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ABSTRACT:

This work is part of a research project jointly carried out by the University of Burgos and the
Foundation Candeal-Man Project, funded by the companies Autocid SA and Nuclenor. The aim of our
study is to clarify some questions about the consequences that the use and especially the abuse of
Information Technology and Communication can be generated in our younger population, and propose
alternatives and educational answer, both preventive and guiding young people and their families.

In the work presented below, we tried to analyze the psychosocial profile of those subjects that have
expressed an excessive use of mobile phone.

The sample was of 2,063 students from 107 class groups in 27 schools, and is representative of
the population studied: students enrolled in Burgos (province and capital) in courses that include ages
10 to 18.

Key words: Addiction, Abuse, New Technologies, Mobile Phone, Adolescents.

RESUMEN:

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que realiza de forma con-
junta la Universidad de Burgos y la Fundación Candeal-Proyecto Hombre, con financiación de las
empresas Autocid S. A. y Nucleonor. El objetivo de nuestro estudio es aclarar algunos de los interro-
gantes sobre las consecuencias que el uso y, sobre todo, el abuso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación puedan estar generando en nuestra población más joven, así como proponer alter-
nativas y dar respuesta educativa, preventiva y orientadora tanto a los jóvenes como a sus familias.
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En el trabajo que presentamos a continuación, hemos pretendido analizar el perfil psicosocial de
aquellos sujetos que manifiestan tener un uso excesivo del teléfono móvil.

La muestra analizada fue de 2.063 alumnos, pertenecientes a 107 grupos de clase, en 27 centros
educativos, y es representativa de la población estudiada: alumnado escolarizado en Burgos (capital y
provincia) en los cursos que comprenden las edades 10 a 18 años.

Palabras clave: Adicción, Abuso, Nuevas Tecnologías, Teléfono Móvil, Adolescencia.

INTRODUCCIÓN

Vivimos inmersos en una época de cambio social gracias a la influencia de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC). Este poder que ejercen las TIC se hace notar especialmen-
te en los adolescentes, por lo que es imprescindible describir en qué consisten exactamente las con-
ductas de abuso para evaluar el impacto en el desarrollo psicológico de este grupo poblacional.
Asimismo, consideramos muy importante analizar el perfil psicosocial de aquellos jóvenes que mani-
fiestan tener un uso excesivo del teléfono móvil, para enfocar correctamente posteriores estrategias de
prevención.

Hemos de tener en cuenta que la nueva generación de jóvenes es diferente a las anteriores: les mar-
can el estado de bienestar en el que se han desarrollado, los cánones de belleza que les han transmiti-
do, los modelos de comportamiento a los que se ven expuestos y el estar rodeados de tecnologías. Es
frecuente encontrar jóvenes que se valoran, y valoran a los demás, por la cantidad de cosas que pose-
en. Esto les proporciona una aparente sensación de seguridad en sí mismos, puede mejorar el estatus
social percibido e incluso actuar como mecanismo de inclusión social. En este sentido, las conductas
gregarias, típicamente adolescentes, pueden predisponer a tener más aparatos electrónicos, gastarse
más dinero en personalizar los que tienen, cambiar por un modelo más nuevo, etc.

Además, la adolescencia es un periodo muy susceptible de sufrir conductas adictivas por algunas
características propias de esta etapa vital, como la experimentación, la dificultad para reconocer adic-
ciones sutiles, la tendencia a culpar al exterior de sus propios problemas, etc.

Está emergiendo un nuevo tipo de desajustes comportamentales al generalizarse el uso de estas
herramientas (TIC). Es preciso señalar que incluso el propio diseño las hace susceptibles de afectar a
la voluntad de control, lo cual, junto con otros factores personales y ambientales, facilita la conducta
adictiva. (Saldaña, 2001).

Los adolescentes están fascinados por las posibilidades que les ofrecen Internet, el móvil, los vide-
ojuegos, etc. ya que es un medio extraordinario de relación, comunicación, aprendizaje, satisfacción de
la curiosidad, ocio y diversión (Castellana, M. y cols. 2007).

