survey (Bianchi y Phillips, 2005) han
sido traducidos al castellano para medir el uso del móvil en población
universitaria española (p.125).
Por otra parte, Carbonell, Fúster, Chamarro y Oberst (2012) de la Universidad
Autónoma de Barcelona son un ejemplo claro de los aportes literarios. En su artículo
“Adicción a internet y móvil: una revisión de estudios empíricos españoles”, abordan la
diferenciación patológica de saludable del uso de Internet y teléfono móvil, para ello se
hace la revisión de 12 estudios científicos entre 2002 y 2011 y se integran tablas
indicando la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) a la cual se hace
referencia, el tipo de muestra, los instrumentos y resultados más relevantes de cada
estudio. En las conclusiones generales se tuvo que el uso excesivo del celular tendía
a interferir en la vida cotidiana, descuidar deberes, ser proclive de problemas
familiares, académicos y/o profesionales, dañar su integridad física presentando
problemas como insomnio, depresión o ansiedad. En la mayoría de los estudios el
género femenino era el más proclive a utilizar con mayor frecuencia el celular en orden
de expresar y comunicar emociones, mientras que en el caso de los hombres se
presentó un menor caso de uso del móvil y enfocado a navegar por la red, distracción,
reducción de tensión emocional, entre otros. La persona adicta o abusiva del uso del
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móvil tenía como características no poder salir de casa sin él, no apagarlo por la noche,
estar esperando constantemente llamadas o mensajes, así como un gasto económico
excesivo.
De igual manera Peredo et al. (2012) en su artículo “Adicción o abuso del teléfono
móvil”, mediante la búsqueda de bases de datos internacionales revisan el estado en
que se encuentra el conocimiento respecto al celular y su uso catalogado como
adicción. Se realizan tablas comparativas de estudios tipo Likert y los criterios para su
elección, lugares, población y resultados prevalecientes. Se concluye con los posibles
escenarios para la adicción al teléfono móvil, la relación entre variables psicológicas y
la diferenciación en función al sexo. Los resultados mostraron que hay una
consistencia entre el uso inadecuado del celular y los problemas en materia de
comportamiento. Entre los motivos principales se asociaban el uso del móvil con la
baja autoestima en la preferencia de una comunicación mediante el móvil a una
comunicación cara a cara. Algunos otros de los motivos que se presentaron fueron el
aburrimiento, la impaciencia, ansiedad, depresión, estrés, aprobación, entre otros. Es
una constante comparando con el estudio de Carbonell et al. (2012) que las mujeres
utilizaban el celular como un medio de comunicación y los hombres de una forma más
instrumental.
Otros autores como es el caso de Strasburger (1995) en su obra Adolescents and the
Media establece la relación entre la televisión y la influencia que pueden tener en el
comportamiento. Tiene un apoyo gráfico en su mayoría estadístico de cada caso.
Calvert, Cocking y Jordan (2002) en Children in the digital age, proporcionan un marco
de referencia respecto a características de la era digital y su comportamiento con la
tecnología misma, en especial con Internet y televisión.
Alejandro Piscitelli por su parte, ha estudiado el impacto sociocultural de las TIC y sus
obras y estudios son claves a nivel Latinoamérica, en especial en cuanto a Internet y
Facebook. Cuenta con obras tales como: Meta-cultura: el eclipse de los medios
masivos en la era de Internet publicada en 2002 y Nativos digitales. Dieta cognitiva,
inteligencia colectiva y arquitectura de la participación publicada en 2009.
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Para el caso de México, por ejemplo, Winocur se ha especializado en investigaciones
referentes a los medios electrónicos y las implicaciones de las mismas en términos de
comunicación y vida cotidiana y de la mano de lo anterior de aquellas transformaciones
en las sociedades visibles derivadas de dicho fenómeno. En una de sus obras que
lleva por título Robinson Crusoe ya tiene celular (2009), aborda escenarios en los
cuales la tecnología se apropia de la vida y toma fragmentos de entrevistas para dar
apoyo a tal cuestión.
Tal como se ha hecho referencia existe un marco de investigaciones a nivel
internacional alto, lo cual aporta cierta validación al tema a abordar en cuestión, sin
embargo, el caso Latinoamérica, México, e incluso a nivel regional dista mucho de tal
soporte, lo cual también es un punto para justificar la presente investigación como
campo de acción.

1.4 Objetivos
Objetivo General


Analizar los efectos del uso de teléfono móvil en la comunicación interpersonal
en jóvenes universitarios

Objetivos específicos


Identificar las características del usuario universitario en telefonía móvil.



Conocer preferencias de comunicación del usuario universitario en telefonía
móvil.



Detectar la existencia de problemáticas por el uso excesivo del teléfono móvil
en jóvenes universitarios.



Identificar el nivel de comunicación interpersonal del usuario universitario al usar
telefonía móvil.
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1.5 Limitaciones del estudio
Se distingue como una primera limitante el uso de conceptos recientemente definidos
o utilizados debido a ser un tema que comenzó a surgir dentro de estudios empíricos
hace no más de 15 años. Dentro de dichos estudios, una de las limitantes radica en
que no se arrojan resultados consensados respecto a si una u otra TIC genera un
trastorno adictivo al grado de conductual, así como inconsistencias en los resultados
y diversa estimación de prevalencias.
Otra de las limitantes para el contexto del país, es que investigaciones avanzadas en
otros países, hacen resaltar el tema de relaciones interpersonales dentro de problemas
derivados en Internet y telefonía móvil, principalmente como obsoletas. Aunque es una
de las justificaciones académicas, pues en el caso de México, incluso en América
Latina los estudios no son extensivos en ese tema.
Finalmente, el estudio no resulta generalizable a la población universitaria, pues sólo
se avoca a la región Xalapa de la Universidad Veracruzana
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Historia de la telefonía móvil
Hoy en día el teléfono móvil es un dispositivo de uso cotidiano, de tal magnitud que se
da por sentada su existencia ¿sería posible imaginar el cotidiano sin él? Me aventuro
a responder que no. Para ser acreedores de las bondades del teléfono y más aún del
servicio de la telefonía móvil tenemos que retroceder casi siglo y medio para vislumbrar
todo el logro que ello significó y cómo ahora es posible llevar uno de éstos consigo
cada día en la comodidad del bolsillo.
Los estudios de reproducción eléctrica de la palabra hablada fueron llevados a cabo
desde mediados del siglo XIX por diversos científicos, tales como Robert Hooke,
Joseph Henry, Michael Faraday, Charles Buoersel, Antonio Meucci, Johann Philipp
Reis y Elisha Gray (Aguirre, Herrera, Ortiz y Santiago, 1991). Sin embargo, fue
Alexander Graham Bell quien consiguió la patente referente a “Receptores
Telegráficos y Telefónicos” en 1876, la cual se consiguió bajo la primera comunicación
a distancia exitosa mediante voz entre dos personas y casi inmediatamente después
comenzó su comercialización (Cárdenas de la Peña, 1991).
En México, aun cuando la imagen de Porfirio Díaz se satanice, éste personaje tan
controvertido y multifacético promovió el progreso (tal como su lema de campaña lo
decía) de forma generalizada, y no se mal entienda la palabra “generalizada”, no se
habla de estratos sociales, porque si hablásemos de ello no existirían masas
beneficiadas de las cuales hablar, sino más bien pequeños estratos de la población.
Al referirse a esa palabra, se busca hacer notar que durante la época comprendida
entre 1876 y 1911 que lleva su nombre como un periodo histórico de México, se
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impulsó un desarrollo en comunicaciones, tecnología industrial y redes comerciales
mayormente, y sí, aunque mucho tiene que ver la imagen de un México estilo cuerno
de la abundancia, se reconoce la labor de dotar al país de un desarrollo, si bien
incipiente comparado con otras naciones.
Referido a la cuestión telefónica, los antecedentes de la misma se enmarcan durante
el porfiriato, donde en primera instancia la red telegráfica creció vertiginosamente,
bastase decir que en 1877 existían alrededor de 9 mil kilómetros de redes telegráficas,
y una década más tarde existían casi 40 mil. A inicios del siglo XX la red telegráfica
alcanzaba ya 70 mil kilómetros (González, 2012).
No fue sino hasta cinco años más tarde, en 1882, que surgió una empresa telefónica
que incluía a inversionistas nacionales y extranjeros aventurados en dicho mercado.
Figuraban entre los nombres de dicha empresa George Lea Sanders, Thomas A.
Watson, M.L Greenwood y Emilio Berlines (Archundia et al., 1991). Para 1883 “se
inician las construcciones de vías subterráneas y de ductos para los conductores
telefónicos, así como la instalación de mayor cantidad de postes por parte de la
Compañía Telefónica Mexicana” (Archundia et al., 1991).
Sobrevendrán sucesos que habrán de modificar la dinámica general, todo está por
cambiar, y entre ese todo se encuentra el frenar el ritmo de crecimiento del desarrollo
del teléfono en México; por un lado, un conflicto armado civil, y por otro, la primera
guerra a escala mundial. Es de imaginarse las complicaciones que se han de suscitar
y el resultado subsecuente al finalizar los conflictos.
Meyer (2012), menciona que “la acción oficial creó otros servicios que no existían antes
de 1940 o que tenían poca importancia, tal es el caso de la red de transporte aéreo,
de comunicaciones telefónicas, y de otros servicios similares” (p. 894). Así que antes
de la década de los 40’s la telefonía en México pasó por nuevas concesiones,
modificaciones de razón social, añejas y nuevas competencias, intervención y
desintervención gubernamental, servicio nacional e internacional, unificación de
servicios en aras del bien público, sindicalismo y nacionalización de los recursos
nacionales.
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No fue sino hasta la presidencia de Miguel Alemán Valdés, que en el año de 1947
nació la compañía nacional que se abrió paso en materia de telefonía, la cual se
conoció por el nombre de Teléfonos de México, S. A, es decir Telmex. Telmex inició
enlazando las dos compañías existentes, posteriormente promovió la ampliación de su
alcance y en el trayecto la industrialización del país vino a serle de ayuda pues la
población ya no sería mayoritariamente rural, sino más bien urbana, y ésta requeriría
de los servicios propios del medio urbano, en donde figuraría el teléfono. En adelante
se tomarían las medidas necesarias para el desarrollo de la empresa, la innovación de
la misma y su expansión según lo requiriese el tiempo y las circunstancias, ya fuera
mediante acciones, apartados, apoyo gubernamental o privado, reformas laborales,
devaluaciones, mundiales, noticias de carácter internacional y la expansión ya fuera
en zona rural, urbana, área laboral o en casa. Así, por ejemplo, el año 1967, fue el año
del aparato número 1 millón, tan sólo 6 años después se instalaba el teléfono 2
millones y para 1976 existían 3 millones de unidades telefónicas fijas (Archundia et al.,
1991).
¿Qué hay del teléfono móvil en México? Quizás como es de imaginarse, la compañía
que ha de abrir camino al respecto es la que hoy comúnmente se denomina Telcel,
pero cuya razón social se inscribe bajo el nombre Radiomovil DIPSA. DIPSA en 1977
como filial presta servicio a Telmex de sistema telefónico radiomóvil y para 1989
mediante la misma Teléfonos de México inicia su participación en telefonía celular
(Archundia et al., 1991).
La compuerta de los 90’s se abría a México con su compañía nacional privatizada y
en aras de responder a la revolución tecnológica la cual le demandaba desarrollar
nuevos servicios en materia de telecomunicaciones, la cual incluía no sólo radio,
televisión, teléfono fijo o telefonía móvil, sino también redes e Internet.
Ahora bien, el teléfono si bien se inventó para acortar distancias y comunicar como
dirían popularmente, bajo la adhesión de la palabra móvil se transforma
completamente, lo cual Vacas (2007) expone de la siguiente manera:
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El móvil y en general las comunicaciones móviles han pasado a ser, en
poco más de una década, un fenómeno sociológico más allá de una mera
innovación tecnológica, que está alterando hábitos de comportamiento y
costumbres de segmentos crecientes de la sociedad, no sólo de los
países desarrollados, sino también de los países menos desarrollados
(p. 3).
Es el teléfono móvil quien ocupa un lugar en esta investigación por ser una TIC o
Tecnología de Información y Comunicación que genera en mayor proporción cambios,
en ámbitos que van desde lo económico o laboral, hasta aquellos que van a la cultura,
la sociedad misma, e incluso hábitos y costumbres, bien puede decirse que por qué
no la Internet, o una Tablet o algún otro dispositivo, pues bien, es el celular el cual por
sus características de superar barreras espacio-tiempo, y desde su aparición
masificada ha ido acrecentando su alcance, ya sea por la disminución en los costos
de producción o por su portabilidad, bien sea por la gama de posibilidades que ofrece
a sus demandantes.

2.1.1 El dispositivo móvil: Características
Mientras que teléfono es el aparato en sí y es el que recibe y emite comunicaciones,
la telefonía en cambio se refiere al sistema de comunicación en sí. El móvil puede
establecerse como una “tecnología invisible” es decir, una tecnología que se encuentra
presente en cada aspecto de la vida social “tan presente que no puede ser disociada
del resto” (Vacas, 2007, p. 41).
Aun cuando en su mayoría se pueda definir sin apoyo de fuente alguna qué es un
smartphone, o incluso las fuentes académicas y científicas en materia de electrónica
e informática no lo requieren pues se tiene ya como dado, para efectos de este trabajo
se demanda de cierto apoyo científico. Fundación Vodafone España perteneciente al
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Grupo Vodafone, un operador predominante de telefonía en Europa y el segundo más
importante en el mundo, define el concepto de smartphone de la siguiente manera:
Se llaman teléfonos inteligentes [smartphones en inglés] a los teléfonos
móviles que permiten hacer muchas más cosas que un teléfono móvil
convencional. Los smartphones sirven para navegar por Internet y para
usar aplicaciones que dependen de su conexión a la red. Para manejar
todos estos programas y sus funciones, los smartphones llevan instalado
un sistema operativo determinado (Fundación Vodafone, s.f).
Lo que hoy se denomina smartphone es un tipo de teléfono móvil desarrollado sobre
una plataforma informática, es decir un sistema base mediante el cual se hace
funcionar determinado hardware o software. El teléfono inteligente es prácticamente
una minicomputadora personal y en formato de bolsillo con una mayor conectividad
que un teléfono móvil convencional, es decir un teléfono móvil con llamadas de voz y
mensajes de texto.
Entre las funciones que lo distinguen como inteligente están: acceso a correo
electrónico y configuración del mismo con otros dispositivos (teléfonos móviles,
computadoras de escritorio, laptops, nubes de almacenamiento); posibilidad de
instalar aplicaciones adicionales (un programa que se utiliza como herramienta para
una tarea específica, tales como PDF que es un lector de documentos o la paquetería
de Microsoft Office); acceso a Internet por medio de Wi-Fi o conexión inalámbrica;
multitarea, es decir ejecutar varios servicios al mismo tiempo; cámara y reproductor de
vídeo; y por último un sistema de comunicación denominado 3G o 4G así como la
característica de Triple Play que hace referencia a un servicio de contenido audiovisual
compuesto de voz, banda ancha y televisión. 3G y 4G hacen referencia a tercera y
cuarta generación, específicamente referida a la transmisión de voz y datos en un
Sistema Universal de Telecomunicaciones (UMTS), dicho sistema permite la utilización
de múltiples medios [texto, audio, imagen, video], acceso a internet y la transmisión de
voz.
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Dentro del campo de las telecomunicaciones existen diferentes bandas de frecuencias,
las cuales son asignadas para el funcionamiento de ciertos dispositivos analógicos y
digitales. El smartphone es un dispositivo electrónico digital el cual opera en el intervalo
de frecuencias de 3 hasta 30 Gigahertz. Cabe destacar que fuera de este intervalo de
frecuencia el dispositivo móvil no funcionaría o no tendría una conexión con el Sistema
de Telecomunicación. Lo anterior se muestra en la Figura 1 a continuación expuesta.

Figura 1. Banda de Frecuencia. Recuperado de: http://www.conatel.gob.ve/espectroradioelectrico/

Hoy en día las posibilidades tecnológicas se han desarrollado hasta el concepto de
smartphone o teléfono inteligente, el cual, dentro de las TIC, adopta ciertas
características esenciales, tales como, el formato 24/7 (De Moraes, 2010), es decir, la
portabilidad y posibilidad de tenerlo las 24 horas del día los 7 días de la semana, o
como también puede definirse, “anywhere, anytime, anyplace”, es decir, en cualquier
lugar, en cualquier tiempo y en cualquier sitio (García, Hermida y Núñez 2012).
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2.1.2 Usos del teléfono móvil
Es visible la promoción del espejismo de la individualización y junto con ello la dinámica
de aislamiento que genera estar frente a un móvil ante la vida postmoderna que
promueve. El llamado espejismo responde a delimitar si estamos solos o no realmente
ante la gama infinita de posibilidades que proporciona un teléfono móvil, o si
simplemente responde a una necesidad de acompañamiento, ya que hoy mediante la
comunicación inalámbrica y la generación digital 3G se permite una amplia gama de
posibilidades:
Además de los servicios convencionales de voz y mensajes, SMS,
acceso a Internet, audio, video, y recepción de televisión [se encuentran]
una cámara y filmadora digital, player de música, archivos sonoros, radio
AM-FM, correo electrónico, mensajes e informativos en tiempo real,
horóscopos, juegos electrónicos, mapas y películas, además de capturar
y enviar imágenes e ingresar a redes sociales (De Moraes, 2010, p. 51).
Peredo et al. (2012) hablan del teléfono móvil como aquel capaz de comunicarnos,
incluye juegos, fotografía, uso de redes sociales, descarga de archivos, la posibilidad
de escuchar música, radio, ver televisión, ver peliculas, jugar apuestas, ver noticias, lo
define en general como una “multioferta”.
Tan solo basta acesar a alguna página como marca provedora de servicio de teléfono
móvil o incluso a la página misma de la marca del celular para ver la amplia gama de
posibilidades que se ofrece. Por poner un ejemplo, al hacer dicho ejercicio, se encontró
que un telefóno móvil te proporciona: alarma, altavoz, tecnología Bluetooth,
calculadora, calendario, correo electrónico, cámara de video y fotografía, video
llamada, memoria interna y expandible, reloj, repordutor de música en varios formatos,
Office, Wi-Fi, etcétera. Un teléfono móvil, permite tantos usos como pueda accederse
a ellos económicamente, pues entre mayor usos tiene usualmente mayor es el costo,
o acorde a la marca también se establece una serie de caractersiticas ofrecidas. A
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perspectiva personal, las posibilidades de la telefonía móvil van tan a la par como la
tecnología misma lo permita.

