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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la presencia de 
Nomofobia y Phubbing en estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Arica, 
considerando las variables sexo y edad. Esta investigación se realizó con un 

alcance descriptivo correlacional, de diseño no experimental de corte transversal y 
una muestra de tipo no probabilístico. La administración de los instrumentos fue 
realizada a 248 participantes entre hombres y mujeres, quienes respondieron de forma 
anónima, mediante los cuestionarios NMP- Q y la escala de Phubbing. Los datos 
fueron analizados usando el programa estadístico SPSS versión 23. Los resultados 
evidenciaron que existe correlación estadísticamente significativa entre la Nomofobia 
y Phubbing, por otra parte, en la dimensión de Nomofobia (No poder comunicar), 
las mujeres presentan las puntuaciones más altas.

Palabras Claves: 

Nomofobia; Phubbing; Adicción; Estudiantes Universitarios.

Abstract

The objective of the present investigation was to determine the presence of 
Nomofobia and Phubbing in students of the Santo Tomás University of 
Arica, considering the variables sex and age. A study was carried out with 

a correlational descriptive scope, a non-experimental cross-sectional design and a 
stratified non-probabilistic. The administration of the instruments was directed to 
248 participants between men and women, who responded anonymously, through 
the NMP-Q questionnaires and the Phubbing scale. The data were analyzed using 
the statistical package SPSS version 23. The results showed that there is a statistically 
significant correlation between Nomophobia and Phubbing, on the other hand in the 
dimension of Nomophobia (Not being able to communicate), women present the 
highest scores.

Keywords:

Nomophobia, Phubbing, Addictions, University Students.
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Introducción

De acuerdo al avance tecnológico, redes sociales y la presencia del 
internet en todos los teléfonos móviles, este se ha convertido en 
una necesidad para el ser humano, ya que facilita el diario vivir. 

Por otro lado, crea cierta dependencia y en la mayoría de los casos genera 
conductas desadaptativas en su uso generando algún tipo de adicción 
(Abeele et al., 2016; Balakrishnan y Griffiths, 2018; Dorantes et al. 2016; 
Estévez et al., 2017; Felix et al. 2017; García y Fabila, 2014; McDaniel y 
Coyne, 2016; Roberts y David, 2017). 

Siguiendo la misma línea, los teléfonos móviles ocupan una parte 
significativa en la vida de muchos individuos, siendo los jóvenes y 
adolescentes el grupo más importante en el uso de estos, por ende, se 
consideran grupo vulnerable en el uso excesivo, pues les resulta complicado 
controlar sus impulsos, emociones y lo visualizan como un símbolo de 
estatus, pudiendo provocar problemas de autoestima en aquellos que no 
posean un aparato móvil de última tecnología (Chóliz, 2012; Ferris, et al. 
2015; García-Umaña, 2017; Matoza-Báez y Carballo-Ramírez, 2016; Rial 
et al. 2014; Roberts y David, 2016). Lo anterior, puede generar Nomofobia 
(No Mobile Phone Phobia) en los jóvenes y adolescentes, dicho termino es 
entendido como una adicción comportamental que implica un alto temor 
a quedarse sin teléfono móvil (Yildirim et al., 2016). Además de ello, 
puede provocar lo denominado Phubbing que proviene del término inglés 
formado por el acrónimo de phone (teléfono) y snubbing (menospreciar) 
hace referencia al comportamiento social indiferente que se tiene frente a la 
persona que acompaña para dedicar más tiempo al uso del teléfono móvil 
(Capilla y Cubo, 2017; Karadağ et al., 2016; Titilope, 2014; Yildirim y 
Correia, 2015). 

Sumado a lo anterior, el término Nomofobia no es aceptado oficialmente 
como enfermedad mental. Sin embargo, existe una aceptación en su 
definición y alcances que puede llegar a tener, especialmente en la manera 
en cómo el teléfono móvil genera un aumento considerable en su uso, sin 
existir concientización de lo que ocurre o minimiza las consecuencias de 
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este uso excesivo o adicción en algunos casos, el cual podría llegar a niveles 
severos (Argumosa-Villar, et al., 2017; Benedetti y da Silva, 2018). 