Las redes sociales de Internet pueden atrapar en algunos casos a un adolescente porque el mundo
virtual contribuye a crear en él una falsa identidad y a distanciarle o a distorsionar el mundo real
(Becoña, 2006).

En algunos padres, puede aparecer una respuesta de alarma al ver a sus hijos conectados de forma
intensiva a redes sociales, mandar y recibir mensajes de móvil con frecuencia, encerrarse en la habita-
ción a jugar con el ordenador o a “bucear” por Internet un tiempo desproporcionado, etc. Estos com-
portamientos, que no eran frecuentes en su generación, han producido esta alarma social y una nece-
sidad de saber si la conducta de sus hijos sigue un patrón normalizado o, por el contrario, está desa-
justada y necesita intervención.

Los diferentes estudios realizados arrojan cifras que oscilan entre un 5 y un 15% de jóvenes que
hacen un uso excesivo de las TIC. El estudio de Lara y cols., 2009, cifra el número de adolescentes que
reconocen utilizar Internet, chat, juegos electrónicos, etc. de manera excesiva en un porcentaje algo
superior al 10%.



Según los expertos, el grupo que corre un mayor riesgo de padecer adicciones a las Nuevas
Tecnologías lo constituyen los jóvenes impulsivos que buscan emociones fuertes y tienen una baja
autoestima. Estas características son comunes a todas las adicciones. Es por ello, que más que perfil
de adicto a las nuevas tecnologías lo hay de persona propensa a sufrir adicciones.

ADICCIÓN A LAS TIC.

“La evolución de la sociedad nos ha llevado a una nueva visión del sufrimiento psíquico, a la nece-
sidad de redefinir los límites entre la salud y la enfermedad mental” (Valleur, 2005).

Aunque el concepto de adicción es complejo y no es demasiado adecuado hablar de adicción –en
su sentido clásico– a las TIC (por ejemplo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (American Psychiatric Association, 2000) no las reconoce), vamos a intentar delimitar su sig-
nificado.

El diagnóstico de adicción a las TIC parte del mismo principio que las adicciones sin sustancia.
Según Echeburúa (1999); Griffits (2000) y Washton y Boundy (1991), citados en Castellana, M. y cols.
(2007), se señalan tres síntomas nucleares:

- Incapacidad de control e impotencia. La conducta se realiza pese al intento de controlarla y/o
no se puede detener una vez iniciada.

- Dependencia psicológica. Incluye el deseo, ansia o pulsión irresistible (craving) y la polari-
zación o focalización atencional (la actividad se convierte en la más importante al dominar pensamien-
tos y sentimientos).

- Efectos perjudiciales graves en diferentes ámbitos para la persona (conflicto intrapersonal:
experimentación subjetiva de malestar) y/o su ámbito familiar y social (conflicto interpersonal: trabajo,
estudio, ocio, relaciones sociales, etc.).

Es decir, que existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos, que pueden convertirse en
adictivos e interferir gravemente en la vida de las personas afectadas (Guerricaechevarría, 1997)

Es importante identificar las conductas que pueden indicar la presencia de un uso incorrecto de las
TIC, ya que el uso de las mismas es muy frecuente por parte de los jóvenes y, en la gran mayoría de
los casos, no llegan a desembocar en comportamientos disfuncionales, pero las señales de alarma
deben saltar cuando el adolescente descuida las tareas escolares y desciende el rendimiento académi-
co, cuando reacciona con irritación si se le interrumpe o se le imponen limitaciones horarias al uso del
ordenador, abandona hobbies, aficiones y actividades de tiempo libre o abandona sus amistades reales
por amistades virtuales (García, 2008)

En el caso de Internet y el móvil es muy frecuente el efecto novedad, gracias al cual una conducta
se realiza intensamente durante un periodo limitado de tiempo, pero de forma espontánea se reduce su
ejecución. Esto es lo que puede pasar con una persona novel o ingenua en el uso de alguna de las apli-
caciones de Internet o de móvil. De todas formas, hay que recordar que no es posible establecer un
límite de tiempo que diferencie el uso adaptado del uso adictivo porque depende del tipo de aplicación
utilizado y del objetivo de la conexión (Sánchez-Carbonell, 2008)

USO/ABUSO DEL TELÉFONO MÓVIL:

