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Resumen 

 

Los seres humanos hoy en día dependen mucho de la tecnología, y eso en sí no es 

malo. La tecnología permite hacer grandes cosas, y le facilita muchas situaciones a los 

seres humanos. Hay que admitir, que la tecnología ha hecho grandes cosas por la 

humanidad, pero también se puede convertir en un problema, ya que algunas personas 

pueden empezar a depender exclusivamente de la tecnología, hasta el punto que se vuelve 

una obsesión o adicción. Se ha descubierto que los adolescentes es la población que 

genera una adicción más fácil, porque muchas veces su entorno de socialización depende 

de la tecnología. Esta monografía se ocupa de investigar o descubrir las razones por las 

cuales los adolescentes son tan propensos a que esto suceda, también evitar que esto siga 

sucediendo y que las futuras generaciones no dependan de la tecnología como le pasa a 

muchos jóvenes hoy en día.  

 

Abstract 

 

Human beings depend on technology nowadays, but there is nothing wrong about 

that. Technology allows to make big things around human life, and it also facilitates a lot 

of situations for humans. It has to be admitted that technology has made great things for 

humanity, but it can also become a problem, because some people can create a certain 

dependence on their electronic devices or technology itself, until the point that it starts to 
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become an obsession or addiction. It has been discovered that teenagers are the 

population that can generate an addiction more easily than others, because many times, 

their socializing environment depends on it. This monograph investigates the reasons 

why teenagers are so easily wrapped in technology or electronic devices and prevent 

future generations from this problem.  
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Introducción 

 

 

La investigación realizada hace referencia al tema de la adicción hacia los dispositivos 

electrónicos, consumistas compulsivos por su apego hacia la tecnología, o que la gente genera 

cierto tipo de dependencia hacia esto.  

Para poder analizar esta problemática, hay que entender que en la actualidad se han 

desarrollado distintos dispositivos electrónicos a los cuales los seres humanos tienen acceso para 

utilizarlos para bienes o necesidades personales.  El uso de la tecnología en la actualidad puede 

ser una aptitud comunicativa, creativa y educativa, aunque el uso excesivo de ella puede traer 

riesgos y consecuencias contra la salud y estabilidad mental de una persona. Esta adicción u 

obsesión con la tecnología puede afectar a una persona de cualquier edad, no obstante, los 

adolescentes son los más vulnerables, ya que las nuevas generaciones prácticamente nacen con 

los dispositivos electrónicos y son cosas que utilizan en su día a día, siendo su fuente de 

socialización y comunicación con los demás, usandolos la mayoría del tiempo. 

Claro está, que todo lo relacionado con la tecnología no puede ser negativo. Es bastante 

obvio que en esta época el uso de un dispositivo electrónico facilita muchas cosas, y cada día se 

avanza con gran rapidez. Se puede afirmar con certeza que la tecnología hace la vida menos 

complicada, ya que, si se analiza, podríamos llegar a pensar que todo se puede realizar a través 

de una pantalla o dispositivo electrónico, por ejemplo, ya no es necesario ir hasta un banco para 

realizar un pago, se puede hacer desde casa. Además, los efectos de la pandemia en el 2020, y las 

medidas de cuarentena establecidas por el gobierno, han llevado a las personas de manera 
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obligatoria a vivir a través de una pantalla: clases virtuales, reuniones de trabajo permanentes a 

través de plataformas o aplicaciones para reuniones, compras y mercados por internet, eucaristías 

virtuales, etc. Si bien, un dispositivo facilita una gran cantidad de cosas, aquí es donde se puede 

volver una problemática, ya que, muchas personas pueden desarrollar una dependencia de ello, y 

a querer estar siempre con ese dispositivo.  

 

El interés de esta investigación surge de conocer la razón por la cual los adolescentes son 

tan vulnerables a ser adictos a la tecnología y cómo se podría establecer algún tipo de 

advertencia o rutina saludable para el uso de ella. También para conocer los tipos de adicciones 

que se podrían generar hacia el celular, videojuegos, etc… 
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Justificación 

 
 

Se sabe que los dispositivos electrónicos tienen cosas muy positivas que pueden resultar 

de gran utilidad para los seres humanos, eso no se puede desconocer. Pero si es necesario resaltar 

que el uso excesivo de ellos puede causar una cierta dependencia, que si no se trata a tiempo 

puede generar una adicción que es un tema más grave. Es evidente que esto tiene más impacto en 

los adolescentes por lo que han crecido con los dispositivos.  Esto puede que genere una cierta 

dependencia de ellos hacia estos dispositivos, pero hay algunos que su situación es más crítica, y 

que básicamente sienten una ansiedad muy fuerte por el simple hecho de no tener este 

dispositivo cerca. Esta investigación busca el porqué de esto, y también el porqué los 

dispositivos son tan importantes para los jóvenes de hoy en día.  

Se cree pertinente realizar esta investigación ya que es un tema que afecta a muchos 

adolescentes, con el cual muchas personas no logran simpatizar, especialmente las generaciones 

mayores, por el tema de la tecnología actual, aquí cabe resaltar que aunque los dispositivos 

generan adicciones, con un buen control se puede evitar, y los padres tienen que saber que no se 

puede ver la tecnología como algo negativo y no se le puede criticar a los jóvenes por pasar 

mucho tiempo usandola.  
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1. Objetivos  

 

1.1. Objetivo general:  

● Analizar las causas que pueden generar que la mayoría de las personas de las 

nuevas generaciones sean adictas a los dispositivos electrónicos, estableciendo parámetros que 

permitan su uso adecuado.  