Para analizar esta problemática es necesario aclarar su relación de 
dependencia con el uso del teléfono móvil y los síntomas que se generan al 
no poder tener acceso a éste, los síntomas más comunes son sentimiento 
de incomodidad, ansiedad, nerviosismo o angustia que resulta de no estar 
en contacto con el teléfono móvil, incluso llegando a provocar ideación 
suicida en los sujetos (Wang, 2014). Por otra parte, el uso excesivo de los 
teléfonos móviles predispone a un comportamiento no verbal, limitando 
la interacción cara a cara con la otra persona y su entorno. Por ello, las 
personas que utilizan teléfonos móviles y presentan adicción a estos tienen 
una relación con algunas patologías como: depresión, ansiedad, falta de 
atención y comportamiento agresivo (Chotpitayasunondh y Douglas, 
2016; Coyne et al., 2012; Balakrishnan  y Griffiths, 2018; Misra et al., 
2014). 

Con lo anterior, los estudiantes universitarios al estar conectados en 
gran parte de su tiempo en el teléfono móvil pierden contacto, tanto 
familiar, social e incluso en el área académica, lo que se convierte en un 
conflicto en el último punto (académico), ya que se reduce la cantidad 
de lectura comprensiva a modo general, pues su búsqueda se convierte 
en un elemento más selectivo, careciendo de profundidad técnica (Gil et 
al., 2015; Guazzini et al., 2019; Hakoama y Hakoyama, 2012; Mendoza, 
2013; Villafuerte-Garzón y Vera-Perea, 2019). 

Es por ello, que el Objetivo General de la investigación busca medir el 
índice de Nomofobia y Phubbing en los estudiantes de la Carrera de 
Psicología, Kinesiología, y Terapia Ocupacional de la Universidad Santo 
Tomás de Arica.

Las siguientes hipótesis son:
H1: La Nomofobia (No poder comunicarse, pérdida de comunicación, no 

accede a la información y renunciar a la comunidad), correlacionan de 
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forma positiva y estadísticamente significativa con el Phubbing.
H2: La Nomofobia presenta valores diferenciales según la variable sexo, siendo 

las mujeres que puntúan más alto.
H3: La Nomofobia presentará valores diferenciales según la variable edad, 

siendo los de menor edad (18 o 21), las que puntúan más alto.
H4: El Phubbing presentó valores diferenciales según la variable sexo, siendo 

las mujeres que puntúan más alto.
H5: El Phubbing presentará valores diferenciales según la variable edad, siendo 

los de menor edad (18 o 21), las que puntúan más alto.
 

Método

Muestra

La muestra fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, la cual quedo conformada por 248 estudiantes las carreras 
de Psicología, Kinesiología y Terapia Ocupacional respectivamente, 
utilizando un muestreo por conveniencia. Siendo 81 estudiantes de la 
carrera de Psicología, 92 estudiantes de la carrera de  Kinesiología y  75 
estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional. 
 
Instrumentos

Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) creado por Yildirim y Correia 
(2015) adaptado al español por Ramos-Soler et al. (2015), la fiabilidad 
del cuestionario fue medida a través de Alfa de Cronbach arrojando 
una consistencia interna general de .95, oscilando entre .75 y .92 para 
los distintos factores. La escala del cuestionario es de tipo Likert de 
siete puntos donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 7 “totalmente de 
acuerdo”, divididos en 4 factores: Factor 1. No poder Comunicarse (6 
ítems):10-11-12-13-14-15. Factor 2. Pérdida de conexión (5 ítems): 16-
17-18-19-20. Factor 3. No ser capaz de acceder a la información (4 ítems): 
1-2-3-4. Factor 4. Renunciar a la comodidad. (5 ítems): 5-6-7-8-9. 
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La escala de Phubbing, adaptada por Blanca en el año 2018 en España, a 
partir de los antecedentes y las dimensiones establecidas originalmente por 
Karadag et al. (2016). Con el objetivo de desarrollar y validar la escala de 
Phubbing en su versión española. Es una escala que se comprende de 10 
ítems calificados en una escala tipo Likert de cinco alternativas donde 1 
es nunca y 5 es siempre, y se divide en dos dimensiones, las cuales son: 
Disturbio de la comunicación y Obsesión por el teléfono. La fiabilidad 
del cuestionario medida a través de método de consistencia interna Alfa 
de Cronbach oscila entre  .80 y .91 (Muñiz, Elosua, y Hambleton, 2013)

