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RESUMEN 

Esta tesis de Pregrado tiene la intención de entender si el rendimiento académico de los estudiantes 

se ve impactado por el uso del smartphone y redes sociales. Los sujetos de estudio pertenecen a la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, ubicada en Quito. El 

análisis y descripción para establecer si existe relación entre rendimiento académico (en términos 

de Índice de Rendimiento Académico, IRA) y el uso de redes sociales, junto a la edad como 

variables independientes, fue llevado a cabo mediante un análisis de regresión lineal múltiple. 

Mientras que, el análisis para determinar dependencia entre las variables Sexo y SONTUS y Sexo 

y SAPS fue realizado a través de la técnica de Chi-Cuadrado de Pearson. 

 

Los resultados fueron: i) obtención de las gráficas de cada interrogante incluida en la herramienta 

SAPS y SONTUS. ii) Comprobación de los supuestos requeridos para llevar a cabo un análisis de 

regresión lineal múltiple. iii) Elaboración de tablas de contingencia para el posterior análisis 

mediante la técnica Chi-Cuadrado de Pearson. 

 

Los resultados permitieron comprender si existe o no una relación entre el IRA y el uso de redes 

sociales y smartphone, así como determinar si el sexo puede ser considerado como característica 

que causa predisposición a la adicción al smartphone y a un mayor tiempo utilizado en redes 

sociales. Lo que permite saber qué tipo de usuarios existen y cuántos se encuentran distribuidos 

en cada categoría. Esto será útil como punto de partida para que posteriores estudios profundicen 

en la dinámica entre usuario y medios y dispositivos electrónicos, proveyendo la oportunidad de 

que las diferentes facultades y la universidad como tal, tomen decisiones con efectos inmediatos 

acorde a los hallazgos. Finalmente, se presentan como conclusiones los hallazgos principales, 

además de recomendaciones para estudios posteriores. 

 

Palabras clave: Escala de Predisposición de Adicción al Smartphone (SAPS), Escala de Tiempo 

de Uso de Redes Sociales (SONTUS), Smartphone, Redes Sociales, Análisis de Regresión Lineal 

Múltiple, Correlación, Dependencia. 

 



 

vi 

 

ABSTRACT 

This undergraduate thesis aims to understand whether student academic performance is impacted 

by the use of smartphones and social networks. The subjects of study belong to the Faculty of 

Administrative Sciences of the National Polytechnic School, located in Quito. The analysis and 

description to establish if there is a relationship between academic performance (in terms of the 

Academic Performance Index, IRA) and the use of social networks, along with age as independent 

variables, was carried out through a multiple linear regression analysis. Meanwhile, the analysis 

to determine dependence between the variables Sex and SONTUS and Sex and SAPS was carried 

out through Pearson's chi-squared technique. 

 

The results were: i) Obtaining the graphs of each question included in the SAPS and SONTUS 

tools. ii) Checking the assumptions required to carry out a multiple linear regression analysis. iii) 

Preparing contingency tables for the subsequent analysis using Pearson's Chi-square technique. 

 

The results allowed us to understand whether or not there is a relationship between the IRA and 

the use of social networks and smartphones, as well as to determine whether sex can be considered 

a characteristic that causes a predisposition to smartphone addiction and to a longer time spent on 

social networks. This allows us to know what type of users exist and how many are distributed in 

each category. This will be useful as a starting point for further studies to deepen the dynamics 

between user and electronic media and devices, giving the opportunity for the different faculties 

and the university as such, to make decisions with immediate effects according to the findings. 

Finally, the main findings are presented as conclusions, as well as recommendations for further 

studies. 

 

Keywords:  Smartphone Addiction Proneness Scale (SAPS), Social Networking Time Use Scale 

(SONTUS), Smartphone, Social Networks, Multiple Linear Regression Analysis, Correlation, 

Dependency.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

Debido al incremento en la facilidad de acceso a la tecnología y el subsecuente desarrollo de 

plataformas de entretenimiento en internet, las generaciones recientes han sufrido un 

bombardeo constante de información produciéndose efectos y resultados inesperados en el 

comportamiento y desempeño personal y académico respectivamente. 

 

Existe mucha documentación empírica concerniente a los efectos negativos que implica el 

intentar procesar diferentes fuentes de información simultáneamente, demostrando que este tipo 

de comportamiento conlleva a un incremento en el tiempo de estudio requerido para alcanzar 

un nivel equiparable al de sus pares y a un aumento del número de errores al procesar 

información al compararlos con aquellas personas que procesan de forma serial o secuencial la 

misma información (Kirschner & Karpinski, 2010). 