1.2. Objetivos específicos:  

● Definir los factores de riesgo de una adicción a la tecnología.  

● Identificar qué dispositivo es más común para que se vuelva adictivo y que tipo de 

adicción genera. 

● Establecer, por medio de encuestas, los comportamientos de los estudiantes de 

High School del Colegio San José frente al uso de dispositivos electrónicos. 

● Establecer una rutina saludable con respecto a los dispositivos electrónicos para 

disminuir las adicciones encontradas en los jóvenes. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

 

La sociedad hoy en día avanza mucho tecnológicamente hablando. Cada vez hay más 

dispositivos electrónicos con los cuales una persona puede interactuar, pero eso ha causado 

bastantes problemas en los jóvenes.  

Lo que se va a hacer es intentar descubrir por qué las generaciones de esta época, tienen 

una necesidad tan grande de tener algún dispositivo electrónico en sus manos. Como hay jóvenes 

que dicen que ‘’no pueden vivir sin su celular’’ o tiene que estar viendo el celular en momentos 

que no deberían, lo cual genera una gran distracción, en el caso de los adolescentes, en el 

momento de una clase. 

El proyecto se ocupa de cómo se puede tratar a los adolescentes que tienen sentido de 

dependencia en los dispositivos electrónicos, y cómo esa adicción puede afectar su vida y 

también su desarrollo. ‘’Si el impacto ha sido notable en todas las edades y en todos los ámbitos, 

probablemente en los adolescentes haya sido mayor.’’ (FMC, s.f., resumen) 

Se espera que del proyecto se pueda descubrir la razón por la cual los jóvenes, y en 

algunos casos niños, sienten que dependen o que no pueden vivir sin algún dispositivo 

electrónico. También, se busca que se puedan desarrollar rutinas y talleres de prevención antes 

de que un adolescente pueda desarrollar una adicción. 

 

2.1 Pregunta problema: 

¿Por qué algunos adolescentes generan adicción a los dispositivos electrónicos?  
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3. Marco Teórico 

 

 

A continuación se encontrarán diversos estudios que enfatizan la variedad de adicciones o 

problemas que pueden generar los dispositivos electrónicos. En la mayoría de los artículos se 

menciona cómo actúa el individuo teniendo este tipo de adicciones, más bien, síntomas o 

actitudes que puede presentar una persona siendo adicta a un dispositivo electrónico. 

 

3.1. Antecedentes: 

Estudio psicológico del 2016 realizado por Jean Twenge, en la Universidad Estatal de 

San Diego: Salud Mental de los jóvenes se deteriora por adicción a los smartphones. Este estudio 

presenta las diferentes enfermedades psicológicas y pérdidas económicas que puede significar la 

dependencia a la tecnología. Presenta varias cifras del requerimiento de un celular por parte de 

los adolescentes. Este estudio aporta a la investigación con las causas y consecuencias que se 

pueden generar cuando un adolescente o un niño pasa mucho tiempo con un dispositivo móvil en 

sus manos. 

Como complemento se puede observar el trabajo investigado por un estudiante de la 

Universitat Ramon Llull, de la Facultad de Psicología y de Ciencias de la Educación y del 

Deporte, Blanquerna, Barcelona, España, realizado en el 2010. Este trabajo promueve un uso 

saludable de la tecnología y del internet para desarrollar programas y actividades en los centros 

educativos especializados para jóvenes de los 12 hasta los 16 años. Esto podría ayudar a 
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establecer alguna rutina que pueda ser beneficiosa para los adolescentes, y claramente, ayudar a 

la prevención de estas adicciones.  

Adicionalmente, para entender la perspectiva médica, se referencia el estudio  realizado 

por Carmen Batalla Martínez, Raquel Muñoz Miralles, y Raquel Ortega González en la FMC, 

s.f., (Formación Médica Continuada), que presenta los riesgos a una adicción que tiene un 

adolescente por uso excesivo de estos dispositivos. Muestra efectos de las adicciones y cómo 

detectar una adicción a los dispositivos electrónicos antes de que sea un tema grave.  

Desde la visión psicológica, vale la pena entender el estudio llevado a cabo en la 

Universidad de Oviedo, España, en el 2010, realizada por Francisco Javier Labrador Encinas y 

Silvia María Villadangos González, que explica la percepción subjetiva de peligro derivada del 

uso de las Nuevas Tecnologías en los menores, y la identificación de conductas indicadoras de 

un posible problema de adicción a estas mismas.  

Lo anterior se complementa con el trabajo de grado elaborado en la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, facultad de psicología,  Cajamarca, Perú. Hecha por Xena Mireya 

Banda Ramírez y Cristian Gabriel Padilla Rodríguez en el 2019, el estudio presenta la relación 

entre una adicción a la tecnología y el clima social familiar, es decir, como es el ambiente 

familiar frente una adicción de este tipo.  

 

3.2. Tecnología 

3.2.1. Concepto 

‘’Es el conjunto de saberes que comprende aquellos conocimientos prácticos, o técnicos, 

de tipo mecánico o industrial, que posibilitan al hombre modificar las condiciones naturales para 
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hacer su vida más útil y placentera.’’(Anónimo, s.f., párr.1) Las nuevas tecnologías permiten a 

los humanos utilizar estas herramientas construidas artificialmente para abrir un mundo sin 

fronteras mediante el uso de computadores u otros dispositivos, en los cuales se combinan con 

servicios como Internet, en los que el conocimiento y la interacción entre las personas superan lo 

que pudo haber sido hace muchos años. La tecnología existe en todos los ámbitos de la vida 

diaria. De alguna forma, casi todas nuestras actividades a lo largo del día implican el uso de 

algún tipo de dispositivo electrónico.  