2.1.3 Usuarios del teléfono móvil
La generación Y, millennials, nativos digitales, generación digital, generación del bit,
generación Net, son las denominaciones comunes que han adquirido los nacidos bajo
el bum del Internet. Dicha generación está delimitada por una brecha en no sólo en
términos de edad.
Sería ingenuo y arriesgado suponer que no existe una brecha
cognitiva/emocional en creciente conformación entre los que nacimos
antes y después de (…) tecnologías (…) asociadas a la informática
masiva, Internet y el uso multipropósito de la telefonía celular, la
conectividad permanente, el acceso irrestricto a Wikipedia, Youtube,
MySpace, Facebook, Twitter, los weblogs y las redes sociales como
matrices de subjetivación, y que esta brecha no tiene implicaciones
cognitivas, psicogenéticas y pedagógicas insuturables, entre quienes
nacimos antes y después de la década de 1980/90 (Piscitelli, 2009, p.
20).
En 2009, Piscitelli hace una diferenciación entre lo que llama nativos digitales, es decir,
aquellos consumidores y productores próximos de casi todo lo que existe [y existirá] e
inmigrantes digitales, aquellos que para el momento de su obra se encontraban entre
los 35 y los 55 años de edad. Así, la primera generación mundial que creció inmersa
en las nuevas tecnologías son aquellos nacidos entre 1994 y 2004:
Los chicos que hoy tienen entre 5 y 15 años son la primera generación
mundial que ha crecido inmersa en estas nuevas tecnologías. Han
23

pasado toda su vida rodeados de computadoras, videojuegos, teléfonos
celulares y el resto de los gadgets digitales, pero especialmente
respirando la atmosfera del internet (p. 45).
Vacas (2007) refiere a aquellos nacidos a mediados de los 90 como la generación de
la tecnología digital, la cual nació junto con el bum del Internet (p. 34). Cuesta (2014)
los define como aquellos nacidos en el periodo comprendido de 1980-2000. Se habla
entonces prácticamente de una generación a partir de la década de los 90’s.
¿De qué tipo de generación hablamos? La generación definida en términos de rango
de edad en líneas previas, se caracteriza por la delimitación misma de características
básicas de Internet. Son una generación participativa, cuestionadora, de toma de
decisiones individuales, que intercambia información, que no necesidad de estructuras
organizativas tradicionales o que incluso reniega de ellas (Del Fresno, 2012),
multipantalla, hiperconectada (Serrano Puche, 2013), creativa, apropiadora de
espacios y tiempos, una generación que ha tenido contacto temprano con la
tecnología, que hoy funciona a base de estar conectada con la misma.
En cuanto al uso del móvil se refiere y la generación presentada, para algunos autores
el móvil puede ser un instrumento que facilita la creación y mantenimiento de ciertas
redes sociales. Para otros en cambio, favorece el aislamiento y las sensaciones de
soledad.

2.1.4 Problemas derivados del uso del celular
Mark Griffiths es el primer referente de lo que se conoce como “adicciones
tecnológicas”. En 1995 hizo referencia a ellas bajo un nuevo campo de estudio dentro
de las TIC (Carbonell et al., 2012).
Para la American Psychological Association (APA) el uso del móvil y las recientes
conceptualizaciones a problemas emanados del mismo, no catalogan como adicción
o posible trastorno, pero, es oportuno decir que las características a dichos problemas
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tienen dentro de sí elementos catalogados por el Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM) como adicción, tal como se hace referencia a continuación:
Existe constancia de que el uso inadecuado y sin control de la telefonía
móvil puede causar problemas comportamentales, afectivos y sociales,
y se caracteriza por los mismos elementos que el DSM-IV-TR enumera
para la consideración de una conducta como trastorno adictivo: síntomas
de abstinencia, falta de control, problemas derivados del uso y la
tolerancia e interferencia con otras actividades (Chóliz, 2012, p.34).
Peredo et al. (2012) por su parte sobre esta misma línea nos dicen que:
Los síntomas de la retirada o no disponibilidad (en este caso, del aparato
de telefonía móvil) y el sentimiento de pérdida asociado, que se
acompañan de manifestaciones como ansiedad, la excesiva relevancia
(…) del uso del móvil en el repertorio conductual y la interferencia con
otras actividades de la vida diaria son considerados los indicadores más
claros de adicción, que pueden llevar a una pérdida de control y a la
experimentación de un patrón de obsesión/compulsión en el uso (p.141).
Con respecto al uso del teléfono móvil y la categoría de adicción, puede decirse que:
En la medida en que el uso del móvil pasa de ser una conducta bajo el
control consciente del sujeto a convertirse en un comportamiento
automatizado, alejado de su control superior, –corteza frontal-, puede
considerarse que cumple con los requisitos para ser considerado una
adicción (Everitt y Robbins, 2005, p.147).
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Puede caerse en la interrogante si acaso se tienen problema respecto al uso del celular
mismo o sí se tienen problema respecto al uso específico de alguna de las
herramientas que provee el teléfono móvil. A continuación se revisarán aquellas
consideradas como problemáticas derivadas del uso del teléfono móvil, sin afán de
verse muy rigorista, se estima pertinente mencionar cada una de ellas en orden
cronológico de su definición “oficial”, pues cabe decir que si bien todas han sido
recientemente conceptualizadas y son aceptadas en círculos educativos o de salud,
varias de ellas estaban ya delimitadas en investigaciones y artículos relacionados al
tema como síntomas de una adicción al uso del móvil pero no como un problema
particular. Cabe decir también que la mayoría de ellas hace referencia a una población
joven, aquella resultante de la era digital misma, pues se les ha atribuido a ellos en su
mayoría la alusión a dicha problemática.
La primera de ellas es el Sexting, que se encuentra compuesto por dos términos en
inglés, sex que hace referencia a sexo y texting que se refiere a mandar mensajes vía
celular, por lo cual sexting se define como “el acto de enviar mensajes de texto con
contenido sexual propio o en ocasiones de otros” (Menjívar, 2010, p. 2). La definición
de sexting como tal no tiene una fecha concreta, sin embargo, el uso de la palabra
tiene como primera referencia conocida el año 2005 en un periódico británico llamado
Sunday Telegraph Magazine (Goldstein, 2011). Los años subsecuentes hasta el 2009
en promedio, se comenzó a establecer la perspectiva de que el sexting se convertía
en una cuestión mundial.
Sexting, ha sido considerado como una problemática de una población joven debido a
que son ellos en quienes se ha manifestado un mayor uso por tener una noción
diferente del uso del móvil en contraparte con la generación previa. La problemática
radica en el concepto de intimidad, el cual queda al descubierto en jóvenes que
perciben como normal el hecho de expresar su sexualidad de dicha forma. Dichos
jóvenes suelen no percibir las posibles consecuencias al daño de su integridad, por
ejemplo, la manipulación de formatos digitales hace que una foto pueda circular
rápidamente en un celular y en segundos o minutos dirigirse a dónde la tecnología lo
permita y muchas de las veces sin consentimiento de la persona; el manejo de tal
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expresión de conducta ha tenido como resultados enfrentarse a peligros en trata de
personas o incluso la posibilidad de aparecer en sitios pornográficos; otra cuestión a
considerar es que legalmente el uso de tales contenidos mediante el teléfono no están
regulados, se han presentado casos de expulsión en escuelas, incluso penas de
encarcelamiento ante acusaciones de pornografía infantil (Menjívar, 2010).
Vibranxiety y Ringxiety, conocidos también como el Síndrome del Móvil Fantasma.
Ambas son compuestas por la palabra anxiety que se traduce como ansiedad y varían
acorde a su función principal, ya sea ring, como onomatopeya de sonar o vibration que
significa vibrar. Así vibranxiety y ringxiety hacen referencia a la sensación de que el
teléfono móvil vibra o suena según sea el caso, sin embargo, esto en realidad no
sucede, incluso en ocasiones no se tiene consigo el celular. El Síndrome del Móvil
Fantasma hace referencia al término fauxcellarm o falso miembro celular y se describe
como experimentar lo anteriormente descrito pues se tiene al celular como un alusivo
miembro del cuerpo dado que el cuerpo ha sensibilizado en su esquema corporal darle
un lugar al celular y tenerlo presente por su sonido o vibración. El origen de la
denominación de dicha problemática se encuentra en la Universidad de Stanford, la
universidad de Nueva York y la Escuela Profesional de Psicología de California
(Cárdenas, 2007).
Nomofobia fue definida en 2011 por la empresa británica SecurEnvoy, quien tras
realizar un estudio sobre el teléfono y lo imprescindible del mismo en la vida de las
personas, acuñó el término. Nomofobia se define como “el miedo irracional a salir de
casa sin (…) teléfono móvil” (García y Fabila, 2014). La Nomofobia es básicamente el
miedo a no tener el móvil.
Mobilfilia se define como “excesiva afición o simpatía [al teléfono móvil] convertida en
una adicción obsesiva compulsiva a estar mirándolos continuamente [para ver] si se
tiene una llamada o mensaje” (Fundación Fade, 2013). La mobilfilia puede interrumpir
cualquier conversación y no hacer distinción el sitio, las circunstancias y el momento.
El origen de ésta problemática derivada del uso del celular no tiene una fecha
específica y se acepta por conceso el año 2012 para su divulgación bajo tal palabra y
presentando casos donde se distinguen algunas de las características relacionadas a
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dicho concepto en trabajos previos, como por ejemplo el de Labrador y Villadangos en
2010 quienes establecían las consultas frecuentes al móvil como un indicador de uso
problemático (Carbonell et al., 2012).
Phubbing, nació en Sidney, Australia en 2012 y definida por la campaña “Stop
Phubbing” se traduce a “el acto de desairar a alguien en un entorno social al mirar en
su teléfono en lugar de prestar atención” (Stop Phubbing, s.f.). El problema radica
entonces en ignorar a la persona frente a ti en favor del teléfono móvil, por lo cual se
ven involucradas la comunicación, a quién se le comunica, cómo se comunica en
cuanto a medio y modo se refiere, nuevos posibles modos de relación social ya que se
está vislumbrando no sólo de forma individual sino también colectivamente a escala
micro y macro a un nuevo contexto de comunicación interpersonal y social, resultado
de la penetración de Internet, el fenómeno tecnológico más disruptivo hasta ahora
propuesto que ha supuesto una reorganización radical de las prácticas comunicativas.
Whatsappitis fue conceptualizada a finales de diciembre de 2013 en España, debido
a un médico que diagnosticó a su paciente bajo tal definición al presentar síntomas de
dolor en la muñeca y molestias en las palmas de sus manos y en el pulgar y referir que
paso al menos 6 horas utilizando su celular mediante la mensajería instantánea
denominada Whatsapp (Cárdenas, 2007). La noticia comenzó a circular a medidos de
marzo de 2014 en portales electrónicos de noticias principalmente (British
Broadcasting Corporation, 2014) posterior a ser publicado en la revista médica “The
Lancet” (Fernández-Guerrero, 2014)
Selfie se traduce como autorretrato u autofoto y está ampliamente ligada al uso de
redes sociales. Se tiene registro de su uso desde 2002 y fue en diciembre de 2013 que
se seleccionó por los Diccionarios Oxford como la palabra del año y posteriormente se
incluyó en ellos (British Broadcasting Corporation, 2013). Es definida como “una
fotografía que se ha tomado de uno mismo, por lo general tomada con un teléfono
inteligente o webcam y compartida a través de las redes sociales” (Oxford University
Press, 2014). Selfie comienza a catalogarse como una problemática en el sentido de
indicar comportamientos asociados a una posible muestra de narcisismo (Saltz, 2014).
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Wickel (2015) respecto a dicho fenómeno y los “millennials” realiza un estudio e
investigación al respecto del cual se deriva lo siguiente:

La Generación del Milenio utiliza las redes sociales para generar y
mantener no sólo a las relaciones personales, sino también a sus propias
personas idealizadas. Con los sitios de redes sociales como Facebook y
Twitter siendo su principal canal para la interacción social, no es
sorprendente encontrar que muchos Millennials sienten la necesidad de
presentarse a sí mismos en formas que atraen la mayor atención de sus
compañeros. Basado en una encuesta con 93 mujeres universitarias (…)
este estudio aborda la relación fundamental entre el narcisismo y los
medios sociales. Los resultados de la encuesta mostraron que la mayoría
de los participantes creen que tomar y publicar selfies en línea alienta
comportamientos narcisistas y egoístas (p.10)
El uso del móvil se ha ido asociando a diversas problemáticas que pueden definirse
como adicciones, dependencia, hábito compulsivo, uso impuesto, voluntario o habitual.
La definición a diversos problemas derivados del uso del celular bajo la categoría de
adicción no tiene un consenso generalizado e incluso hay autores que consideran “más
adecuado el término abuso, en la medida que no conduce a cambios emocionales
rápidos y alternancia de falsas identidades” (Peredo et al. 2012).

2.2 La comunicación y el ser humano
Una de las conquistas fundamentales del ser humano como parte de su evolución, sin
lugar a dudas ha sido el dominio del lenguaje, la escritura y lo concerniente a la
comunicación con los demás.
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La comunicación del ser humano tiene dos aristas, bien puede ser colectiva, bien
puede ser personal, pero, la necesidad del hombre por comunicar ha sido un proceso
latente a lo largo de su historia.
Las pinturas rupestres, pueden ser uno de los primeros registros en tal
fundamentación, a su vez las civilizaciones antiguas desarrollaron sistemas de
escritura, el paso del hombre abrió la puerta a comunicarse no sólo mediante la palabra
o la escritura misma, sino mediante música, arte, danza incluso, dando paso así a
herramientas posteriores como el telégrafo y subsecuentemente el teléfono como
primer eje de comunicación hablada y a distancia.
La historia y ciertas personas y circunstancias hicieron que la comunicación se abriera
paso mediante diversos medios de comunicación, que se conocerán posteriormente
como cultura de masas, la cual fue un parteaguas en la comunicación masiva, de
donde la imprenta es un precedente de ella junto con la evolución de esta que será la
prensa. Le seguirán la radio, cine, televisión y en nueva revolución tecnológica el
celular, la Internet, Redes Sociales, entre otras.
En cuanto al teléfono móvil se refiere, hay un posible nuevo paradigma
comunicacional, el cual radica en una gama de posibilidades que prácticamente se han
vuelto infinitas, de donde todo proceso de nuestra vida genera posibilidades de
comunicar mediante el teléfono móvil. “Con la digitalización, se ampliaron los sistemas,
formatos, lenguajes y medios de trasmisión, distribución, circulación, exhibición y
consumo de datos, sonidos e imágenes” (De Moraes, 2010, p. 46).
Actualmente comunicar es más que una necesidad, las herramientas actuales hacen
posible el poder comunicar todo el tiempo. El ser humano ha establecido un desarrollo
dentro de su interacción social, y ha marcado como medio de ello el establecimiento
de relaciones con otro. Las relaciones y el comunicar van más allá de estar juntos, la
interacción básica se da a fin de satisfacer la necesidad de comunicar misma. La
comunicación implica toda una serie de conceptos y al menos dos partes y todo un
proceso, lo cual se aborda a continuación.
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2.2.1 La comunicación
Existen un sin número de concepciones con respecto a la comunicación, después de
todo, comunicar es una necesidad humana constante, de uno u otro modo, no se
puede dejar de comunicar: “Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre
valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de
responder a tales comunicaciones y, por ende, también comunican” (Beavin, Jackson
y Watzlawick, 1981, p. 50).
Así, en ese mar de definiciones que no se pretende depositar aquí, tenemos que
Fernández (1990) la define como “el fenómeno transaccional en que se influyen o
afectan recíproca o mutuamente los miembros integrantes” Considerando lo anterior,
la comunicación es esencial para el ser humano, “permite que la vida adquiera sentido,
singularidad, (…) humanidad” (pp. 14, 15).
Cooley (2005) la define como:
Un mecanismo a través del cual las relaciones humanas existen y se
desarrollan (todos los símbolos de la mente, junto con los medios para
transmitirlos en el espacio y preservarlos en el tiempo) Esto incluye la
expresión cara a cara, actitudes y gestos, tonos de voz, palabras,
escritura, pintura, ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, cualesquiera que
pudieran ser los últimos logros en la conquista del tiempo y el espacio (p.
6).
Otra definición es la siguiente:
La comunicación humana es un proceso durante el cual la fuente o
emisor, (individuo) inicia un mensaje utilizando símbolos verbales y no
verbales y señales contextuales para expresar significados mediante la
transmisión de información, de tal manera que los entendimientos
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similares o paralelos sean construidos por el [los] potencial [es] receptor
[s] (DeFleur M.H, DeFleur M.L, Kearney y Plax, 2005, p.7)
Fernández y Galguera (2008) expresan que la comunicación es un acto en el cual “dos
seres humanos [que] se encuentran cara a cara, se comunican simultáneamente a
muchos niveles, conscientes e inconscientes, y emplean para ello la mayoría de los
sentidos” (p.6).
Teniendo ya una noción de lo que implica comunicar, tal como se dijo en líneas
anteriores, comunicación también implica un proceso, dicho proceso hace mención a
los participantes y la forma en que se emite, recibe y responde un mensaje.