Diseño y Procedimiento

La investigación es de enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental de corte transversal. En cuanto al 
procedimiento, se entregaron cartas de autorización a las distintas jefaturas 
de carrera (Psicología, Kinesiología y Terapia Ocupacional de jornada 
diurna), esto con la finalidad de obtener la autorización para la aplicación 
de los instrumentos de Nomofobia y Phubbing a los estudiantes de dichas 
carreras. Una vez aprobadas las autorizaciones, se procedió con la aplicación 
del cuestionario, el cual consta inicialmente de un consentimiento 
informado para los alumnos, dicho consentimiento menciona que el 
presente estudio es de carácter anónimo y confidencial, además de explicar 
con qué fin se utilizarán los resultados. Por otra parte, no se pudo abarcar 
la muestra total estimada, puesto que un pequeño porcentaje de los 
estudiantes no asistió a la hora de la ejecución de los instrumentos. Por 
último, los resultados se ingresaron al programa estadístico SPSS, versión 
23. 
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Resultados

Tabla 1
Correlación entre Nomofobia – Phubbing

 1° 2° 3° 4° 5° 6°

1° No poder comunicar 

r 1

Sig. ,000 

N 249

2° Perdida de conexión

 

r ,57(**) 1

Sig. ,000 ,000 

N 249 249

3° No acceder a la 

información

 

r ,53(**) ,66(**) 1

Sig. ,000 ,000 ,000 

N 249 249 249

4° Renunciar a la 

comodidad

 

r ,64(**) ,72(**) ,70(**) 1

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 

N 249 249 249 249

5° Alteración de la 

comunicación

 

r ,32(**) ,50(**) ,45(**) ,47(**) 1

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 249 249 249 249 249

6° Obsesión por el 

teléfono

 

r ,50(**) ,61(**) ,56(**) ,66(**) ,52(**) 1

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 249 249 249 249 249 249

Fuente: Datos derivados de la presente investigación.

De acuerdo a la tabla 1 (Correlación de Pearson entre Nomofobia – Phubbing), 
se muestran las correlaciones con significación y de forma positiva entre los 
factores de Nomofobia y Phubbing, específicamente entre la dimensión de 
Alteración de la comunicación y No poder comunicar (r= ,32; **p ≤ 0,00), 
Perdida de conexión (r= ,50; **p ≤ 0,00), No acceder a la información 
(r= ,45; **p ≤ 0,00) y Renunciar a la comunicación (r= ,47; **p ≤ 0,00) 
y en la dimensión Obsesión por el teléfono ofrece un mayor número de 
asociaciones significativas, todas ellas positivas: No poder comunicar (r= 
,50; **p ≤ 0,00), Perdida de conexión (r= ,61; **p ≤ 0,00), No acceder a la 
información (r= ,56; **p ≤ 0,00) y Renunciar a la comunicación (r= ,52; 
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**p ≤ 0,00).

Tabla 2
Comparación de medias entre nomofobia y sexo

 
Sexo N Rango 

promedio Chi-cuadrado gl Sig. 
asintót.

No poder 

comunicar 

 

mujer 183 130,81

4,506 1 ,03hombre 66 108,88

Total 249  

Perdida de 

conexión

 

mujer 183 123,73

,218 1 ,64hombre 66 128,53

Total 249  

No acceder a 

la información

 

 

mujer 183 122,68

,717 1 ,39hombre 66 131,42

Total 249  

Renunciar a la 

comodidad

 

mujer 183 128,05

1,238 1 ,26hombre 66 116,55

Total 249  

a Prueba de Kruskal-Wallis
Fuente: Datos derivados de la presente investigación.

Según los resultados de la tabla 2 (La nomofobia presentara valores 
diferenciales según la variable sexo, siendo las mujeres que puntúan más alta), 
se realizó una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, encontrando 
resultados significativos entre la dimensión de nomofobia de No poder 
comunicar (Chi cuadrado= 130.81; gl=1; sig.= ,03), siendo las mujeres 
las que presentan las puntuaciones más altas (media mujeres= 130.81 y 
media hombre= 108.88). Sin embargo, entre las dimensiones Pérdida de 
conexión, no acceder a la información y renunciar a la comodidad no 
presentan diferencias significativas.
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Tabla 3
Diferencia de la variable edad.

 
edad N R. 

promedio
chi-

cuadrado gl Sig. Asintót.