Bellur, Nowak, & S. Hull (2015) encontraron que aquellos estudiantes que reportaron realizar 

actividades multitarea mientras hacían deberes, gastaron más tiempo estudiando fuera de clase, 

contribuyendo a la falta de eficiencia de los hábitos de estudio. Acorde a Cambridge University 

Press (2019), multitarea se refiere “a la realización de más de una cosa a la vez”.  

 

Adicionalmente, estudios diversos acerca de las actividades multitarea mencionan que la 

capacidad de procesamiento de información de los humanos es insuficiente cuando se trata de 

receptar estímulos múltiples y llevar a cabo tareas de manera simultánea de una forma eficiente 

(Junco, 2012; Chun, Golomb, & Turk-Browne, 2011; Marois & Ivanoff, 2005). 

Existen cifras preocupantes en lo que respecta al uso de tecnologías que incitan a realizar 

actividades multitarea en países como Estados Unidos. Por ejemplo, en un estudio llevado a 

cabo por Smith & Caruso (2010), se halló que el 90% de los estudiantes usa redes sociales. Y 

que entre el 87% y 92% de los estudiantes de pregrado usan Facebook y pasan en dicho sitio un 

tiempo superior a 1 hora y cuarenta minutos por día. 

 

Las redes sociales, definidas por Kuss & Griffiths (2011) como: “Comunidades virtuales donde 

los usuarios son capaces de crear perfiles públicos individuales, interactuar con amigos y 
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conocer a otras personas basados en intereses en común” (p.1)., proveen de un ambiente virtual 

suficientemente atractivo para jóvenes y adultos promoviendo el uso continuo de dichas 

plataformas, lo que implica el desplazamiento de otras actividades a cambio de satisfacer la 

aparente necesidad de estar conectado. Existen casos en los cuales el nivel de adicción a las 

redes sociales es tan elevado, que se deja a un lado las tareas del hogar y responsabilidades 

familiares y educativas a pesar de conocer los efectos y consecuencias negativas que esto 

acarrea. “Soy adicta. Simplemente me sumerjo en Facebook” fue la respuesta dada por una 

madre joven en Estados Unidos cuando se le preguntó por qué era incapaz de ayudar a su hija 

con la tarea. Esto implica que en vez de pasar tiempo con su hija y brindarle la ayuda necesaria, 

utiliza su tiempo chateando y navegando en la red social mencionada (Cohen, 2019). Aunque 

esto pueda parecer un caso extremo y aislado, existen más estudios al respecto del uso de redes 

sociales y la posible relación con la depresión (Steussy, 2016). Lo que implica un deterioro en 

las habilidades intrapersonales e interpersonales, mermando la calidad y cantidad de resultados 

posibles de no existir esta condición. 

 

No obstante, no todo lo relacionado con la tecnología necesariamente tiene efectos negativos en 

lo que respecta al rendimiento académico, pues existen estudios que mencionan ciertos efectos 

positivos del uso de la tecnología como herramienta para potenciar las capacidades de los 

estudiantes y de su uso en lo que respecta a la educación a distancia. De hecho, Edwards, 

Cordray, & Dorbolo (2000), mencionan algunos de los beneficios inesperados que puede 

acarear el uso de la tecnología en la educación, como la posibilidad de cursos a distancia; 

mejoramiento en la claridad de instrucciones; incremento en la interacción de clase y control 

por parte del profesor; posibilidad de retroalimentación y autoanálisis por parte del estudiante; 

y mejora del trabajo en equipo. Además, Savvidis (2016) dice que ciertos beneficios que el uso 

de la tecnología dentro de un salón de clases puede traer son: incremento del nivel de 

comprometimiento del estudiante con las actividades, incremento de retención de 

conocimiento, motivación al aprendizaje individual, motivar a la colaboración entre 

estudiantes, aprendizaje de habilidades útiles a través del uso de la tecnología, y beneficios 

agregados para los profesores al permitirles mejorar su estilo de enseñanza mediante 

herramientas únicas. Por ello, la interrogante final que se desea resolver a través de esta 
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investigación es: ¿Cómo impacta el uso de las redes sociales y smartphones en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería Empresarial de la EPN? 

1.2. Objetivo General 

Determinar si existe una relación significativa entre el rendimiento académico de los estudiantes 

y el uso de dispositivos electrónicos en clase/casa y el tiempo utilizado en redes sociales. 

1.3. Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de uso del smartphone y las redes sociales de los estudiantes de Ingeniería 

Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la EPN.  