2.2.2 Proceso de la comunicación
La comunicación hace referencia a un proceso, es decir, un fenómeno que presenta
continuación en el transcurrir del tiempo, de donde, se supone un escenario de
carácter dinámico donde la interacción que se establece mantiene un constante
devenir. La comunicación vista como un proceso tiene una serie de componentes,
denominados comúnmente como emisor, receptor y mensaje. Básicamente el emisor
será quien inicia el proceso de comunicación mediante un mensaje, el cual hace
referencia al contenido que se desea expresar, el receptor es aquel quien recibe el
mensaje y se convierte ahora en un emisor para volver a emitir otro mensaje.
Dentro del proceso de comunicación en el cual intervienen de forma dinámica los
elementos ya referidos, se presentan etapas en relación al mensaje que se emite,
teniendo así entonces las siguientes fases: elección del mensaje, medio o canal,
codificación, transmisión, recepción y decodificación. El mensaje es el contenido de lo
que se expresa; el canal la vía por la cual el mensaje se conduce; codificación hace
referencia a el producto que el emisor desea transmitir; la transmisión es la
transformación del mensaje en información; recepción es la llegada del mensaje al
receptor; decodificar consiste en una función inversa la cual se traduce en un cambio
entre el emisor y el receptor. En una última fase denominada retroalimentación, se
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pretende la comprobación de la adecuada transferencia del mensaje, así como la
dinámica misma del proceso, este tipo de comunicación corresponde a un modelo de
tipo lineal.
En un proceso más avanzado DeFleur et al. (2005) mencionan el Modelo de
transacciones simultáneas, que hace referencia a una comunicación interactiva, el
cual:
Describe el proceso de comunicación frente a frente como actividades
recíprocas, en las que ambas partes participan al mismo tiempo.
Mientras que los mensajes son codificados y decodificados, transmitidos
y recibidos, la toma de funciones y la retroalimentación también se aplica.
Es más, surgen influencias significativas en el proceso de lo que ellos
han dicho anteriormente, el ambiente físico, la naturaleza sociocultural
de su actividad y la relación entre ellos (p.18).
El proceso de comunicación es así entonces un fluir constante que tenderá a tener
siempre a una respuesta, y que deja entrever una necesidad en el individuo respecto
a comunicar. Berlo (1969), lo ilustra de forma un tanto romántica pero realista
Cualquier situación humana en que intervenga la comunicación implica
la emisión de un mensaje por parte de alguien, y, a su vez, la recepción
de ese mensaje por parte de otro. Cuando alguien escribe, otro debe leer
lo que ha sido escrito; si alguien pinta, otro ha de mirar lo pintado; y si
alguien habla, también debe de haber alguien que escuche lo que se dice
(p. 13).
Tanto la comunicación como su proceso, es decir, el esencial acto de comunicar, los
elementos que conforman la comunicación misma y sus participantes, ponen de marco
que existen tipos de comunicación, los cuales se denominan usualmente verbal y no
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verbal, y para efectos de la presente investigación, se estima necesario incluir la
comunicación interpersonal como un tipo aparte, ya que implica una serie de niveles
en cuanto a los mensajes trasmitidos, así como la profundidad de las relaciones.

2.2.3 Tipos de comunicación
La comunicación se divide en, verbal y no verbal. Puede cuestionarse si una es más
importante que la otra, o sí más bien, se complementan y ambas son imprescindibles
en la comunicación, en las respectivas relaciones que puedan emanarse de ellas e
incluso la persona misma.
Por un lado, la comunicación verbal es el dominio de interpretaciones, imágenes y
experiencias ligadas a aspectos específicos del entorno que nos rodea, pero a su vez,
dicha comunicación, influye en la persona. En palabras de DeFleur et al. (2005)
comunicación verbal es:
El proceso en el que cada persona desarrolla la capacidad para
involucrarse en el pensamiento cognitivo, el cual incluye la percepción,
el pensamiento y el recuerdo. También permite que la persona desarrolle
el conocimiento de sí misma [y] permite que los seres humanos
desarrollen su mente, si individualidad y su sociedad (p. 50).
Comunicación verbal incluye entre sus características el adecuado uso del lenguaje,
dentro del cual se tiene dos ángulos, uno sería tener cierta habilidad para hablar y
comunicar, el otro, el uso de símbolos verbales de manera apropiada y perceptiva. La
comunicación no verbal por otro lado, es la expresión de palabras aisladas de su
connotación de léxico articulado mediante la voz, es la “comunicación que se establece
por medios distintos a las palabras o a las diversas manifestaciones de nuestra
corporalidad” (Knapp y Hall, 2005)
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Fernández (1990), en relación a la comunicación no verbal, refiere que el cuerpo
comunica por sí mismo, no solamente el mensaje que se quiere decir, sino que también
comunica respecto de la persona en sí. El rostro será otra de las manifestaciones no
verbales de las que puede hacer uso el ser humano, donde las expresiones faciales y
la mirada pueden ser un “indicador fidedigno” de lo que se comunica, donde la mirara
es también un eje de conciencia ante la presencia del otro. Los ademanes constituiran
la última designación de comunicación no verbal, el movimiento de las manos será una
adición a los gestos que comunican emociones en cierta forma inconsciente.
La comunicación no verbal puede incluir una gama de posibilidades, se comunica a
través del cuerpo mediante el movimiento o los gestos, a través de sonidos, utilizando
objetos, con la vestimenta, con contacto visual, el tacto, el olor o el ambiente incluso,
singularmente la comunicación no verbal hace referencia al cuerpo y sus sentidos,
puede expresar o introducir a lo íntimo, ya que el cuerpo en cierta forma habla, y es
capaz de transmitir aquello que forma parte del mundo interno y no es perceptible a
los sentidos.
Ahora bien, si la comunicación verbal corresponde al lenguaje y dominio del mismo y
la comunicación no verbal a lo que el cuerpo comunica, la comunicación interpersonal
suma ambas y agrega como ingrediente la escucha y la empatía.

2.2.4 Comunicación interpersonal
Existe la comunicación interpersonal (que incluye una relación interpersonal como tal),
y una “relación comunicativa interpersonal”, esta última, se refiera a una relación de
largo tiempo que puede darse por meses o incluso años sin que se traspase a una
relación interpersonal, la información que se comparte es meramente externa,
cuestiones de clima, quizás deportes, la situación actual serían algunos ejemplos, la
relación se mantiene a base de las circunstancias y sin que ocurra un aumento en la
socialización (Fernández y Galguera, 2008).
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Ahora bien, para hablar de comunicación interpersonal debe tenerse en cuenta qué
papel juega la comunicación verbal y no verbal en ella, considerando que es la suma
de ambas más la adhesión de otros ingredientes fundamentales. Por un lado, la
comunicación verbal no deja de poner énfasis en la utilización de las palabras y las
adecuaciones en la voz en la búsqueda del comunicar, se considera así el volumen, la
entonación, la fluidez, la claridad al hablar o incluso el contenido de lo que se dice.
Sin embargo, es la comunicación no verbal dentro de la comunicación interpersonal es
la que mayor importancia cobra. Palavicini lo expresa de la siguiente manera:
Es tan importante la comunicación no verbal en todo tipo de encuentro
interpersonal, que varios (…) especialistas que se han dedicado a
profundizar en los diferentes aspectos que intervienen en este tipo de
comunicación, han señalado que hasta un 70% del significado que se
trasmite en cualquier encuentro cara a cara, pertenece al ámbito de lo no
verbal (p. 31).
La comunicación no verbal, puede comunicar la capacidad de relacionarse
interpersonalmente con otros (Fernández y Galguera, 2008). Por ejemplo, inclinarse
hacia el otro, miradas, búsqueda de cercanía o proximidad, abrazar, saludar con la
mano. La comunicación no verbal es un transmisor de sentimientos y emociones.
Considerada la importancia de la comunicación verbal y no verbal en la comunicación
interpersonal, pasemos a definir qué es la comunicación interpersonal más a detalle.
Comunicación interpersonal es un camino para llegar al desarrollo pleno de la persona.
La importancia de colocarla como una definición aparte, independientemente de ser
uno de los pilares conceptuales de la presente investigación, radica en que aun cuando
no es diferente de otras formas de comunicación, es el tipo de comunicación que está
enfocada a la interacción entre dos personas de una forma estrecha e íntima.
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Para Berlo (1969) comunicación interpersonal consiste en percibir “el mundo” del otro
tan cercanamente como se pueda, la comunicación puede implicar interacción, la cual
es necesaria para la comprensión del proceso de la comunicación.
La interacción implica la asunción reciproca de un rol, el empleo mutuo
de habilidades empáticas. El objeto de la interacción es obtener una (…)
combinación de sí mismo y del otro, una capacidad (…) de saber
anticipar, predecir y conducirse de acuerdo con las mutuas necesidades
del sí mismo y del otro. [Se puede decir] que la interacción es el ideal de
la comunicación, el fin hacia donde tiene la comunicación humana (…)
Podemos comunicarnos sin llegar a un punto apreciable de interacción”
(p. 100).
DeFleur et al. (2005) expresan que la comunicación interpersonal es:
El proceso de usar el lenguaje –así como señales o indicadores no
verbales- para enviar y recibir mensajes (entre individuos) que tienen la
intención de despertar tipos especiales de significados. Por eso, la
comunicación interpersonal incorpora todos los conceptos verbales y no
verbales, además de los principios del acto de escuchar (p. 100).
Ya antes se ha mencionado la palabra escucha en relación a un elemento de
importancia dentro de la comunicación, pues forma parte del proceso de emisiónrecepción de un mensaje. Sin embargo, la escucha como parte de la comunicación
interpersonal, cobra un sentido más allá de la correcta interpretación del mensaje, así
como la percepción de la escucha como algo más lejana que sólo los oídos.
La escucha en la comunicación interpersonal, es el acto de maximizar la atención y
compresión de aquello que se comunica, tener como referente no sólo lo que se dice
verbalmente, sino también lo que se dice no verbalmente y lo que se dice
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contextualmente. El proceso de escucha no es algo que suceda de forma espontánea
o automática, requiere del interés e involucramiento activo de ambas partes.
Fernández y Galguera (2008) hacen referencia a dos tipos de comunicación
interpersonal, así como niveles dentro de las mismas. Se menciona en primera
instancia la Comunicación Interpersonal Situacional, la cual hace referencia a un tipo
de comunicación determinada por el “medio social” en el cual se lleva a cabo la
comunicación, y deberá tomarse en cuenta los procesos asociados a la relación, que
pueden incluir el cómo se relacionan y el cómo se ven las personas entre sí, este tipo
de comunicación correspondería con la “relación comunicativa interpersonal” ya citada
previamente.
El segundo tipo de comunicación se denomina Comunicación Interpersonal de
Desarrollo. Este tipo de comunicación interpersonal se caracteriza por ir de lo
impersonal a lo interpersonal basado en características cualitativas y no situacionales.
Los cambios cualitativos se manifestarán en dos vertientes, el primero referido a
cambios en la información para construir predicciones en relación a los mensajes,
donde se tomará en consideración la información cultural (lengua, creencias, normas
sociales, folklore e ideología); la información sociológica, donde se puede citar, por
ejemplo, la pertenencia al grupo liberal o conservador; y por último la información
psicológica que se traduce en distinguir a un individuo, reconociendo y haciendo
énfasis en las diferencias que pueda tener en referencia a la información ya
proporcionada. El segundo cambio cualitativo corresponde a cambios en las reglas de
la relación sean impuestas de forma externa o negociadas de forma interna
(Fernández y Galguera, 2008).
La conformación de una relación más interpersonal se desarrollará en función de emitir
mensajes de un carácter más psicológico, y un aumento de las reglas que se negocian
de manera interna, reduciendo entonces la información cultural y sociológica y las
reglas emitidas del exterior.
Ahora bien, dentro de la Comunicación Interpersonal Situacional y la Comunicación
Interpersonal de Desarrollo, existen tres niveles de conocimiento respecto a los demás.
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Se tiene, de menor a mayor nivel, el primero denominado descriptivo, el cual hace
referencia a tener conocimiento de la persona en cuestión a sus características físicas
exteriores; el siguiente es el nivel predictivo, el cual se alcanza en la medida que las
interacciones aumenten y se posea información sobre el comportamiento del otro; el
último nivel es el nivel explicativo, del cual se espera que:
Las personas que mantienen una relación descubran lo más posible una
de otra [y que] conforme una relación se vuelve más interpersonal, los
participantes se interesan cada vez más en otras áreas de
comportamiento del otro y se esfuerzan por establecer áreas mayores de
predicción y control, de tal manera que a veces se vuelve tan amplia que
es imposible observar todas las conductas importantes (Miller, 2008,
p.34).
La comunicación interpersonal es un puente a la conformación de relaciones
interpersonales, las cuales, requieren de una serie de elementos para su construcción
y desarrollo. DeFleur et al. (2005) por ejemplo, hacen referencia cinco puntos
centrales: el primero consiste en el conjunto de creencias, significados y
comprensiones que cada individuo desarrolla relativo a sus características personales,
capacidades, limitaciones y valor como ser humano; el segundo se basa en la
reciprocidad de interacción, la cual se espera conduzca a retroalimentación; el tercer
punto consiste en la necesidad de proximidad, cercanía e interacción con carácter de
frente a frente, pues sin él se limitarían las oportunidades de comprensión mutua; el
cuarto elemento hace referencia a los mensajes moldeados por los papeles sociales
en el sentido de que lo que se diga se interpretará solamente en el contexto del papel
que jueguen las personas en su relación; el último elemento se le denomina irreversible
e irrepetible, pues lo que se comunica, no se borra y no hay manera de experimentar
el mismo suceso interpersonal.

39

Otros elementos que contribuyen a la formación de una relación interpersonal son:
la similitud, es decir, las aproximaciones a los puntos de vista; la complementariedad
de necesidades puede resumirse en la frase “polos opuestos se atraen”; la
autorevelación, que no es más que ña información personal que se comparte con los
otros; la empatía que consiste en producir de manera precisa el ánimo y los
sentimientos de otros y el autoconocimiento; la modificación de la imagen del yo ante
la información que se obtiene de los demás; e incluso puede mencionarse la razón
costo beneficio, es decir, que la compañía resulta menos costosa comparada con el
beneficio que provee (Fernández y Galguera, 2008).
Así como existen factores que promueven la formación y el desarrollo de una relación
interpersonal, existen aquellos que la limitan, comúnmente denominados barreras.
Dichos obstáculos o barreras consistirán en básicamente cualquier factor que impida
la comunicación, deformación de mensajes u obstaculización del proceso mismo.
Los factores que limiten, pueden ir desde cuestiones semánticas, considerando la
incorrecta interpretación de las palabras o significados donde pueden interferir la edad,
el nivel cultural, la educación entre otros elementos; barreras físicas, tales como ruido,
distancia,

interferencias,

deficiencias

de

los

medios,

etcétera;

fisiológicas,

presentándose problemas visuales, auditivos, o del habla; psicológicas, presentes en
el grado de aceptación o rechazo del emisor o receptor, estados de ánimo o prejuicios
por ejemplo; e incluso barreras de tipo personal, como los valores o los hábitos que se
tienen al comunicar.
Gasperin (1999), enlista una serie de obstáculos “más comunes” en la comunicación
y las relaciones, estas son: no escuchar; el poder, la ideología y el estatus; prejuzgar,
adivinar, suponer; actitudes negativas y subjetividad; superficialidad; la rutina de vivir;
el engaño y la mentira; el lenguaje; el miedo; la crítica destructiva; las lenguas y la
cultura; creer que sólo existe una realidad, la propia: la prisa y la impaciencia; el modo
de comunicarnos; y por último no empatizar.
Lejos de niveles y obstáculos, lejos de relaciones impersonales, la afirmación de una
relación interpersonal supone la composición de elementos verbales, no verbales, el
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acto de escuchar y la percepción del otro como parte de adentrarse de manera genuina
en su mundo en un proceso constante y creciente para estrechar lazos de forma intima.
Como proceso es un constante desarrollar y transformar, complejo más no imposible,
es tan posible como la persona misma esté dispuesta. Sin embargo, antes de pasar al
corazón de esta investigación bajo el ECP´S y hablar de las condiciones de la persona
misma para poder entablar una relación interpersonal y qué se considera una relación
enriquecedora es necesario hablar de la comunicación y las relaciones en la pintura
que se esboza en nuestro siglo.

2.2.5 Comunicación en el contexto del siglo XXI
Teniendo en consideración qué es una relación interpersonal y una relación no
interpersonal, vale la pena apuntar qué suponen ambas en un contexto actual
enmarcado bajo el referente del teléfono móvil.
El teléfono móvil como un conquistador de espacios y tiempos, tiene integrado en el,
quizás cada uno de los medios de comunicación que hayan existido hasta hoy,
empezando por la invención de la escritura en la era antes de cristo, la imprenta en
1455, o las primeras versiones de los periódicos en el siglo XVII, la fotografía en las
primeras décadas del siglo XIX, el telégrafo, el teléfono y el fonógrafo en la segunda
mitad del siglo XIX, la primera presentación de un film en 1895 por los hermanos
Lumiére, para el siglo XX la radio, televisión e Internet.
Es posible que el teléfono móvil sea equiparable a lo que fue la televisión en el siglo
XX en cuanto a lo que supuso como logro tecnológico, pero a su vez a los retos que
impuso. La televisión fue marcada como un medio controversial en el desarrollo de
niños y jóvenes, la televisión en su momento estuvo relacionada con estudios que
trataban temáticas como violencia, sexualidad, drogas, nutrición, y todas aquellas
posibles realidades distorcionadas dados los contenidos recurrentes que deberían
buscar ser regulados. (Strasburger, 1995). De igual forma los 90’s e inicios de los 2000
estuvieron marcados de estudios relacionados a la teconolgía desarrollada las últimas
dos décadas del siglo XX, por ejemplo, Internet y los problemas en cuanto a acceso y
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contenidos o los videojuegos de realidad virtual aumentada en donde el jugador parece
volverse un personaje activo que fomentan pensamientos agresivos , sentimientos e
incluso comportamientos (Calvert, Cocking y Jordan, 2002). Socialmente hablando, las
tecnologías emanadas del siglo XX que alcanzaron un desarrollo potencial y su llegada
a las masas, no eran precisamente galardonadas por el fomento a un desarrollo de
relaciones, fueron más bien vistas como lo opuesto, de donde la palabra más común
radicaba en aislamiento.
Los modelos y procesos de comunicación mencionados previamente suelen hacer
referencia a una comunicación cara a cara, sin embargo, Claude Shannon y Warren
Weaver desarrollaron un modelo de comunicación tomando como punto de partida la
“distorsión e imprecisión” que podía darse mediante el uso del teléfono, dando como
resultado un modelo de comunicación mediada, un modelo de carácter lineal que
incorporaba la noción de “ruido”, haciendo referencia a las posibles “distorsiones”
[factores ambientales, psicológicos, sociales y culturales] que no permiten que el o los
mensajes emitidos sean del todo precisos (Defleur M.H, Defleur M.L, Kearney y Plax,
2008).
Retomando la frase “distorsión e imprecisión” relacionada a la utilización del teléfono
en un proceso de comunicación, considérese el siguiente ejemplo:
Si un comunicador transmite mensajes a millones de personas, como
ocurre en la televisión, es razonable suponer que la proximidad física
esté limitada, que los canales sensoriales disponibles se reduzcan y que
la retroalimentación de parte de los receptores del mensaje se retrase
con frecuencia y/o que sea indirecta. En contraste, una conversación
entre dos amigos favorece la cercanía gracias a la proximidad física, que
les permite el empleo de todos o de la mayoría de los cinco canales
sensoriales y hace posible la retroalimentación inmediata para ambos
comunicadores (Fernández y Galguera, 2008, p. 23).
La televisión es también vista como una comunicación mediada, y en ese constraste
de la comunicación mediante la televisión frente a la comunicación cara a cara, de
igual forma la utilización del móvil en la comunicación interpersonal supone preguntas:
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¿acaso no limita de proximidad física de otro cercano?; ¿acaso no reduce los canales
sensoriales?; ¿acaso no se retrasa la retroalimentación e incluso quizás se pierda el
interes en ella?. Utilizando la teoría, la respuesta podría ser facilmente sí, para una
comunicación interpersonal se ha dicho que se requiere de proximidad física o en su
contraparte de ser consciente de esa no proximidad y estar dispuesto a asumir los
costos que signifiquen traspasar barreras de espacio, también una relación
interpesonal supone de los factores verbales, pero sobre todo de los no verbales, y la
culminación del proceso se toma en la parte de la retroalimentación que suele
conocerse como “feedback” que se traduce a responder o reaccionar.
La utilización del teléfono móvil tiene una definición de tipo de comunicación propia,
está será la comunicación mediada, de donde, medio es aquel que transporta
información. Los autores de este concepto establecen que este tipo de comunicación
transforma los mensajes y construcciones de los mismos entre emisor y receptor. Para
ellos, “la exactitud de la comunicación es reducida automáticamente por las limitantes
impuestas por el uso de un medio” siendo entonces que una comunicación mediada
no pueda ser una comunicación interpersonal. A su vez, el proceso de comunicación
se verá afectado dado que el medio limita la retroalimentación al suponer un intento el
pronosticar las interpretaciones y reacciones de los mensajes ante la ausencia de la
presencia física, lo cual se ilustra con un ejemplo común en una llamada telefónica,
donde aun con un amigo cercano o íntimo, no puede verse sí se sonríe, tiene cara de
aburrición o escucha de forma atenta (DeFleur et al., 2005).
Fernández (1990) expresa que la actualidad supone cierta carencia de toda posibilidad
de soledad, al parecer, el ser humano, hoy se encuentra menos sólo. Sin embargo, es
común en autotes actuales dejar entre ver una crítica a las tecnologías modernas de
comunicación que conlleva la despersonalización del individuo, pero, pese a
mencionarse tal cuestión, se puntualiza que se tiene la capacidad de ser personal en
las nuevas formas de comunicación, aun cuando se deja entre ver que la no
despersonalización dependerá en buen grado de la educación que se brinde a las
personas para el uso de los mismos.
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Si un medio como el teléfono móvil tiene la habilidad de comunicarnos con los lejanos,
vale la pena preguntarse si acaso también parece estar presentando su contraparte, y
estar alejándonos de los cercanos.

