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Introducción 

Los teléfonos celulares se han constituido en la actualidad como una 

herramienta de uso diario para la sociedad peruana, el periódico la GESTIÓN en el 

2016 informó que la compañía de investigación de márquetin en internet comScore 

en colaboración con la compañía digital Internet Media Services reveló que el 93% de 

la población peruana accede al internet mediante sus dispositivos móviles, esto quiere 

decir que cada 9 de 10 personas poseen un Smartphone. Además, en dicho estudio 

Perú es considero uno de los países más conectados.  

La cifra promedio que el usuario permanece navegando en la aplicación de 

internet desde su celular es de 9.2 horas a la semana, sin embargo, el peruano tiene en 

promedio 17 aplicaciones en su celular, lo cual incrementa las horas de uso a la 

semana.    

En el 2017, el periódico la GESTIÓN dio a conocer que el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) comunicó que, en el trimestre de julio a setiembre 

de dicho año, el 90.6% de los hogares en el Perú contó con al menos un miembro de 

la familia que posee un teléfono celular.   

La alta demanda de adquisición del teléfono celular ha generado un vínculo 

entre el usuario y su celular desarrollando así conductas desadaptativas de su uso, tal 

es el caso que surge el miedo irracional a no portar el teléfono celular consigo, esta 

patología se conoce como nomofobia. Según Salazar (2017) Decano de la Facultad de 

Psicología en la Universidad Sanitas, Colombia manifiesta que la nomofobia es la 
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enfermedad del siglo XXI que se expresa en pensamientos obsesivos, dolor de 

cabeza, taquicardia, ansiedad y sensación de abstinencia ante la ausencia del celular, 

lo que ocasiona conflictos para el correcto desarrollo de las labores diarias.  

 Los individuos que padecen de nomofobia muestran un comportamiento de 

tipo obsesivo donde constantemente revisan su teléfono celular y tiene una 

preocupación excesiva tanto por la señal, conexión a internet y la batería de su 

Smartphone. Ipsos Apoyo en el 2016 presentó una investigación sobre actitudes, 

hábitos y usos del teléfono celular, esta dio como resultado que el 61% de la 

población peruana señaló como factor importante la duración de la batería en un 

teléfono móvil para su adquisición.  

Por todo lo anterior, este estudio pretende investigar sobre el fenómeno de la 

nomofobia en el Perú y su relación con la personalidad en una población estudiantil. 

A continuación, se presenta un resumen del desarrollo de cada uno de los 

capítulos.   

          Este estudio consta de seis capítulos. El primer capítulo presenta el problema 

del estudio del cual surgen los objetivos, así como la importancia y las limitaciones 

de dicho estudio.   

         Segundo capítulo contiene el marco teórico conceptual. Además de 

investigaciones que se relacionan y fundamentan al estudio. También se describe las 

características, conductas, causa y síntomas de la nomofobia, así también se habla de 

la tipología y concepto de personalidad.   
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           El tercer capítulo se muestra las hipótesis y las variables de estudio. 

          En el cuarto capítulo se encuentra la población de estudio, los diseños de 

investigación, los instrumentos que se utilizaron, las técnicas de recolección y 

procesamiento de datos.     

          En el quinto capítulo se presenta el análisis de los datos recolectados y 

procesados mediante los estadísticos reflejados en las tablas, además incluye la 

discusión de datos.  

          El sexto capítulo es la culminación de la investigación, presentando 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Estudio 

           El ser humano desde tiempos remotos ha demostrado su alta capacidad 

creativa, para proveerse de instrumentos necesarios de supervivencia. Estas 

innovaciones no pasaron desapercibidas, sino que fueron perfeccionándose al pasar 

de los años debido a su gran utilidad. Es así que se dio origen a los primeros inventos 

que son solo el comienzo de un gran avance tecnológico que entraría en apogeo hacia 

el siglo XXI, denominando como ¨la era de la tecnología¨.  

            En esta era, donde se cuenta con tecnología muy avanzada se han desarrollado 

desde aparatos que benefician a la industria, hasta objetos con múltiples finalidades, 

entre ellas la recreación, como ejemplo tenemos la internet, redes sociales y los 

aparatos celulares. Este último con la intención de facilitar la comunicación entre las 

personas, disminuyendo las distancias y el tiempo que implicaría ir hacia donde la 

persona se encuentra para transmitir un mensaje.  

           Por otro lado, el internet es otra invención que ha transformado la informática 

y las comunicaciones. En sus orígenes planteaba la idea de descifrar comunicaciones 

de voz que le serviría al ejército para fines particulares, pero terminó siendo un medio 

de comunicación con gran acogida. Pues comparte información de distintos tipos y 

según las necesidades del usuario, actualmente no solo se puede acceder mediante un 

ordenador sino que también desde los dispositivos móviles, ya que utiliza una red 

inalámbrica.  
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            En la actualidad, el uso del teléfono celular no solo se resume en llamadas o 

mensajería telefónica, sino que ha ampliado su utilidad, a raíz de la existencia del 

internet y la reciente llegada de las redes sociales, se ha convertido en el pasatiempo 

de muchos. Antes que leer un libro, salir al cine o quizás realizar alguna actividad 

deportiva, las personas prefieren sumergirse en el mundo de las redes sociales 

aislándose muchas veces de la realidad y del tiempo que vivencian. 

             El uso desmedido del teléfono celular ha generado una relación entre sujeto – 

objeto de dependencia y adicción al internet, redes sociales y en particular al teléfono 

celular. La adicción es tal que la persona tiene la idea equivocada de no poder vivir 

sin portar el teléfono celular, en muchos de los casos presentan cuadros de ansiedad 

severa cuando lo olvidan en su casa o cuando no cuentan con la batería suficiente 

para todo el día.   

           Este tipo de adicción es conocido con el nombre de “nomofobia”, es un 

término nuevo que ha sido definido por Ponce (2011) como una patología más 

moderna, conceptualizada como el miedo irracional a quedarse sin teléfono celular, 

ya sea momentáneamente o para siempre. Al ser considerada una patología, es de 

interés conocer cuáles serían aquellos rasgos psicológicos que hacen más probable su 

ocurrencia en los individuos.  

 Existen investigaciones sobre la relación entre los rasgos de la personalidad y 

el uso excesivo del teléfono celular, así Bianchi y Phillips (2005) emplearon el EPQ 

de Eysenck, encontrando que la Extraversión explicaba algunas variables de uso, 
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como el tiempo invertido usando el celular durante la semana, el número de llamadas, 

entre otros. Además, se halló que el neuroticismo no se relaciona con el uso 

problemático del celular. Otros autores, Ehrenberg, Juckes, White, Walsh (2008) 

Investigaron la relación entre los cinco grandes factores de personalidad mediante el 

NEEO-FFI, sus variables fueron; número de llamadas, mensajes de texto y tendencias 

adictivas. Se encontró que el componente predictor de tendencias adictivas en el uso 

del teléfono celular en general (incluyendo mensajería instantánea), es la baja 

afabilidad. Por su parte, el neuroticismo presenta un nivel moderado como predictor 

de adicción al celular. Con respecto a la extraversión solo predeciría el uso frecuente 

de mensajes de texto más no de tendencias adictivas en el tiempo. Butt y Phillips 

(2008) concuerdan con que las dimensiones de afabilidad (baja) y extraversión (alta), 

con excepción del neuroticismo, las que predecirían la intensidad del uso del celular.   

           En ese sentido, surgen interrogantes a evaluar sobre las características 

psicológicas de la persona que podría desarrollar esta patología. En base a lo expuesto 

esta investigación pretende responder a las preguntas que se formulan a continuación. 

1.5 Formulación del problema 

1.5.1 ¿En qué medida varía el comportamiento de la nomofobia y los rasgos de 

personalidad en términos de relación y diferencias en estudiantes de las 

carreras de administración de negocios globales e ingeniería civil de una 

universidad privada de Lima Metropolitana? 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Generales 

1.6.1.1 Determinar la relación entre la nomofobia y los rasgos de personalidad en 

estudiantes de las carreras de administración de negocios globales e ingeniería 

civil de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

 

1.6.1.2 Conocer si existe diferencias tanto en la nomofobia como en los rasgos de 

personalidad en estudiantes de las carreras de administración de negocios 

globales al compararlo con la carrera de ingeniería civil de una universidad 

privada de Lima Metropolitana. 

 

 

1.6.2 Específicos  

1.6.2.1 Identificar la relación entre las dimensiones de la nomofobia y los rasgos de 

personalidad en estudiantes de la carrera de administración de negocios 

globales de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

 

1.6.2.2 Analizar la relación entre las dimensiones de la nomofobia y los rasgos de 

personalidad en estudiantes de la carrera de ingeniería civil de una universidad 

privada de Lima Metropolitana.  
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1.6.2.3 Determinar las diferencias entre las dimensiones de la nomofobia comparando 

las carreras de administración de negocios globales e ingeniería civil de una 

universidad privada de Lima Metropolitana. 

 

1.6.2.4 Determinar las diferencias entre los rasgos de personalidad comparando las 

carreras de administración de negocios globales e ingeniería civil de una 

universidad privada de Lima Metropolitana. 

 

1.7 Importancia y justificación del estudio 

           La presente investigación se justifica en primer lugar en base a la 

preocupación que ha generado el impacto del acelerado crecimiento de la cultura 

– tecnológica en la población a nivel mundial. La tecnología no solo ha traído 

grandes avances a todo nivel y en distintas áreas, contribuyendo en el desarrollo 

humano dentro de sus fines sino que también está produciendo cambios que 

estarían alterando la salud y otros aspectos de la vida de las personas; es 

justamente de esto último que pretendemos investigar.  

 

           La nomofobia ha venido siendo estudiaba a raíz del descubrimiento que 

hizo la empresa británica SecurEnvoy (2012), dónde por primera vez se acuñe el 

término Nomofobia, y lo que esta investigación arroja es que el 66% de la 

población presentaba temor a estar sin su celular (Informador, 2012). En Irán, se 

estudió los efectos biológicos de la exposición a 900 MHZ GSM que viene a ser 

la radiación de la radiofrecuencia del teléfono celular, concluyendo que la 
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exposición a la radiación de RF del teléfono celular era capaz de conducir a 

cambios epigenéticos que conducirían al desarrollo de cáncer de colon 

(Mokarram, Sheikhi, Mortazavi, Saeb, Shokrpour, 2017). Además, la OMS 

(2011) señaló que los Smartphone producen un impacto en el cerebro similar al 

plomo o el cloroformo, cuya exposición excesiva puede producir cáncer. 

 

            Es de interés del presente estudio brindar un aporte en el área de la 

psicología, investigando la existencia de una posible relación de los rasgos de 

personalidad que caracterizan a las personas con Nomofobia, específicamente a 

los estudiantes de una Universidad privada de Lima Metropolitana, que cursan las 

carreras de administración de negocios globales e ingeniería civil.  

 

        La elección de las carreras se dio debido a que tanto la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales como la Facultad de Ingeniería, cuentan 

con la mayor cantidad de alumnos matriculados en el semestre 2018-I, siendo un 

total de 6,005 alumnos. Ingeniería alcanza los 3,824 y ciencias económicas y 

empresariales 2,181 inscritos.  

 

             Dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se tiene 

721 matriculados en la carrera de administración de negocios globales. Mientras 

que en la Facultad de Ingeniería, 1992 alumnos están inscritos en la carrera de 

ingeniería civil, en el presenté semestre 2018-I. 
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               En el Perú los resultados de esta investigación servirán a la rama de la 

salud mental, a los profesionales como médicos, psicólogos y psiquiatras quienes 

abordarán el tratamiento de esta patología y continuarán con sus respectivas 

investigaciones. 

 

1.8 Limitaciones del estudio  

                La limitación en el presente estudio es de carácter metodológico, en el 

sentido de que los resultados solo son aplicables a participantes con características 

similares a la muestra estudiada. 

 

                La otra limitación es de campo interno y se refiere a la perdida de 

información debido a que la asistencia de los alumnos no sea la esperada por lo 

que emplearíamos más tiempo y recursos para llevar a cabo la evaluación. 

Asimismo, los horarios en los cuales se plantea la recolección de datos no sean 

los más idóneos para la aplicación de los instrumentos, ya sea por cruce con otros 

cursos, cansancio o la resistencia por parte de los alumnos a participar o culminar 

la evaluación.   
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1 Investigaciones relacionadas 

            La presente investigación sobre la relación de los rasgos de personalidad 

que caracterizan a las personas con Nomofobia no ha sido objeto de estudio en 

instituciones de nivel superior, y solo se ha podido encontrar una de las variables 

en las siguientes investigaciones. 

 

            Flores (2013) investigó sobre la nomofobia y su incidencia en las 

relaciones socio-afectivas en los jóvenes de 17 a 21 años de la Fundación 

Iberoamericana de Desarrollo Social (FIDS) de la ciudad de Ambato, la cual tuvo 

por objetivo establecer la incidencia de la nomofobia en las relaciones socio 

afectivo de los jóvenes. Así mismo, se propuso determinar los principales 

síntomas de nomofobia, además de seleccionar las mejores estrategias para 

reducir la nomofobia y desarrollar las relaciones socio-afectivas. Para la 

recopilación de la información se utilizó la técnica de la encuesta mediante un 

cuestionario de preguntas para los jóvenes con la finalidad de detectar los 

porcentajes y la adicción al teléfono celular llamado nomofobia.  Los resultados 

indicarían que hay un gran porcentaje de estudiantes sintiendo que el  celular es 

una necesidad básica que permite relacionarse con otras personas, lo cual  ha 

generado un gran vinculo del celular con el estudiante llevándolo así a una vida 

tecnológica y dejando a un lado su vida afectiva personal. Por otra parte invierten 
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gran cantidad de dinero en la adquisición de equipos telefónicos de alta gama sin 

importar su nivel socioeconómico llevándolos así a una vida superficial.  En dicha 

investigación se comprobó que coexiste un gran apego al teléfono celular. Esto 

genera dificultades familiares y de comunicación en donde los jóvenes viven su 

vida alejados de sus padres y del afecto de estos. En la actualidad los padres pasan 

más tiempo trabajando mientras los hijos haciendo uso excesivo de la tecnología 

y fomentando muy pocas relaciones amicales. 