 

Determinar el porcentaje de estudiantes que presentan altos niveles de predisposición a la 

adicción del smartphone y/o que gastan una considerable cantidad de tiempo en redes sociales. 

1.4. Justificación  

Existen estudios que mencionan el impacto negativo que las redes sociales y el uso de 

dispositivos tecnológicos tienen sobre los estudiantes, siendo uno de los más preocupantes, el 

hecho de que aquellos estudiantes con alto riesgo de adicción al smartphone tienen menor 

probabilidad de alcanzar menciones honoríficas por alto promedio (IRA) (Hawi & Samaha, To 

excel or not to excel: Strong evidence on the adverse effect of smartphone addiction on 

academic performance, 2016). 

 

A su vez, otros autores mencionan la existencia de beneficios directos que se derivan del uso de 

tecnologías y de otro tipo de efectos positivos que se obtienen por el uso de ésta para la 

oportunidad de contar con educación a distancia y mejorar los resultados de interacción entre 

profesor y estudiantes (Edwards, Cordray, & Dorbolo, 2000). Inclusive desarrollar nuevas 

habilidades mediante el uso de la tecnología y motivar el aprendizaje del estudiante (Savvidis, 

2016). 

 

Es por ello que, analizar el impacto que el smartphone y el uso de redes sociales tiene en los 

estudiantes  dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas, será fundamental para la toma de 

medidas correctivas que consideren la prohibición de estas herramientas en clase o que más bien 
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se potencie y motive su uso para fines específicos con el fin de obtener el mejor resultado 

posible de cada estudiante a nivel académico, permitiendo formar profesionales únicos y con 

aptitudes y enfoques útiles para la sociedad. 

1.5. 1G a 5G: Breve historia de las telecomunicaciones 

 “La comunicación inicia cuando una persona desea transmitir información a otra persona…” 

(Noordhof, 2015). La comunicación siempre ha sido parte integral de la evolución y desarrollo 

humano a nivel, tecnológico, político, económico y social pues brinda la oportunidad de que dos 

o más partes compartan información con el fin de mejorar (aunque no siempre sea el caso) el 

contexto y las condiciones en las cuales se desempeñan.  

 

Nuestros ancestros utilizaron técnicas básicas de comunicación como un rudimentario lenguaje 

de señas y sonidos, que, a pesar de su poca efectividad, era primordial para la subsistencia del 

hombre de aquella época. De cierta manera, el trabajo en grupo funcionó como un catalizador de 

la comunicación ya que obligaba a las personas a interactuar en conjunto con el objetivo de 

conseguir objetivos específicos que les permitirían sobrevivir a largo plazo. 

 

Con el paso del tiempo, los tipos de comunicación que el hombre usó se volvieron más 

complejos también gracias al desarrollo de sus capacidades intelectuales las cuales permitieron 

hacer uso de palabras para transmitir sentimientos, deseos, necesidades, información, etc., 

logrando un nuevo nivel de efectividad que apoyaría su supervivencia. Sin embargo, el 

crecimiento de la población y su expansión a lo largo del globo es proporcional al incremento de 

la complejidad de la comunicación, pues se hace más difícil transmitir la misma información a 

una persona que se encuentra a cientos de kilómetros de distancia a pesar de que el contenido de 

esta no se vea alterado. Esta fue una de las principales (y tal vez la más importante) motivaciones 

para que la humanidad busque soluciones congruentes que fueran eficaces y viables a largo 

plazo, pero sobre todo comerciables a gran escala.  

1.6. Era moderna 

En 1684 un científico llamado Robert Hooke inventó paneles móviles que permitían codificar las 

letras del alfabeto. A finales del siglo XVIII aparecieron invenciones como el telégrafo óptico 

creado por el físico francés Claude Chappe. Dicho aparato podía enviar palabras como 
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codificadas a largas distancias. No obstante, muchas de las falencias de estas tecnologías fueron 

las precursoras de los nuevos sistemas de comunicación a larga distancia basado en sistemas 

libres de cables como: ondas de microondas, ondas milimétricas and ondas infrarrojas. Maxwell 

y Hertz fueron pioneros que trabajaron en experimentos relacionados al uso de ondas 

electromagnéticas, y el primer uso de información codificada transmitida por radio se derivó de 

sus experimentos llevados a cabo por estos científicos. Tesla fue otro de los principales 

contribuidores a esta rama de las telecomunicaciones mediante sus publicaciones sobre sistemas 

de radio a finales de 1800. El desarrollo de las tecnologías relacionadas con las 

telecomunicaciones se dio a lo largo de los siguientes 100 años, y uno de los mayores avances se 

darían durante la segunda guerra mundial cuando el uso de radares y sensores remotos se 

volvieron imperantes (carritech telecommunications, 2017). 