Un aparato tecnológico surge cuando hay una necesidad concreta que resolver. Para 

hallar la solución al problema, los expertos o científicos analizan el asunto y trabajan con 

diversos materiales hasta que encuentran la manera de diseñar un artefacto apropiado. Tras el 

diseño de un prototipo, se procede a su fabricación. La tecnología, pues, incluye este proceso, 

desde la detección de la necesidad inicial hasta la aplicación en concreto del artefacto creado. 

3.2.2 Tipo de Tecnología 

El tipo de tecnología que se va a utilizar en este proyecto se llama tecnología dura, y se 

trata de maquinaria y productos finales que pueden posibilitar desde una producción o 

transformación, hasta ser esos propios productos finales producidos o transformados. 

Las tecnologías duras sirven, en su mayoría, para realizar una acción u objetivo final. 

Se puede mencionar ejemplos de utilización de este tipo de tecnologías en el día a día que 

no son más que conocidos, ya que ¿quién no ha utilizado alguna vez un automóvil, un PC o un 

smartphone? 
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Si se requiere ser más específico, se hablará de muy pocos productos de la tecnología 

dura, tales como, los celulares, PC y portátiles, consolas de videojuegos, etc… Algún dispositivo 

que se pueda detectar como propenso a generar una adicción en los adolescentes.  

 

3.3 Adicciones 

 

3.3.1 Concepto de Adicción 

La adicción es una dependencia persistente y compulsiva de una sustancia o 

comportamiento. Se caracteriza por el rechazo, debido a la falta de control sobre el uso o el 

comportamiento, a pesar del conocimiento de sus consecuencias negativas, y episodios regulares 

o continuos de pensamiento distorsionado sobre la adicción. La adicción es de naturaleza 

genética, social o ambiental, afecta directamente el desarrollo y se vuelve fatal en casos graves o 

sin el tratamiento adecuado. Controla los pensamientos y comportamientos de las personas, solo 

quieren lograr lo que quieren. Para satisfacer este deseo, los adictos pueden cometer delitos, 

mantenerse alejados de sus seres queridos y poner en riesgo su integridad cuando pierden la 

comprensión de la realidad. 

3.3.2 Tipos de adicción 

Para esta investigación no es necesario mencionar todos los tipos de adicciones que 

existen, hay unos específicos que incluyen la tecnología, y esos son los necesarios para esta 

investigación.  
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3.3.2.1 Adicción a los videojuegos  

La adicción a los videojuegos ya ha sido en la actualidad aceptada como una enfermedad.  

‘’Esta es reconocida como una adicción, no tóxica, que forma parte de las adicciones del 

comportamiento, sobre la cual se establece una conducta que no se puede controlar. La persona 

genera una dependencia muy intensa hacia el videojuego, donde pierde la noción del tiempo, 

perdiendo el control sobre la duración y la frecuencia en la que juegan. Frente a ello, cuando la 

persona no puede jugar pueden aparecer sentimientos ansiosos, estrés y alteraciones en la 

conducta alimentaria y del sueño. Los videojuegos se convierten en el refugio de estas personas, 

buscando realidades alternas, provocando con ello un determinado aislamiento social y una 

pérdida de las relaciones personales.’’ (Bastardas, 2019, párr. 8)  

 La adicción a los videojuegos es lo que ocurre cuando la dependencia hacia las partidas 

de videojuegos se vuelve tan intensa que se dedica al menos cuatro horas diarias a esta actividad, 

suponiendo esto la desatención de todo tipo de obligaciones y responsabilidades. 

 

3.3.2.2. Adicción a Internet 

La adicción a Internet no es a al internet en sí, sino a aquello que se busca a través de él. 

No obstante, hay personas que generan una dependencia al concepto de Internet en general, por 

el número inagotable de formas de comunicarse y por las nuevas posibilidades que ofrece día a 

día. Internet es un instrumento de interacción, de trabajo, de información, ocio, que puede 

comportar muchas ventajas, sin embargo, las personas con adicción a Internet se quedan absortas 

en la red, cambiando su realidad exterior por la virtual. Frente a ello, se establece un patrón 

abusivo del uso de Internet, abandonando con ello las actividades que solían gustar a esta 
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persona, la búsqueda de información a partir de otros métodos, las relaciones personales y 

descuidan las diferentes obligaciones y responsabilidades. La gran diversidad que ofrece Internet 

es lo que genera su dependencia, ya que puede satisfacer cualquier necesidad que se tenga.  

 

3.3.2.3. Nomofobia 

‘’El nombre de nomofobia proviene de no-mobile-phone-phobia’’(Bastardas, 2019, párr 

9). Se refiere a la ansiedad y soledad que se sufre cuando el teléfono móvil no se puede tolerar 

por la imposibilidad de utilizar el móvil, la batería está agotada, el móvil se deja en casa o está 

roto. Por tanto, de lo que se está hablando es de la dependencia del teléfono móvil, esta 

dependencia está relacionada con las fobias, esto se debe a la fuerte ansiedad y compulsión que 

se produce sin equipo, y desaparecerá cuando las personas vuelvan a tener el móvil, se puede 

tener en cuenta ‘’Miedo a no estar conectado, angustia a dejarse el smartphone en casa o 

consultar los mensajes cada pocos segundos. El teléfono móvil es una herramienta que hoy no 

falta en la vida de nadie. Un aparato imprescindible que, en muchos casos, se convierte en un 

problema de salud grave.’’ (pazolivares, 2014, párr. 1) 

 

 

3.3.3. Causas y consecuencias  

3.3.3.1. Causas 

Se debe más a una neurotransmisor que genera nuestro cerebro que es la serotonina, 

conocida como la hormona de la felicidad, entonces mientras más tiempo pasamos realizando 

dicha actividad sin distribuir nuestro tiempo en otras actividades, las cantidades de serotonina 
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que produce nuestro cerebro son mayores, contribuyendo así a que nos volvamos cada vez más 

dependientes.  