 

             Sánchez (2013) realizó un estudio sobre nomofobia y su asociación con la 

adicción a las redes sociales en una escuela privada y un colegio integral 

Sololateco del departamento y municipio de Sololá, Guatemala. El objetivo fue 

demostrar y determinar el nivel de nomofobia y adicción a las redes sociales 

existentes en los alumnos de la escuela normal privada Sololá y el colegio integral 

Sololateco, asimismo establecer posibles soluciones como programas preventivos 

o que reciban psicoterapias para disminuir la nomofobia. En cuanto a los 

participantes de la investigación se tomó una muestra de 135 adolescentes de sexo 

masculino y femenino entre las edades de 15 a 20 años procedentes de la cabecera 

departamental de Sololá que cursan diversos ciclos, en dos establecimientos 

educativos, provenientes de distintas clases sociales. El instrumento que se utilizó 

fue un cuestionario elaborado por el investigador con el apoyo del asesor docente 

de la Universidad, en el que se resaltan los aspectos de la nomofobia y la adicción 

a las redes sociales. Los resultados obtenidos de la investigación logran demostrar 

que los estudiantes de la Escuela Normal Privada Sololá y del colegio Integral 
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Sololateco, presentan altos índices de Nomofobia y adicción a redes sociales, 

debido a que el 50% respondió que si es necesario tener redes sociales para 

establecer una buena comunicación, mientras que solo el 1% negó esta situación, 

llegando a la conclusión de  que en la actualidad los jóvenes se encuentran 

propensos a desarrollar la patología denominada Nomofobia por los adelantos 

tecnológicos que se tienen hoy en día y por el uso excesivo que se le da. 

 

            Nidhin, Mathias, y Williams (2014) realizaron un estudio que tenía por 

objetivo conocer los efectos de la nomofobia en el teléfono celular y la 

dependencia hacia ella. Para ello se empleó una encuesta exploratoria en esta 

investigación. La muestra estuvo conformada por estudiantes de 200 grados 

universitarios, cuyas edades fluctúan entre los 18 a 23 años, de una universidad en 

Mysore, India. Los instrumentos empleados consistieron en la administración de 

cuestionarios estructurados sobre la nomofobia, además una escala de calificación 

para analizar el efecto de este fenómeno, finalmente para los datos demográficos 

se implementó una proforma. Los resultados indican que en primer lugar, la 

muestra fue conformada por estudiantes en edades de 18 a 20 años, un 41.5% 

indicó estar interesado en el uso de la tecnología pero un 59.5% no había 

escuchado el término de nomofobia anteriormente. La mayoría de estudiantes 

universitarios (89.5%) tenían escaso conocimiento sobre esta fobia y la mitad 

(51%) presentaron efectos moderados de nomofobia. Empleando el coeficiente de 

Karl Pearson se determinó la correlación entre los efectos de la nomofobia y el 
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conocimiento sobre la misma, el puntaje 0,61 indica que, el no conocer o el 

conocimiento poco adecuado de este fenómeno incrementaría su efecto. 

 

            Flores, Gamero, Arias, Melgar, Sota y Ceballos (2015) realizaron una 

investigación sobre adicción al teléfono celular en alumnos de la universidad 

nacional de San Agustín y la universidad Católica San Pablo. El objetivo fue 

llevar a cabo una comparación de los puntajes de adición a las redes sociales entre 

ambas universidades siendo una particular y otra estatal. La muestra fue de 1400 

estudiantes universitarios, de los cuales 1044 provenían de la primera universidad 

en mención, mientras que 356 de la segunda. Las edades de los estudiantes 

oscilan entre los 16 y 33 años. Dicha muestra está conformado por 50.4% de 

varones y 49.86% de mujeres.  El instrumento a utilizar fue el Test de 

Dependencia al Móvil (TDM), que fue estandarizado en Arequipa por (Flores et 

al., 2015, p. 18), a partir de la versión original de Mariano Chóliz (2012). Los 

factores que mide esta prueba son: Tolerancia y abstinencia, Abuso y dificultad 

para controlar el impulso y Problemas ocasionados por el uso excesivo.  Los 

resultados indicaron que la población femenina tiene un mayor puntaje que los 

varones en las dimensiones de abstinencia, tolerancia, abuso y dificultad para 

controlar el impulso, asimismo los estudiantes de la universidad privada 

obtuvieron un alto puntaje en las dimensiones de la adicción al celular que los 

estudiantes de la universidad estatal. Con ello se llegó a la conclusión de que la 

adicción al celular consiste en un fracaso crónico y progresivo en resistir el 

impulso de realizar llamadas, enviar mensajes de texto, juegos y en general todo 
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tipo de uso de funciones del celular tales como acceso a internet, escuchar música, 

cámara de fotos, video, entre otros; a pesar de las consecuencias negativas que 

ello conlleva para la vida de las persona (Muñoz, Rivas y Agustín, 2005). 

 

            Siddiqui y Zehra (2015) desarrollaron un estudio para investigar la 

relación entre impulsividad y el comportamiento adictivo. La muestra fue 

conformada por 100 participantes (hombres y mujeres) en las edades de 14-40 

años. Entre los instrumentos que se administraron se encuentra la escala de 

Impulsividad de Barratt  - BIS (Patton, Stanford, y Barratt, 1995) que cuenta con 

30 ítems, así se consiguió medir los rasgos de impulsividad. Por otro lado, con la 

finalidad de medir conducta adictiva se utilizó Cuestionario de participación en 

teléfonos móviles - MPIQ (Walsh, White, y Young, 2010), cuenta con 8 ítems y 

.78 que sugiere confiabilidad moderada. Los resultados indican que los 

predictores significativos para el desarrollo de la conducta adictiva son tres 

facetas de la impulsividad (atencional, motriz y no planificada). Concluyendo en 

denotar el papel crucial que tiene este rasgo de personalidad en el 

comportamiento adictivo de los usuarios de los teléfonos celulares.  

 

            Los Nomos (2016) (Pseudónimo de integrantes) de la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades de México que elaboraron  una investigación 

sobre la Nomofobia en la adolescencia, teniendo como objetivo conocer si existe 

la nomofobia en los estudiantes del plantel y como los afecta, de igual forma 

saber el porcentaje de los estudiantes que tienen celular. Participaron 100 alumnos 
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seleccionados al azar. Los resultados fueron que el 90% de estudiantes no conoce 

el termino nomofobia, mientras que el 79% de estudiantes tiene al menos un 

celular y el 21% posee dos celulares. El 16% utiliza su teléfono celular por lo 

menos 7 horas al día, el 32% revisa su celular así no reciba mensajes, el 32%  si 

siente dependencia, mientas que el 26%  siente dependencia algunas veces por el 

teléfono celular. Por otro parte el 50% ha tenido dificultades con su familia, el 

13% tiene problemas en la escuela con los profesores por el uso del teléfono 

celular en clases y el 11% tiene conflictos con sus amigos, también se encontró 

que el 57% presenta vista cansada, el 10% dolor de cabeza y articular en manos. 

Por último el 66% de la población pierde sueño por utilizar el celular, algunas 

veces.  Se llegó a la conclusión de que la mayoría de estudiantes utiliza el 

teléfono celular excesivamente perjudicándolos en su desempeño escolar, 

relaciones sociales y familiares, también se encontró que estos jóvenes sufren de 

problemas físicos como: dolor de cabeza, vista cansada, dolor articular en manos 

y dedos por el uso exagerado del teléfono celular.  

 

             En un estudio realizado por Davie y Hilber (2017) estudian a la adicción 

al teléfono celular en una universidad estatal de Ohio en Estados Unidos, 

utilizaron una encuesta de autoevaluación desarrollada en la misma universidad. 

El cuestionario es el mismo empleado para la presente investigación, consta de 20 

preguntas y cada una pertenece a una de las 4 dimensiones que evalúa. Dicho 

documento tiene por objetivo brindar información sobre la existencia y el impacto 

de la nomofobia en el centro de estudios. Los resultados muestran que, de un total 
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de 104 estudiantes, casi un 40% presenta nomofobia moderada, los estudiantes 

sobrantes se contaron como levemente nomofóbicos.  Sin embargo, y a pesar de 

los resultados obtenidos, al no ser una muestra representativa es necesario una 

revisión más profunda y evaluación más extensa. 

 

             Por otro lado, Aranda, Fuentes, y García (2017), realizan un estudio de 

adicción al Smartphone y elaboración y validación de la escala dependencia: “no 

sin mi Smartphone”, cuyo objetivo fue la adaptación a la realidad actual, validada 

y creada en un lenguaje hispano, así como también que esté destinada para una 

población adulta. En dicha investigación participaron 820 estudiantes 

universitarios, en donde mujeres hacían un porcentaje del 69.3% y los hombres 

30.7%, el rango de sus edades era de 18 a 40 años. Para la elaboración del 

instrumento en un inicio fueron 73 ítems con un tipo de respuesta Likert de 5 

puntos, sin embargo al final solo quedaron 40 ítems, los cuales fueron agrupados 

por tres componentes denominando al primero como Adicción, uso y abuso al 

Smartphone y sus aplicaciones, y teniendo en su aria 30 ítems, el Segundo 

componente se le nombro rasgos de personalidad, conteniendo 6 ítems los cuales 

buscan evaluar la extraversión, introversión y autoestima. Finalmente, el último 

componente fue llamado Gastos en juegos móviles y aplicaciones, obteniendo 4 

ítems.  Para su fiabilidad, validación y ajuste estadístico de la Escala Sobre Uso y 

Dependencia del teléfono móvil (EDAS) se utilizó tres materiales el primero fue 

el Cuestionario de Experiencias Relacionadas con Internet el cual es de tipo 

Likert y en donde casi nunca es “a” y casi siempre es “d”, conforma 10 ítems 
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(Beranuy, Chamarro, Graner, y Carbonell, 2009). El segundo es una Escala de 

Satisfacción con la vida la cual evalúa sobre la satisfacción con su vida de las 

personas mediante un juicio global, esta escala tiene 5 ítems (Diener, Emmons, 

Larsen, y Griffin, 1985; Atienza, Pons, Balaguer, y García-Merita validaron y 

adaptaron a al español en el año 2000). El ultimo son los 73 ítems para la 

construcción definitiva de la escala. Para la recolección de datos se utilizó dos 

medios uno de ellos es la recogida on line y la otra recogida presencial. 

Finalmente lograron crear una escala que mide el constructo que es la adicción., 

abuso y uso de las aplicaciones del smartphone y los rasgos de la personalidad, 

además de esta validad y que se encuentra en castellano.   

 

           Por último, Gezgin, Cakir y Yildrim (2018), cuyo propósito es investigar la 

relación entre la adicción a Internet y los niveles de nomofobia de los estudiantes 

de secundaria de las provincias de Afyon, Ankara y Martín en Turquía. Además 

de conocer los factores que hacen posible la aparición de esta fobia, se incluye el 

tiempo de uso de los celulares y del internet móvil. Se empleó un cuestionario que 

recopila datos demográficos, también una escala de nomofobia (NMP-Q) 

desarrollada por Yildirim y Correia (2015), la cual fue adaptada para la población 

turca, obteniendo 90 en confiabilidad. Otro instrumento utilizado fue la escala de 

adicción al Internet, desarrollado por Ayas (2011) cuya confiabilidad fue 

calculado en 94. Con la finalidad de indagar la prevalencia de la nomofobia en 

929 estudiantes de secundaria, quienes fueron seleccionados al azar en los grados 

de 9º a 12º de las tres escuelas turcas anteriormente mencionadas. Los resultados 
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indican que la presencia de nomofobia en los estudiantes de secundaria se 

encuentra por encima del promedio, además que este fenómeno se presenta con 

mayor notoriedad en el género femenino con respecto al masculino. Finalmente, 

se encontró que, a mayor duración del uso del teléfono celular, así como mayor 

nivel de adicción a internet producen que el comportamiento nomofóbico tienda a 

exhibirse. 

 

            En resumen, cada una de estas investigaciones realizadas pretende probar 

la presencia de la nomofobia, la adicción a las redes sociales y su repercusión en 

las relaciones interpersonales en estudiantes. Por otro lado, nos están brindando 

un alto porcentaje de estudiantes, los cuales sienten que el celular es una 

necesidad básica para relacionarse con otras personas, lo que ha generado un gran 

vínculo del celular con los jóvenes dejando a un lado su vida afectiva personal y 

así mismo llevándolos a una adicción a Redes Sociales.  