2.3 Comunicación interpersonal desde el Enfoque Centrado en las Personas
Comencemos exponiendo algunas consideraciones de Carl Rogers respecto a las
relaciones interpersonales y predicciones en relación a un futuro que ya se sobrepasó.
Rogers hablaba de una problemática presente debido al progreso de la tecnología,
Rogers se preguntó: “¿podremos humanizar la vida en la aglomeración?”. Como toda
perspectiva siempre optimista rodeada el enfoque, Rogers se respondía vislumbrando
un escenario bajo un nuevo estilo de comunicación caracterizado por la cercanía
profunda, la expresión abierta y la apertura a ser conocido más plenamente. Estamos
en 2015, y la pregunta obligada es si acaso la predicción es como se imaginó o si la
formación de algunas grietas ante la batalla de la tecnología contra la humanización
ha sido imposible, y si acaso así fuese, cómo resanarlas. Antes de poder llegar a una
conclusión a ese respecto defínase bajo el ECP’S la comunicación y la comunicación
interpersonal.
Dentro del Enfoque Centrado en las Personas, la comunicación y su definición, va más
allá de verbalizaciones o gesticulaciones emitidas entre dos o más personas. González
(2008), dice que “comunicación [es] el conjunto de procesos físicos, psicológicos y
sociales mediante los que se lleva a cabo la operación de unir una o más personas
con la finalidad de alcanzar determinados objetivos (p.126)”.
Entonces, comunicación no solamente será la emisión de palabras o el uso del cuerpo
y la correspondiente expresión e intercambio de ideas con ello, sino que también
implicará la manifestación de pensamientos e incluso sentimientos, no importando si
es de forma verbal o no verbal.
En el Enfoque Centrado en las Personas, comunicación interpersonal se traduce en:
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El camino a través del cual el ser humano logra su pleno desarrollo (…)
una predisposición consciente y abierta a poner en común lo privado y
una disposición auténtica de conocer la perspectiva de la otra parte, no
sólo la identificación de posibilidades de encuentro y beneficio mutuo
sino, muy especialmente desacuerdos y diferencias (González, 2008, pp.
126,129)
De acuerdo a González (2008) en su obra Enfoque Centrado en las Personas.
Aplicaciones a la educación., existen tres niveles en la comunicación. El primero
denominado neutro que se traduce como impersonal, es en sus palabras “más entre
personajes que entre personas”, esto quiere decir que el proceso de comunicar se
traduce meramente a “trasmitir información en la que no existe una relación de
compromiso personal” en otra obra las traduce como “imágenes sin rostro” (González,
2006), donde no se mezcla nada personal. El segundo nivel, es el nivel exterior o
fachada, donde la comunicación se presenta como anécdotas, temas actuales,
sucesos que van desde el ámbito laboral, político, económico, etcétera. El último es el
nivel interior o nivel personal, en el, se expresa en grados “de menor a mayor
profundidad de compromiso”, pueden expresarse “contenidos del mundo interno de
pensamientos, emociones, sentimientos, afectos, necesidades, motivaciones, ideales
y valores” (González, 2008) o también “experiencias vitales y actitudes ante la vida”
(González, 2006).
En cuestiones de actualidad y comunicación González (2006) se expresa de la
siguiente manera:
En la actualidad, vivimos en un mundo ahogado de la técnica, la
supercultura y el urbanismo, con las enormes ventajas que esto supone
(…) El contacto superficial con todos los seres humanos que habitan el
planeta no satisface las necesidades de compañía y afecto del hombre
(p.65)
45

En relación a la idea de la comunicación, el uso de los medios y la actualidad misma,
González (2006) expresa que ante la gama de posibilidades que nuestro tiempo
permite, es decir, el poder de estar en relación con un alguien en cualquier lugar y en
cualquier momento no supone o es garantía de sentir bienestar por cubrir una de las
necesidades de la persona como lo es el acompañamiento y el aprecio, a su vez, deja
entrever aunque no profundiza en ello, que tal tipo de comunicación puede rondar en
lo superficial.

2.3.1 Constructos relevantes
El Enfoque Centrado en las Personas o Psicoterapia Centrada en el Cliente elaborada
por Carl Rogers, se caracteriza por considerar al ser humano como una persona que,
en el transcurso de su vida manifiesta en una relación entre aquellas necesidades de
autonomía y aquellas necesidades de estar relacionado con otros. En el enfoque, es
la persona misma el punto de partida de su desarrollo y un proceso terapéutico
consistirá en hacer que la persona misma descubra sus herramientas, las potencialice
y las convierta en el encuentro a su desarrollo de sí mismo y de sus relaciones con los
demás en un funcionamiento denominado pleno no sólo psíquico sino también
emocional.
Carl Rogers elaboró una serie de constructos para dar explicación a su enfoque, dichos
constructos son objetos conceptuales empíricos resultantes de la experiencia obtenida
en la fabricación de su terapia centrada en la persona. Los constructos relevantes a
esta investigación se desarrollan a continuación.

2.3.1.1 Tendencia actualizante
Rogers (2002) menciona que la tendencia actualizante es:
Realizar actividades más generalizadas, como el desarrollo tendiente a
lo diferenciación creciente de los órganos y funciones, la expansión en
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función del crecimiento, la expansión de la eficacia mediante el uso de
herramientas, la expansión y el mejoramiento a través de la
reproducción. Es el desarrollo en el sentido de autonomía y en sentido
opuesto a la heteronomía (o control del ejercicio de las fuerzas externas)
p.24.
De las palabras anteriores se desea recalcar las palabras “la expansión de la eficacia
mediante el uso de herramientas”, con la cual se puede relacionar la temática
abordada, pues el concepto de tecnología mismo, es un concepto que tiene su motor
básico en generar todo tipo de elementos que satisfagan las necesidades del ser
humano. La tendencia actualizante es así, un proceso en el cual la persona misma se
construye y reconstruye con el fin de mejorar no solo en ella misma, sino en lo que le
rodea.
Rogers (1978) establece que es el motor fundamental de todo organismo vivo y el cual
es el único vivo mientras el organismo así lo este. Rogers (1986) se refiera a la
tendencia innata que tiene todo organismo hacia el desarrollo de todas sus
potencialidades para conservarlo y mejorarlo. Abarca no sólo la tendencia a satisfacer
las necesidades básicas de Maslow, sino también a realizar actividades más
generalizadas.
La tendencia actualizante se asemeja a un motor, en este caso, un motor de desarrollo
humano que considera a la vida misma como un proceso activo donde el organismo
tiene una disposición e impulso básico de actualizarse y es importante mencionar que
dicho impulso se da sea el medio favorable o desfavorable. Dicha propensión se revela
en la capacidad de comprender los diversos aspectos de su vida.
Por otra parte, la tendencia plantea que puede ser bloqueada por experiencias de
naturaleza amenazante lo cual genera que dichas experiencias estén ocultas y a su
vez la tendencia misma se puede liberar y expresar en condiciones adecuadas, las
cuales cuando se proporcionan activan la tendencia actualizante como una linterna
que ilumina la dirección de la vida, la búsqueda de sentido y la búsqueda de valores.
47

De igual manera Rogers (2002) menciona que la tendencia es un proceso activo,
generador de soluciones de proposiciones y no lo contrario, ello con el fin de la
búsqueda de satisfacción personal, del poder de reorganización misma de la persona
con la finalidad de ser congruente (real y autentico) con la totalidad de su experiencia
(todo aquello que vive el organismo).
Rogers y Stevens (1980) consideran que, la vida es un proceso que te proporciona
opciones, que la tendencia es también hacer de cada decisión, una para el desarrollo.
Actualizarse significa volverse real, aprender a estar en armonía con el interior,
responsabilizarse, descubrir y desarrollar las herramientas para hacer mejores
elecciones, actualizarse es un proceso continuo e infinito de desarrollo de
petencialidades, de ser y estar en el mundo.
Gondra (1981) menciona que el organismo humano está constituido por un sistema
propulsor llamado tendencia actualizante, y por un sistema moderador y de control
conocido como el proceso de valoración organísmica.
Bertalanffy (1968) Afirma que el organismo se controla a sí mismo, y en su estado
“normal”, se torna hacia su propio mejoramiento y hacia una autonomía del control
externo.
Para Rogers (2002) la tendencia se trata de un proceso que se despliega de forma
fluida en la que se haya siempre construyendo y creado, bajo un equilibrio. Dicha
fuerza constructiva, es un proceso activo y natural dirigido hacia un desarrollo más
complejo y completo, un desarrollo en dirección de la autonomía y en sentido opuesto
a la dependencia de algo fuera de uno mismo. En virtud de que existen esas fuerzas
naturales y positivas en el organismo orientadas hacia el crecimiento, los seres
humanos pueden experienciar, aprender y saber, cuáles son sus
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funcionamientos, por lo que se da un proceso natural que va del problema a la
resolución.
La tendencia actulizante es entonces una motivación básica e innata en todos, es un
proceso activo que garantiza el mantenimiento, la construcción, la restitución y la
reproducción de un organismo. La tendencia tiene como resultado la dirección del
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desarrollo del organismo de forma autónoma y dicha tendencia es hacia el crecimiento,
desarrollo y enriquecimiento progresivo de una persona la cual tiene dentro de sí los
recursos suficientes para comprenderse y modificarse.

2.3.1.2 Experiencia
La experiencia es todo lo que vive el organismo y que potencialmente puede ser
simbolizado, es decir, hecho consciente. Se refiere a los datos inmediatos de la
conciencia, no a una acumulación de experiencias pasadas.
Para Rogers (2002) la experiencia es el
Llamado Campo experiencial o campo fenoménico. Se usa para
englobar todo lo que sucede en el organismo en cualquier momento, y
que está potencialmente disponible para la conciencia. Incluye tanto de
los hechos de los cuales el individuo no tiene conciencia, como de los
fenómenos que han accedido a su conciencia p.26.
Rogers en Gondra (1981) Indica que la experiencia incluye la influencia del recuerdo
y de la experiencia pasada, y que se reconstruyen de acuerdo al momento presente.
De igual manera Lafarga (1992) indica que la conducta actual es más bien influida por
la experiencia del pasado, La experiencia se da en el “campo fenoménico”, el cual
integra el mundo interior de la persona, ese campo se conforma de aquellas
experiencias que han perdurado de manera consciente como por aquellas que no.
Rogers (2002) denomina experiencing al significado personal de cada experiencia,
pues un suceso puede significar experiencias diferentes en cada persona.
Todo individuo vive en un mundo de experiencias continuamente cambiante, de las
cuales es él el centro e incluye todo lo que el organismo experimenta. La experiencia
es así el grupo de conocimientos que son adquiridos de manera práctica y todo aquello
que conocemos en el acontecer de nuestro diario vivir, en el aquí y el ahora y pasa a
formar parte de los conocimientos obtenidos.
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2.3.1.3 Congruencia
Al respecto de este constructo González (2008) dice que ser congruente es “saber ser
la complejidad de los propios sentimientos sin temor” (p.91). Brazier (1993) considera
que congruencia es un pilar que permite el crecimiento y el desarrollo del organismo
en su totalidad.
Castillo (1998) lo define como
aquello que tiene que ver con la sinceridad y el equilibrio armónico de la
persona en su actuar, en su pensamiento, en sus sentimientos, en toda
la persona vista integralmente; expresan un constructo fundamental en
cualquier relación […] en todo lo que puede estar relacionado a las
relaciones interpersonales y con mi propia elección (p.28).
Segrera y Mancilas (1998) habla de un funcionamiento armónico e integrado en el
organismo, donde dicha armonía habrá de implicar la simbolización adecuada de las
relaciones interpersonales, es así que la congruencia se convierte en algo fundamental
para establecer vínculos afectivos. Gonzalez (2008) menciona al respecto que en la
medida que una persona tiene una relación congruente consigo misma puede
presentarse de manera real a los demás.
Pascual (1999) respecto a la congruencia, la define como
Una actitud de búsqueda continua que se orienta hacia la propia lucha
por el crecimiento y la integración personal. A medida que la persona
mantiene una relación de congruencia consigo misma, podrá
presentarse como un ser real en su relación con los demás (p.89).
Rogers (2005) habla de apertura, de ser autentico, de una comunicación hacia los
demás que corresponde cabalmente con lo que siento y lo que pienso habiendo
establecido una congruencia entre sí y su experiencia. Acorde a Rogers (2002), la
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congruencia es la base para vivir con otros en un clima de realidad, es lo que permite
formar relaciones genuinas.
La congruencia también llamada autenticidad, hace referencia a ser lo que se es, a
mostrarse con libertad. La congruencia es la actitud mediante la cual una persona que
es capaz de sentirse a gusto consigo misma y manifestar apertura, la cual le permita
presentarse de manera natural. Ser congruente es escucharse, atender a las
experiencias, es ser coherente entre lo que se vive y se comunica, es la
correspondencia entre lo que se piensa, siente y actúa, entre aquello que se expresa,
ocurre y percibe.

2.3.1.4. Consideración positiva
La consideración positiva hace alusión a la modificación positiva del campo de la
persona por la percepción de la experiencia de otra, en ella se incluyen “sentimientos
y actitudes de afecto, cariño, respeto, simpatía y aceptación” (Rogers, 2002). Lo
anterior hace alusión a un cambio beneficioso en la persona en relación a otra y que
puede transformar los diversos significados que una persona puede dar a todo aquello
que le ocurra de manera interna o externa.
Dentro de ella se llamará contacto a la relación mínima entre dos personas. Este
término hace referencia a cuando dos personas están una en presencia de la otra y
cada una de ellas afecta el campo experiencial de la otra (Rogers y Kinget 2013).
Cuando se supera esta condición mínima se incluye la consideración positiva y la
consideración positiva incondicional.
La consideración positiva incondicional es percibir como indistintamente dignas de
consideración positiva todas las experiencias de otra persona referentes a sí misma,
es decir, la consideración positiva incondicional significa valorar a la persona en su
totalidad (Rogers, 2002).
Se trata de una atención calurosa, positiva y receptiva hacia una persona, pero dicha
atención jamás implica posesión, se trata también de aceptación, entendiendo por ello,
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una aceptación de los sentimientos tanto positivos como negativos. Concretamente,
se trata de una ausencia de juicio sobre el otro. Es una aceptación del otro tal cuál es,
lo cual significaría una aceptación de la esencia de la persona, más allá de su máscara
o de la imagen que proyecta, una aceptación del otro en el momento presente, en el
instante de la relación.
Entonces, cuando compruebo que otra persona se da cuenta de una experiencia
cualquiera relativa a ella misma, y cuando esta comprobación me afecta de un modo
positivo, experimento consideración positiva. Hay tres elementos básicos para la
consideración positiva (aceptación) de acuerdo a Lafarga y Gómez del Campo (1991),
la primera es un afecto sin condiciones, la segunda consiste en la libertad de juicios,
por último, el no buscar contacto con una persona para la satisfacción de necesidades
personales.
La consideración positiva no es ni implica estar de acuerdo con todas las acciones del
otro, pero tampoco es juzgar, ni mucho menos, imponer opiniones y valores propios.