1.7. Era del Celular 

El transistor inventado por Bell Labs en 1947 es la pieza fundamental de todos los productos 

digitales. Millones de estos transistores se encuentran en los chips internos que permiten que las 

computadoras y celulares funcionen (Gertner, 2012). Buscando reducir las restricciones y 

escasez de banda y con el fin de brindar cobertura a secciones de terreno amplias, el laboratorio 

BELL introdujo el concepto de “principio de celular”. Debido a la posibilidad de reutilización de 

frecuencia de esta técnica, era posible tener mejor cobertura y se obtenía mayor utilidad del 

espectro de frecuencia y reducido poder de transmisión. La debilidad de esta tecnología (o al 

menos una de ellas) fue que las llamadas debían ser “traspasadas” entre estaciones mientras los 

teléfonos estaban en movimiento. A pesar de que Bell Labs introdujo el principio del celular, 

fueron los países nórdicos los que lanzaron los servicios de celular a nivel comercial mediante la 

introducción del Teléfono Móvil Nórdico (NMT por sus siglas en inglés) en 1981 (tutorialspoint, 

2019). 

 

AT&T (American Telephone & Telegraph) fue de las primeras empresas en comercializar la 

tecnología de telecomunicación móvil en 1947. Conocido en aquella época como “Mobile 

Telephone Service” (MTS) el servicio dependía de que un operador conecte a las llamadas 

entrantes y de salida. El servicio fue usado en Norteamérica hasta 1980 a pesar de que AT&T 

introdujo el Servicio Telefónico Móvil Mejorado (IMTS por sus siglas en inglés) en 1965. Este 

último incrementó el número de posibles subscritores y llamadas simultáneas, así como amplio el 
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área de cobertura. Incluso con esta tecnología, el número de subscritores a nivel nacional no 

superaba los 40000 y realizar una llamada tomaba 30 minutos de media (Brookes, 2012). En 

1960 se introduce en Suecia el primer teléfono móvil automatizado.  

1.8. Tecnología Móvil 1G 

A través del uso de múltiples torres de celular, cada una conectada a una red, permitía que los 

usuarios pudieran viajar libremente e incluso cambiar de torres de celular durante una llamada. 

La primera aplicación práctica de esta tecnología analógica se dio en Chicago en 1977 (Brookes, 

2012).  

 

Japón fue pionero en el uso y aplicación de esta tecnología que fue puesta en marcha a través de 

la Nippon Telephone and Telegraph company (NNT) en Tokio durante 1979. Posteriormente la 

red Telefónica Móvil Nórdica (NMT por sus siglas en inglés) fue lanzada en 1981, misma que 

operaba en las regiones de Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Se caracterizó por brindar la 

posibilidad de que las personas dieran uso de su red de celular incluso fuera de la región de 

origen del servicio (Brookes, 2012; Rajiv, 2018). Algunas de las características claves de esta 

tecnología según (Rajiv, 2018) fueron: 

• Frecuencia de trabajo entre 800 MHz y 900 MHz. 

• Banda: 10 MHz. 

• Tecnología: Conmutación analógica. 

• Modulación: Modulación de Frecuencia.  

• Modo de servicio: sólo voz. 

• Acceso: Acceso de Frecuencia de División Múltiple (FDMA por sus siglas en inglés). 

1.9.  Tecnología Móvil 2G: Sistema de Comunicación de Segunda generación (GSM) 

A medida que los avances tecnológicos en las diferentes ramas de la ciencia continuaban, 

especialmente en el relacionado con la electrónica, la posibilidad de reducir el tamaño de los 

celulares fue más real que nunca mediante el uso de nuevos tipos de baterías y componentes 

internos de tamaño reducido. Durante la década de los 90, dos tecnologías estándar hicieron su 

llegada, la europea GSM y la norteamericana CDMA, y debido a la entonces creciente demanda 

de estos aparatos electrónicos, fue necesaria la construcción de un mayor número de torres de 

celular en distintas zonas del globo (Brookes, 2012). 
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Otro de los avances que se popularizó a través del uso de esta tecnología, fue la posibilidad de 

usar SMS como forma de transmitir información escrita de manera digital. Incluso, servicios 

como los de móviles prepagados y planes telefónicos tuvieron acogida por el público, sin 

mencionar que la descarga de los primeros ringtones también fue posible gracias a esta 

tecnología. 

 

Acorde a (Rajiv, 2018) las claves de esta tecnología fueron:  

• Posibilidad de usar servicios SMS. 