 

            A diferencia de aquellas investigaciones, el presente estudio aborda el tipo 

de personalidad que puedan tener las personas nomofóbicas y de qué manera 

repercutiría en ellos. Cabe agregar que este tipo de investigación de la nomofobia 

es un tema nuevo que se está abordando en el Perú. 
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2.2 Bases teóricas-científicas del estudio 

2.2.1 Historia de las redes sociales 

           La historia de las redes sociales se remonta hacia 1995, fue en ese año 

dónde por primera vez se crea un sitio web llamado classmates.com, el autor 

de tan ingeniosa creación fue Randy Conrads, estudiante en ese entonces de la 

carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Oregón, esta invención 

dio origen a las redes sociales. La finalidad de crear este sitio web fue el de 

conectar, recuperar o mantener información con antiguos y futuros 

compañeros del colegio, universidad y otros entornos sociales. (Galaz, 

Yamazaki, Ruiz Urquiza, 2014). 

 

           A principios del año 2002 aparecieron los primeros sitios web 

promocionando las redes de círculos de amigos en línea y fue hasta el año 

siguiente que las redes sociales se hicieron populares con la llegada de sitios 

tales como MySpace y Xing. La popularidad de estos sitios creció 

rápidamente incitando a que también muchas compañías abrieran un espacio 

para dar cabida a las redes sociales de Internet (Galaz et al., 2014). 

 

          En la actualidad, según el Reporte Digital del 2018, realizado por los 

programas “We are social” y “Hootsuite”, que fueron presentados en enero 

del mismo año, informaron que los consumidores de redes sociales llegaron a 

ser un total de 22 millones, dicha cifra coincide con la que obtuvo Facebook, 

convirtiéndose esta última en la red social más utilizada a nivel mundial, su 
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incremento ha sido de un 10% en relación al mismo mes del año pasado 

(Vizcarra, 2018) 

 

2.2.2 Definición de redes sociales  

          Boyd y Ellison (2007), definen a la red social como un servicio que 

posibilita a los sujetos elaborar un perfil público o semipúblico inmerso en 

una estructura limitada, así como también organizar una serie de contactos 

con los cuales se establece una relación. 

 

           Las redes sociales son espacios virtuales en las que las personas se 

comunican, compartiendo todo tipo de información ya sea profesional, 

personal y/o recreativas. Dichas publicaciones podrán ser visualizadas por la 

red de contactos de cada individuo, así como también por personas 

desconocidas, afirma Celaya (2008).   

 

           Asimismo, estas se han consolidado como herramientas de interacción 

verbal interpersonal en las comunidades. Logrando que cada organización e 

individuo particular puedan transmitir contenido hacia su público objetivo 

(Hütt, 2012). 

 

2.2.3 Tipos de redes sociales 

           En los últimos años las redes sociales han buscado satisfacer las 

necesidades de los seres humanos, averiguando formas de pertenecer a un 



28 
 

grupo que tengan características e intereses similares. Es por ello que 

encontramos el internet, el cual es usado ahora para conversar y hacer 

conexiones sociales, en el centro de ese movimiento se encuentra las redes 

sociales (Galaz et al., 2014). 

 

           Aquí se nombran algunas de ellas, como Facebook, Twitter, instagram, 

snapchat, whatsapp, netflix, youtube, pinterest,  MySpac, Librofilia, spotify, 

entre otras.  Siendo estas de gran importancia para los usuarios. 

 

2.2.4 Adicción de las redes sociales 

           Sánchez (2013, p. 49) cita a Díaz (2011), quien define que las redes 

sociales como tales ya existen en la vida real del sujeto, familia, amigos, 

compañeros de clase o de trabajo, personas que configuran el entorno; pero 

paradójicamente muchos lazos que son débiles en el mundo real, se convierten 

en lazos fuertes en el mundo virtual. Sin embargo, las personas necesitan de 

sentir, tocar, ver y escuchar para poder desarrollar sus habilidades sociales, ya 

que la adicción a estas puede ocasionar un impacto negativo en las habilidades 

cognitivas y en la salud de los individuos. 

 

          Cabe agregar que la excesiva exposición a estas redes causaría 

conductas antisociales ya que evitarían la interacción cara a cara con otros. 
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2.2.5 Definición de fobia 

            El término fobia se deriva etimológicamente de la palabra “Phobos” de 

origen griego, cuyo significado es miedo, pánico, pavor, susto, terror y la 

deidad del mismo nombre que provoca pánico en sus enemigos (Oliver, 

2015). 

            Sosa y Capafons (2008), lo va a definir como un síndrome que se 

caracteriza por un estado de pánico o fobia hacia todo lo que nos imaginemos 

existente en la naturaleza, en la vida del hombre y en el futuro de él. 

 

           La fobia es una forma especial de temor intenso, desproporcionado con 

respecto a las circunstancias de la situación que no puede ser explicada o 

disipada mediante el razonamiento, se encuentra más allá del control 

voluntario y trata de evitar la temida amenaza (Bados, 2002).  

 

            Es natural la presencia del temor, ya que esta es parte del abanico de 

emociones con las cuales estamos hechos; y se evidencia frente algunas 

circunstancias que representan un peligro. Sin embargo, la fobia es el pánico a 

algo que objetivamente no constituye una fuente de peligro, pero ante la cual 

el individuo reacciona con auténtico temor, a pesar de que comprende que su 

reacción es inapropiada y desproporcionada (Monedero, 1996). 

 

          Según el DSM IV existe subtipos de fobia, una de ellas es la fobia 

específica, esta se reconoce por la existencia de ansiedad significativa como 
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resultado a la exhibición a circunstancias o elementos fóbicos, lo que puede 

generar conductas evitativas. Su desarrollo puede ser el resultado de asociar 

un objeto o situación específica con emociones de miedo y pánico, la cual 

debe de estar asociada a una experiencia emocional negativa de este tipo. La 

experiencia emocional puede responder a un incidente externo o interno, sobre 

todo una crisis de angustia (Oliver, 2015). 

 

           El DSM V, al igual que la versión anterior se refiere a la fobia 

específica como un subtipo de fobia y lo define como el miedo o la ansiedad 

desproporcionada al peligro real que plantea el objeto o situación específica. 

 

2.2.6 Definición de nomofobia 

          La nomofobia proviene del inglés “No-mobile-phone-phobia” y se 

podría definir como el miedo a quedarse fuera de contacto con el móvil 

(SecurEnvoy, 2012). 

 

          Nomofobia es un término que se refiere a una colección de 

comportamientos o síntomas relacionados al uso de Teléfono celular. Es 

considerada una fobia situacional, relacionada con la agarofobia que consiste 

en el miedo a las situaciones cuya evitación es difícil, donde no se puede 

recibir ayuda en caso de una crisis, incluye el miedo a enfermarse y no recibir 

asistencia inmediata (Spear, Martins, Cardoso, Sancassiani, Machado y 

Egidio, 2014).  
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           Según Bragazzi y Del Puente (2014) afirman que quienes sufren de 

nomofobia presentan un miedo irracional al salir de casa sin el teléfono 

celular, cuando se les agota la batería o no tienen cobertura de red ya que eso 

les conduce a una sensación de aislamiento de familiares y amigos, porque su 

trabajo les exige estar permanentemente conectados; o porque sienten la 

necesidad de estar enterado de lo que hacen los otros. 

 

2.2.7 Causas de la nomofobia 

           Un individuo con esta fobia vive pendiente de lo que los demás piensen 

de él, ya que se trata de un problema que está relacionado entre la autoestima 

y las relaciones personales. Así mismo en un estudio por la agencia 

SecurEnvoy (2012), se consideró a la baja autoestima, autoconcepto y 

autoeficacia, muy alta o muy baja extraversión e impulsividad, como causas 

de esta fobia.  También encontramos al insomnio, ya que los nomofóbicos son 

incapaces de apagar sus teléfonos celulares por las noches interrumpiendo así 

sus horas de sueño, por otro lado está la inseguridad e introversión, de 

aquellas personas cuyas habilidades sociales son escasas y se sienten 

favorecidas por el hecho de estar protegidas por un teclado pudiendo así 

expresar más cosas a través de la realidad virtual (Chinchilla, 2013). 

 

            Finalmente el nomofóbico cuando tiene su teléfono celular sin usarlo, 

lo que va hacer es consultarlo de manera inmediata. Y cuando esté en sus 

momentos de ocio utilizará el móvil y no será capaz de disfrutar sin él.  Lo usa 



32 
 

continuamente en sitios públicos, cuando este acompañado, camina por la 

calle sin levantar la cabeza de la pantalla y se refugia en él continuamente 

para combatir el aburrimiento (Sánchez, 2013). 

 

2.2.8 Síntomas de la nomofobia 

            El nomofóbico siempre trata de tener su teléfono celular encendido ya 

sea en modo de vibración o de silencio, indistintamente de la actividad que 

pueda estar realizando, él siempre va a estar pendiente de este.  Cuando se ve 

obligado a pagar su teléfono celular o pierde la cobertura, esté puede llegar a 

tener síntomas físicos o emocionales como por ejemplo sentir estrés o 

ansiedad si no puede utilizar su teléfono móvil e incluso sufrir de ataques de 

pánico que causarían respiración rápida, desvanecimiento o mareo y aumento 

de presión en el pecho.  Otro síntoma que muestran los nomofóbicos es el 

aislamiento, ya que al no disponer de una red su mente solo piensa en 

encontrar una, también está el estrés y la ansiedad en donde el usuario siempre 

deber tener consigo su teléfono celular para estar permanentemente las 24 

horas de los 7 días conectado y sin por casualidad se acaba la batería del 

celular, esto le generará una fuerte preocupación (Mosqueda. 2013). 

 

2.2.9 Conductas de un nomofóbico 

           Las personas con la nomofobia o los nomofóbicos tendrían un miedo 

irracional de estar fuera del teléfono celular o no puede usarlo, y así intentan 

eliminar las posibilidades de no poder usar su teléfono celular. En el caso de 
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ser incapaces de usar su teléfono móvil, experimentan intensos sentimientos 

de ansiedad y angustia (Thomée, Härenstam y Hagberg, 2011). 

 

           Un típico Nomofóbico puede ser identificado por algunas 

características tales como nunca apagar el teléfono, comprobar obsesivamente 

los textos perdidos y llamadas, llevando el teléfono a todas partes, usando 

teléfonos en momentos inapropiados y faltantes oportunidades para la 

interacción cara a cara mientras se prefiere el contacto telefónico. En algunos 

casos severos, las personas también pueden enfrentar efectos secundarios 

físicos como ataques de pánico, falta de aliento, temblor, sudoración, ritmo 

cardíaco acelerado, dolor en las articulaciones de las manos, dolor de cuello y 

espalda, etc. cuando su teléfono muere o no se puede usar (Aparna, Bhavani y 

Maragatham, 2017). 

 

 Por lo anterior, las personas con ésta patología evitarán todo tipo de 

lugar que no cuente con las condiciones necesarias para  mantener el teléfono 

celular activo, así como espacios dónde no sea posible la conexión de internet 

o no exista buena señal para la recepción de mensajes y llamadas telefónicas. 

 

2.2.10 Características de un nomofóbico 

          Las personas que han sido identificadas con nomofobia en su gran 

mayoría se encuentran dentro del rango de 18 a 24 años de edad.  (Aparna et 

al., 2017). La presencia de la nomofobia en esta edad no es de extrañar, ya que 
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los jóvenes están más familiarizados con las nuevas tecnologías y por ende del 

uso de los teléfonos celulares. Además, se habla de la presencia de falta de 

seguridad en sí mismos, reflejando así su baja autoestima (Olivares, 2014).  

 

           Las personas inseguras se sienten más cómodas utilizando los teléfonos 

celulares porque les da la sensación de estar protegidos por este aparato, 

evitándoles la tensión que les genera relacionarse de forma presencial con los 

demás, esto denota una falta de habilidades de afrontamiento.  

 

          Olivares (2014) señala que esta patología, habitualmente es más 

frecuente en mujeres, esto se debería a que el sistema cerebral femenino tiene 

facilidad para comunicar y más necesidad afectiva en comparación a los 

hombres. Un estudio realizado por la empresa de dispositivos de seguridad 

para celulares SecurEnvoy, reveló una mayor incidencia en mujeres (70%) 

que en hombre (61%) (Aradas, 2012). 

 

2.2.11 Concepto de personalidad 

          Eysenck y Eysenck (1987) definieron que la personalidad es una 

estructura constante y perdurable del carácter, temperamento, intelecto y del 

físico de la persona, lo cual permite su ajuste a su entorno (pp. 24). Realizaron 

una revisión acerca de las teorías del temperamento con la que logró dar 

explicación a los factores de la personalidad: introversión en contraposición 

con extraversión y emocionalidad en contraposición con estabilidad, donde el 
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primer factor que varía en los individuos, algunos tienden a ser más sociables, 

impulsivos y extravertidos mientras que otros son más reservados, tímidos e 

introvertidos. 

 

2.2.12 Tipología según Eysenck 

Los tipos planteados por Eysenck (1987) son los siguientes:  

 

            Extraversión/Introversión, El sujeto alto en Extraversión es sociable, 

obtiene muchas amistades, requiere tener con quien comunicarse y no le 

agrada realizar actividades solo. Por otro lado, el sujeto alto en intraversión es 

discreto y se manifiesta apartado de los demás, con excepción de los amigos 

más cercanos. Son susceptibles y pueden tener tendencia a desarrollar 

síntomas de ansiedad y depresión en caso de problemas psíquicos. 

 

           Neuroticismo, el sujeto que puntúa alto en N, su característica 

primordial es una continua inquietud sobre sucesos y hechos que quizás den 

un resultado equivocado, juntamente con un rechazo emocional de ansiedad 

en consecuencia de estas ideas. Tienen problemas en relaciones sociales.    
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2.3 Definición de términos básicos  

Nomofobia: Se refiere al miedo irracional de no portar el aparato celular o no 

tener acceso al mismo.  