No poder comunicar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 31 114,35

11,902 9 ,219

19 27 130,44

20 32 149,84

21 37 121,73

22 37 124,01

23 24 118,38

24 13 96,00

25 16 114,97

26 7 108,43

27 17 89,35

Total 241  

Perdida de conexión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 31 114,68

2,473 9 ,98

19 27 118,13

20 32 125,83

21 37 125,70

22 37 115,86

23 24 124,60

24 13 102,96

25 16 131,00

26 7 136,93

27 17 121,68

Total 241  

No acceder a la información

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 31 117,02

3,034 9 ,96

19 27 128,63

20 32 114,72

21 37 123,64

22 37 119,34

23 24 129,29

24 13 108,62

25 16 115,00

26 7 151,43

27 17 116,74

Total 241  
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Renunciar a la comodidad
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 31 113,37

5,211 9 ,81

19 27 129,70

20 32 123,19

21 37 134,41

22 37 127,32

23 24 114,83

24 13 103,88

25 16 122,19

26 7 99,79

27 17 103,44

Total 241  

a Prueba de Kruskal-Wallis
Fuente: Datos derivados de la presente investigación.

Los resultados de la tabla 3 (La Nomofobia presento valores diferenciales 
según la variable edad, siendo los de menor edad 18 o 21 años, los que puntúan 
más alto), se realizó una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, de 
acuerdo a los resultados entre las dimensiones de Nomofobia, se encontró 
que, No poder comunicar (Chi cuadrado =11,902; gl=9; sig.= ,219), 
Pérdida de conexión (Chi cuadrado =2,473; gl=9; sig.= ,98), No acceder 
a la información (Chi cuadrado =3,034; gl=9; sig.= ,96) y Renunciar a la 
comodidad (Chi cuadrado =5,211, gl=9, sig.= ,81) no presentan diferencias 
estadísticamente significativas. 

Tabla 4
Comparación de rangos promedios entre Phubbing y sexo.

 Sexo N Rango 
promedio

Chi-
cuadrado gl Sig. asintót.

Alteración de la 

comunicación

 

mujer 183 121,66 3,494 1 ,02

hombre 66 134,26

Total 249  

Obsesión por el 

teléfono

 

mujer 183 127,08 4,582 1 ,04

hombre 66 119,22

Total 249  

a Prueba de Kruskal-Wallis
Fuente: Datos derivados de la presente investigación.
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En la tabla 4 (El Phubbing presentara valores diferenciales según la variable 
sexo, siendo las mujeres que puntúan más alta), se realizó una prueba no 
paramétrica de Kruskal-Wallis, se obtuvieron resultados significativos 
entre la dimensión de Phubbing de Alteración de la comunicación 
(Chi cuadrado=3,494 gl=1; sig.= ,02) y Obsesión por el trabajo (Chi 
cuadrado=4,582; gl=1; sig.= ,04) y de acuerdo a los resultados, los 
hombres son los que presentan las puntuaciones más altas en alteración 
de la comunicación y las mujeres presentan las puntaciones mal altas en 
obsesión por el teléfono.

Tabla 5
Diferencia de la variable edad.

 
edad N Rango 

promedio
Chi-

cuadrado Gl Sig. 
asintót.

Alteración 

de la 

comunicación 

 

18 31 116,95

3,445 9 ,94

19 27 124,33

20 32 133,00

21 37 116,57

22 37 118,73

23 24 123,69

24 13 105,19

25 16 123,91

26 7 146,86

27 17 110,00

Total 241  
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Obsesión por 

el teléfono

 

18 31 124,26

8,438 9 ,49

19 27 139,33

20 32 124,22

21 37 131,95

22 37 121,32

23 24 108,31

24 13 102,50

25 16 88,00

26 7 128,14

27 17 115,53

Total 241  

a Prueba de Kruskal-Wallis
Fuente: Datos derivados de la presente investigación.

Por último, en los resultados de la tabla 5 (El Phubbing presentó valores 
diferenciales según la variable edad, siendo los de menor edad, 18 o 21años, los 
que puntúan más alto.), se realizó una prueba no paramétrica de Kruskal-
Wallis, entre las dimensiones Alteración a la comunicación (Chi cuadrado 
=3,445, gl=9, sig.= ,94) y Obsesión por el teléfono (Chi cuadrado =8,438, 
gl=9, sig.= ,49) y no presentaron diferencias estadísticamente significativas. 

Discusión

Según la hipótesis correlacional, los resultados ponen de manifiesto la 
dependencia en ambas variables (Phubbing y Nomofobia) así como la 
disponibilidad y accesibilidad a la red que ofrece el teléfono móvil en todas 
las edades, lo que podría influir en el protagonismo que se le está dando 
al querer estar en línea y hacerse presente frente a sus pares, buscando una 
imagen socialmente aceptada, principalmente al status. 