Aunque hay autores que prefieren no emplear el término adicción sino abuso, el móvil puede llegar
a generar modificaciones del estado de ánimo, ansiedad, sentimiento de inseguridad invalidante, miedo
a salir sin él, tener que volver a por él si se olvida y/o no ser capaz de hacer nada sin el móvil (Criado,
2005).
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En adolescentes, el uso abusivo puede dar lugar a problemas familiares por el importe de la factu-
ra, incumplimiento de las obligaciones escolares al estar siempre pendiente del teléfono, problemas de
sueño al estar recibiendo por la noche llamadas perdidas y/o mensajes, falta de concentración, proble-
mas por mantener el teléfono encendido en lugares en los que está prohibido su uso, etc.

Como factores predisponentes a un uso abusivo del teléfono móvil están, al igual que en otros
soportes tecnológicos, la juventud -parece que los adolescentes y jóvenes utilizan más el teléfono y se
gastan más dinero en personalizarlo-, la baja autoestima, la impulsividad y una tendencia hacia la extro-
versión (Bianchi y Phillips, 2005).

MÉTODOLOGÍA:

Muestra
En el estudio han participado 2.063 alumnos/as, pertenecientes a 107 grupos de clase de 27 cen-

tros educativos ubicados en Burgos capital y provincia.
La recogida de datos se realizó entre enero y mayo de 2008.
La mitad de los alumnos entrevistados cursan Educación Secundaria Obligatoria. Le siguen en fre-

cuencia los estudiantes del último ciclo de Primaria, (22,4%), BACH (18,7%), Ciclos Formativos de
Grado Medio (7,9%) y, por último, un 1% de alumnos que estudian Garantía Social (ahora llamados
Programas de Cualificación Profesional Inicial, pero cuando se hizo el estudio estaba en vigor la deno-
minación anterior). La muestra es representativa, ya que las tasas de respuesta se corresponden con
las actuales proporciones de los alumnos que cursan esos niveles para el conjunto de la población. Para
corregir los pequeños desajustes obtenidos en el muestreo, se realizó una ponderación de los datos a
través de las variables Curso y Nivel Educativo.

El 60,6% de los alumnos de la muestra estudian en Burgos capital y el 39,4% en la provincia.
La edad se sitúa en el rango de 10 a 21 años. Sin embargo, y como es lógico, la mayor parte de los

alumnos encuestados tienen entre 11 y 17 años. Sólo el 2,6% del total de los alumnos participantes en
el estudio (2063), tienen más de 19 años.

Por lo que respecta al sexo, encontramos una muestra bastante homogénea entre varones (51,9%)
y mujeres (48,1%), acorde a los porcentajes de la población de referencia.

Instrumentos de medida y procedimiento
Se elaboró un primer cuestionario piloto en que constaban preguntas referidas a:
1. Datos sociodemográficos: edad, sexo, convivencia familiar, datos académicos, actividades

extraescolares, uso del tiempo libre, etc.
2. Datos cualitativos y cuantitativos referidos al uso de las Tecnologías de la Información y de

la Comunicación (TIC): Televisión, Ordenador, Internet, Videoconsola, Reproductores de música,
Teléfono móvil (y fijo).

3. Autopercepcepción del uso de las TIC.
4. Valoración de diversos aspectos de autopercepción personal: del uso de juegos electrónicos,

ordenador, videoconsola, Internet, chat, TV; del éxito y los resultados; del estudio y de la institución
académica; del uso del tiempo, actividades y aficiones; del dinero que se maneja; de las relaciones con
la familia; de los amigos y relaciones sociales.

Todas estas cuestiones se elaboraron a partir de un estudio previo realizado sobre los historiales
de jóvenes con problemas de adicción a sustancias que habían sido tratados en Proyecto Hombre
Burgos.

Dicho cuestionario se aplicó a una pequeña muestra de sujetos de características similares a la
población estudiada. Esta muestra no se incluye en la definitiva. Tras dicha aplicación y corrección, se
elaboró un segundo cuestionario piloto que se aplicó a varios grupos de clase de diferentes niveles edu-
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cativos. Tras una segunda corrección a partir de las observaciones de los entrevistados y entrevistado-
res se redactó el cuestionario definitivo.