Extraversión: Aquellos que requieren de una mayor exposición a los estímulos 

ambientales para formar con relativa lentitud respuestas condicionales. 

Introversión: Los que forman con facilidad respuestas condicionadas y no 

necesitan de una exposición prolongada a los estímulos del medio para aprender y 

consolidar sus aprendizajes.   

Neuroticismo: Es el grado o nivel emocional del sujeto, además de un rasgo de 

conducta adaptativa. 
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CAPÍTULO III 

Hipótesis y variables  

3.1 Supuestos Científicos Básicos   

Los supuestos científicos básicos que respaldan el concepto de nomofobia, fue 

planteado por Ponce (2011) quien define a la nomofobia como una patología 

moderna referido al miedo irracional a no portar el teléfono celular, ya sea 

temporal o para siempre.  Al año siguiente SecurEnvoy (2012) investigó sobre la 

presencia de nomofobia en una población inglesa, encontrando un alto porcentaje 

de esta variable. Posteriormente Bragazzi y del Puente (2014) afirmaron que 

quienes padecen de nomofobia muestran un miedo irracional a perder la cobertura 

red, a agotarse la batería de su celular o a salir de casa sin el teléfono móvil.  

 

Eysenck y Eysenck (1987) avalan que la personalidad es una estructura 

constante y perdurable del temperamento, intelecto, carácter, lo cual posibilita su 

adaptación a su entorno.  

 

Estas presunciones teóricas conducen a formular las siguientes hipótesis. 

3.2 Hipótesis  

3.2.1 General 

H1: Existe relación entre la nomofobia y los rasgos de personalidad en 

estudiantes de administración de negocios globales e ingeniería civil 

de una Universidad de Lima Metropolitana. 
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H2: Existe relación entre la nomofobia y los rasgos de personalidad en la 

escala de extraversión en estudiantes de administración de negocios 

globales e ingeniería civil de una Universidad de Lima Metropolitana. 

 

H3: Existe relación entre la nomofobia y los rasgos de personalidad en la 

escala de neuroticismo en estudiantes de administración de negocios 

globales e ingeniería civil de una Universidad de Lima Metropolitana. 

 

H4: Difiere las dimensiones de la nomofobia en los estudiantes de 

administración de negocios globales respecto a los de ingeniería civil 

de una Universidad de Lima Metropolitana. 

 

H5: Difiere los rasgos de personalidad en la escala de extraversión en los 

estudiantes de administración de negocios globales respecto a los de 

ingeniería civil de una Universidad de Lima Metropolitana. 

 

H6: Difiere los rasgos de personalidad en la escala de neuroticismo en los 

estudiantes de administración de negocios globales respecto a los de 

ingeniería civil de una Universidad de Lima Metropolitana. 
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3.2.2 Específicas 

H1: Existe relación entre no poder comunicarse y la extraversión en 

estudiantes de administración de negocios globales de una Universidad 

de Lima Metropolitana. 

 

H2: Existe relación entre la pérdida de conexión y la extraversión en 

estudiantes de administración de negocios globales de una Universidad 

de Lima Metropolitana. 

 

H3: Existe relación entre no ser capaz de acceder a la información y la 

extraversión en estudiantes de administración de negocios globales de 

una Universidad de Lima Metropolitana. 

 

H4: Existe relación entre renunciar a la comodidad y la extraversión en 

estudiantes de administración de negocios globales de una Universidad 

de Lima Metropolitana. 

 

H5: Existe relación entre no poder comunicarse y la extraversión en 

estudiantes de ingeniería civil de una Universidad de Lima 

Metropolitana. 
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H6: Existe relación entre la pérdida de conexión y la extraversión en 

estudiantes de ingeniería civil de una Universidad de Lima 

Metropolitana. 

 

H7: Existe relación entre no ser capaz de acceder a la información y la 

extraversión en estudiantes de ingeniería civil de una Universidad de 

Lima Metropolitana. 

 

H8: Existe relación entre renunciar a la comodidad y la extraversión en 

estudiantes de ingeniería civil de una Universidad de Lima 

Metropolitana. 

 

H9: Existe relación entre no poder comunicarse y el neuroticismo en 

estudiantes de administración de negocios globales de una Universidad 

de Lima Metropolitana. 

 

H10: Existe relación entre la pérdida de conexión y el neuroticismo en 

estudiantes de administración de negocios globales de una Universidad 

de Lima Metropolitana. 

 

H11: Existe relación entre no ser capaz de acceder a la información y el 

neuroticismo en estudiantes de administración de negocios globales de 

una Universidad de Lima Metropolitana. 
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H12: Existe relación entre renunciar a la comodidad y el neuroticismo en 

estudiantes de administración de negocios globales de una Universidad 

de Lima Metropolitana. 

 

H13: Existe relación entre no poder comunicarse y el neuroticismo en 

estudiantes de ingeniería civil de una Universidad de Lima 

Metropolitana. 

 

H14: Existe relación entre la pérdida de conexión y el neuroticismo en 

estudiantes de ingeniería civil de una Universidad de Lima 

Metropolitana. 

 

H15: Existe relación entre no ser capaz de acceder a la información y el 

neuroticismo en estudiantes de ingeniería civil de una Universidad de 

Lima Metropolitana. 

 

H16: Existe relación entre renunciar a la comodidad y el neuroticismo en 

estudiantes de ingeniería civil de una Universidad de Lima 

Metropolitana. 
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H17: Existe diferencia de nomofobia en la dimensión no poder comunicarse 

en los estudiantes de administración de negocios globales respecto a 

los de ingeniería civil de una Universidad de Lima Metropolitana. 

 

H18: Existe diferencia de nomofobia en la dimensión pérdida de conexión 

en los estudiantes de administración de negocios globales respecto a 

los de ingeniería civil de una Universidad de Lima Metropolitana. 

 

H19: Existe diferencia de nomofobia en la dimensión no ser capaz de 

acceder a la información en los estudiantes de administración de 

negocios globales respecto a los de ingeniería civil de una Universidad 

de Lima Metropolitana. 

 

H20: Existe diferencia de nomofobia en la dimensión renunciar a la 

comodidad en los estudiantes de administración de negocios globales 

respecto a los de ingeniería civil de una Universidad de Lima 

Metropolitana. 

 

H21: Existe diferencia de los rasgos de personalidad en la escala de 

extraversión en los estudiantes de administración de negocios globales 

respecto a los de ingeniería civil de una Universidad de Lima 

Metropolitana. 
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H22: Existe diferencia de los rasgos de personalidad en la escala del 

neuroticismo en los estudiantes de administración de negocios globales 

respecto a los de ingeniería civil de una Universidad de Lima 

Metropolitana. 

 

3.3 Variables de estudio o áreas de análisis 

3.3.1 Variables correlacionales 

Nomofobia  

Dimensiones: No poder comunicarse, la pérdida de conexión, no ser capaz de 

acceder a la información, renunciar a la comodidad. 

Rasgos de personalidad Eysenck: Extraversión y neuroticismo. 

 

3.3.2 En las hipótesis de diferencia entre grupos las variables comparativas 

son: 

Carreras: Administración de Negocios Globales e Ingeniería Civil. 

 

3.3.3 Variables extrañas a controlar: 

Estudiantes que estén matriculados en una universidad privada de Lima 

Metropolitana. 

Que completen satisfactoriamente las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

Método 

4.1 Población, muestra o participantes  

4.2 Población 

            La población de estudio en la que se enfoca la investigación son los 

estudiantes matriculados en el semestre 2018-I, siendo un total de 721 estudiantes 

para la carrera de administración de negocios globales y 1900 para ingeniería civil 

de una Universidad privada de Lima Metropolitana.  

 

4.3 Muestra o participantes 

            La selección de la muestra es de tipo no probabilístico, y se seleccionó en 

base al criterio de jueces, considerándose los siguientes criterios según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

 

            Criterio de inclusión, son incluidos todos aquellos estudiantes que estén 

matriculados en el semestre académico 2018-I, en una universidad privada de 

Lima Metropolitana y que procedan de las carreras de administración de negocios 

globales e ingeniería civil.  

 

            Criterio de exclusión, son aquellas pruebas que cuyas respuestas a cada 

alternativa no excedan más de 10 omisiones, además de aquellas respuestas 

perseverativas.  
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              La distribución de las carreras se presenta en la tabla 1, la muestra de 

estudiantes está conformada por 98 alumnos de las carreras de administración de 

negocios globales e ingeniería civil de una universidad privada de Lima. El 46,9% 

de alumnos pertenecen a la carrera de administración de negocios globales, en 

tanto que el 53,1% son de ingeniería civil.  

 

Tabla 1 

Distribución de la muestra de estudiantes (N=98) de una universidad privada 

según la carrera. 

 

Carreras 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Administración de 

Negocios Globales 
46 46,9 

Ingeniería Civil 52 53,1 

Total 98 100,0 

 

4.4 Tipo y diseño de investigación 

            El tipo de diseño de la investigación es correlacional para la hipótesis que 

establece relación entre variables no especificando cual es la variable 

independiente ni dependiente. Además, se usa un diseño descriptivo - 

comparativo, porque se utilizan variables comparativas para establecer diferencias 

según la variable carrera, describiendo el comportamiento nomofóbico mediante 

el cuestionario de Nomofobia (NMP-Q) y las características de la personalidad 

mediante la prueba de personalidad Eysenck referente a la extraversión y el 

neuroticismo.    
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           Así mismo, el presente trabajo también es un diseño no experimental 

trasversal ya que la recolección de datos se realizará en un solo momento y en un 

tiempo único, con la finalidad de explicar las variables e investigar su incidencia 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

4.5 Técnica e instrumento de recolección de datos  

Se empleó dos instrumentos para la recolección de datos: 

El Cuestionario de Nomofobia (NMP-Q), de Joaquín González-Cabrera, Ana 

León-Mejía, Carlota Pérez-Sancho y Esther Calvete (2017). 

El Inventario de Personalidad Eysenck y Eysenck Forma B para adultos (EPI). 

1964.    

           En el presente estudio se utilizó el Cuestionario de Nomofobia (NMP-Q), 

de Joaquín González-Cabrera, Ana León-Mejía, Carlota  Pérez-Sancho y Esther 

Calvete. (2017) con la finalidad de identificar aquellos estudiantes que posean las 

características nomofóbicas. Para determinar la validez de contenido del 

cuestionario en mención se utilizó como evidencia, el juicio de expertos, a 

quienes se les entregó una ficha de evaluación de la prueba. Aplicándose luego el 

criterio de Aiken. (Ver tabla 10).        

 

Ficha Técnica del Cuestionario de Nomofobia (NMP-Q)   

Nombre Original  : Nomophobia Questionnaire (NMP-Q)  

Autores   : Joaquín González-Cabrera, Ana León-Mejía, Carlota  

       Pérez-Sancho y Esther Calvete.                   
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Procedencia  : Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).  

Aparición   : 2014 

Significación  : Evalúa cuatro dimensiones y accede ser utilizada como  

      prueba de entrada, debido a su rapidez de aplicación.  

Administración  : Para adolescentes y adultos tanto varones como  

      mujeres. Esencialmente puede tomarse de forma  

      masiva o individual. 

Tiempo   : El tiempo necesario para cumplimentar los  

      cuestionarios varió entre 14 y 20 minutos. 

Aspectos que evalúa : No poder comunicarse - La pérdida de Conexión - No     

      ser capaz de acceder a la información - Renunciar a la 

      comodidad. 

Tipo    : El formato de respuesta es una escala de Likert. 

Técnica   : Emplea la técnica Likert de siete puntos, donde “1” es 

      totalmente en desacuerdo y “7” totalmente de acuerdo. 

      El rango de puntuaciones varía entre 20 y 140 puntos. 

Utilidad   : Orientación del educando, clínica y consejo  

      psicológico 

Normas   : Con fines de experimentación, se obtuvo normas  de

        puntuación nacionales, ya que en la actualidad se usa

     las normas de España. 

Material   : Manual y Cuadernillo.      
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Características del Inventario 

Las cuatro dimensiones de Nomofobia están resumidas a continuación: 

 

Dimensión I: No poder comunicarse 

Esta dimensión hace referencia a los sentimientos de pérdida de comunicación 

constante con las personas y no poder acceder a los servicios que permiten la 

comunicación. También engloba aquellos sentimientos de no poder estar en 

contacto con amigos y familiares; y no ser contactados. 

Ítems: 10, 11, 12, 13, 14 y 15 

 

Dimensión II: La pérdida de Conexión 

Esta dimensión está relacionada con los sentimientos de pérdida de conectividad 

que proveen los teléfonos celulares, y el hecho de estar desconectados de la 

identidad online (especialmente en las redes sociales). 

Ítems: 16,17, 18, 19 y 20 

 

Dimensión III: No ser capaz de acceder a la información 

La dimensión de no tener acceso a la información refleja el malestar de perder el 

acceso omnipresente a la información mediante los celulares, además de no tener 

acceso a la búsqueda de información que brindan los celulares. 

Ítems: 1, 2, 3 y 4 
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Dimensión IV: Renunciar a la comodidad. 

Esta dimensión pertenece a los sentimientos de rendirse a abandonar los 

beneficios que brinda el celular, refleja el deseo de utilizar la conveniencia de 

portar un aparato celular. 

Ítems: 5, 6, 7, 8 y 9 

 

El Inventario de Personalidad Eysenck y Eysenck Forma B para adultos (EPI).  