En base a la hipótesis comparativa, se encontraron resultados significativos 
en la dimensión de Nomofobia, siendo las mujeres las que presentaron 
puntuaciones más altas en la dimensión de no poder comunicar y obsesión 
por el teléfono móvil, lo que refleja la necesidad para mantenerse en 
constante contacto con su entorno social virtual, esto puede deberse a raíz 
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de la facilidad de acceso a la comunicación y la velocidad en la cual se 
envían los mensajes, esto genera la constante necesidad de que las personas 
están con mayor frecuencia revisando sus teléfonos móviles para verificar 
si algún mensaje nuevo ha llegado. Sumado a lo anterior, y de acuerdo a 
un estudio realizado en Paraguay por Matoza (2016), esta diferencia puede 
deberse a la sensación de vulnerabilidad que las mujeres presentan al salir 
a la calle, con respecto a la seguridad, ya que podría existir la necesidad 
inmediata de reportarse o pedir ayuda frente a algún suceso inesperado 
que pudiera ser peligroso o de alerta en donde buscarían la forma de ser 
ubicadas por motivos de protección ante un familiar o amigos.

Por otro lado, los hombres presentan alteración de la comunicación, lo 
que refleja de cierto modo, estar más pendientes de su teléfono móvil 
cuando están en compañía de otros, generando problemas en el diálogo, 
una interrupción en la comunicación y en la interacción con un otro, 
repercutiendo en un inadecuado manejo de las relaciones interpersonales, 
así como del mismo aislamiento involuntario dentro de los grupos sociales 
o por el contrario, podría llevar a preferir limitarse únicamente a la 
interacción virtual por sobre la interacción física o presencial. 

Conclusión

Se puede indicar que existe una importante manifestación de estas variables 
(Nomofobia – Phubbing) en la muestra estudiada, en donde los estudiantes 
pudiesen verse afectados en mayor o menor medida por la dependencia 
del teléfono móvil, así como de llegar a normalizar el hábito de tenerlo 
siempre al alcance y en todo momento, por la necesidad de estar siempre 
interconectados y hacerse presentes dentro del mundo virtual. Lo cual 
puede desencadenar a largo plazo, sensaciones de ansiedad, angustia, entre 
otras cosas, como también generar comportamientos poco adecuados 
dentro del contexto social, como la privación del contacto cara a cara, el 
aislamiento inconsciente por estar más pendiente del dispositivo que de 
prestar atención a lo que dicen los demás, proyectando involuntariamente 
un sentimiento de desprecio o desconsideración hacia otro, lo que 
finalmente afectaría la comunicación e interacción con un tercero. Estas 
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acciones podrían ser consecuencia de presentar tales fenómenos, por 
consiguiente, es importante dar la relevancia y consideración para estudiar 
en profundidad los términos de Nomofobia y Phubbing puesto que son un 
tema de contingencia y tienen gran influencia en la sociedad actual.

Las principales limitaciones serían, por una parte, la falta de investigaciones 
y bibliografía con respecto a la problemática planteada, ya que no existirían 
fuentes de comparación y contrastación para evidenciar cómo se comporta 
este fenómeno en la sociedad. En relación a lo anterior, también existiría 
una escasez de literatura asociada a las dos variables planteadas (Nomofobia 
y Phubbing), lo que genera dificultad al no tener un respaldo con mayor 
solidez para dar respuesta a las hipótesis que se ha considerado en el 
presente estudio.  Por consiguiente, otra limitante a considerar, sería que 
la Nomofobia aún no se incluye como un Trastorno mental reconocido 
como tal en el DSM-V, lo cual limita su diagnóstico a los instrumentos 
validados para darle un mayor realce. 

Como sugerencia a futuras investigaciones se podrían incluir análisis más 
avanzados, integrando otras variables sociodemográficas distintas a las 
propuestas (edad y sexo) puesto que no tuvieron gran relevancia e incidencia 
del estudio; dichas variables a considerar serían el nivel socioeconómico, 
nivel educacional, el acceso a internet, entre otras. Por otra parte, se sugiere 
también en el futuro la posibilidad de integrar cuestionarios que midan las 
sintomatologías presentes o asociadas en el Phubbing y Nomofobia a modo 
de potenciar y complementar los instrumentos utilizados. Por otra parte, 
sería interesante utilizar otros tipos de muestreo como el probabilístico 
(por conglomerado, estratificado, etc.), del cual se pueda representar a 
la mayoría de la población, además de considerarse otro diseño muestral 
en base a los resultados que se han dado, como el cuasi experimental, 
generando sistemas de intervención con la finalidad de reducir la presencia 
de la problemática expuesta. 
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