También se pueden presentar unas causas como la ansiedad social, rechazo, una persona 

antisocial, que prefiera estar encerrado en casa que afuera con las demás personas.  

 

3.3.3.2. Consecuencias 

Pueden ser síntomas físicos y psíquicos. Las consecuencias de la adicción a la tecnología 

o dispositivos pueden ir desde problemas de salud como la obesidad, como problemas 

psicológicos tales como alcanzar una depresión. No obstante, una de las principales 

repercusiones de las adicciones a la tecnología la constituye el aislamiento social que producen y 

la absorción en una realidad ficticia, que aunque permite establecer interacciones, estas se 

vuelven más frías y distantes, pudiendo generar grandes sentimientos de soledad y depresión. 

Ósea, además de generar una adicción, puede traer problemas psicológicos que podrían ser 

bastante graves para la persona.  

 

3.3.4. Efecto Pandemia 

A comienzos del año 2020, se desató la pandemia, el SARS-CoV-2, más conocido como 

coronavirus COVID-19, lo que hizo que las personas en todo el mundo tuvieran que permanecer 

encerrados en casa por la cuarentena en una gran parte de su cotidianidad.  Esto hizo que las 

personas tuvieran que adaptarse a la virtualidad, osea que gran parte de lo que implicaba salir, 

como el trabajo,  estudio, compras, asistencia médica, etc., tocó adaptarlo al manejo a distancia. 

Es evidente que este fenómeno permea de manera decisiva la tendencia a utilizar en mayor 
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cantidad y tiempo los dispositivos electrónicos. Entre la población que ha sido más afectada en 

cantidad e intensidad está la de los adolescentes, que según un buen número de publicaciones e 

investigaciones ha sido de las más afectadas. 

Los adolescentes  se encuentran entre los requeridos a utilizar en mayor cantidad y en las 

más diversas modalidades los dispositivos electrónicos ya que se espera de ellos un muy alto 

grado de dominio y acceso. Esto genera inevitablemente una mayor posibilidad de generar más 

dependencia debido al tiempo que pasan frente a las pantallas, por ejemplo ‘’Los dispositivos 

electrónicos como el celular ya formaban parte de nuestra vida diaria desde antes de la 

contingencia sanitaria. Sin embargo, la situación nos hizo aún más dependientes de la tecnología 

pues a través de las plataformas digitales se toman clases, se trabaja y se mantiene el contacto 

con la familia.’’ (Redacción Tech Bit, 2021, parr.1) 
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4. Marco Metodológico  

 

 

En esta sección de la monografía, se presenta la metodología utilizada en este trabajo con 

el fin conocer las causas de las adicciones que pueden desarrollar algunos adolescentes hacia los 

dispositivos electrónicos. Es importante recalcar, que no se habla de una adicción en específico, 

sino que se generalizan las adicciones a todos o la mayoría de dispositivos electrónicos.  

Este estudio es de carácter investigativo, debido a las distintas teorías y datos que se 

compilaron y analizaron. Así mismo es de tipo analítico experiencial por las diferentes encuestas 

realizadas. Fueron consultados distintos estudios que, presentan o exponen, ideas frente a las 

adicciones que se pueden generar hacia los dispositivos electrónicos, y las razones por las cuales 

se presentan entre los adolescentes. También, se investigó sobre las causas y las consecuencias 

que pueden generar estas adicciones. En esta investigación es importante recalcar, que no se 

habla de una adicción en específico, sino que se generalizan las adicciones a todos o la mayoría 

de dispositivos electrónicos.  

El proceso realizado en esta fase de la  monografía se basa en realizar una encuesta a los 

estudiantes de High School del Colegio San José, con preguntas sobre cuánto tiempo pasan con 

sus dispositivos electrónicos para poder establecer o sacar conclusiones sobre el uso adecuado 

que debería darse en el colegio y ser transmitido hacia los padres e incluso a los mismos 

estudiantes.  Hay que tener en cuenta que no solo se realiza una encuesta para los estudiantes, 

sino que también para los padres de familia, ya que se necesitaba un punto de vista analítico 

fuera del colegio, y que también diera un punto distinto al del estudiante ya que puede que hayan 
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estudiantes que no respondieran con total sinceridad las encuestas, por vergüenza o por alguna 

razón en especial.  

En estas encuestas, como se mencionó anteriormente, se le hacen preguntas a los alumnos 

de High  del Colegio San José sobre cómo manejan el tiempo frente a los dispositivos 

electrónicos que tienen. También, cómo estos dispositivos pueden afectar su tiempo de clase o 

incluso el tiempo de tareas en clase.  

La realización de esta encuesta ayudará a analizar el uso de los dispositivos para evitar 

posibles adicciones en la población anteriormente nombrada. 