1964 

Ficha técnica del Inventario de Personalidad (EPI) 

Nombre Original  : Inventario de Personalidad Eysenck Forma B para 

       adultos (EPI) 

Autores   : Hans Jurgen Eysenck – Sybil Blanca Eysenck. 

Procedencia  : Universidad de Londres, Inglaterra.  

Aparición   : 1964 

Significación  : Evalúa de manera no directa las dimensiones de la 

       personalidad. Permite su empleo como prueba de 

       entrada, por su rapidez en comparación de otras  

       pruebas psicológicas. 

Administración  : Para personas adultas, hombres y mujeres. Se emplea a 

      partir de los 16 años. Es de uso individual y también  

      colectivo. El examinador, será quien lea las  

      instrucciones en voz audible.   
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Tiempo   : El tiempo estimado para la administración del  

      instrumento es de 15 minutos aproximadamente.   

Aspectos que evalúa : Dimensión “E” – Introversión – Extraversión 

                                          Dimensión “N” – Estabilidad – Inestabilidad.    

Tipo   : Este inventario es de tipo verbal – escrita y cuenta con 

      claves dicotómicas. 

Técnica   : Emplea el método de elección forzada: SI – NO                    

Utilidad   : Orientación del educando, clínica y consejo  

      psicológico. 

Metas   : La intención de la experimentación en la realidad  

      peruana, es generar normas específicas para esta  

      población.             

Normas   : José Anicama Cruz (1974),   Lima Metropolitana. 

 

Características del Inventario 

Consta de 57 ítems : “L” 9 ítems: Veracidad (Escala de mentiras) 

Áreas que evalúa  : “E” 24 ítems: Introversión – Extraversión. 

     “N” 24 ítems: Estabilidad – Inestabilidad. 

 

El empleo del Inventario de Personalidad Eysenck Forma B. se justifica 

por haber sido adaptada por José Anicama (1974) a la población de Lima – Perú, 

habiendo cumplido con los parámetros para su uso. Los ítems de la versión 
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adaptada del EPI, han sido cuidadosamente revisados a fin de hacer de ellos 

comprensibles aún por sujetos de baja inteligencia o educación.  

 

La versión adaptada del EPI, fue sometida a una prueba de confiabilidad 

con el propósito de estimar cuantitativamente la precisión o exactitud de la 

medida y la estabilidad de los puntajes los cuales expresan los rasgos que el test 

se propone medir. Se obtuvieron los siguientes puntajes de confiabilidad 0.71, 

0.68, 0.61 para las escalas N, E y L respectivamente. En cuanto a la validez 

fueron usados dos procedimientos, el método de grupos nominados y el método 

de validez clínico. Los resultados de la validez y confiabilidad de la Escala E.P.I 

nos permitirán operar con cierta confianza y seguridad para el uso práctico de las 

escalas. 

 

A demás, el tamaño asignado a la muestra fue de 2,000 personas, el cual 

mantiene un nivel de representatividad o significación de 0.69% con respecto a la 

población general. El método empleado para la elección de la muestra fue el de 

muestreo estratificado, así se elegiría los tamaños de cada estrato con la técnica de 

asignación proporcional. 

 

4.6 Procedimiento y técnicas de procesamiento de datos 

            En el procedimiento de recolección de datos para la investigación, se 

solicitó los permisos respectivos y las cartas de presentación tanto al decano de la 

Facultad de Ingeniería, como al decano de la facultad de Ciencias Económicas y 
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Empresariales en la universidad privada de lima metropolitana, donde se 

encuentran los individuos de investigación. Seguidamente se recibió la 

aprobación de la universidad, y se pasaron a establecer las fechas y horarios de 

evaluación para realizar la recolocación de datos en ambas facultades.  

 

           Con el respectivo permiso de los profesores se ingresó a las aulas de 

Administración de Negocios Globales e Ingeniería Civil.  

 

           Previamente se solicitó el consentimiento informado (Anexo1) y 

cuestionario demográfico personalizado a cada uno de los participantes antes de 

tomar el inventario; así también, se realizó la aplicación del inventario de manera 

colectiva y verbal, leyéndose en voz alta las instrucciones, cada uno de los ítems y 

las opciones de respuesta, demandando un tiempo de aplicación aproximado de 

20 minutos. De igual manera se les recalcó que todas las pruebas son anónimas y 

se utilizan con motivo de investigación. 

 

           Se aplicaron los dos inventarios, en una sola sesión: primero el 

cuestionario de Nomofobia (NMP-Q) (Anexo2) y luego el Inventario de 

Personalidad Eysenck Forma B (EPI) (Anexo3). 

 

           Por otro lado, se sometió los datos a la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

para determinar si siguen una distribución normal y en base al resultado se 

determinó el uso de una prueba paramétrica y no paramétrica.  
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            Finalmente, para efectos de uso del cuestionario de Nomofobia (NMP-Q) 

en estudiantes de una universidad privada de Lima se sometió a dos métodos, una 

para la validación del cuestionario, utilizando el coeficiente de Validez de V de 

Aiken y la segunda para su confiabilidad, empleado el estadístico Alpha de 

Cronbach. (Véase tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 
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CAPÍTULO V 

Resultados 

5.1 Presentación de datos  

            Los resultados obtenidos en la investigación se presentan de acuerdo a las 

hipótesis planteadas. Este software permite el análisis, incluyendo pruebas de 

hipótesis, para facilitar la gestión de los datos y el intercambio de resultados.   

 

             Se sometieron las puntuaciones de ambos instrumentos (Cuestionario de 

Nomofobia y el Inventario de Personalidad Eysenck) a la prueba de bondad de 

ajuste de Kolmogorov-Smirnov, para comprobar si la distribución de las 

puntuaciones obedece a una distribución normal o no normal.  

 

             Tal como se observa en la tabla 2 de la Prueba de Bondad del cuestionario 

de nomofobia, se encontró que las dimensiones no ser capaz de acceder a la 

información con ,097, no poder comunicarse con ,200, así como el puntaje total 

de nomofobia con ,200 presentan una distribución normal para lo cual se empleó 

la prueba paramétrica t de Student. Mientras que la dimensión renunciar a la 

comodidad con ,020 y la pérdida de conexión con ,046 presentaron una 

distribución no normal, por lo que se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney, para la comparación de puntuaciones entre grupos. 
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Tabla 2 

Prueba de Bondad de Ajuste Kolmogorov-Smirnov del cuestionario de 

nomofobia y sus dimensiones 

 

Puntaje total 

No ser capaz 

de acceder a 

la 

información 

 

Puntaje 

total 

Renunciar 

a la 

comodidad 

 

Puntaje total 

No poder 

Comunicarse 

 

 

Puntaje total 

Pérdida  de 

conexión 

 

 

Puntaje 

total de 

Nomofobia 

 

 

N 98 98 98 98 98 

Parámetros 

normales
a,b

 

Media 15,95 17,18 22,18 15,07 70,39 

Desviació

n estándar 5,239 6,640 8,340 6,223 22,420 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta ,082 ,099 ,063 ,090 ,057 

Positivo ,082 ,099 ,063 ,090 ,057 

Negativo -,081 -,052 -,050 -,067 -,039 

Estadístico de prueba ,082 ,099 ,063 ,090 ,057 

Sig. asintótica (bilateral) ,097
c
 ,020

c
   ,200

c,d
 ,046

c
   ,200

c,d
 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Sig. < 0.05 obedece a una distribución no normal 

 

           En la prueba de Bondad del inventario de personalidad según Eysenck que 

se observa en la tabla 3, se encontró que en los puntajes totales de las escalas de 

extraversión con ,040C 
y mentira con ,000c  presentan una distribución no normal, 

por lo que se empleó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney. Por otro lado 

el puntaje total de la escala de neuroticismo con ,132 presentó una distribución 

normal por ello se usó la prueba paramétrica t de Student. 
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Tabla 3 

Prueba de Bondad de Ajuste Kolmogorov-Smirnov del inventario de 

personalidad Eysenck. 
 Puntaje 

Total de  

Extraversión 

Puntaje Total 

de 

Neuroticismo 

Puntaje Total 

de Mentira 

N 98 98 98 

Parámetros 

normales
a,b

 

Media 10,51 12,33 5,36 

Desv. 

Desviación 

2,778 4,533 1,438 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto ,092 ,080 ,139 

Positivo ,082 ,080 ,139 

Negativo -,092 -,069 -,132 

Estadístico de prueba ,092 ,080 ,139 

Sig. asintótica(bilateral) ,040
c
 ,132

c
 ,000

c
 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Sig. < 0.05 obedece a una distribución no normal 

 

 

             La confiabilidad del cuestionario de nomofobia y sus dimensiones es 

obtenida a través del estadístico Alpha de Cronbach. La primera dimensión no ser 

capaz de acceder a la información (NCI) con cuatro elementos obtuvo una 

confiabilidad de ,807; la segunda dimensión renunciar a la comodidad (RC) con 

cinco elementos alcanzó ,829; la tercera dimensión no poder comunicarse (NPC) 

con seis elementos consiguió ,937; y la última dimensión pérdida de conexión 

(PC) con cinco elementos logró ,869. Además, se consiguió ,942 en el puntaje 

total de nomofobia por los veinte elementos, que se muestra en tabla 4.  
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           En lo que respecta a los ítems del cuestionario de nomofobia se midió la 

confiabilidad a través del estadístico Alpha de Cronbach, encontrándose una alta 

confiabilidad en cada ítem, señalando la adecuada consistencia de la dimensión. 

El puntaje más bajo de confiabilidad tiene ,937 pertenecientes a los ítems 11 y 12 

de la dimensión no poder comunicarse (NPC), mientras que en los ítems 1 y 2 de 

la dimensión no ser capaz de acceder a la información (NCI) adquirieron la más 

alta confiabilidad con ,942. Dichos puntajes se observan en la tabla 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Confiabilidad del cuestionario de nomofobia y sus dimensiones 

Dimensiones N° de Elementos Alpha de Cronbach 

NCI 4 ,807 

RC 5 ,829 

NPC 6 ,937 

PC 5 ,869 

PTN 20 ,942 
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Tabla 5 

Confiabilidad Alpha de Cronbach de los ítems del cuestionario de nomofobia 

Ítems del cuestionario de nomofobia (NMP-Q) 

 

 
 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

 

Alpha de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

1NCI Me sentiría mal si no pudiera acceder en cualquier momento a la información a través de mi 

teléfono celular. 
,466 ,942 

2NCI Me molestaría si no pudiera consultar información a través de mi teléfono celular cuando 

quisiera. 
,487 ,942 

3NCI Me pondría nervioso/a si no pudiera acceder a las noticias (p. ej. sucesos, predicción 

meteorológica, etc.) a través de mi teléfono celular. 
,635 ,940 

4NCI Me molestaría si no pudiera utilizar mi teléfono celular y/o sus aplicaciones cuando 

quisiera. 
,660 ,939 

5RC Me daría miedo si mi teléfono celular se quedase sin batería. ,710 ,938 

6RC Entraría en pánico si estuviera a punto de quedarme sin saldo o de alcanzar mi límite de 

“megas” 
,644 ,939 

7RC Si me quedara sin señal de datos o no pudiera conectarme a una red Wi-Fi, estaría 

comprobando constantemente si he recuperado la señal o logro encontrar una red. 
,702 ,938 

8RC Si no pudiera utilizar mi teléfono celular, tendría miedo de quedarme tirado/a en alguna 

parte. 
,568 ,941 

9RC Si no pudiera consultar mi teléfono celular durante un rato, sentiría deseos de hacerlo. ,572 ,941 

10NPC Me inquietaría por no poder comunicarme al momento con mi familia y/o amigos. ,684 ,939 

11NPC Me preocuparía porque mi familia y/o amigos no podrían contactar conmigo. ,760 ,937 

12NPC Me pondría nervioso/a por no poder recibir mensajes de texto ni llamadas. ,769 ,937 

13NPC Estaría inquieto por no poder mantenerme en contacto con mi familia y/o amigos. ,749 ,938 

14NPC Me pondría nervioso/a por no poder saber si alguien ha intentado contactar conmigo. ,751 ,938 

15NPC Me inquietaría por haber dejado de estar constantemente en contacto con mi familia y/o 

amigos. 
,744 ,938 

16PC Me pondría nervioso/a por estar desconectado/a de mi identidad virtual. ,629 ,940 

17PC Me sentiría mal por no poder mantenerme al día de lo que ocurre en los medios de 

comunicación y redes sociales. 
,649 ,939 

18PC Me sentiría incómodo/a por no poder consultar las notificaciones sobre mis conexiones y 

redes virtuales. 
,615 ,940 

19PC Me agobiaría por no poder comprobar si tengo nuevos mensajes de correo electrónico. ,675 ,939 

20PC Me sentiría raro/a porque no sabría qué hacer. ,567 ,941 
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           La dimensión no ser capaz de acceder a la información cuenta con cuatro 

ítems, los cuales fueron sometidos al estadístico Alpha de Cronbach para 

determinar su confiabilidad. Encontrándose que el ítem uno obtuvo una 

confiabilidad de ,748; el ítem dos alcanzó ,738; el ítem tres consiguió ,773; y el 

último ítem ,772. Estos puntajes indican que los ítems en mención miden lo que 

pretende medir la dimensión presentada en la tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 En la dimensión renunciar a la comodidad los puntajes según los ítems se 

muestran de la siguiente manera, para el ítem cinco ,784; para el ítem seis ,806; 

en el ítem siete ,769; en el ítem ocho ,802 y finalmente en el ítem nueve ,811. 