2.3.1.5 Empatía
Lietaer (1997) la define como “escuchar con el tercer oído, en el que es importante un
contacto regresivo con los niveles más profundos de los sentimientos propios y la
habilidad de poder imaginar lo que se sentiría en una situación parecida” (p.31).
Goleman (2000), menciona que es la “capacidad de percibir la experiencia subjetiva
de otra persona” (p.126). Segrera y Mancillas (1998) la entienden como el esfuerzo de
la comprensión de la existencia del otro, desde su perspectiva y sin imposiciones de
cuales quieran que sean nuestras formas. Se refiere a que, pueda realizarse el
esfuerzo de manera personal de entender las situaciones desde el marco del otro a
quien tratamos de comprender. Una actitud empática consiste en esforzarnos por
comprender al otro, permitiendo que su imagen se vaya formando a partir de lo que
es, no aplicando un esquema preconcebido desde fuera.
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La empatía se relaciona ampliamente en la construcción de la relación con el otro y
por tanto, de la comunicación con la misma. La comprensión empática está presente
en mayor o menor grado en nuestras relaciones y una respuesta empática consiste en
poder comprender al otro y ponerse en su lugar, pero a partir de lo que observa, de la
información verbal o aquella información accesible a la memoria, así como de la
reacción generada de poder compartir.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 Tipo de método
El método cuantitativo se basa en la utilización de cifras mediante las cuales se mida,
y con ello permita el análisis y comprobación de determinada información para así
reportar determinados indicadores de una población o parte de ella. Rubio y Varas
(1997) expresan que el método cuantitativo “trata de describir y explicar los hechos
sociales desde sus manifestaciones externas” y que a su vez tienen un doble objetivo,
el cual consiste en describir y explicar, la utilidad del dicho método consiste en que
aborda “determinados aspectos de la realidad social que corresponden con el nivel de
los hechos (…) donde las cosas pueden observarse, registrarse y medirse” (p.239,
242).
Dado que se busca un reporte inicial de la problemática planteada en personas de las
primeras generaciones digitales, una investigación de índole cuantitativa que permita
medir y analizar los datos y que a su vez permita la comprobación de una hipótesis por
ser de carácter representativo, se denota como idónea para el presente trabajo.
El método utilizado en esta investigación es cuantitativo, dado que no se busca abordar
un análisis de nivel discursivo. El método propuesto ofrece la posibilidad de generalizar
los resultados más ampliamente, obtener control sobre los fenómenos, un punto de
vista de conteo y magnitudes de los mismos, así como la posibilidad de réplica y un
enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además que facilita la
comparación entre estudios similares.
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De igual forma por ser una investigación de índole cuantitativa se establece una
hipótesis de investigación de alcance correlacional, de donde se establece que: El uso
del teléfono móvil afecta la comunicación interpersonal en universitarios.

3.2 Participantes
El colectivo de estudio para esta investigación son todos los estudiantes de la
Universidad Veracruzana Región Xalapa de nivel licenciatura matriculados en el
periodo 2014-2015. Para tal fin se contó con un marco de muestreo (Universidad
Veracruzana, 2015) el cual contiene información respecto al total de estudiantes
matriculados, encontrándose que la población de estudiantes campus Xalapa está
constituida por 25,502 estudiantes pertenecientes a las licenciaturas ofrecidas por la
UV, distribuidas en las seis áreas académicas.
Se tomó en consideración como criterio de inclusión, hombres y mujeres de
licenciatura de la modalidad escolarizada matriculados en el periodo 2014-2015
pertenecientes al campus Xalapa de la Universidad escolarizada, tal como se muestra
a continuación:
Tabla 1. Población de estudio
Área académica1

Licenciaturas

Estudiantes

Artes

9

1115

Biológico agropecuaria

2

1333

Ciencias de la Salud

6

3988

Económico Administrativa

15

6032

Humanidades

13

5207

Técnica

13

4744

Total

58

22419

Fuente: Elaboración propia

1

Sólo licenciaturas de la modalidad escolarizada
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A su vez para la selección de la muestra no se consideran a los estudiantes de la
modalidad virtual, así como los de la modalidad abierta.
En cuanto a la selección de la muestra, el estudio se basó en un muestreo
estratificado2 , asumiendo máxima varianza, utilizando un 95% de confianza y un
margen de error de 0.035 en la estimación de una proporción en una categoría
dicotómica.
En la primera etapa, las licenciaturas se agruparon por áreas de tal manera que se
obtuvo una muestra de estudiantes dentro de cada área. En una segunda etapa, se
obtuvo una muestra de licenciaturas y dentro de esta fue asignada la muestra de
estudiantes de manera proporcional.
La fórmula utilizada en este muestreo es la siguiente:
2

 h

  N i * pˆ i * qˆi 

n   i 1 2
h
B
N 2 * 2   N i * pˆ i * qˆi
Z
i 1

Ecuación 1.0

2

Donde:
N i : es el número de unidades muestrales en el estrato i

p i qi : es la desviación estándar en el estrato i

N : número de unidades muestrales en la población

Realizando los cálculos correspondientes se determinó un tamaño de muestra de 707
estudiantes distribuidos en las 6 áreas académicas (Tabla 2). Tanto el tamaño como
la selección de la muestra aseguran que la población encuestada representa a los
estudiantes de licenciatura de la Universidad Veracruzana campus Xalapa.

2

Una muestra aleatoria estratificada es la obtenida mediante la separación de los elementos de la
población en grupos que no presenten traslapes, llamados estratos, y la selección posterior de una
muestra irrestricta aleatoria simple de cada estrato.
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En el Apéndice A, se presentan las Licenciaturas que resultaron seleccionadas dentro
de cada área académica, así como en número de hombres y mujeres a encuestar
dentro de cada licenciatura seleccionada.
Tabla 2: Muestra de estudio
Área académica

Licenciaturas

Estudiantes

Artes

3

35

Biológico agropecuaria

1

42

Ciencias de la Salud

2

126

Económico Administrativa

5

190

Humanidades

5

164

Técnica

5

150

Total

21

707

Fuente: Elaboración propia

3.3. Técnicas e instrumentos
La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta y el instrumento es el
cuestionario. Se eligen estas dado que se toma una muestra representativa de un
universo poblacional a fin de realizar una investigación en el contexto de vida cotidiana,
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener
mediciones del fenómeno social propuesto y de las características de la población en
relación a dicho fenómeno.
En una primera fase se procedió a la construcción del instrumento titulado: El uso de
la telefonía móvil y su relación con la comunicación interpersonal (Véase Apéndice B),
el cual está compuesto por 47 ítems con una escala tipo Likert de 5 puntos. El
cuestionario integra 10 dimensiones de estudio en su conjunto. Para las dimensiones
1 a 7 se utilizó como referencia el Mobile Phone Problem Use Scale (MPPUS) de
Bianchi y Phillips realizado en 2005 así como el Problematic Mobile Phone Use
Questionnaire (PMPUQ) de Billieux y colaboradores realizado en 2008. Las
dimensiones 8 a 10 se conformaron mediante un análisis teórico de niveles de
comunicación en un marco del Desarrollo Humano, tal como se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3. Guía de dimensiones de estudio

MPPUS Bianchi y 1. SAP

Sentirse ansioso y/o perdido. (Incapacidad para
contralar las ansias con un deseo vehemente por

Phillips, 2005.

el móvil)

PMPUQ Billieux et

2. R/E

Retraimiento/Escape

3. PP

Pérdida de productividad

al., 2008. 4. USPP

Uso en situaciones peligrosas y/o prohibidas

5. PUM

Problemas por uso del móvil

6. UPSI

Uso

a

pesar

de

problemas

sociales

o

interpersonales
7. CMVSCC

Ana María 8.NC1

Nivel de comunicación 1. Neutro o impersonal.
Transmite información, no existe compromiso

González Garza
(2008)

Comunicación móvil VS comunicación cara a cara

personal
9. NC2

Nivel de comunicación 2. Exterior o fachada.
Comenta anécdotas, temas actuales, sucesos
laborales, política, economía

10. NC3

Nivel de comunicación 3. Interior o personal.
Comparte

pensamientos,

emociones,

sentimientos, afectos, necesidades, motivaciones,
valores, experiencias, actitudes ante la vida

Fuente: Elaboración propia
La segunda fase consistió en una valoración del instrumento por expertos. En un
primer momento se evaluó el instrumento en cuanto a la propuesta de objetivos, tal
como se puede ver en el Apéndice C, el concentrado de respuestas puede consultarse
en el Apéndice D. Aunado a lo anterior se llevó a cabo la validez del instrumento en
cuanto a la correlación ítem-dimensión de estudio, tal como se muestra en el Apéndice
E y Apéndice F.
En una tercera fase se realizó una valoración del mismo mediante un estudio piloto,
esto con la finalidad de comprobar principalmente que el instrumento responda a los
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objetivos de la investigación, corregir la redacción, eliminar aquellas preguntas
superfluas o añadir al instrumento preguntas relevantes.
Para tal fin el instrumento denominado " El uso de la telefonía móvil y su relación con
la comunicación interpersonal" fue aplicado a una muestra por conveniencia de 50
estudiantes pertenecientes a las distintas áreas académicas de la universidad
Veracruzana. Una vez obtenidos los datos se midió la consistencia interna del
instrumento, a través del coeficiente alfa de Cronbach obteniendo un alfa de .922, lo
que significa que el instrumento es confiable, de tal manera se tendrá la certeza que
éste arrojará un resultado consistente cuando se aplique en repetidas ocasiones a
poblaciones semejantes, como consecuencia, los datos obtenidos tendrán calidad
científica Kerlinger y Lee (2001)
Con el análisis de confiabilidad fue posible detectar algunos ítems que presentan poca
correlación con el resto, por lo cual se sugiere eliminarlos para la elaboración del
instrumento final, estos ítems son: 8, 33, 40, 43 y 44. Su eliminación aumenta la
confiabilidad a .935
Tomando en consideración la validación por expertos y el estudio piloto se eliminaron
3 ítems y uno se modificó considerando que la redacción no tenía concordancia con
los demás ítems. El cuestionario aplicado a la totalidad de la muestra seleccionada se
compuso de 43 ítems con una escala tipo Likert de 5 puntos (Véase Apéndice G),
utilizando las 10 dimensiones de estudio previamente mencionadas en la Tabla 3.

3.4 Procedimiento
En un primer momento, considerando las características del estudio, se seleccionó una
serie de complejos ubicados en lo que se conoce coloquialmente como “Zona UV” para
la aplicación del estudio piloto, dado que dicho complejo alberga una variedad de
carreras y a su vez de Áreas (cuatro de las seis que contempla la Universidad
Veracruzana). “Zona UV” se encuentra compuesta por las carreras de: Biología,
Agronomía, Instrumentación Electrónica, Ciencias Atmosféricas, Contabilidad,
Administración, Sistemas Computacionales Administrativos, Ingeniería Mecánica,
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Ingeniería Eléctrica, Química Farmacéutica Biológica, Ingeniería Civil, Física,
Matemáticas, Arquitectura y Derecho.
Durante la aplicación del piloto, se distinguieron problemáticas de acceso a los
complejos o facultades con el fin de aplicar los cuestionarios ya fuera por autoridades,
docentes o personal de vigilancia, si bien algunos permitían el acceso otros solicitaron
hacerlo fuera del complejo a aquellos estudiantes que así lo permitiesen.
Tomando la experiencia obtenida, para la aplicación de las pruebas a la totalidad de la
muestra se procedió a solicitar a la Coordinación de la Maestría en Desarrollo Humano
oficios para cada una de las facultades seleccionadas explicando de manera general
el motivo de la aplicación de encuestas. De manera general el proceso vivido fue el
que a continuación se explica. En la mayoría de las facultades los Directivos
proporcionaron las facilidades necesarias para aplicar las pruebas, ya fuera
agendando una cita o conduciendo a algún salón para poder aplicarlas. Sin embargo,
en algunas facultades se solicitó Constancia de Estudios actualizada para comprobar
la veracidad del oficio, así como comprobar la vigencia de estudios y presencia en los
complejos pese a portar credencial acreditando la pertenencia al programa de
posgrado de manera vigente; una de las facultades respondió el oficio recibido
solicitando mayor información del proyecto y sus fines y esperó la respuesta del mismo
para poder dar una cita para la aplicación de las pruebas, a su vez solicitó información
profesional concerniente al Director de Tesis; por último, una de las facultades
seleccionadas después de sucesivas visitas a la Dirección de la misma y negación
para recibir tanto el oficio como a una servidora debido a su proceso de certificación,
no permitió el acceso al complejo o aplicación de pruebas, sustituyéndose dicha
facultad seleccionada por otra a conveniencia.
No hubo incidencias en cuanto al número de pruebas aplicadas, falta de las mismas o
falta de respuestas que tuviesen que ser sustituidas o contabilizadas como faltantes.
Una de las pruebas fue respondida por una persona fuera del criterio de inclusión de
edad en un rango mayor, sin embargo, no pudo sustituirse o reponerse, a su vez tres
pruebas fueron respondidas por personas cuyas edades se encontraban fuera de los
criterios de inclusión en el rango menor.
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Por otra parte, dentro de las limitantes durante la aplicación se encuentra que en la
mayoría de los casos se hacía uso del tiempo de clases o entre clases, por lo cual los
estudiantes respondían tan rápido como les fuera posible y si daban una respuesta
afirmativa a la pregunta abierta algunos no contaban con tiempo para responder el por
qué o los docentes encargados les encomiaban a terminar tan pronto como se pudiese.
Además, al considerar los criterios de inclusión en cuanto a edad, el espacio
proporcionado para la aplicación de pruebas fue consistente con jóvenes de los
primeros semestres y en pocas ocasiones de semestres superiores.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

El presente estudio tuvo una muestra resultante de 328 hombres y 379 mujeres con
un promedio de edad de 19.67 años, de los 707 estudiantes dos nos respondieron
edad. Las mujeres tienen un promedio de edad 19.5 años y los hombres de 19.98
años. El valor de la edad que más se repite es de 18 años tanto para la muestra total
como para hombres y mujeres. La edad máxima comprende los 37 años mientras que
la edad mínima 15 años.
Para el análisis de los resultados se utilizaron 10 dimensiones de estudio tal como se
muestra en la Tabla 3. A continuación se muestran los porcentajes obtenidos acorde
a cada categoría.
1. Sentirse ansioso o perdido (SAP): hace referencia a una sensación de ansiedad al
no tener el móvil consigo o a la mano o un deseo por utilizarlo. Dentro de esa
categoría es importante señalar que un 70.4% de los estudiantes manifiesta que el
móvil les ha restado horas de sueño (Figura 2), de donde el porcentaje es más alto
en mujeres (73.4%) que en hombres (67.8%). Por otra parte, casi un 50% del total
de la población expresa preocupación al no estar localizable ante la posibilidad de
una llamada, mensaje o notificación (Figura 3). Casi un 60% no refleja ansiedad al
no consultar el móvil (Figura 4). En dicha categoría los datos revelan que no se
presenta ansiedad o irritabilidad ante la posibilidad de no consultar el móvil o tener
que apagarlo. Para resultados generales, así como resultados por hombres y
mujeres véanse las Tablas 4 y 5.
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Nunca
11%

Siempre
7%
Frecuentemente
24%

Casi nunca
19%

A veces
39%

Figura 2. SAP. El uso de mi móvil me ha restado horas de sueño.
Fuente:Elaboración propia
Siempre
9%

Nunca
24%

Frecuentemente
13%

A veces
27%

Casi nunca
27%

Figura 3. SAP. Cuando no estoy localizable me preocupo con la idea de perder
alguna llamada, mensaje o notificación. Fuente: Elaboración propia

Nunca
29%

Siempre
4%

Frecuentemente
9%

A veces
29%
Casi nunca
29%

Figura 4. SAP. Me siento ansioso si paso tiempo sin consultar mi móvil.
Fuente:Elaboración propia
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Tabla 4. Categoría SAP. Porcentaje general
Siempre

Frecuentemente

A veces

.4

3.7

6.9

He tratado de ocultar a los demás
el tiempo que paso en mí móvil
El uso de mi móvil me ha restado
horas de sueño
Cuando no estoy localizable me
preocupo con la idea de perder
alguna llamada, mensaje o
notificación
Me siento ansioso si paso tiempo
sin consultar mi móvil
Me vuelvo irritable o inquieto si
tengo que apagar mi celular,
debido a reuniones,
compromisos, cine, salón de
clases, etc.
Me cuesta apagar mi teléfono
móvil

Nunca

17.1

Casi
nunca
19.5

24.2

39.3

18.4

11.2

9.1

13.2

27

26.3

24.3

4.3

8.7

29.1

29.1

28.7

1.3

2.4

9.2

22.3

64.8

4.4

7.1

15.1

21.1

51.9
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Categoría SAP. Porcentaje en Hombres y Mujeres

He tratado de ocultar a los
demás el tiempo que paso en
mí móvil
El uso de mi móvil me ha
restado horas de sueño
Cuando no estoy localizable me
preocupo con la idea de perder
alguna llamada, mensaje o
notificación
Me siento ansioso si paso
tiempo sin consultar mi móvil
Me vuelvo irritable o inquieto si
tengo que apagar mi celular,
debido a reuniones,
compromisos, cine, salón de
clases, etc.
Me cuesta apagar mi teléfono
móvil

Hombres
AV
CN
14.8 19.6

S
.6

F
4.8

7.8

21.4

38

9.9

12

3.9

Mujeres
AV
CN
19.2 19.5

N
60.2

S
.3

F
2.6

N
57.9

20.5

12.3

6.2

26.7

40.5

16.5

10.1

25.6

25

27.1

8.3

14

28.3

27.5

21.9

7.8

28.7

27.7

31.9

4.5

9.3

29.6

30.4

25.9

1.2

2.1

7.5

19

70.2

1.3

2.7

10.7

25.3

60

3.9

6

16

16.3

57.8

4.8

8

14.4

25.3

46.7

Fuente: Elaboración propia
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2. Retraimiento o Escape (R/E): alude a actividades en las cuales una persona se ve
apartada del trato social o el entorno social debido a utilizar el móvil, así como
también brinda la posibilidad de abstraerse ante sentirse tristes, solos o aislados.
La Tabla 6 muestra los resultados generales por porcentaje de respuesta en la
categoría R/E. Los resultados muestran poco más de un 70% de estudiantes que
utilizan el móvil en actividades cotidianas en las cuales una persona podría tener
la posibilidad de trato social o visualización e involucramiento del entorno social, y
casi un 70% menciona utilizar el móvil cuando se ha sentido solo o aislado. Sin
embargo, los datos también muestran que entre el 60 y 70 por ciento no utiliza el
móvil para sentirse mejor o como medida para evadir los problemas. En datos
generales se muestra un ligero porcentaje mayor de mujeres que en hombres en
los datos de la categoría de Retraimiento o Escape.