Esta encuesta fue realizada solo para padres o familiares de estudiantes, porque así se 

puede analizar si el manejo que se da en casa influye en las respuestas de los estudiantes, y 

también contrastar las respuestas dadas por los padres de familia y las de sus hijos, para revisar 

que sean coherentes y tengan por lo menos algunas similitudes.  
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5. Análisis de Resultados  

 

 

En el capítulo anterior se menciona que los resultados se obtuvieron por una encuesta 

aplicada a los estudiantes de High School del Colegio San José. Esto con el propósito de saber el 

uso que dan a sus dispositivos electrónicos fuera del tiempo de clase. Asimismo, se busca poder 

detectar el uso dado por ellos y lograr uno de los objetivos para esta investigación que es 

establecer su rutina y así llegar a dar la posibilidad de que ellos  logren mejorar sus hábitos.  

 

5.1 Encuesta de los Estudiantes 

En esta sección de la investigación se analizará las respuestas que fueron dadas por los 

estudiantes anteriormente mencionados. Fueron recibidas 44 respuestas, a pesar de que se 

esperaba conseguir un número más alto. Pero frente a ello se ha logrado conseguir más de 1 

respuesta en cada curso de todos los grados de High School.  

 

Figura 1. 

Rango de edad de los estudiantes 
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Nota: La imagen muestra el rango de edad de los estudiantes que contestaron esta 

encuesta.  

En la Figura 1 se puede observar que la mayoría de los estudiantes que han llenado la 

encuesta tienen 17 años, seguidos por los de 16 y 15 años. Las que menos se repitieron fueron las 

de 18 y 14 años, y por último están los de 19 y 13 años, que casi ningún estudiante o muy pocos 

tienen esta edad.  

 

Figura 2.  

Grado en el que se encuentran los estudiantes  

  

   Nota: Esta tabla muestra el grado en el que se encuentran cada uno de los encuestados. 

En la Figura 2, se puede ver que los estudiantes que más llenaron la encuesta fueron los 

de Grado 12°, y así le siguen los demás cursos en orden. Se cree que con los estudiantes de 12 

puede que los resultados sean más honestos y que no trataron de ocultar información, ya que se 

cree que al ser los estudiantes mayores, tienen un criterio más avanzado que el de los cursos más 

bajos.  
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Figura 3. 

Tiempo que los estudiantes utilizan dispositivos electrónicos 

   Nota: Esta gráfica muestra el tiempo que los estudiantes utilizan sus 

dispositivos electrónicos fuera del tiempo de clase.  

En la Figura 3, ya se entra más en materia en relación con la investigación, ya que 

tiene que ver directamente con los dispositivos electrónicos. Es de manera notoria que la 

mayoría de los estudiantes utilizan sus dispositivos electrónicos cuatro horas o más. Hay 

que recordar que este tiempo es fuera de las clases. Realmente fueron muy honestos con 

sus respuestas, aunque sí se puede observar que hay estudiantes que dicen que utilizan 

sus dispositivos electrónicos por menos tiempo. Con respecto a esto, se pone en duda si 

realmente los estudiantes que marcaron menos horas como respuesta, están intentando 

ocultar que lo usan por mucho tiempo o si es cierto lo que marcaron como respuesta.  

 

Figura 4. 
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Dispositivo más utilizado por los estudiantes 

 

Nota:  Gráfica del dispositivo que más utilizan los estudiantes entre los que se 

conocen que generan más adicciones en los jóvenes.  

En la Figura 4, se puede observar que el dispositivo que más utilizan los 

encuestados es el celular, y le sigue el computador. Se cree que estos dos dispositivos son 

los más utilizados ya que estos permiten que se pueda socializar más fácilmente con las 

demás personas, ya que permiten el acceso a las redes sociales y a interactuar con más 

aplicaciones por entretenimiento o ‘’para pasar el rato’’. Se puede vincular directamente 

la figura 4 con la figura 3, ya que el dispositivo que más usan son el celular y el 

computador, y lo utilizan por cuatro horas o más, ya se puede decir que el dispositivo que 

genera una adicción más fácil es el celular.  

 

Figura 5.  

División porcentual del uso que le dan los estudiantes al dispositivo 
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Nota: Esta tabla muestra algunas actividades que frecuentan hacer los 

adolescentes mientras utilizan sus dispositivos electrónicos.  

En la Figura 5, se puede ver que la actividad que más frecuentan hacer los 

estudiantes es mirar sus redes sociales. No se sabe exactamente las razones por las cuales 

estos estudiantes pasan la mayoría del tiempo, pero estudios que se han presentado 

anteriormente en esta investigación y explicaciones del por qué la mayoría de los jóvenes 

hacen esto, es porque muchos sienten ansiedad social, ganas de saber que sucede en las 

redes sociales la mayoría del tiempo, como con ganas de ser aceptados por los demás, y 

por eso es que los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo usando redes sociales. 

 

Figura 6. 

Dificultad de los estudiantes al guardar el celular en tiempo de clase 



27 

  

Nota: La gráfica muestra las respuestas que dan los estudiantes cuando se les 

pregunta por la dificultad al guardar el celular en clase.  

En la Figura 6, se puede ver como a la mayoría de estudiantes no se les dificulta 

guardar el celular y mantenerlo de esa forma en el tiempo de clase. No se sabe si 

realmente a los estudiantes se les dificulta o simplemente marcan que no por pena, como 

si les  diera vergüenza aceptar que si usan el celular en clase.  

 

Figura 7.  