Tabla 6 

Alpha de Cronbach para la dimensión no ser capaz de acceder a la 

información (NCI) del cuestionario de nomofobia 

Ítems de la dimensión no ser capaz 

de acceder a la información 
 

Correlación total de 

elementos corregida 

 

Alpha de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

 

1NCI Me sentiría mal si no pudiera 

acceder en cualquier momento a la 

información a través de mi teléfono 

celular. 

,646 ,748 

2NCI Me molestaría si no pudiera 

consultar información a través de mi 

teléfono celular cuando quisiera. 

,663 ,738 

3NCI Me pondría nervioso/a si no 

pudiera acceder a las noticias (p. ej. 

sucesos, predicción meteorológica, etc.) a 

través de mi teléfono celular. 

,591 ,773 

4NCI Me molestaría si no pudiera utilizar 

mi teléfono celular y/o sus aplicaciones 

cuando quisiera. 

,594 ,772 
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Obteniendo cada uno de ellos una alta fiabilidad, lo que hace posible medir lo 

que pretende dicha dimensión. Observándose en la tabla 7 la puntuación 

correspondiente. 

 

             En la dimensión no poder comunicarse que consta de seis ítems que 

fueron analizados por el Alpha de Cronbach dio como resultado en el ítem diez 

una confiabilidades del ,932; en el ítem once ,921; en el ítem doce ,919; en el ítem 

trece ,921; en el ítem catorce ,927 y por último en el ítem quince ,930. Los 

Tabla 7 

Alpha de Cronbach para la dimensión renunciar a la comodidad (RC) del 

cuestionario de nomofobia 

Ítems de la dimensión renunciar a la 

comodidad 
 

Correlación total de 

elementos corregida 

 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

5RC Me daría miedo si mi teléfono celular 

se quedase sin batería. 
,664 ,784 

6RC Entraría en pánico si estuviera a 

punto de quedarme sin saldo o de alcanzar 

mi límite de “megas” 

,586 ,806 

7RC Si me quedara sin señal de datos o no 

pudiera conectarme a una red Wi-Fi, 

estaría comprobando constantemente si he 

recuperado la señal o logro encontrar una 

red. 

,719 ,769 

8RC Si no pudiera utilizar mi teléfono 

celular, tendría miedo de quedarme 

tirado/a en alguna parte. 

,603 ,802 

9RC Si no pudiera consultar mi teléfono 

celular durante un rato, sentiría deseos de 

hacerlo. 

,567 ,811 
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puntajes obtenidos demuestran una alta fiabilidad de los ítems para la dimensión. 

El análisis de estos elementos se visualiza en la tabla 8.  

 

           En la última dimensión, pérdida de conexión qué está conformado por 

cinco ítems se obtuvo un puntaje de ,869 para el ítem dieciséis; ,831 para el ítem 

diecisiete; ,823 para el ítem dieciocho; ,832 para el ítem diecinueve; finalmente 

para el ítem veinte un puntaje de ,853. Consiguiendo cada ítem una alta 

confiabilidad para la presente dimensión. Estos datos se presentan en la tabla 7. 

Tabla 8 

Alpha de Cronbach para la dimensión no poder comunicarse (NPC) del 

cuestionario de nomofobia 

Ítems de la dimensión no poder 

comunicarse 
 

 

Correlación total de 

elementos corregida 

 

Alpha de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

 

10NPC Me inquietaría por no poder 

comunicarme al momento con mi familia 

y/o amigos. 

,755 ,932 

11NPC Me preocuparía porque mi familia 

y/o amigos no podrían contactar conmigo. ,844 ,921 

12NPC Me pondría nervioso/a por no 

poder recibir mensajes de texto ni 

llamadas. 

,856 ,919 

13NPC Estaría inquieto por no poder 

mantenerme en contacto con mi familia 

y/o amigos. 

,846 ,921 

14NPC Me pondría nervioso/a por no 

poder saber si alguien ha intentado 

contactar conmigo. 

,797 ,927 

15NPC Me inquietaría por haber dejado de 

estar constantemente en contacto con mi 

familia y/o amigos. 

,773 ,930 
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           La validez de contenido se efectuó con ayuda de 10 jueces o expertos, 

cada uno de ellos aportó en el análisis de los ítems del cuestionario, juzgando su 

relevancia para medir la nomofobia. También se detalla el proceso estadístico 

que se siguió para la elaboración del Cuestionario de Nomofobia (NMP-Q). 

           En la tabla 10 se observa la validación del Cuestionario de Nomofobia 

(NMP-Q) por el método de criterio de jueces, utilizando para ellos el coeficiente 

V de Aiken (Escurra, 1988). De los 20 ítems que conforma el cuestionario, solo 2 

presentan una V de 0,80 (p<.05), 8 presentan una V de 0,90 (p<.001) y los 10 

ítems restantes alcanzaron una V de 1,00 (p<.001). Obteniendo una V total de 

0,94. 

Tabla 9 

Alpha de Cronbach para la dimensión la pérdida de conexión (PC) del 

cuestionario de nomofobia 

Ítems de la dimensión la pérdida de 

conexión 

 

Correlación total de 

elementos corregida 

 

Alpha de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

16PC Me pondría nervioso/a por estar 

desconectado/a de mi identidad virtual. 
,577 ,869 

17PC Me sentiría mal por no poder 

mantenerme al día de lo que ocurre en los 

medios de comunicación y redes sociales. 

,742 ,831 

18PC Me sentiría incómodo/a por no poder 

consultar las notificaciones sobre mis 

conexiones y redes virtuales. 

,773 ,823 

19PC Me agobiaría por no poder 

comprobar si tengo nuevos mensajes de 

correo electrónico. 

,733 ,832 

20PC Me sentiría raro/a porque no sabría 

qué hacer. 
,660 ,853 
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Tabla 10 

Resultados del Coeficiente V de Aiken 

  Decisión de jueces Total 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D V P 
1 A A A A A A A A A A 10 0 1,00 0,001** 

2 A A A A A A A A A A 10 0 1,00 0,001** 

3 A A A A A A A A A A 10 0 1,00 0,001** 

4 A A A A A A A D A A 9 1 0,90 0,001** 

5 A A A A A A A A A A 10 0 1,00 0,001** 

6 A A A D A A A A A A 9 1 0,90 0,001** 

7 A A A D A A A A A A 9 1 0,90 0,001** 

8 A A A D A A A A A A 9 1 0,90 0,001** 

9 A A A D A A A A A A 9 1 0,90 0,001** 

10 A A D A A A A D A A 8 2 0,80 0,049* 

11 A A A A A A A A A A 10 0 1,00 0,001** 

12 A A A A A A A A A A 10 0 1,00 0,001** 

13 A A A A A A A A A A 10 0 1,00 0,001** 

14 A A A A A A A A A A 10 0 1,00 0,001** 

15 A A A A A A A D A D 8 2 0,80 0,049* 

16 A A A A A A A D A A 9 1 0,90 0,001** 

17 A A A A A A A D A A 9 1 0,90 0,001** 

18 A A A A A A A A A A 10 0 1,00 0,001** 

19 A A A A A A A A A A 10 0 1,00 0,001** 

20 A A A A A A A A A D 9 1 0,90 0,001** 

           V total 0,94 0,001** 

A: Número de jueces que aprueban el ítem; D: Número de jueces que desaprueban el 

ítem; V: Coeficiente de validez de Aiken. 

**p<001 

  *p<05 
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5.2         Análisis de datos  

            Se analizó los objetivos generales y específicos detallados anteriormente, 

contrastando las hipótesis planteadas en base al marco teórico desarrollado. Por 

otro lado se realizó una correlación entre las dimensiones de la nomofobia y las 

escalas de personalidad según Eysenck. La matriz de correlación presentada en la 

tabla 11 evidencia una correlación significativa entre el puntaje total de la 

dimensión renunciar a la comodidad y el puntaje total de la escala neuroticismo 

siendo -,308
**

. Con respecto a las demás dimensiones no presentan una 

correlación significativa con las escalas de personalidad según Eysenck. 

Tabla 11 

Coeficiente de correlación para la relación entre la nomofobia y sus dimensiones 

y la personalidad y sus escalas de Eysenck (n=98). 

Áreas de 

nomofobia 

Escalas de 

personalidad 

 

Puntaje Total de 

Extraversión 

 

Puntaje Total de 

Neuroticismo 

 

Puntaje Total 

de Mentira 

Puntaje Total No 

ser capaz de 

acceder a la 

información 

Correlación de 

Pearson 
-0,025 -0,105 0,124 

Puntaje Total 

Renunciar a la 

comodidad 

Correlación de 

Pearson 
0,005 -,308

**
 0,164 

Puntaje Total No 

poder 

Comunicarse 

Correlación de 

Pearson 
0,059 -0,033 -0,104 

Puntaje Total 

Pérdida de 

conexión 

Correlación de 

Pearson 
-0,040 -0,167 0,031 

Puntaje Total de 

Nomofobia 

Correlación de 

Pearson 
0,006 -0,174 0,047 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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 En la tabla 12 se observa la correlación entre las cuatro dimensiones de la 

nomofobia y la escala de extraversión para la carrera de administración de negocios 

globales. Se encontró que el puntaje total de extraversión relacionado con el puntaje 

total de no poder comunicarse es ,150, con el puntaje total de pérdida de conexión es 

-,055, con el puntaje total de no ser capaz de acceder a la información es ,087 y 

finalmente con el puntaje total de renunciar a la comodidad es ,088, evidenciando 

poca correlación significativa.  

Tabla 12 

Coeficiente de correlación para las dimensiones de la nomofobia y los rasgos de 

personalidad en la escala de extraversión en la carrera de Administración de 

negocios globales (n=46). 

Dimensiones de la  

nomofobia 

 

Escala de personalidad 

 

 

Puntaje Total de 

Extraversión 

 

Puntaje Total No poder 

Comunicarse 

Correlación de Pearson ,150 

Sig. (bilateral) ,318 

Puntaje Total Pérdida de 

conexión 
Correlación de Pearson -,055 

Sig. (bilateral) ,716 

Puntaje Total No ser capaz de 

acceder a la  

información 

Correlación de Pearson ,087 

Sig. (bilateral) ,567 

Puntaje Total Renunciar  

a la comodidad 
Correlación de Pearson ,088 

Sig. (bilateral) ,562 

 

           En la tabla 13 se muestra la correlación entre las cuatro dimensiones de la 

nomofobia y la escala de extraversión para la carrera de Ingeniería civil. Se 

encontró que el puntaje total de extraversión relacionado con el puntaje total de 
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no poder comunicarse es -,046, con el puntaje total de pérdida de conexión es       

-,030, con el puntaje total de no ser capaz de acceder a la información es -,030  y 

finalmente con el puntaje total de renunciar a la comodidad es -,095, 

evidenciando poca correlación significativa.  

 

Tabla 13 

Coeficiente de correlación para las dimensiones de la nomofobia y los rasgos 

de personalidad en la escala de extraversión en la carrera de Ingeniería civil 

(n=52).  

Dimensiones de la nomofobia 

 

Escala de personalidad 

 

Puntaje Total de 

Extraversión 

 

Puntaje Total No poder 

Comunicarse 

Correlación de Pearson -,046 

Sig. (bilateral) ,745 

 

Puntaje Total Pérdida de 

conexión 

Correlación de Pearson -,030 

Sig. (bilateral) ,835 

 

Puntaje Total No ser capaz de 

acceder a la información 

Correlación de Pearson -,030 

Sig. (bilateral) ,835 

Puntaje Total Renunciar 

 a la comodidad 
Correlación de Pearson -,095 

Sig. (bilateral) ,504 

 

 

En la correlación de las dimensiones de la nomofobia y la escala de 

neuroticismo para la carrera de administración y negocios globales, se obtuvo 

que el puntaje total de no poder comunicarse es de -,167, el puntaje total de 

perdida de conexión -,160, el puntaje no ser capaz de acceder a la información 

-,341
*
, y por último el puntaje renunciar a la comodidad -,296

*
. Cada uno de 



67 
 

estos puntajes como resultado de la relación con el puntaje total de 

neuroticismo, que se encuentra en la tabla 14.
 

 

 

Tabla 14 

Coeficiente de correlación para las dimensiones de la nomofobia y los rasgos 

de personalidad en la escala de neuroticismo en la carrera de Administración 

de negocios globales (n=46).  

Dimensiones de la nomofobia 

 

Escala de personalidad 

 

Puntaje Total de 

Neuroticismo 

Puntaje Total No poder 

Comunicarse 

Correlación de Pearson -,167 

Sig. (bilateral) ,268 

Puntaje Total Pérdida de 

conexión 
Correlación de Pearson -,160 

Sig. (bilateral) ,289 

Puntaje Total No ser capaz  

de acceder a la información 
Correlación de Pearson -,341

*
 

Sig. (bilateral) ,020 

Puntaje Total Renunciar a la 

comodidad 
Correlación de Pearson -,296

*
 

Sig. (bilateral) ,046 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

 

  En la correlación de las dimensiones de la nomofobia y la escala de 

neuroticismo para la carrera de ingeniería civil, se obtuvo que el puntaje total de 

no poder comunicarse es de ,082, el puntaje total de perdida de conexión  -,174, 

el puntaje no ser capaz de acceder a la información ,073, y por último el puntaje 

renunciar a la comodidad -,334*. Cada uno de estos puntajes como resultado de 

la relación con el puntaje total de neuroticismo, que se encuentra en la tabla 15. 
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 Se utilizó la t de Student para hallar las diferencias de media en las 

carreras y puntajes totales de las dimensiones de nomofobia que se muestran en 

la tabla 16. La media de la carrera de administración de negocios globales es de 

16,37 en el puntaje total de la dimensión no ser capaz de acceder a la 

información, mientras que la media de la carrera de ingeniería civil es de 15,58 

en la misma dimensión. Por otro parte, en la dimensión no poder comunicarse 

la media obtenida para la carrera de administración de negocios globales es de 

23,35 y para la carrera de ingeniería civil es de 21,15. Finalmente la media 

obtenida para el puntaje total de nomofobia para la carrera de administración de 

Tabla 15 

Coeficiente de correlación para las dimensiones de la nomofobia y los 

rasgos de personalidad en la escala de neuroticismo en la carrera de 

Ingeniería civil (n=52). 