Tabla 6. R/E. Porcentaje general

Cuando me he sentido triste o
decaído he utilizado mi móvil para
sentirme mejor
He usado mi móvil para hablar o
mensajear con otros cuando me
sentía solo o asilado
En situaciones como caminar, ir
en el camión, esperar, el uso del
sanitario y similares utilizo mi
móvil
Cuanto tengo problemas utilizar el
móvil me ayuda a evadirme de
ellos

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

26

Casi
nunca
22.1

4.5

11.9

6.8

22.5

38.5

15.8

15.7

14.8

32.1

27.9

17.3

7.8

1.9

6.8

19.52

26

45.7

35.5

Fuente: Elaboración propia

3. Pérdida de Productividad (PP): en ella se busca saber la correlación del uso del
móvil con posibles consecuencias en el desempeño escolar o actividades
personales, de donde los datos muestran que los encuestados no manifiestan un
porcentaje positivo y por tanto que refleje problemáticas en dicha categoría,
únicamente un 51. 6% menciona que el uso del móvil les resta atención o tiempo
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de alguna otra actividad y que ello les causa algún tipo de problema (ver Figura 5).
No se muestra diferencia porcentual en relación a hombres y/o mujeres (véase
Tabla 7).

Suelo llegar tarde (a clases o citas por ejemplo)
porque estoy enganchado en mi móvil

Mi rendimiento escolar ha disminuido como
consecuencia del tiempo que paso en el móvil

Me ocupo de mi celular, cuando debería de estar
haciendo algo más y esto me causa problemas
0
Nunca

Casi nunca

10

A veces

20

30

Frecuentemente

40

50

60

70

Siempre

Figura 5. Pérdida de productividad. Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Categoría PP. Porcentaje en hombres y mujeres

Me ocupo de mi celular,
cuando debería de estar
haciendo algo más y esto me
causa problemas
Mi rendimiento escolar ha
disminuido como consecuencia
del tiempo que paso en el
móvil
Suelo llegar tarde (a clases o
citas, por ejemplo) porque
estoy enganchado en mi móvil

Hombres
AV
CN
31
31

S
6.3

F
13

2.1

5.1

18.1

0

1.8

7.8

Mujeres
AV
CN
32
30.1

N
18.7

S
5.1

F
15.7

N
16.3

31.9

42.8

0.8

1.6

21.1

29.3

46.9

22.9

67.5

0.3

2.4

11.5

22.9

62.9

Fuente: Elaboración propia

4. USPP (Uso en situaciones peligrosas y/o prohibidas): busca conocer las actitudes
de los encuestados ante reglamentaciones o su propia seguridad y el uso del móvil.
Poco más del 55% establece utilizar el móvil en situaciones o lugares prohibidos,
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tales como manejar, estar en el banco, la biblioteca o un salón de clases, por
ejemplo, en cambio, un 60% refleja no utilizar el móvil en situaciones diarias que
califiquen de peligro, tales como realizar alguna práctica relacionada con su carrera
o cruzar la calle (véase Figura 6). No se muestra diferencia porcentual en relación
a hombres y/o mujeres (véase Tabla 8).

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Siempre

Frecuentemente

A veces

Uso del móvil en situaciones prohibidas

Casi nunca

Nunca

Uso del móvil en situaciones peligrosas

Figura 6. Uso en situaciones prohibidas y/o peligrosas.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Categoría USPP. Porcentaje en hombres y mujeres

He usado mi móvil en lugares
donde está prohibido hacerlo
(mientras manejo, banco,
gasolinera, biblioteca, salón de
clases, y similares)
He usado mi móvil en
situaciones que podrían
calificar de peligrosas tales
como manejar, cruzar la calle,
subir-bajar escalones, realizar
prácticas de mi carrera

S
6.6

F
17.5

3

14.2

Hombres
AV
CN
32.8 25.9

22

26.2

N
17.2

S
4

F
20.5

34.6

2.6

12.5

Mujeres
AV
CN
31.5 26.4

25.1

24

N
17.6

35.5

Fuente: Elaboración propia
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5. Problemas por uso del móvil (PUM): la categoría se relaciona estrechamente con
el marco teórico en búsqueda de posibles problemáticas derivadas por el uso del
móvil y a su vez, características que catalogan de conductas adictivas. Los
resultados arrojan poco más de un 50% que siente ansiedad al olvidar el móvil y
toma la acción de regresar por él (Nomofobia); ansiedad, angustia o pánico al
perder de vista el móvil y una tendencia a mirar constantemente el móvil para ver
si hay mensajes, llamadas o notificaciones no importando el lugar, circunstancia o
persona con la cual se encuentre (Mobilfilia), lo cual se correlaciona con la
categoría SAP en cuanto al no estar localizable o perder alguna notificación. Otro
dato a resultar es que, se muestra una ligera mayoría de porcentaje respecto a
sentir que el teléfono vibra (47.3%) cuando este en realidad no lo hace
(Vibranxiety), en contra parte de escuchar que el teléfono suena (33.8%) cuando
este tampoco lo hace (Ringxiety), lo cual muestra la sensibilización del cuerpo
respecto a un objeto de uso diario en los encuestados, al cual han dado un lugar.
En cuanto a ignorar a las personas por usar el móvil (Phubbing), 45% de los
encuestados responde que lo ha hecho o lo hace (véase el Figura 7). Por otra parte
75% de los encuestados no manifiesta una problemática recientemente definida
como whatsappitis y poco más del 85% no muestra una problemática al hacer envío
de contenido sexual (Sexting). En relación a los resultados mencionados y la
correlación en cuanto a hombres y mujeres, se muestra un ligero porcentaje de
mujeres por encima de hombres en la mayoría de los rubros a excepción de Sexting
el cual muestra un porcentaje mayor en hombres.
Mobifilia (pierdo de vista-ansiedad-pánico-…
Mobifilia (mirar constantemente)
Sexting
Whatsappitis
Ringxiety
Vibranxiety
Phubbing
Nomofobia
0
Siempre

Frecuentemente

20
A veces

40

60
Casi nunca

80

100

120

Nunca

Figura 7. Problemas por uso del móvil. Fuente: Elaboración propia
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6. Uso a pesar de problemas sociales o interpersonales (UPSI): contiene ítems en los
cuales se manifiesta de manera afirmativa un uso del móvil pese a que ya se han
generado problemas por ello o que alguna persona haya hecho de manifiesto un
uso excesivo o molesto para la persona misma con respecto de otra. Es importante
recalcar dos cifras, la primera es un 90.3% que se molesta cuando alguien más lo
ignora por el uso del móvil, se puede retomar de la categoría anterior que 45% de
la población ha ignorado a otras personas por utilizar el móvil. Una segunda cifra,
solo un 76% reporta que ha dejado de utilizar el móvil cuando se lo piden lo que
deja un 24% que no ha dejado de hacerlo, lo cual concuerda con la categoría SAP
en cuanto a la posibilidad de apagarlo o no consultarlo (ver Figura 8). No hay
diferencias significativas en relación a hombres y/o mujeres. Dentro de la categoría
se muestran porcentajes bajos (menores a un 30% aproximadamente) en relación
a tener problemas por el uso en situaciones cotidianas como una clase o el cine, o
problemas con familiares o amigos (para resultados generales ver Tabla 9), lo cual
concuerda con los resultados a la pregunta abierta que más adelante se muestran.

3.3
6.4
Me molesta cuando alguien me ignora por
estar usando su celular

23.6
24
42.7
51.2
24.5

He continuado usando mi móvil aun cuando
me han pedido que pare o no lo haga

14.7
6.3
3
0

Nunca

Casi nunca

A veces

10

20

30

Frecuentemente

40

50

60

Siempre

Figura 8. Uso a pesar de problemas sociales o interpersonales (Items 27;29).
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. Categoría UPSI. Porcentaje general
Siempre

Frecuentemente

Casi
nunca
33.5

Nunca

3.8

A
veces
11.9

Más de una vez me he visto en
problemas porque mi móvil ha sonado
durante una clase, reunión, cine,
etcétera
Mis amigos y familiares se quejan
porque uso mucho mi móvil cuando
estoy con ellos
Mi móvil me ha causado problemas en
mis relaciones (familiares, amistosas,
personales, escolares)

0.9

3.4

7.6

21.5

28.7

38.5

1.8

3.1

13.4

28.4

53.2

He continuado usando mi móvil aun
cuando me han pedido que pare o no lo
haga
Dejo de salir con amigos/familiares por
pasar más tiempo utilizando mi móvil
Me molesta cuando alguien me ignora
por estar usando su celular

3

6.3

14.7

24.5

51.2

0

1

3.8

14.3

80.9

42.7

24

23.6

6.4

3.3

49.9

Fuente: Elaboración propia

7. Comunicación móvil VS comunicación cara a cara (CMVSCC): es una categoría
que tiene por fin distinguir las preferencias de comunicación haciendo uso de
algunas situaciones comunes respecto a compartir información o forma de
relacionarse. Más de un 75% prefiere hablar de manera personal de un problema,
y un 85% prefiere compartir los acontecimientos importantes de igual forma de
manera personal, es importante mencionar que al menos un 50% refiere compartir
mediante el móvil cosas que no diría en persona, tal como puede verse en la Figura
9. El uso del móvil gana porcentaje en sentido de ser una herramienta que permite
ponerse en contacto, hacer más amistades, y la posibilidad de conocer e incluso
convivir mejor con otras personas (véase Figura 10).
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0
Digo cosas en el móvil que no Prefiero hablar de un problema
diría en persona
personal mediante el teléfono
en vez de personalmente

Siempre

Frecuentemente

A veces

Los acontecimientos
importantes prefiero
compartirlos mediante el
teléfono en vez de
personalmente

Casi nunca

Nunca

Figura 9. Comunicación móvil VS cara a cara. Fuente: Elaboración propia
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0
El uso del móvil me ha
Frecuentemente hago más Si no tuviera un teléfono móvil,
permitido conocer y convivir nuevas amistades mediante el
me costaría ponerme en
mejor con otras personas
móvil que en persona
contacto con mis amigos y
familiares
Siempre

Frecuentemente

A veces

Casi nunca

Nunca

Figura 10. Comunicación móvil VS cara a cara. Fuente: Elaboración propia
8. Las últimas tres categorías corresponden a los niveles de comunicación. Cada una
de ellas proporciona una jerarquización de comunicación que va desde aquella de
nulo de contenido personal y que se da entre personas sin una relación de mismas
características, hasta aquella en la cual se permite expresar el yo de una persona.
Los resultados muestran en el primer nivel que la información que se incluye
mediante el celular es más bien de nulo contenido personal (57%) Sin embargo se
muestra un porcentaje de 62% referido a transmitir información a personas con las
cuales sí se está ligada (véase Figura 11). En el segundo nivel, hay un alto
porcentaje en cuanto al contenido de la información de carácter exterior de la
persona, ello puede verse en el Figura 12 (más del 80% de contenidos meramente
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escolares y casi un 60% de contenidos relativos a temas actuales). El último nivel
muestra que más de un 50% expresa sus sentimientos más no sus necesidades
mediante el móvil y más de un 45% que refleja expresar sus creencias y valores
(véase Figura 13). En cuanto a la relación hombres-mujeres, en el nivel 1 se
muestra un porcentaje ligeramente mayor en hombres que en mujeres respecto a
compartir información de nulo contenido personal, sin embargo, las mujeres
manifiestan un mayor porcentaje de comunicación con personas a las cuales están
ligadas; a su vez el nivel 3, referido a un nivel de comunicación interior o personal
las mujeres mantienen un porcentaje mayor al de los hombres constantemente
(consultar Tabla 10).
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Nunca
Mi comunicación con otros mediante el móvil es para transmitir información con nulo
contenido personal. N1
Utilizo el móvil para transmitir información a personas con las cuales no estoy ligada
personalmente. N1

Figura 11. Nivel de comunicación 1. Fuente: Elaboración propia
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economía o anécdotas relacionadas a tales cuestiones . N2

Figura 12. Nivel de comunicación 2. Fuente: Elaboración propia
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Figura 13. Nivel de comunicación 3. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. Niveles de comunicación. Porcentaje en hombres y mujeres
Hombres
Mi comunicación con otros
mediante el móvil es para
transmitir información con
nulo contenido personal.
N1
Utilizo el móvil para
transmitir información a
personas con las cuales no
estoy
ligada
personalmente. N1
Mi comunicación con otros
mediante el móvil consiste
en re-enviar cadenas o
información variada con
poco contenido práctico.
N1
Mi comunicación con otros
mediante el móvil es para
comentar temas relativos a
la escuela. N2
Mi comunicación con otros
mediante la móvil gira
entorno a temas actuales,
política,
economía
o
anécdotas relacionadas a
tales cuestiones. N2
Comparto
mis
sentimientos mediante mi
móvil. N3
Expreso mis necesidades
mediante mi móvil. N3
Me expreso mediante mi
móvil
reflejando
mis
creencias y valores. N3

Mujeres

S

F

AV

CN

N

S

F

AV

CN

N

3.9

20.5

36.4

25.6

13.3

1.6

14.9

37.1

26.1

20

2.5

10.5

27.4

26.2

33.4

2.1

10.7

23.2

24.8

39.2

0

1.5

6.3

12

79.8

0

1.1

4.8

12.3

81.8

9.1

36.4

41

9.3

3.6

6.9

43.7

39.7

6.8

2.9

3

17.8

37.3

28.6

13.3

2.4

12.3

41.3

27.7

16

3.6

13.3

30.7

28.9

23.5

5.6

18.9

33.9

27.2

14.4

1.3

9.3

25.6

34

29.8

3.2

10.9

26.4

32.8

26.7

6

13.3

27.1

26.2

30.4

5.6

14.7

28.8

26.4

24.5

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la pregunta abierta.

Figura 14. Resultados pregunta abierta. Fuente: Elaboración propia

El 30.3% de los encuestados señalan que el uso del celular ha afectado la
comunicación con las personas cercanas, ya que mencionan que su uso ha
ocasionado aislamiento y les resta tiempo (productividad):
"Se creía que la televisión había alejado a las personas, pero creo que el
celular es el que aleja a las personas, al menos con la TV se reunían y
veían una misma pantalla, pero con el celular las personas se volvieron
individualistas y desapegadas de las demás", "No deja que nos
conozcamos y tratemos de una manera diferente al móvil", "La tecnología
en general ha afectado a las relaciones humanas", " El celular puede ser
una barrera que impide dar a conocer a los demás lo que en realidad
somos", " El uso del móvil nos ha causado desapego a las personas
porque ya todo lo queremos hacer mediante él", "El uso frecuente del
móvil deshumaniza poco a poco la convivencia social", "La gente no se
toma la molestia de ya encontrarse y hablar. Todo es instantáneo ahora.
Se ha perdido comunicación irónicamente"
Así mismo su uso les ha causado diversas problemáticas, que van desde el
alejamiento de sus amistades o familiares hasta volverse una adicción:
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"Si porque hablan por medio del móvil, salgo con mis amigos y no dejan
el celular, no aprecian el tiempo que compartimos personalmente y están
en contacto con las personas que no están presentes pero sí conectadas,
prácticamente te ignoraran", "Creo que el celular tiene muchos beneficios
pero en cierto momento se convierte en adicción y es difícil resolver ese
problema" , "El uso del celular se me hace vicio", "Personalmente, yo no
hago mucho uso del celular, pero sí me fastidia y he dejado de frecuentar
a mucha gente que lo hace", "Algunas veces por estar en el celular no
pongo mucha atención cuando me están hablando pero más que nada
utilizo el celular para hablar sobre temas relevantes en la vida, de ese
mismo modo para hablar con las personas que están lejos :D", "Que todo
depende, de lo importante que sea la persona con la que hables, pero en
realidad el teléfono si distrae bastante a todos en general"
Del 68.6% que respondieron que no se ve afectada la comunicación con personas
cercanas. la mayoría alude a que principalmente el móvil les permite tener
comunicación en distintos niveles:
"Normalmente lo uso para ponerme de acuerdo con respecto a reuniones
y hablar con mi novia el tiempo que no la veo", "El móvil solo lo uso para
escuchar música y para correos, llamadas o mensajes importantes",
"Desde mi punto de vista y gustos es más confortable tener una
comunicación personal con aquellas personas más allegadas a ti,
aunque muchas veces el móvil nos facilita la comunicación con personas
que están muy a larga distancia”
“Las cosas importantes siempre son de frente", "Solo uso el móvil para
comunicarme con familiares que están en algún lugar lejano y también
para su uso como agenda", "Hice un grupo =D y conocí a muchas
personas y hablamos de todo y eran las 4:20 am y estábamos cantando",
"Suelo pasar mucho tiempo en el móvil porque platico y conozco a
muchas personas que no son de Xalapa; entonces mi móvil es la única
manera que tengo para estar en contacto con ellos", "No porque el uso
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que hago con el móvil es para casos importantes", "El uso de mi celular
es estrictamente para comunicación con mi familia y en la escuela"
Si bien mencionan que su uso no les ocasiona problemas en sus respuestas se puede
leer lo contrario:
"Mis relaciones con otras personas se han afectado por el uso del móvil,
pero descarto que se culpa mía, ya que ellos son los que solamente están
dependiendo del móvil", "Muchas veces es inconsciente el usar mucho el
celular, por ejemplo, antes de dormir, me envicio mucho actualizando las
noticias, para ver si hay algo nuevo & puedo estar 1hr. Aprox. Sin hacer
nada prácticamente, lo cual baja mi rendimiento & mis horas de sueño",
"A veces lo he notado en mi familia, hay momentos en donde TODOS
estamos clavados en el celular, y es triste, pero nos damos cuenta
enseguida y lo dejamos, es como algo inconsciente. También tengo una
amiga cercana que se la pasa con él y no hace caso a las personas, a
veces mientras yo le cuento algo importante, ella me ignora por estar
usándolo (emoticon *o*)" "El uso del móvil a afectado un poco las
relaciones con familia y amigos ya que me distraigo fácilmente y no
puedo estar sin el", "A veces pierdo mucho tiempo jugando en el celular
o viendo cosas que no tienen importancia. Sin embargo, también lo uso
para leer cosas de la escuela y la gente cree que estoy platicando :("
Otros evitan el uso del celular:
"Considero sería falta de respeto ignorar a alguien por mirar el celular por
lo tanto procuro no hacerlo, por eso mi vida esta tan apartada de mi
celular", "En un tiempo atrás, me sucedía algo similar, pero pude hacer
consciencia del mal uso que estaba empleando y considero mi
comunicación mejor a raíz de hacer el uso necesario", "Respecto a mí,
no permito que el móvil afecte mi relación con las personas e interacción
con mi contexto, por lo mismo me molesta ver a otras personas como
dejan escapar su vida cuando tienen el móvil en las manos. Creo que,
aunque si utilizo frecuentemente los aparatos tecnológicos no he
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permitido que se vuelva mi vida entera, aun soy de la antigua. Espero
que los fines de esta investigación no solo se queden en datos
estadísticos y se logre aportar un granito de arena para crear consciencia
en la sociedad", "Uso el celular cuando estoy solo, prefiero hacerlo
porque si estoy con una persona, pienso que le estoy faltando al respeto
a su persona. Considero que la mensajería instantánea acerca a los que
están lejos pero también puede alejar a los que están cerca"
"Sinceramente no me gusta estar mucho tiempo en el celular y prefiero
relacionarme con los demás en vivo que por el móvil"
Finalmente, algunos lo consideran como una herramienta:
"Se ha convertido en una necesidad laboral y escolar", "El celular es una
herramienta vital y necesaria hoy en día, nos facilita muchas cosas, es
barato y práctico. Lo amo", "Creo que el móvil es una herramienta de
suma importancia para los tiempos modernos, sin embargo, no debemos
olvidar que es solo eso una herramienta", "El uso de la tecnología ha sido
algo benéfico para la sociedad, pero cuando se sobre explota lo puede
arruinar".
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