Dificultad de los estudiantes para buscar cosas que no tienen que ver con el tema 

de clase usando el computador 
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Nota: Gráfica mostrando porcentajes de si a los estudiantes se les dificulta 

mantener la concentración en clase por ponerse a buscar cosas que no tienen que ver con 

el tema.  

En la Figura 7, se muestra que a la mayoría de los estudiantes se ponen a buscar o 

hacer cosas en internet que no tienen que ver con la temática dada en clase. Si bien, la 

mayoría aceptaron que sí lo hacían, hay un porcentaje alto de estudiantes que dijeron que 

no lo hacían. Esto, como se ha expuesto anteriormente, puede que sea verdad pero 

también existe la probabilidad de que hayan dicho que no por pena.  

 

Figura 8.  

Cantidad que los estudiantes piensan que sus compañeros utilizan dispositivos 

electrónicos 
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Nota: Los encuestados analizan cuánto tiempo creen ellos que pasan sus 

compañeros utilizando sus dispositivos electrónicos. 

En la Figura 8, se podría observar que los estudiantes han contestado que sus 

compañeros pasan mucho tiempo, cuatro horas o más, utilizando sus dispositivos 

electrónicos. Esta figura se puede relacionar directamente con la figura 3, estas muestran 

lo que creen que sus compañeros hacen versus lo que ellos hacen, y si se comparan 

ambas figuras, los estudiantes creen que sus compañeros pasan más tiempo en sus 

dispositivos que ellos. Aquí se cree que para los estudiantes es más fácil culpar a otros 

que aceptar, aunque en las respuestas de la figura 3 la mayoría dijo que utilizaban estos 

dispositivos por mucho tiempo, hubieron estudiantes que dijeron que lo utilizaban por 

una hora o dos, en cambio en la figura 8, no hubieron respuestas de una hora o dos, la 

mayoría dijeron directamente que se usaban cuatro horas o más.  

 

Figura 9. 
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Dispositivo que los encuestados creen que sus compañeros utilizan por más 

tiempo 

 

Nota: Los estudiantes analizan cuál es el dispositivo que más utilizan sus 

compañeros.  

En la Figura 9, se observa que el dispositivo que los encuestados creen que sus 

compañeros más utilizan es el celular. Hay que resaltar que se esperaba que el segundo 

dispositivo iba a ser el computador, pero fueron los videojuegos los que ocuparon el 

segundo lugar, osea que los estudiantes creen que sus amigos pierden más tiempo en el 

celular y en los videojuegos, en vez de actualmente trabajar desde un computador.  

 

Figura 10.  

Actividad que realizan los compañeros de clase de los estudiantes 
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Nota: En esta imagen los estudiantes examinan qué actividad realizan sus 

compañeros mientras están utilizando sus dispositivos.  

En la Figura 10, se puede observar que los estudiantes creen que sus compañeros 

pasan más el tiempo mirando sus redes sociales, como es algo muy común de hacer en 

estos tiempos, por eso se cree que es la opción que más eligieron los encuestados. Esta 

figura se relaciona directamente con la figura 5, en la cual se puede ver la actividad que 

realizan los estudiantes y se compara con las actividades que realizan sus compañeros, se 

pudo observar que es muy común en los jóvenes mirar las redes sociales.  

 

Figura 11. 

Dificultad de los compañeros de los estudiantes para guardar el celular en clase 
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Nota: Los estudiantes evalúan la posibilidad de que sus compañeros se distraigan 

en clase con su celular.  

En la Figura 11, se observa que la respuesta que más marcaron los estudiantes es 

el tal vez, osea que no son capaces de analizar si a sus compañeros se les dificulta guardar 

su celular y mantenerlo apagado en clase. Muchos dijeron que sí, pero la mayoría de los 

que contestaron la encuesta es como si no estuvieran seguros y marcaron tal vez.  

 

Figura 12.  

Dificultad de los compañeros de los estudiantes para buscar cosas que no tienen 

que ver con la temática dada en clase 
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Nota: Los estudiantes evalúan la posibilidad de que sus compañeros se distraigan 

en clase buscando cosas en internet, en su computador, que no tienen nada que ver con la 

temática que se está explicando en ese tiempo.  

En la Figura 12, se puede observar que los encuestados no están muy seguros de 

que sus compañeros se distraigan en clase buscando cosas en internet que no tengan que 

ver con la temática de ella, ya que la respuesta que más marcaron los estudiantes fue tal 

vez. No se podría llegar a una conclusión con esto, pero si es de manera notoria que hay 

un porcentaje muy pequeño de estudiantes que creen que sus compañeros se distraen, esto 

por las razones dadas en la explicación de la figura 10.  

 

Figura 13. 

Pérdida de tiempo por parte de los compañeros de clase de los estudiantes 
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Nota: Los estudiantes analizan si sus compañeros desperdician mucho tiempo 

utilizando sus dispositivos.  

En la figura 13,se observa que los estudiantes creen que sus compañeros de clase 

desperdician mucho tiempo utilizando sus dispositivos electrónicos. Esta figura se 

relaciona con resume algunas de las figuras presentadas anteriormente, ya que los 

estudiantes tienen que decir si creen que sus compañeros pierden demasiado tiempo 

utilizando sus dispositivos. La mayoría de ellos creen que sí, pero aquí entra en duda 

algo, si a ellos se les hubiera preguntado lo mismo, ¿la respuesta o porcentajes serían 

igual?  Se cree que probablemente la respuesta que hubiera sido más frecuente, sería tal 

vez, ya que los estudiantes no querrían aceptar, consciente o inconscientemente, que si 

pierden mucho tiempo en sus dispositivos.  