Dimensiones de la nomofobia 

 

Escala de personalidad 

 

Puntaje Total de 

Neuroticismo 

Puntaje Total No poder 

Comunicarse 

Correlación de Pearson ,082 

Sig. (bilateral) ,562 

Puntaje Total Pérdida  

de conexión 
Correlación de Pearson -,174 

Sig. (bilateral) ,217 

Puntaje Total No ser capaz de 

acceder a la información 
Correlación de Pearson ,073 

Sig. (bilateral) ,606 

Puntaje Total Renunciar a la 

comodidad 
Correlación de Pearson -,334

*
 

Sig. (bilateral) ,015 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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negocios globales es de 73,30 mientras que en la carrera de ingeniería civil es 

de 67,81. 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

Prueba t de Student para las diferencias de media de los puntajes totales en las 

dimensiones de nomofobia alcanzado por los estudiantes de administración de 

negocios globales (n=46) e ingeniería civil(n=52) 

Dimensiones de 

nomofobia 
carreras Media 

Desviación 

estándar 
Sig. t 

Puntaje Total 

No ser capaz 

de acceder a la 

información 

Administración 

de Negocios 

Globales 

16,37 5,426 0,458 0,746 

Ingeniería 

Civil 
15,58 5,093 0,459 0,743 

Puntaje Total 

No poder 

Comunicarse 

Administración 

de Negocios 

Globales 

23,35 9,098 0,195 1,304 

Ingeniería 

Civil 
21,15 7,547 0,201 1,29 

Puntaje Total 

de Nomofobia 

Administración 

de Negocios 

Globales 

73,3 24,612 0,228 1,214 

Ingeniería 

Civil 
67,81 20,177 0,234 1,2 

  *p<0,05 
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 Se usó la prueba U de Mann-Whitney para evaluar la existencia de 

diferencias entre el rango promedio de las carreras y el puntaje total de las 

dimensiones de nomofobia. El rango promedio para la carrera de administración 

de negocios globales con 52,35 y para la carrera de ingeniería civil con 46,98 

pertenecientes al puntaje total de la dimensión renunciar a la comodidad.  

 

            El puntaje total de la dimensión pérdida de conectividad con un rango 

promedio de 51,92 para la carrera de administración de negocios globales y 47,36 

para la carrera de ingeniería civil. Los resultados se presentan en la tabla 17. 

            

Tabla 17 

Prueba U de Mann-Whitney para las diferencias de rango promedio de los 

puntajes totales en las dimensiones de nomofobia alcanzado por los estudiantes 

de administración de negocios globales (n=46) e ingeniería civil(n=52) 

Dimensiones 

de nomofobia 
Carreras 

Rango 

promedio 

U de Mann-

Whitney 
Z Sig. 

 

Puntaje 

Total 

Renunciar 

a la 

comodidad 

 

Administración 

de Negocios 

Globales 

52,35 

     1065,00 -0,934   ,350  
Ingeniería 

Civil 
46,98 

   

Puntaje 

Total 

Pérdida de 

conexión 

Administración 

de Negocios 

Globales 
51,92 

   1084,50 -0,795 ,426 
Ingeniería 

Civil 
47,36 

   

  *p<0,05 
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   En la tabla 18 se muestra las diferencias de rengo promedio de los 

puntajes totales en las escalas de personalidad según Eysenck y las respectivas 

carreras utilizando la U de Mann-Whitney. La carrera de administración de 

negocios globales alcanzó 50,71, mientras que la carrera de ingeniería civil un 

48,43; ambas pertenecientes al puntaje total de extraversión. En el puntaje de 

mentira el rango de promedio de la carrera de administración de negocios 

globales es 49,22 y el de ingeniería civil es 49,75. 

 

Tabla 18 

Prueba U de Mann-Whitney para las diferencias de rango promedio de los 

puntajes totales en las escalas de personalidad según Eysenck alcanzado por 

los estudiantes de administración de negocios globales (n=46) e ingeniería 

civil(n=52)  

Escalas de 

Eysenck 

 

Carreras  

 
N 

Rango 

promedio 

 

U de 

Mann-

Whitney 

Z Sig. 

 

Puntaje 

Total de 

Extraversión 

 

Administración 

de Negocios 

Globales 

46 50,71 

1140,500 

 

-0,397 

 

0,691 

 Ingeniería 

Civil 

52 48,43 

 

Puntaje 

Total de 

Mentira 

Administración 

de Negocios 

Globales 

46 49,22 

1183,000 

 

-0,094 

 

0,925 

 Ingeniería 

Civil 

52 49,75 

*p<0,05 
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            Para las diferencias de la media en la escala de personalidad según 

Eysenck, el puntaje total de neuroticismo para la carrera de administración de 

negocios globales es de 12,30, mientras que la carrera de ingeniería civil obtuvo 

12,35; para lo cual se utilizó la prueba paramétrica t de Student que se muestra en 

la tabla 19. 

 

5.3 Análisis y discusión de resultados 

         Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la existencia 

de una relación entre el comportamiento nomofóbico que cuenta con cuatro 

dimensiones siendo la primera no ser capaz de acceder a la información 

(NCI), seguido de Renunciar a la comodidad (RC), el tercero no poder 

comunicarse (NPC), y finalmente pérdida de conectividad (PC); y la 

personalidad según Eysenck, que comprende la escala de introversión y 

neuroticismo. Así mismo, conocer las diferencias tanto en la nomofobia como 

Tabla 19 

Prueba t de Student para las diferencias de media de los puntajes totales en la 

escala de personalidad según Eysenck alcanzado por los estudiantes de 

administración de negocios globales (n=46) e ingeniería civil(n=52).  
Escala de 

Eysenck 

Carreras 

 
N Media 

Desviación 

estándar 
t Sig. 

Puntaje Total 

de 

Neuroticismo 

Administración 

de Negocios 

Globales 

46 12,30 4,038 

-0,045 0,964 

Ingeniería Civil 52 12,35 4,970 -0,046 0,963 

*p<0,05 
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en los rasgos de personalidad comparando a las carreras de administración de 

negocios globales con la carrera de ingeniería civil en una universidad privada 

de Lima.     

 Para utilizar el cuestionario de Nomofobia (NMP-Q) fue necesario 

realizar la confiabilidad y validez de tal instrumento, de modo que se aplicó el 

Alpha de Cronbach a cada una de las dimensiones e ítems del cuestionario, el 

resultado indica una alta confiabilidad. Con respecto a la validez de V de 

Aiken, donde se sometió a los 20 ítems por el criterio de jueces y se obtuvo 

una V total de 0.90, lo que indica una alta validez de contenido (Escurra, 

1988).  En consecuencia, el cuestionario se convierte en una herramienta 

válida y confiable para su aplicación en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana (Véase en la tabla 4 y 5, respectivamente). 

 Examinando la relación entre los puntajes totales de las dimensiones 

de nomofobia y el puntaje total de la escala de extraversión (Tabla 11). No se 

ha encontrado correlación en las dimensiones no ser capaz de acceder a la 

información, renunciar a la comodidad, no poder comunicarse y pérdida de la 

conexión con la escala de extraversión. Sin embargo estos hallazgos difieren 

de lo que dicen Bianchi y Phillips (2005), quienes encontraron que la 

extraversión explicaba algunas características de la nomofobia como el hecho 

de estar conectados a la identidad online, que significa lo que somos para los 

demás en la red. Así mismo, Butt y Phillips (2008) corroboran que las 

personas que puntúan alto en extraversión, tienden a tener nomofobia.     
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 Se halló una correlación entre el puntaje total renunciar a la comodidad 

y el puntaje total de neuroticismo (Tabla 11), lo que quiere decir que a mayor 

presencia de la dimensión renunciar a la comodidad, referido a los 

sentimientos de rendirse o abandonar los beneficios que brinda el celular, 

menor neuroticismo o viceversa. No se encontró una correlación entre las 

dimisiones no ser capaz de acceder a la información, no poder comunicarse y 

pérdida de conectividad con la escala de neuroticismo. Estos resultados son 

respaldados por Bianchi y Phillips (2005), quienes descubrieron que el uso 

problemático del teléfono celular no tiene una implicancia con el 

neuroticismo.  No obstante, Ehrenberg et al., (2008) al estudiar la relación de 

la personalidad empleando el NEEO-FFI y algunas variables del uso excesivo 

del teléfono celular, encontró que el neuroticismo presenta una tendencia 

adictiva al celular en un nivel moderado.   

 Se encontró que al correlacionar cada una de las dimensiones de la 

nomofobia con la escala de extraversión para la carrera de administración de 

negocios globales (Tabla 12), resulta poca correlación significativa. De la 

misma manera al correlacionar cada una de las dimensiones de la nomofobia 

con la escala de extraversión pero para la carrera de ingeniería civil (Tabla 

13), no se encontró una alta significación, incluso las puntuaciones llegan a 

ser negativas. Demostrando que la extraversión no es un determinante para 

desarrollar nomofobia en ninguna de las carreras mencionadas. Sin embargo 

Siddiqui y Zehra (2015) encontraron que la impulsividad característica de una 
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puntuación alta en extroversión se constituye como predictor para el 

desarrollo de la nomofobia.   

 En la relación de cada una de las dimensiones de la nomofobia con la 

escala de personalidad neuroticismo en la carrera de administración de 

negocios globales (Tabla 14) se encontró una alta significación en las 

dimensiones no ser capaz de acceder a la información y renunciar a la 

comodidad correlacionadas con el neuroticismo indicando que a mayor 

puntaje de las dimensiones mencionadas inicialmente menor neuroticismo o 

viceversa. Esto indica que las personas que presentan en mayor proporción 

malestar al perder el acceso constante a la información que brinda el celular, 

miedo a quedarse sin batería, wi-fi, saldo o alcance el límite de “megas”, 

poseen menor neuroticismo. Sin embargo, Mosqueda (2013) señala que un 

nomofóbico muestra excesivo temor a perder su teléfono celular, a no 

encontrar cobertura y que se agote su batería, generando en ellos inestabilidad 

emocional y ansiedad que vienen a ser características de un neurótico.    

 Examinando la relación de la nomofobia con la escala de personalidad 

neuroticismo en la carrera de ingeniería civil (Tabla 15), se halló que a mayor 

presencia de la dimensión renunciar a la comodidad menor neuroticismo o 

viceversa. Aquellos participantes que muestran pánico a quedarse varados sin 

poder utilizar su celular, a no contar con señal, quedarse sin salgo o sin 

batería, presentan menor neuroticismo. No se ha encontrado correlación 

significativa en las dimensiones no poder comunicarse, pérdida de conexión y 
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no ser capaz de acceder a la información con respecto al neuroticismo. Para 

Aparma et al., 2017 los resultados de su investigación mostraron que la 

ansiedad a no poder comunicarse con la familia y los amigos es más alto que 

el nerviosismo de perder la identidad online, lo que demuestra un uso 

excesivo del teléfono celular con un propósito de comunicación. Por lo que 

según los autores, Aparma et al., 2017 siendo la ansiedad una característica de 

las personas neuróticas, se afirma una relación entre la dimensión no poder 

comunicarse y el neuroticismo.       

 Analizando las diferencias entre las dimensiones de la nomofobia 

comparando las carreras de administración de negocios globales e ingeniería 

civil (Tabla 16 y 17), se encontró que los estudiantes de administración de 

negocios globales puntúan más alto en cada una de las dimensiones, no ser 

capaz de acceder a la información, no poder comunicarse, renunciar a la 

comodidad y pérdida de conexión, que los de ingeniería civil, sin embargo no 

llega a ser una diferencia altamente significativa. Esto demuestra que existe 

una tendencia en desarrollar comportamientos nomofóbicos en ambas carreras 

en distintas proporciones, una mayor que la otra. Este hallazgo es corroborado 

por Sánchez (2013) quien, tras su estudio de la nomofobia y su relación con la 

adicción a las redes sociales, obtuvo que en la actualidad los jóvenes tienden a 

desarrollar esta patología en consecuencia de los avances tecnológicos y su 

uso desmedido.    
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 Por otro lado en las diferencias entre las escalas de personalidad, 

extraversión y neuroticismo comparando las carreras de administración de 

negocios globales e ingeniería civil (Tabla 18 y 19), se halló que los 

estudiantes de ingeniería civil puntúan más bajo en las escalas de extraversión 

y neuroticismo, mientras que los estudiantes de administración de negocios 

globales puntúan más alto en ambas escalas, pero aun así no hay una 

diferencia altamente significativa. No obstante, Eysenck y Eysenck (1987) 

definieron a los extravertidos como personas que necesitan estar rodeadas de 

sus amistades e ir a fiestas, además no les gusta estudiar o realizar actividades 

en solitario, por otro lado, son arriesgados y se les dificulta controlar sus 

emociones. Mientras que las personas que puntúan alto en neuroticismo 

muestran cambios de humor, ansiedad, preocupación y dificultad para 

pertenecer a grupos sociales o hacer amigos íntimos.  
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones generales y específicas 

- En lo que respecta al cuestionario de nomofobia NMP-Q, se halló una 

estimación alta respecto a la validez y confiabilidad de su estructura 

interna, lo cual lo convierte en un instrumento apto para su uso en 

universidades privadas de Lima.    