RESULTADOS

Para el estudio que nos ocupa, se han tenido en cuenta las preguntas referidas al uso y abuso del
teléfono móvil con el fin de extraer una muestra de usuarios que presentan un uso que podíamos cali-
ficar de excesivo o poco funcional: aquéllos que responden “Me sentiría muy mal sin el teléfono móvil”
(tabla 1). Compararemos la submuestra de quienes han respondido de esta forma con sus compañe-
ros respecto a algunas variables de tipo psicosocial que consideramos relevantes.

Tabla 1: Calificación de teléfono móvil

Existen diferencias significativas con la variable “Agrupación por nivel y ciclo”:

Tabla 2: Tabla contingencia “Me sentiría muy mal sin tfno. móvil” por “Agrupación por nivel y
ciclo”Primaria

Chi cuadrado: Razón de verosimilitudes (52,501); gl (5); Sig. asintótica bilateral (,000)

Las primeras relaciones significativas las encontramos entre el abuso del teléfono móvil y el nivel
educativo. Según aumenta la edad los usuarios tienen una mayor vulnerabilidad al abuso.

En el último ciclo de primaria un 70% de los alumnos no experimentan sentimientos negativos si
se las priva del teléfono. En cambio, un 53,2% de los que cursan Bach manifiestan desagrado al pres-
cindir del mismo.
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Gráfico 1: “Me sentiría muy mal sin tfno. móvil” por “Agrupación por nivel y ciclo”

Existen diferencias significativas con la variable “Sexo”:

Tabla 3: Tabla de contingencia “Me sentiría muy mal sin teléfono móvil” por “Sexo”

Chi cuadrado: Estadístico exacto de Fisher, Sig. exacta bilateral (,000)

Las mujeres manifiestan sentirse peor si las limitan el uso del teléfono móvil.
En algunas investigaciones, Lara (2009), Priede (2009) se afirma que las mujeres lo utilizan más

para las relaciones personales –uso social- frente al uso más instrumental que dan los varones, que uti-
lizan más los juegos y otros servicios del móvil.

Existen diferencias significativas con la variable “Haber repetido algún curso”:

Tabla 4: Tabla de contingencia “Me sentiría muy mal sin teléfono móvil” por
“¿Has repetido algún curso?”

Chi cuadrado: Estadístico exacto de Fisher, Sig. exacta bilateral (,000)
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Existen diferencias significativas con la variable “Número de cursos repetidos”:

Tabla 5: Tabla de contingencia “Me sentiría muy mal sin teléfono móvil” por
“Número de cursos repetidos”

Chi cuadrado: Chi-cuadrado de Pearson (49.573); gl (3); Sig. asintótica bilateral (,000)

Aquellos alumnos que han repetido curso se sienten peor sin teléfono móvil que los compañeros
que no han experimentado la repetición. Pero si investigamos esta variable con más profundidad, tene-
mos que matizar esa afirmación con las siguientes explicaciones:

- Los alumnos que han repetido un curso muestran sentimientos más negativos ante la posi-
bilidad de prescindir del móvil que los que han repetido en ninguna, dos o tres ocasiones.

- Los que tienen menos temor a estar sin móvil son aquellos que han repetido tres veces. Es
necesario tener en cuenta que la muestra de alumnos con esta categoría es mucho más pequeña.

Tabla 6: Prueba T para muestras independientes: “Nota media del último curso académico” por
“Me sentiría muy mal sin teléfono móvil”

Nota: Los valores de T, gl, y Sig (bilateral) son los que resultan tras asumir varianzas iguales en la
prueba de Levene para la igualdad de varianzas, para p<0,05; en todas las categorías.

En esta tabla se puede observar que:
1. La diferencia de nota media es muy pequeña entre los que dicen sentirse mal sin teléfono

móvil y los que no: la diferencia en las notas apenas roza las dos décimas, excepto en los niveles de
ESO, que -aunque un poco mayores-, no llegan a medio punto.