 

5.2 Encuesta Padres de Familia  

En esta sección del trabajo de investigación, se analiza las respuestas que fueron 

dadas por los padres de familia sobre el manejo que ellos creen que sus hijos le dan a los 

dispositivos electrónicos.  
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Figura 14.  

Tiempo que los padres de familia creen que sus hijos utilizan dispositivos 

electrónicos 

 

Nota: En esta gráfica los padres de los estudiantes analizan cuánto tiempo creen 

que gastan sus hijos en sus dispositivos electrónicos.  

En la figura 14 se puede observar que los padres de familia que respondieron la 

encuesta, la mayoría piensan que sus hijos utilizan los dispositivos electrónicos por 

cuatro horas o más. Es un porcentaje muy alto, sin embargo, también hay un porcentaje 

relativamente alto que piensan que sus hijos utilizan estos dispositivos por tres horas o 

menos tiempo. Con estas respuestas se puede ver que la mayoría de los padres piensan 

que sus hijos usan mucho sus dispositivos, osea que puede haber un indicio de que los 

padres piensen que sus hijos son muy apegados a la tecnología, y que los dispositivos son 

malos para ellos. Frente a ello cabe preguntarse si estamos en un punto de quiebre en que 

el desarrollo mundial le exige al ser humano un nuevo reto de adaptación. Y además que 
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la percepción de los padres puede ser producto de una mirada generacional que no ha 

sido educada en ese tipo de acercamiento a la tecnología. 

 

Figura 15.  

Dispositivo que los padres de familia creen que más utilizan los estudiantes  

 

Nota: En esta gráfica los padres analizan qué dispositivo utilizan más los 

estudiantes entre los que se sabe que generan más adicciones en los adolescentes.  

En la figura 15, se puede examinar que los familiares piensan que el dispositivo 

que más usan los estudiantes es el celular. Si se compara con la figura 4 y la figura 9, se 

puede observar que ambas partes encuestadas concuerdan con que el dispositivo que más 

se utiliza es el celular, quién sabe, probablemente sea por lo accesible que es y por todas 

las acciones que este dispositivo permite desarrollar.  

 

Figura 16. 

Acción que más realizan los estudiantes según los padres de familia 
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Nota: La gráfica muestra las acciones que más frecuentan hacer los estudiantes y 

que los padres piensan cual de estas es la que más suelen hacer.  

En la figura 16, se puede analizar que la mayoría de los padres de familia piensan 

que sus hijos pasan el tiempo viendo videos más que cualquier otra cosa, lo cual, puede 

significar que ellos piensan que sus hijos no utilizan mucho el entorno de socialización 

que brindan las redes sociales, sino que se centran más en los videos en youtube u otro 

tipo de plataformas. Es importante contrastar estos resultados con los dados por los 

estudiantes. Por un lado los jóvenes, en un gran porcentaje sienten que utilizan su 

dispositivo móvil para mirar redes sociales, mientras que la principal percepción de los 

padres es la de que ellos fundamentalmente ven videos. Podría concluirse que mientras 

los jóvenes ven el dispositivo, especialmente el celular, como un instrumento de 

interacción social, los padres lo perciben como un elemento distractor y probablemente 

de forma negativa. Esta percepción negativa puede verse reforzada ya que el segundo uso 

que creen los padres que le dan sus hijos a los dispositivos es el de los videojuegos 

mientras que los jóvenes indican que los utilizan para ver videos o series.  
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Figura 17.  

Dificultad de los estudiantes para mantener el celular apagado y guardado en 

clase según sus padres 

 

Nota: Gráfica en la que se muestra lo que piensan los padres sobre la dificultad de 

los estudiantes para guardar su celular en tiempo de clase. 

En la figura 17, se puede ver que la mayoría de los padres piensan que a sus hijos 

se les dificulta mantener el celular apagado en clase, pero algo curioso es que hay un 

porcentaje muy alto que dice que no se les dificulta, de pronto por que les cuesta creer 

que sus hijos se distraen mucho en clase, o simplemente por que saben que es cierto.  

Figura 18. 

Respuestas de los padres para examinar la distracción en clase de los estudiantes 

por el computador. 
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Nota: Análisis por parte de los padres de familia sobre el uso que le dan los 

estudiantes al computador en clase. 

En la Figura 18, se puede ver que las respuestas a esa pregunta estuvieron muy 

reñidas, todas las opciones tuvieron un porcentaje alto, osea que se puede afirmar que hay 

mucha incerteza sobre lo que realmente hacen los estudiantes, según como lo piensan los 

padres de familia. Esta figura se puede comparar con la Figura 7, ya que en esta figura se 

le pregunta a los estudiantes si se ponen a buscar otras cosas en su computador en el 

tiempo de clase, ambas gráficas tienen unos porcentajes bastante parecidos, y en el 

análisis de esta, se menciona el intento de ocultar la verdad por parte de los estudiantes. 

En la figura 18 se puede llegar a pensar algo muy similar, que los padres de familia no 

quieran aceptar que sus hijos se distraen mucho en clase, porque realmente no tienen 

forma de afirmar si sus hijos lo hacen o no.  

 

 

Figura 19.  
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Decisión de los padres al preguntarse por la pérdida de tiempo que causan los 

dispositivos.  

 

Nota: Respuestas por parte de los padres hacia el tiempo que pueden llegar a 

perder los estudiantes utilizando sus dispositivos electrónicos.  

En la Figura 19, se puede analizar que los padres de familia, de manera notoria, 

piensan que sus hijos, a la hora de usar dispositivos tecnológicos, pierden mucho tiempo. 