Respecto a los objetivos propuestos, los resultados arrojados permitieron el análisis
de los efectos por el uso del teléfono móvil como a continuación se presentan.
Las características identificadas del usuario universitario en telefonía móvil en cuanto
a su comunicación interpersonal muestran que prefieren considerablemente una
comunicación cara a cara respecto a una mediante el móvil, dentro de lo cual cabe
resaltar que los diversos estudios dedicados al binomio teléfono móvil-usuarios no
contemplan el tema de comunicación o comunicación interpersonal, sino más bien
abordan la comunicación en sentido de preferencia dentro de las opciones
proporcionadas por el móvil (mensaje, llamada, etcétera). Sin embargo, el hecho de
que la prefieran no significa que no se presente una comunicación interpersonal
mediante el móvil, en donde, la literatura consultada considera que una comunicación
mediante el teléfono móvil, o comunicación mediada, debido a sus limitantes de
carácter físico e inexpresiones no verbales no podía ser vista como una comunicación
interpersonal.
Respecto al nivel de comunicación interpersonal, los resultados arrojan que, si bien el
celular es un medio o herramienta, el nivel de comunicación arroja un resultado con
tendencia de nivel personal mediante el cual comparten sentimientos y expresan su
manera de ser con personas con las cuales sí tienen una relación cercana, por otra
parte existe en menor medida un nivel exterior en el cual se comunican pero con
personas con las cuales tienen una relación en vez de personas con las cuales no
existe compromiso personal alguno. En cuanto al segundo punto, tomando en
consideración las fuentes [González 2006:2008] por una parte se refleja, que, se está
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compartiendo información personal superficial con personas a las cuales se les podría
considerar más bien “personajes”, teniendo así un traslape entre el primer y segundo
nivel de comunicación. Aunado a lo anterior, dicho resultado correspondería a una
comunicación interpersonal situacional, y por lo tanto a una relación comunicativa
interpersonal [González y Galguera, 2008), sin embargo, el contenido de la información
traspasa un nivel, pero no por ello se convierte en una comunicación interpersonal de
desarrollo, la cual es característica de una relación interpersonal más cercana e íntima.
Ahora bien, se había referido que una comunicación mediada [DeFleur et al. 2005] en
este caso mediante el uso del móvil, no podía ser una comunicación interpersonal, lo
cual acorde a los resultados no concuerda, dado que se presenta comunicación
interpersonal de tercer nivel y una comunicación interpersonal de desarrollo. Una
respuesta estimada en cuanto al traslape de niveles o la presencia de un nivel de
comunicación de carácter personal presentado en una comunicación mediada
mediante el móvil, pudiese explicarse debido a la posibilidad de expresarse mediante
emoticones, los cuales son una secuencia de caracteres que se convierten en
expresiones faciales las cuales tienen a reflejar sentimientos, si bien los emoticones
tienen una referencia histórica hacia la década de los 80’s, no fue sino hasta pasado
el año 2010 que obtuvieron su presencia masiva.
En cuanto a las problemáticas referidas por los autores, entre los resultaos más
considerables, hay una tendencia considerable respecto a Nomofobia y Mobifilia, que
son el miedo o angustia a salir sin el móvil y un comportamiento obsesivo compulsivo
de mirar constantemente el móvil o no perderlo de vista respectivamente, las cuales
dentro de sus características presentan conductas catalogadas dentro del DSM como
“adicción”, sin embargo, debe de recordarse que el uso del móvil no cataloga aún como
una categoría de adicción, no así las conductas y actitudes derivadas de su uso. A su
vez no se muestran resultados con tendencia positiva a conceptos definidos muy
recientemente como “Whatsappitis” y se considera en cuanto a revisión de literatura el
cambio en mayor preponderancia del problema de sentir que el celular vibra en
comparación con escuchar que el celular suena.
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Respecto a la hipótesis planteada en la cual se estableció que: el uso del teléfono móvil
afecta la comunicación interpersonal en universitarios, se descubre que tiene una
tendencia a permitir la comunicación interpersonal, teniendo al móvil como una
herramienta.
Se sugiere como futuras investigaciones ampliar los resultados a la generación “Z”, de
los cuales hay varios encuestados, los cuales reflejan una tendencia a presentar
problemáticas derivadas por el uso del móvil con mayor frecuencia o en un mayor nivel
respecto a los de la generación Milenio o primera generación de la era digital, además
de mostrar resultados en los cuales se incluye factores no mostrados en el presente
estudio, tales como ocultar el móvil, utilizar el móvil como medio para sentirse mejor o
incluso evadirse de los problemas y respeto a la comunicación interpersonal hay una
tendencia a presentar problemas debido al uso del móvil. A su vez, se considera que
la implementación de grupos focales, puede redundar en una información más rica a
nivel cualitativo que exprese de manera más amplia el uso y significado que se le da
al móvil y como afecta o beneficia en cuanto a las relaciones con los demás. La
sugerencia además de los resultados, se expresa en función de considerar notas o
artículos no mayores a tres años con una tendencia a tener en la mira el
comportamiento de las personas a nivel interpersonal debido el uso del móvil, o incluso
cómo afecta en el desarrollo social o el desarrollo de construcción de relaciones
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Apéndice A. Población de estudio
Programa

Hombres Mujeres

total

Teatro

4

6

10

Danza

3

5

8

Musica

12

5

17

Artes Total

19

16

35

Biología

21

21

42

Biológico agropecuaria Total

21

21

42

Nutrición

15

37

52

Médico cirujano

38

36

74

Ciencias de la Salud Total

53

73

126

25

16

41

12

12

24

14

23

37

Contaduría

24

34

58

Relaciones industriales

11

19

30

86

104

190

Lengua francesa

3

6

9

Lengua y literatura hispánicas

4

7

11

Sociología

5

7

12

Sistemas

computacionales

administrativos
Economía
Administración

de

negocios

internacionales

Económico

Administrativa

Total

Derecho

42

45

87

Pedagogía

10

35

45

Humanidades Total

64

100

164

Químico farmacéutico biólogo

11

17

28

Matemáticas

6

3

9

Arquitectura

33

27

60

Ingeniería civil

30

9

39

Ingeniería ambiental

5

9

14

Técnica Total

85

65

150

UV-Xalapa total

328

379

707

Apéndice B. Encuesta Piloto
El uso de la telefonía móvil y su relación con la comunicación interpersonal
La presente encuesta es anónima, siéntete en la libertad de responder. Es realizada por la Maestría en
Desarrollo Humano del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana y tiene por objetivo
conocer tu opinión como usuario de telefonía móvil respecto a la comunicación interpersonal, por ese motivo,
solicitamos tu colaboración y te lo agradecemos anticipadamente.
Datos Generales
Facultad: _____________________________________
Edad: ___________

Género: Masculino ( ) Femenino ( )

Las siguientes afirmaciones se refieren al uso y las preferencias que se tienen al comunicar mediante el
teléfono móvil, marca con una “X” la opción con la que más te identifiques.
Siempre

Frecuentemente

1.

He tratado de ocultar a los demás
cuánto tiempo gasto en mi móvil

2.

El uso de mi móvil me ha restado
horas de sueño

3.

Cuando no estoy localizable me
preocupo con la idea de perder
alguna

llamada,

mensaje

o

actualización
4.

Me cuesta apagar mi móvil

5.

Me siento ansioso si paso tiempo sin
consultar mi móvil

6.

Me vuelvo irritable o inquieto si tengo
que apagar mi celular, debido a
reuniones, compromisos, cine, salón
de clases, etc.

7.

Me siento perdido sin mi móvil

8.

Apago mi móvil para dormir

9.

Cuando me he sentido triste o
decaído he utilizado mi móvil para
sentirme mejor

10.

He usado mi móvil para hablar o
mensajear con otros cuando me
sentía solo o asilado

A veces

Casi
nunca

Nunca

11.

Cuando camino, voy en el camión o
situaciones similares tiendo a usar
mi móvil

12.

Cuanto tengo problemas utilizar el
móvil me ayuda a evadirme de ellos

13.

Me ocupo en mi celular, cuando
debería de estar haciendo otras
cosas y esto me causa problemas

14.

Mi

rendimiento

escolar

ha

disminuido como consecuencia del
tiempo que paso en el móvil
15.

Suelo llegar tarde a clases o citas
porque estoy enganchado en mi
móvil

16.

He tenido el riesgo de perder una
oportunidad académica por el uso
del móvil

17.

He usado mi móvil en lugares donde
está prohibido hacerlo (manejar,
banco, gasolinera, biblioteca, salón
de clases, y similares)

18.

He usado mi móvil en situaciones
que podrían calificar de peligrosas

19.

Si olvido mi móvil al salir de casa me
genera ansiedad y regreso por el

20.

Si pierdo de vista el móvil siento
miedo, angustia o pánico

21.

Constantemente me parece sentir
que mi móvil vibra pero al revisar no
es así

22.

Constantemente me parece que mi
móvil suena pero al revisar no es así

23.

Siento dolores punzantes en la
mano y/o calambres tras varias
horas de charlar por el celular

24.

Hago envío de contenido erótico
mediante mensajes en mi celular

25.

Miro constantemente mi celular para
ver

si

mensaje

tengo
o

alguna

llamada,

notificación

no

importando el lugar o circunstancia

en la que esté o la persona con
quien me encuentre
26.

He ignorado a las personas con
quien estoy para usar mi móvil

27.

Más de una vez me he visto en
problemas porque mi móvil ha
sonado durante una clase, reunión,
cine, etcétera

28.

Mis amigos y familiares se quejan
porque uso mucho mi móvil

29.

Mi móvil me ha causado problemas
en mis relaciones

30.

He continuado usando mi móvil aun
cuando me han pedido que pare o
no lo haga

31.

He tenido el riesgo de perder una
relación importante por el uso del
móvil

32.

Dejo de salir con amigos/familiares
por pasar más tiempo utilizando mi
móvil

33.

No me gusta cuando una persona
me ignora por el uso del móvil

34.

Digo cosas en el móvil que no diría
en persona

35.

Si no tuviera un teléfono móvil, me
costaría ponerme en contacto con
mis amigos y familiares

36.

Prefiero hablar de un problema
personal mediante el teléfono en vez
de personalmente

37.

Los

acontecimientos

importantes

prefiero compartirlos mediante el
teléfono en vez de personalmente
38.

El uso del móvil me ha permitido
conocer y convivir mejor con otras
personas

39.

Frecuentemente hago más nuevas
amistades mediante el móvil que en
persona

40.

Mayormente

mi

comunicación

mediante el móvil es para transmitir
información

con

nulo

contenido

personal
41.

Mayormente utilizo el móvil para
transmitir información a personas
con las cuales no estoy ligada
personalmente

42.

Mayormente

mi

comunicación

mediante el móvil consiste en reenviar

cadenas

o

información

variada con poco contenido práctico
43.

Mi comunicación mediante el móvil
es en su mayoría para comentar
temas relativos a la escuela

44.

Mi comunicación con otros mediante
el móvil gira entorno a temas
actuales,
anécdotas

política,

economía

relacionadas

a

o

tales

cuestiones
45.

Comparto

mis

sentimientos

mediante mi móvil
46.

Suelo expresar mis necesidades
mediante mi móvil

47.

Me expreso mediante mi móvil
reflejando mis creencias y valores

Responde la siguiente pregunta a continuación, recuerda que la encuesta es anónima, siéntete en la libertad
de responder

Describe cuál ha sido tu experiencia al utilizar el móvil en tus relaciones con otras personas. Indica si la ha facilitado
y/o generado barreras.

Apéndice C.
VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA
EL USO DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y SU RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
Objetivo general


Analizar los efectos por el uso del teléfono móvil en la comunicación interpersonal en jóvenes universitarios

Objetivos específicos


Identificar las características del usuario universitario en telefonía móvil



Conocer preferencias de comunicación del usuario universitario en telefonía móvil



Detectar posibles problemáticas por el uso excesivo del teléfono móvil en jóvenes universitarios



Identificar el nivel de comunicación interpersonal del usuario universitario al utilizar telefonía móvil

Por favor, exprese su opinión acerca del cuestionario, respondiendo las siguientes preguntas:
1.- De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que la extensión de los temas es:
( ) Insuficiente

( ) Suficiente

( ) Excesiva

2.- De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que el contenido del cuestionario es:
( ) Insuficiente

( ) Suficiente

( ) Excesiva

3.- ¿Considera que los temas del cuestionario abarcan los objetivos del proyecto?
( ) Si

( ) No
¿Qué faltaría incluir?

4.- ¿Considera que la estructura del cuestionario es adecuada para obtener la información solicitada?
( ) Si

( ) No
¿Qué modificaciones habría que hacer?

5.- ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar el cuestionario?
( ) Si
Sugerencias:

( ) No

Apéndice D. Validación de la encuesta “El uso de la telefonía móvil y su relación
con la comunicación interpersonal”. Resultados
Validación de la encuesta
El uso de la telefonía móvil y su relación con la comunicación interpersonal
Pregunta

Experto 1

De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera

Experto 2

Experto 3

Suficiente

Suficiente

Suficiente

Suficiente

Suficiente

Suficiente

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si*

que la extensión de los temas es:
De acuerdo con los objetivos del proyecto considera
que el contenido del cuestionario es:
¿Considera que los temas de la guía abarcan los
objetivos del proyecto?
¿Considera que la estructura del cuestionario es
adecuada para obtener la información solicitada?
¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el cuestionario?
*“Solo redacción pero nada fundamental”

Experto 1. María del Pilar González Flores.
Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología. Universidad Veracruzana. Maestría en
Orientación y Desarrollo Humano. Universidad Iberoamericana. Doctorado en Educación.
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Posdoctorado en Psicología. Universidad de
Autónoma de Lisboa
Experto 2. Luis Rey Yedra.
Licenciatura

en

Psicología.

Universidad

Veracruzana.

Maestría

en

Desarrollo

Humano. Universidad Iberoamericana. Doctorado en Orientación y Desarrollo Humano.
Universidad Iberoamericana. Posdoctorado en Psicología. Universidad de Autónoma de
Lisboa.
Experto 3. Elsa Angélica Rivera Vargas
Licenciada en Educación Preescolar, Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” de
Xalapa, Ver. Lic. en Pedagogía, Universidad Veracruzana; Maestra en Desarrollo Humano,
Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana; Candidato a Doctor en
Educación, Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España.

Apéndice E. Validación de la encuesta y su correlación item-dimensión de estudio
EL USO DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y SU RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL
El presente cuestionario titulado “El uso de la telefonía móvil y su relación con la comunicación
interpersonal” tiene como objetivo evaluar la validez del contenido en el tema “El uso de la telefonía
móvil efectos en la comunicación interpersonal en estudiantes de la Universidad Veracruzana Zona
Xalapa” por lo que se pide su colaboración siguiendo las siguientes consideraciones:
1. El cuestionario “El uso de la telefonía móvil y su relación con la comunicación interpersonal” se
compone de 10 dimensiones de estudio entre las cuales se integran 47 reactivos o ítems en total, en la
cual se utiliza una escala de tipo Likert con 5 niveles de respuesta (siempre, frecuentemente, a veces,
casi nunca, nunca).
2. Indique qué tan bien considera usted que el ítem o reactivo es parte de la dimensión de estudio que
se aborda.
3. Juzgue cada ítem de manera individual, comparando el contenido del ítem con el contenido de la
dimensión de estudio.
4. Para evaluar el ítem utilice la siguiente escala:


0 el ítem no pertenece a la dimensión de estudio



1 el ítem probablemente no pertenece a la dimensión de estudio



2 el ítem ni pertenece ni no pertenece a la dimensión de estudio



3 el ítem probablemente sí pertenece a la dimensión de estudio

 4 el ítem sí pertenece a la dimensión de estudio
Guía de dimensiones
MPPUS (Mobile

1. SAP

Phone Problem
Use Scale)

Sentirse ansioso y/o perdido. (Incapacidad para

Identificar características del

contralar las ansias con un deseo vehemente por

usuario universitario en telefonía

el móvil)

móvil (situaciones catalogadas

Bianchi y Phillips,

2. R/E

Retraimiento/Escape

como problemáticas cuyas

2005.

3. PP

Pérdida de productividad

características se consideran como

PMPUQ

4. USPP

Uso en situaciones peligrosas y/o prohibidas

una adicción)

(Problematic

5. PUM

Problemas por uso del móvil

Mobile Phone Use

6. USPI

Uso

Questionnaire)
Billieux et al.,

7.

2008.

CMVSCC

a

pesar

de

problemas

sociales

o

Identificar preferencias de

interpersonales

comunicación del usuario

Comunicación móvil VS comunicación cara a cara

universitario en telefonía móvil y
posibles problemas interpersonales

Ana María

8.NC1

Nivel de comunicación 1. Neutro o impersonal.