2. Las diferencias sólo son significativas en los niveles de ESO

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº4, 2010. ISSN: 0214-9877. pp:617-626 623

PSICOLOGÍA POSITIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REALIDAD ACTUAL



Gráfico 2: “Nota media del último curso académico” por “Me sentiría muy mal sin tfno. móvil”

Respecto al dinero que se gastan a la semana (lo desglosamos por ciclos y niveles educativos
para evitar el potente efecto que la variable edad ejerce en la variable “manejo de dinero”).

Tabla 7: Prueba T para muestras independientes: “Aproximadamente, ¿cuánto dinero te gastas
a la semana? (en euros)” por “Me sentiría muy mal sin teléfono móvil”

Nota: Los valores de T, gl, y Sig (bilateral) son los que resultan tras rechazar varianzas iguales en
la prueba de Levene para la igualdad de varianzas, para p<0,05, en todas las categorías, excepto en
CFGM (1º y 2º) que se han asumido varianzas iguales.

Se observan diferencias significativas en el abuso del teléfono móvil respecto al dinero del que se
dispone. Esto ocurre en todos los niveles educativos, excepto en CFGM, donde las diferencias de la
media son muy pequeñas (no llegan a un euro). En este nivel también se aprecia que -como media-, se
dispone del doble de dinero que en cualquiera de los otros ciclos, (gráfico 3).
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Gráfico 3: Medias del “Dinero que te gastas a la semana” por “Me sentiría muy mal sin tfno.
móvil”

DISCUSIÓN
“Si bien las nuevas tecnologías tienen unos elementos que las hacen potencialmente adictivas, es

fundamental el componente personal para que la adicción se manifieste. (…)
Un uso excesivo de las nuevas tecnologías puede además formar parte de una etapa pasajera de

las personas y desaparecer completamente en un futuro. Una vez pasada esta fase de novedad, los usos
tienden a hacerse patológicos solamente en aquellas personas con problemáticas personales”.
(Instituto de Adicciones de Madrid Salud, 2007).

El objetivo de este trabajo de investigación es contribuir a esclarecer qué variables psicosociales
pueden estar influyendo en la conducta de abuso del teléfono móvil.

De los datos obtenidos se desprenden varias conclusiones:
1. El patrón de abuso del teléfono móvil está influido por la edad. Se confirma en este estudio

que la adolescencia es la época de la vida más frágil al uso excesivo del teléfono móvil. Es imprescin-
dible, por lo tanto, que la prevención se desarrolle desde la escuela y teniendo en cuenta este impor-
tante dato.

2. Encontramos relación significativa entre ser mujer y presentar un uso abusivo del teléfono
móvil. Aunque en este trabajo no hemos profundizado en los diferentes usos del móvil entre hombre y
mujeres, las investigaciones apuntan a que ellas tienden a abusar del móvil utilizándolo como medio de
contacto social y expresión de emociones.

3. Los alumnos que han repetido un curso muestran sentimientos más negativos ante la posi-
bilidad de prescindir del móvil que los que han repetido en ninguna, dos o tres ocasiones. Es necesa-
rio profundizar en esta conclusión y analizar las posibles relaciones significativas con otras variables,
ya que puede haber una gran variedad de explicaciones posibles: castigos de los padres, arrepenti-
miento de los chicos, autodisciplina, etc.

4. El disponer de mayor cantidad de dinero predispone al uso abusivo del teléfono móvil. Ya que
el teléfono móvil es un símbolo de estatus, fundamentalmente entre la población más joven, es lógico
pensar que aquellos que dispongan de más dinero puedan tener más facilidad para personalizar su telé-
fono, tener un modelo más actual o gastarse más dinero en llamadas, mensajes, etc.

Por último, hacer hincapié en la importancia de diseñar estrategias educativas de prevención diri-
gidas a padres, alumnos y profesionales de la educación, teniendo en cuenta los datos arrojados por
las diferentes investigaciones. Asimismo, cobra especial relevancia el conocer los indicadores de uso
disfuncional de las TIC para aumentar la precocidad en los diagnósticos.
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PERFIL PSICOSOCIAL DE LOS INDIVIDUOS DE 10 A 18 AÑOS
QUE PRESENTAN UN USO ABUSIVO DEL TELÉFONO MÓVIL