Se puede decir de otra forma, que los dispositivos pueden llegar a ser una distracción 

desde el punto de vista de los padres, pero estas respuestas pueden salir de la diferencia 

generacional, la cual se ha mencionado anteriormente, que consiste en la manera tan 

distinta en la que ambas generaciones fueron criadas. La generación de hoy en día ha 

tenido la fortuna de crecer con la tecnología, algo que generaciones pasadas no tuvieron.  
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Conclusiones 

La investigación realizada permite concluir el uso que se le da a los dispositivos 

electrónicos por parte de un grupo de adolescentes de la siguiente manera. 

Es importante aclarar que los dispositivos electrónicos expuestos en esta 

investigación, que se sabe que generan adicciones frecuentes en los adolescentes, no 

pueden ser vistos desde un punto de vista negativo, la tecnología permite grandes cosas 

hoy en día, las cuales pueden aportar a la vida de un adolescente en varios aspectos, 

especialmente en su vida social. Sin embargo, su uso empieza a generar cierta 

dependencia de estos dispositivos, cuando se puede ver que el aparato se convierte en un 

problema en vez de algo positivo para esta persona. Entre los resultados obtenidos se 

debe destacar cómo la mayoría de los adolescentes siente que no hace uso excesivo de los 

dispositivos, pero en cambio, cuando opina sobre el uso que le dan sus iguales, sí 

encuentra que la mayoría de ellos los utilizan en un nivel más allá del adecuado. En algún 

grado es esperanzador saber que los jóvenes manifiestan un deseo por interactuar 

socialmente y no en una virtualidad individual. 

Frente a los antecedentes referidos en este estudio, la investigación llevada a cabo 

no puede establecer si en la población objeto de estudio del Colegio San José se 

encuentran evidencias de deterioro psicológico y mucho menos afectaciones económicas 

como lo señala el estudio de Jean Twenge.  

No se puede determinar un índice de adicciones en los estudiantes del colegio, 

pero sí se puede establecer un tipo de sobreuso de estos dispositivos por parte de ellos, es 
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decir, se utilizan demasiado y además que la pandemia genera un efecto importante en 

esto, ya que han pasado tanto tiempo utilizando un dispositivo por más de 12 horas al día.  

Con respecto al estudio de la Universitat Ramon Llull, de la Facultad de 

Psicología y de Ciencias de la Educación y del Deporte, Blanquerna, Barcelona, España, 

realizado en el 2010, resulta muy pertinente tenerlo en cuenta por sus recomendaciones 

para la utilización en condiciones saludables de los dispositivos electrónicos. Cabe 

recordar que esta investigación se lleva a cabo durante la pandemia del Covid 19, sin 

poder conocer su finalización, ni tampoco los efectos sobre los jóvenes. Pero es 

claramente presumible que bajo las actuales circunstancias el uso de los dispositivos 

electrónicos no es el más adecuado. Como se ha mencionado anteriormente, acá puede 

entrar el efecto pandemia, el cual ha provocado un mal uso de los dispositivos, o sea que 

no se ha podido llevar un control del uso de dispositivos. Esto hace difícil el 

cumplimiento de uno de los objetivos planteados al principio de esta investigación, el 

cual es establecer una rutina saludable para el uso de estas tecnologías, al haber entrado 

en la etapa de la pandemia por el Covid-19. Esto ha ocasionado pasar tanto tiempo frente 

a las pantallas, y complica el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por los 

expertos,  por el hecho de no saber cómo será el manejo adecuado de ahora en adelante. 

Ya que aún se necesita la virtualidad, hay muchas personas que siguen dependiendo de 

esto para poder trabajar, estudiar o simplemente realizar sus actividades diarias.  

 

Algo muy similar podría afirmarse a su vez del estudio de Carmen Batalla 

Martínez, Raquel Muñoz Miralles, y Raquel Ortega González en la FMC (Formación 
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Médica Continuada) y también del estudio de la Universidad de Oviedo, España, en el 

2010, realizada por Francisco Javier Labrador Encinas y Silvia María Villadangos 

González, pues estos también se preocupan por la prevención y el diagnóstico de las 

consecuencias negativas, las cuales se han mencionado anteriormente, osea que estas 

consecuencias se refieren a las diferentes adicciones que vienen de estos dispositivos.  

Hay que tener en cuenta el trabajo de grado elaborado en la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, facultad de psicología,  Cajamarca, Perú. Hecha por Xena 

Mireya Banda Ramírez y Cristian Gabriel Padilla Rodríguez en el 2019, el cual se 

preocupa por el clima social familiar que se puede generar por la adicción a un 

dispositivo de un adolescente. Este estudio fue pertinente para la investigación, ya que se 

tiene en cuenta el ambiente familiar, el entorno que rodea a una persona por toda su vida. 

También se tuvo en cuenta en esta investigación el punto de vista de los familiares de los 

estudiantes, aunque no se haya preguntado aspectos propios de la familia, por razones 

obvias. Ambos estudios tienen esa similaridad para saber la posición de las familias de un 

adolescente. “Sin embargo, otro grupo de padres mencionan la inserción de nuevas 

tecnologías no son de mucho beneficio para los adolescentes; entre los cuales destacan el 

uso excesivo de los medios de comunicación, la desaparición de la relación cara a cara, y 

también una disminución de la función de las habilidades de lectura y escritura dentro y 

fuera del contexto familiar.’’ (Banda y Padilla, 2019, pág. 49)  
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