Identificar el nivel de comunicación

González Garza

Transmite información, no existe compromiso

interpersonal del usuario

(2008)

personal

universitario al utilizar telefonía

Nivel de comunicación 2. Exterior o fachada.

móvil

9. NC2

Comenta anécdotas, temas actuales, sucesos
laborales, política, economía
10. NC3

Nivel de comunicación 3. Interior o personal.
Comparte
sentimientos,

pensamientos,
afectos,

emociones,
necesidades,

motivaciones, valores, experiencias, actitudes
ante la vida

Marcando con una X, indique qué tan bien considera usted que el ítem o reactivo es parte de la dimensión
de estudio que se aborda. Juzgue cada ítem de manera individual, comparando el contenido del ítem con
el contenido de la dimensión de estudio, siendo 0 No pertenece a la dimensión de estudio; 1 Probablemente
pertenece a la dimensión de estudio; 2 Ni pertenece ni no pertenece; 3 Probablemente sí pertenece a la
dimensión de estudio; 4 Sí pertenece a la dimensión de estudio.
Dimensión 1. Sentirse ansioso y o perdido.

0
1

He tratado de ocultar a los
demás

cuánto

tiempo

gasto en mi móvil
2

El uso de mi móvil me ha
restado horas de sueño

3

Cuando

no

estoy

localizable me preocupo
con la idea de perder
alguna llamada, mensaje o
actualización
4

Me cuesta apagar mi móvil

5

Me siento ansioso si paso
tiempo sin consultar mi
móvil

6

Me

vuelvo

inquieto

si

irritable
tengo

o
que

apagar mi celular, debido a
reuniones, compromisos,
cine, salón de clases, etc.

1

2

3

4

7

Me siento perdido sin mi
móvil

8

Apago

mi

móvil

para

dormir
Observaciones:
Dimensión 2: Retraimiento/escape.

0
9

1

2

3

4

1

2

3

4

Cuando me he sentido
triste

o

decaído

he

utilizado mi móvil para
sentirme mejor
10

He usado mi móvil para
hablar o mensajear con
otros cuando me sentía
solo o asilado

11

Cuando camino, voy en el
camión

o

situaciones

similares tiendo a usar mi
móvil
12

Cuanto tengo problemas
utilizar el móvil me ayuda a
evadirme de ellos

Observaciones:
Dimensión 3: Pérdida de productividad.

0
13

Me ocupo en mi celular,
cuando debería de estar
haciendo otras cosas y
esto me causa problemas

14

Mi rendimiento escolar ha
disminuido

como

consecuencia del tiempo
que paso en el móvil
15

Suelo llegar tarde a clases
o

citas

porque

estoy

enganchado en mi móvil
16

He tenido el riesgo de
perder una oportunidad

académica por el uso del
móvil
Observaciones:
Dimensión 4: Uso en situaciones peligrosas y/o prohibidas

0
17

1

2

3

4

He usado mi móvil en
lugares

donde

está

prohibido

hacerlo

(manejar,

banco,

gasolinera,
salón

biblioteca,

de

clases,

y

similares)
18

He usado mi móvil en
situaciones que podrían
calificar de peligrosas

Observaciones:
Dimensión 5. Problemas por el uso del móvil (Problemáticas derivadas del uso del móvil).

0
19

Si olvido mi móvil al salir
de

casa

me

genera

ansiedad y regreso por el
20

Si pierdo de vista el móvil
siento miedo, angustia o
pánico

21

Constantemente

me

parece sentir que mi
móvil

vibra

pero

al

revisar no es así
22

Constantemente

me

parece que mi móvil
suena pero al revisar no
es así
23

Siento

dolores

punzantes en la mano
y/o calambres tras varias
horas de charlar por el
celular

1

2

3

4

24

Hago envío de contenido
erótico

mediante

mensajes en mi celular
25

Miro constantemente mi
celular para ver si tengo
alguna llamada, mensaje
o

notificación

no

importando el lugar o
circunstancia en la que
esté o la persona con
quien me encuentre
26

He

ignorado

personas

a

con

las
quien

estoy para usar mi móvil
Observaciones:
Dimensión 6: Uso a pesar de problemas sociales o interpersonales

0
27

Más de una vez me he
visto
porque

en
mi

sonado
clase,

problemas
móvil

durante
reunión,

ha
una
cine,

etcétera
28

Mis amigos y familiares
se quejan porque uso
mucho mi móvil

29

Mi móvil me ha causado
problemas

en

mis

relaciones
30

He continuado usando
mi móvil aun cuando me
han pedido que pare o no
lo haga

31

He tenido el riesgo de
perder

una

relación

importante por el uso del
móvil

1

2

3

4

32

Dejo

de

salir

con

amigos/familiares

por

pasar

más

tiempo

utilizando mi móvil
33

No me gusta cuando una
persona me ignora por el
uso del móvil

Observaciones:
Dimensión 7: Comunicación móvil VS comunicación cara a cara.

0
34

Digo cosas en el móvil
que no diría en persona

35

Si no tuviera un teléfono
móvil,

me

ponerme
con

costaría

en

mis

contacto

amigos

y

familiares
36

Prefiero hablar de un
problema

personal

mediante el teléfono en
vez de personalmente
37

Los

acontecimientos

importantes

prefiero

compartirlos mediante el
teléfono

en

vez

de

personalmente
38

El uso del móvil me ha
permitido

conocer

y

convivir mejor con otras
personas
39

Frecuentemente

hago

más nuevas amistades
mediante el móvil que en
persona
Observaciones:
Dimensión 8: Nivel 1 de comunicación

1

2

3

4

40

Mayormente

0

1

0

1

2

3

4

3

4

mi

comunicación mediante
el

móvil

es

transmitir
con

para

información

nulo

contenido

personal
41

Mayormente

utilizo

móvil

transmitir

para

el

información a personas
con las cuales no estoy
ligada personalmente
42

Mayormente

mi

comunicación mediante
el móvil consiste en reenviar

cadenas

o

información variada con
poco contenido práctico
Observaciones:
Dimensión 9: Nivel 2 de comunicación

43

Mi

comunicación

mediante el móvil es en
su

mayoría

para

comentar temas relativos
a la escuela
44

Mi

comunicación

con

otros mediante el móvil
gira entorno a temas
actuales,

política,

economía o anécdotas
relacionadas

a

tales

cuestiones
Observaciones:
Dimensión 10: Nivel 3 de comunicación.

2

0
45

1

2

3

4

Comparto mis sentimientos
mediante mi móvil

46

Suelo

expresar

mis

necesidades mediante mi
móvil
47

Me expreso mediante mi
móvil

reflejando

mis

creencias y valores
Observaciones:

Pregunta abierta (conocer la experiencia del universitario en telefonía móvil y su relación con su
comunicación interpersonal y relaciones interpersonales)

Responde la siguiente pregunta a continuación, recuerda que la encuesta es anónima, siéntete en la
libertad de responder. Describe cuál ha sido tu experiencia al utilizar el móvil en tus relaciones con otras
personas. Indica si la ha facilitado y/o generado barreras.

Apéndice F. Validación de la encuesta y su correlación ítem-dimensión de
estudio. Resultados
Concentrado de respuestas de expertos seleccionados
Validación de encuesta y su correlación ítem-dimensión de estudio
El uso de la telefonía móvil y su relación con la comunicación interpersonal
Ítem
Dimensión 1. Sentirse ansioso y/o

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Media

3

4

4

3.6

3

4

4

3.6

4

1

4

3

Me cuesta apagar mi móvil

4

4

4

4

Me siento ansioso si paso tiempo sin

4

4

4

4

3

4

4

3.6

Me siento perdido sin mi móvil

4

4

4

4

Apago mi móvil para dormir

2

1

4

2.3

Dimensión 2. Retraimiento/escape

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Media

Cuando me he sentido triste o decaído he

3

4

4

3.6

3

4

4

3.6

2

1

4

2.3

4

4

4

4

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Media

perdido.
He tratado de ocultar a los demás cuánto
tiempo gasto en mi móvil
El uso de mi móvil me ha restado horas de
sueño
Cuando no estoy localizable me preocupo
con la idea de perder alguna llamada,
mensaje o actualización

consultar mi móvil
Me vuelvo irritable o inquieto si tengo que
apagar mi celular, debido a reuniones,
compromisos, cine, salón de clases, etc.

utilizado mi móvil para sentirme mejor
He usado mi móvil para hablar o
mensajear con otros cuando me sentía
solo o asilado
Cuando camino, voy en el camión o
situaciones similares tiendo a usar mi móvil
Cuanto tengo problemas utilizar el móvil
me ayuda a evadirme de ellos
Dimensión 3. Pérdida de productividad

Me ocupo en mi celular, cuando debería de

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Media

4

4

4

4

4

4

4

4

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Media

3

4

4

3.6

3

4

4

3.6

2

4

4

3.3

2

4

4

3.3

4

1

4

3

4

1

4

3

3

4

4

3.6

estar haciendo otras cosas y esto me
causa problemas
Mi rendimiento escolar ha disminuido como
consecuencia del tiempo que paso en el
móvil
Suelo llegar tarde a clases o citas porque
estoy enganchado en mi móvil
He tenido el riesgo de perder una
oportunidad académica por el uso del móvil
Dimensión 4. Uso en situaciones
peligrosas y/o prohibidas
He usado mi móvil en lugares donde está
prohibido hacerlo (manejar, banco,
gasolinera, biblioteca, salón de clases, y
similares)
He usado mi móvil en situaciones que
podrían calificar de peligrosas
Dimensión 5. Problemas por el uso del
móvil
Si olvido mi móvil al salir de casa me
genera ansiedad y regreso por el
Si pierdo de vista el móvil siento miedo,
angustia o pánico
Constantemente me parece sentir que mi
móvil vibra pero al revisar no es así
Constantemente me parece que mi móvil
suena pero al revisar no es así
Siento dolores punzantes en la mano y/o
calambres tras varias horas de charlar por
el celular
Hago envío de contenido erótico mediante
mensajes en mi celular
Miro constantemente mi celular para ver si
tengo alguna llamada, mensaje o
notificación no importando el lugar o

circunstancia en la que esté o la persona
con quien me encuentre
He ignorado a las personas con quien

3

4

4

3.6

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Media

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Media

4

4

4

4

3

4

4

3.6

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

4

2.6

estoy para usar mi móvil
Dimensión 6. Uso a pesar de problemas
sociales o interpersonales
Más de una vez me he visto en problemas
porque mi móvil ha sonado durante una
clase, reunión, cine, etcétera
Mis amigos y familiares se quejan porque
uso mucho mi móvil
Mi móvil me ha causado problemas en mis
relaciones
He continuado usando mi móvil aun
cuando me han pedido que pare o no lo
haga
He tenido el riesgo de perder una relación
importante por el uso del móvil
Dejo de salir con amigos/familiares por
pasar más tiempo utilizando mi móvil
No me gusta cuando una persona me
ignora por el uso del móvil
Dimensión 7. Comunicación móvil VS
cara a cara
Digo cosas en el móvil que no diría en
persona
Si no tuviera un teléfono móvil, me costaría
ponerme en contacto con mis amigos y
familiares
Prefiero hablar de un problema personal
mediante el teléfono en vez de
personalmente
Los acontecimientos importantes prefiero
compartirlos mediante el teléfono en vez
de personalmente
El uso del móvil me ha permitido conocer y
convivir mejor con otras personas

3

2

4

3

Dimensión 8. Nivel de comunicación 1

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Media

Mayormente mi comunicación mediante el

2

4

4

3.3

2

4

4

3.3

2

4

4

3.3

Dimensión 9. Nivel de comunicación 2

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Media

Mi comunicación mediante el móvil es en

3

4

4

3.6

2

4

4

3.3

Dimensión 10: Nivel 3 de comunicación.

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Media

Comparto mis sentimientos mediante mi

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Frecuentemente hago más nuevas
amistades mediante el móvil que en
persona

móvil es para transmitir información con
nulo contenido personal
Mayormente utilizo el móvil para transmitir
información a personas con las cuales no
estoy ligada personalmente
Mayormente mi comunicación mediante el
móvil consiste en re-enviar cadenas o
información variada con poco contenido
práctico

su mayoría para comentar temas relativos
a la escuela
Mi comunicación con otros mediante el
móvil gira entorno a temas actuales,
política, economía o anécdotas
relacionadas a tales cuestiones

móvil
Suelo expresar mis necesidades mediante
mi móvil
Me expreso mediante mi móvil reflejando
mis creencias y valores
TOTAL

170.6

MEDIA GENERAL

3.6

Experto 1. María del Pilar González Flores.
Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología. Universidad Veracruzana. Maestría en Orientación
y Desarrollo Humano. Universidad Iberoamericana. Doctorado en Educación. Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Posdoctorado en Psicología. Universidad de Autónoma de Lisboa
Experto 2. Luis Rey Yedra.
Licenciatura en Psicología. Universidad Veracruzana. Maestría en Desarrollo Humano. Universidad
Iberoamericana. Doctorado en Orientación y Desarrollo Humano. Universidad Iberoamericana.
Posdoctorado en Psicología. Universidad de Autónoma de Lisboa.
Experto 3. Elsa Angélica Rivera Vargas
Licenciada en Educación Preescolar, Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” de Xalapa,
Ver. Lic. en Pedagogía, Universidad Veracruzana; Maestra en Desarrollo Humano, Instituto de
Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana; Candidato a Doctor en Educación, Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España.
Comentarios Experto 1.


Explicar dimensión 2 (retraimiento/escape)



Explicar dimensión 5 (Problemas por el uso del móvil)

Apéndice G. Encuesta
El uso de la telefonía móvil y su relación con la comunicación interpersonal
La presente encuesta es anónima, siéntete en la libertad de responder. Es realizada por
la Maestría en Desarrollo Humano del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad
Veracruzana y tiene por objetivo conocer tu opinión como usuario de telefonía móvil respecto
a la comunicación interpersonal, por ese motivo, solicitamos tu colaboración y te lo
agradecemos anticipadamente.
Datos Generales
Facultad:_______________________ Carrera: _______________________________
Edad: ___________

Hombre (

)

Mujer (

)

Las siguientes afirmaciones se refieren al uso y las preferencias que se tienen al
comunicar mediante el teléfono móvil, marca con una “X” la opción con la que más te
identifiques.
Siempre

1.

He tratado de ocultar a los demás el
tiempo que paso en mí móvil

2.

El uso de mi móvil me ha restado horas de
sueño

3.

Cuando no estoy localizable me preocupo
con la idea de perder alguna llamada,
mensaje o notificación

4.

Me siento ansioso si paso tiempo sin
consultar mi móvil

5.

Me vuelvo irritable o inquieto si tengo que
apagar mi celular, debido a reuniones,
compromisos, cine, salón de clases, etc.

6.

Me cuesta apagar mi teléfono móvil

7.

Cuando me he sentido triste o decaído he
utilizado mi móvil para sentirme mejor

Frecuente-

A

Casi

mente

veces

nunca

Nunca

8.

He usado mi móvil para

hablar

o

mensajear con otros cuando me sentía
solo o asilado
9.

En situaciones como caminar, ir en el
camión, esperar, el uso del sanitario y
similares utilizo mi móvil

10.

Cuanto tengo problemas utilizar el móvil
me ayuda a evadirme de ellos

11.

Me ocupo de mi celular, cuando debería
de estar haciendo algo más y esto me
causa problemas

12.

Mi rendimiento escolar ha disminuido
como consecuencia del tiempo que paso
en el móvil

13.

Suelo llegar tarde (a clases o citas por
ejemplo) porque estoy enganchado en mi
móvil

14.

He usado mi móvil en lugares donde está
prohibido

hacerlo

(mientras

manejo,

banco, gasolinera, biblioteca, salón de
clases, y similares)
15.

He usado mi móvil en situaciones que
podrían calificar de peligrosas tales como
manejar,

cruzar

la

calle,

subir-bajar

escalones, realizar prácticas de mi carrera
16.

Si olvido mi móvil al salir de casa me
genera ansiedad y regreso por el

17.

Si pierdo de vista el móvil siento miedo,
angustia o pánico

18.

Constantemente me parece sentir que mi
móvil vibra pero al revisar no es así

19.

Constantemente me parece que mi móvil
suena pero al revisar no es así

20.

Siento dolor en la mano y/o calambres tras
varias horas de utilizar el celular

21.

Hago envío de contenido erótico/sexual
mediante mi celular

22.

Miro constantemente mi celular para ver si
tengo

alguna

llamada,

mensaje

o

notificación no importando el lugar o
circunstancia en la que esté o la persona
con quien me encuentre
23.

He ignorado a las personas con quien
estoy por usar mi celular

24.

Más de una vez me he visto en problemas
porque mi móvil ha sonado durante una
clase, reunión, cine, etcétera

25.

Mis amigos y familiares se quejan porque
uso mucho mi móvil cuando estoy con
ellos

26.

Mi móvil me ha causado problemas en mis
relaciones

(familiares,

amistosas,

personales, escolares)
27.

He continuado usando mi móvil aun
cuando me han pedido que pare o no lo
haga

28.

Dejo de salir con amigos/familiares por
pasar más tiempo utilizando mi móvil

29.

Me molesta cuando alguien me ignora por
estar usando su celular

30.

Digo cosas en el móvil que no diría en
persona

31.

Si no tuviera un teléfono móvil, me
costaría ponerme en contacto con mis
amigos y familiares

32.

Prefiero hablar de un problema personal
mediante

el

teléfono

en

vez

de

personalmente
33.

Los acontecimientos importantes prefiero
compartirlos mediante el teléfono en vez
de personalmente

34.

El uso del móvil me ha permitido conocer
y convivir mejor con otras personas

35.

Frecuentemente

hago

más

nuevas

amistades mediante el móvil que en
persona
36.

Mi comunicación con otros mediante el
móvil es para transmitir información con
nulo contenido personal

37.

Utilizo el móvil para transmitir información
a personas con las cuales no estoy ligada
personalmente

38.

Mi comunicación con otros mediante el
móvil consiste en re-enviar cadenas o
información variada con poco contenido
práctico

39.

Mi comunicación con otros mediante el
móvil es para comentar temas relativos a
la escuela

40.

Mi comunicación con otros mediante el
móvil gira entorno a temas actuales,
política,

economía

o

anécdotas

relacionadas a tales cuestiones
41.

Comparto mis sentimientos mediante mi
móvil

42.

Expreso mis necesidades mediante mi
móvil

43.

Me expreso mediante mi móvil reflejando
mis creencias y valores

¿La comunicación con personas cercanas a ti se ha visto afectada alguna vez
por prestar mayor atención al móvil que a ellas?
SI

NO

Si contestaste afirmativamente dinos de qué manera