 

- Contrario a lo que se esperaba, no se observó puntuaciones 

estadísticamente significativas tanto en la relación de nomofobia con rasgo 

de personalidad, con excepción de la dimensión renunciar a la comodidad 

relacionado con el neuroticismo para ambas carreras en estudio.  

 

 

- No se encontró una relación significativa entre las dimensiones de la 

nomofobia y la extraversión en los estudiantes de administración de 

negocios globales, así como en los de ingeniería civil.  

 

- Se obtuvo una relación significativa entre las dimensiones renunciar a la 

comodidad y no ser capaz de acceder a la información con la escala de 

neuroticismo en los estudiantes de administración de negocios globales.   
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- Se halló una relación significativa entre la dimensión renunciar a la 

comodidad con la escala de neuroticismo en estudiantes de ingeniería civil.   

 

- Se observaron mínimas diferencias de nomofobia comparando ambas 

carreras, no obstante, hay una tendencia mayor en desarrollar 

comportamiento nomofóbico por parte de los estudiantes de la carrera de 

administración de negocios globales.  

 

- No se halló diferencias significativas de los rasgos de personalidad, 

extraversión y neuroticismo, comparando ambas carreras, sin embargo se 

observa menor presencia de dichos rasgos de personalidad en los 

estudiantes de la carrera de ingeniería civil.  

 

6.2 Recomendaciones 

- Realizar investigaciones sobre esta temática en el Perú dada la diversidad 

del país.  

- Desarrollar instrumentos válidos, confiables y con normas 

correspondientes a la realidad del Perú. 

- Ampliar la muestra para obtener una mayor representatividad de la 

población de estudio, que permita una generalización respectiva.  

- Promover el estudio enfocado en los aspectos socioafectivos, académicos 

que repercuten tanto en estudiantes escolares como universitarios.   

- Incluir otras variables de estudio como: edad, sexo, nivel de estudio.   
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6.3 Resumen. Términos clave 

Se plantea la nomofobia como el miedo irracional que una persona o individuo 

presenta al no contar con su teléfono móvil, y que por lo tanto adquiere el temor 

de no poder enviar mensajes ni recibirlos, así mismo no poder acceder a sus redes 

sociales u ocupar cualquier otra aplicación que se encuentre en su teléfono 

inteligente. Tomando en consideración esta premisa, se pretende ver la relación, 

así como la diferencia entre la nomofobia y los rasgos de personalidad en 

estudiantes universitarios de administración de negocios globales e ingeniería 

civil. Se entiende como personalidad una organización estable y perdurable del 

carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona, lo cual 

permite su adaptación al ambiente tal como señalan Eysenck y Eysenck (1987).  

Se utilizó el cuestionario de nomofobia NMP-Q, que consta de las siguientes 

dimensiones: no poder comunicarse, perdida de conexión, no ser capaz de acceder 

a la información y renunciar a la comodidad, adaptado y validado para la 

población peruana. Además, se empleó el inventario de personalidad Eysenck 

forma B para adultos (EPI), adaptado por Anicama para Lima Metropolitana. Se 

encontró relación significativa entre la dimensión renunciar a la comodidad y la 

escala de personalidad neuroticismo en ambas carreras. No se encontró 

diferencias significativas tanto en la nomofobia como los rasgos de personalidad 

comparando ambas carreras profesionales.  

 

Términos clave: Nomofobia, Rasgos de personalidad, Cuestionario de                    

nomofobia, Inventario de personalidad Eysenck.  
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6.4 Abstract. Key Words 

Nomophobia is posed as the irrational fear that a person or individual presents by 

not having their mobile phone, and therefore acquires the fear of not being able to 

send or receive messages, as well as not being able to access their social networks 

or occupy any another application that is on your smartphone. Taking this 

premise into consideration, we intend to see the relationship, as well as the 

difference between nomophobia and personality traits in university students of 

global business administration and civil engineering. A personality is understood 

as a stable and lasting organization of the character, temperament, intellect and 

physique of the person, which allows their adaptation to the environment, as 

Eysenck and Eysenck (1987) point out. The NMP-Q nomophobia questionnaire 

was used, which consists of the following dimensions: not being able to 

communicate, loss of connection, not being able to access information and 

renouncing comfort, adapted and validated for the Peruvian population. In 

addition, the personality inventory Eysenck form B for adults (EPI), adapted by 

Anicama for Metropolitan Lima, was used. A significant relationship was found 

between the dimension renouncing comfort and the neuroticism personality scale 

in both careers. No significant differences were found in both nomophobia and 

personality traits comparing both careers. 

Key Words: Nomophobia, Personality traits, nomophobia questionnaire, Eysenck 

personality inventory. 
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Consentimiento Informado 

El propósito de este consentimiento es suministrar a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su 

rol en ella como participantes.  

La presente exploración es conducida por las Bachilleres Katerin Ramírez Dávila e 

Isamar Vargas Breña de la Universidad Ricardo Palma.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá llenar sus datos y completar 

dos encuestas. Esto tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo.  

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

                 Acepto participar voluntariamente de esta investigación 

 

                                            SI                              NO         

    

 Anexo 1. 
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Datos Generales 

1. Carrera: 

I. NOMOPHOBIA QUESTIONNAIRE (NMP-Q 

 

 

Por favor indique cuan de acuerdo 

o en desacuerdo con cada 

declaración en relación con tu 

teléfono celular. 

Muy en Desacuerdo              Muy de Acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Me sentiría mal si no pudiera 

acceder en cualquier momento a la 

información a través de mi teléfono 

celular. 

       

2. Me molestaría si no pudiera 

consultar información a través de mi 

teléfono celular cuando quisiera. 

       

3. Me pondría nervioso/a si no pudiera 

acceder a las noticias (p. ej. sucesos, 

predicción meteorológica, etc.) a través 

de mi teléfono celular. 

       

4. Me molestaría si no pudiera utilizar 

mi teléfono celular y/o sus aplicaciones 

cuando quisiera. 

       

5. Me daría miedo si mi teléfono 

celular se quedase sin batería. 

       

6. Entraría en pánico si estuviera a 

punto de quedarme sin saldo o de 

alcanzar mi límite de “megas” 

       

7. Si me quedara sin señal de datos o 

no pudiera conectarme a una red Wi-

Fi, estaría comprobando 

constantemente si he recuperado la 

señal o logro encontrar una red. 

       

8. Si no pudiera utilizar mi teléfono 

celular, tendría miedo de quedarme 

tirado/a en alguna parte. 

       

9. Si no pudiera consultar mi teléfono 

celular durante un rato, sentiría deseos 

de hacerlo. 
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Anexo 2. 

Si no tuviera mi celular conmigo, Muy en Desacuerdo               Muy de Acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Me inquietaría no poder 

comunicarme al momento con mi 

familia y/o amigos. 

       

11. Me preocuparía porque mi familia 

y/o amigos no podrían contactar 

conmigo. 

       

12. Me pondría nervioso/a por no poder 

recibir mensajes de texto ni llamadas. 

       

13. Estaría inquieto por no poder 

mantenerme en contacto con mi familia 

y/o amigos. 

       

14. Me pondría nervioso/a no poder 

saber si alguien ha intentado contactar 

conmigo. 

       

15. Me inquietaría haber dejado de 

estar constantemente en contacto con 

mi familia y/o amigos. 

       

16. Me pondría nervioso/a por estar 

desconectado/a de mi identidad virtual. 

       

17. Me sentiría mal por no poder 

mantenerme al día de lo que ocurre en 

los medios de comunicación y redes 

sociales. 

       

18. Me sentiría incómodo/a por no 

poder consultar las notificaciones sobre 

mis conexiones y redes virtuales. 

       

19. Me agobiaría por no poder 

comprobar si tengo nuevos mensajes de 

correo electrónico. 

       

20. Me sentiría raro/a porque no sabría 

qué hacer. 
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II. EYSENCK Y EYSENCK- FORMA B (Inventario de personalidad) 

Aquí tiene algunas preguntas sobre el modo como usted se comporta, siente y 

actúa. Después de cada pregunta coloque una x debajo de “si” o “no”, según sea su 

respuesta. Trate de decidir lo más rápidamente. No hay contestaciones correctas ni 

incorrectas. 

 SI NO 

1. ¿Le gusta abundancia de excitación y bullicio a su alrededor?   

2. ¿Tiene a menudo un sentimiento de intranquilidad, como si 

quisiera algo, pero sin saber qué?   
  

3. ¿Tienes casi siempre una contestación lista “a la mano” cuando se 

le habla? 
  

4. ¿Se siente alguna vez feliz, algunas veces triste sin una razón leal?   

5. ¿Permanece usualmente retraído(a) en fiestas y reuniones?   

6. Cuando niño (a), ¿hacía siempre inmediatamente lo que le decían 

sin refunfuñar? 
  

7. ¿Se enfada a menudo?   

8. Cuando lo(a) meten en una pelea, ¿prefiere “sacarlos trapitos al 

aire” de una vez por todas, en vez de quedar callado(a) esperando 

que las cosas se calmen solas? 

  

9. ¿Es usted triste, melancólico(a)?   

10.  ¿Le gusta mezclarse con la gente?   

11. ¿Ha perdido a menudo el sueño por sus preocupaciones?   

12. ¿Se pone a veces malhumorado(a)?   

13. ¿Se catalogaría así mismo(a) como despreocupado(a) o confiado a 

su buena ventura? 
  

14. ¿Se decide a menudo demasiado tarde?   

15. ¿Le gustaría trabajar solo(a)?   

16. ¿Se ha sentido a menudo apático(a) y cansado(a) sin razón?   

17. ¿Es por el contrario animado(a) y jovial?   

18. ¿Se ríe a menudo de chistes groseros?   

19. ¿Se siente a menudo hastiado(a)?   

20. ¿Se siente incómodo(a) con vestidos que no son del diario?   

21. ¿Se distrae (vaga su mente) a menudo cuando trata de prestar 

atención a algo? 
  

22. ¿Puede expresar en palabra fácilmente lo que piensa?   

23. ¿Se abstrae (se pierde en sus pensamientos) a menudo?   

24. ¿Está completamente libre de prejuicio de cualquier tipo?   
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 SI NO 

25. ¿Le gustan las bromas?   

26. ¿Piensa a menudo en su pasado?   

27. ¿Le gusta mucho la buena comida?   

28. Cuando se fastidia, ¿necesita de algún(a) amigo(a) para hablar 

sobre ello? 
  

29. ¿Le molesta vender cosas o pedir dinero a la gente para una buena 

causa? 
  

30. ¿Alardea (se jacta) un poco a veces?   

31. ¿Es usted muy susceptible por algunas cosas?   

32. ¿Le gusta más quedarse en casa, que ir a una fiesta aburrida?   

33. ¿Se pone a menudo tan inquieto(a) que no puede permanecer 

sentado(a) durante mucho rato en su silla? 
  

34. ¿Le gusta planear las cosas cuidadosamente con mucha 

anticipación? 
  

35. ¿Tiene a menudo mareos (vértigos)?   

36. ¿Contesta siempre una carta personal, tan pronto como puede, 

después de haberla leído? 
  

37. ¿Hace usted usualmente las cosas mejor resolviéndolo solo(a) que 

hablando a otra persona sobre ellas? 
  

38. ¿Le falta frecuentemente aire, sin haber hecho un trabajo pesado?   

39. ¿Es usted generalmente una persona tolerante, que no se molesta si 

las cosas no están perfectas? 
  

40. ¿Sufre de los “nervios”?   

41. ¿Le gustaría más planear cosas que hacer cosas?   

42. ¿Deja algunas veces para mañana, lo que debería hacer hoy día?   

43. ¿Se poner nervioso(a) en lugares tales como ascensores, trenes o 

túneles? 
  

44. Cuando hace nuevos amigos, ¿Es usted usualmente quién inicia la 

relación o invita a que se produzca? 
  

45. ¿Sufre fuertes dolores de cabeza?   

46. ¿Siente generalmente que las cosas se arreglarán por sí solas y que 

terminarán bien de algún modo? 
  

47. ¿Le cuesta trabajo coger el sueño al acostarse por las noches?   

48. ¿Ha dicho alguna vez mentiras en su vida?   

49. ¿Dice algunas veces lo primero que se le viene a la cabeza?   

50. ¿Se preocupa durante un tiempo demasiado largo después de una 

experiencia embarazosa? 
  

51. ¿Se mantiene usualmente hermético(a) o encerrado(a) en sí 

mismo(a), excepto con amigos muy íntimos? 
  

52. ¿Se crea a menudo problemas por hacer cosas sin pensar?   

53. ¿Se gusta contar chistes y referir historias graciosas a sus amigos?   

54. ¿Se le hace más fácil ganar que perder un juego?   
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 SI NO 

55. ¿Se siente a menudo demasiado consciente de sí mismo(a) o poco 

natural cuando está con superiores? 
  

56. Cuando todas las probabilidades están contra usted, ¿piensa aun 

usualmente que vale la pena probar suerte? 
  

57. ¿Siente “sensaciones” raras en el abdomen, antes de algún hecho 

importante? 
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