• Seguridad mejorada. 

• Transmisión de voz encriptada. 

• Posibilidad de usar internet para descargar ringtones, entre otras. 

1.10. Tecnología Móvil 3G: Banda Ancha Móvil 

NNT DoCoMo, empresa de origen japonés, fue pionera al implementar el primer servicio de 

internet móvil en Japón en 1999 para tecnologías 2G existentes, sin embargo, fue reemplazado 

rápidamente con el lanzamiento de la primera red mundial 3G en octubre de 2001. Esta 

tecnología fue capaz de cambiar por completo la industria telefónica y permitió la expansión del 

internet móvil, posibilitando el uso de servicios de TV y Radio por primera vez. Hacia 2005, las 

empresas ya crearon denominaciones nuevas para las mejoras de la tecnología 3G, tales como: 

3G+ o turbo 3G que hacía referencia a High Speed Downlink Packet Acces (HSPDA) (Brookes, 

2012). 

Rajiv (2018) menciona que algunas de las características distintivas de esta tecnología fueron: 

• Mayor velocidad de datos. 

• Posibilidad de Mensajería multimedia. 

• Mapas y seguimiento de posición. 

• Juegos 3D de calidad. 

• Mejor seguridad. 

• Mayor número de usuarios y mayor cobertura. 

1.11. Tecnología Móvil 4G: Sistemas de Comunicación de cuarta generación  

Los sistemas 4G son una versión mejorada de las redes 3G desarrolladas por el Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés). Este tipo de tecnología 
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ofrece una velocidad de transmisión de datos mayor, y la seguridad respecto a las redes 4G 

también se ha visto incrementada notablemente. Además, el 4G fue más fácil de implementar 

debido a la compatibilidad con versiones previas. La tecnología inalámbrica Long Term 

Evolution Technology (LTE por sus siglas en inglés) y LTE avanzado son el pilar de la 

generación 4G. El hecho de que el uso de esta tecnología permita acceder a diferentes 

aplicaciones y elementos de la red de forma totalmente inalámbrica y global, la han convertido 

en el tipo de tecnología favorito de muchas personas alrededor del mundo, mismas que están a la 

espera del futuro “5G” y los posibles beneficios que este traerá. 

Según 4G. CO.UK (s.f.) algunos de los beneficios de que tiene el 4G frente a sus predecesoras 

son: 

• Velocidad de carga y descarga mejorada. 

• Latencia reducida. 

• Llamadas de voz nítidas. 

• Streaming de video y videojuegos en alta definición. 

1.12. Tecnología Móvil 5G: El presente y futuro de las telecomunicaciones 

Moore (2019) menciona que las redes 5G son la siguiente generación en lo concerniente a 

conectividad, ofreciendo velocidades superiores y más confiables tanto en smartphones como en 

otros dispositivos. Combinando tecnología de punta e investigaciones de vanguardia, el 5G 

debería orecer conexiones con una velocidad promedio de descarga de 1GBps. Con el objetivo 

de alcanzar dichas velocidades, la tecnología 5G usará ondas milimétricas y espectro de banda 

sin licencia para la transmisión de información (Rajiv, 2018). 

Según (Rajiv, 2018) algunas de las características principales de la tecnología 5G es: 

• Internet ultra rápido de hasta 10Gbps. 

• Mayor seguridad y confiabilidad de red. 

• Infraestructura basada en la nube que ofrece mayor eficiencia, es fácil de mantener y 

actualizar. 

• Baja latencia en milisegundo, entre otros. 

Las primeras redes 5G se esperaba sean lanzadas al mercado mundial en 2020, trabajando 

juntamente con las tecnologías de red existentes (3G y 4G). Sin embargo, empresas como 

Verizon han desplegado las primeras redes 5G del mundo en zonas específicas como Chicago y 
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Minneapolis. Siendo posible descargar películas como Iron Man 2 de la aplicación de Video de 

Amazon Prime en la máxima calidad disponible en apenas 90 segundos (Welch, 2019).A pesar 

de que el avance tecnológico sea en su mayor parte positivo para el consecuente desarrollo de la 

sociedad, cada una de las tecnologías de red desde 1G a 5G han tenido dificultades o desventajas 

al momento de ser lanzadas, por lo que es posible decir que cada una de ellas siempre está sujeta 

a ser mejorada, perfeccionada (y abandonada) a medida pasa del tiempo. A continuación, se 

presenta una tabla que sintetiza las ventajas y características mencionadas de cada una de las 

tecnologías descritas, así como sus desventajas y/o problemas, con el fin de tener una imagen 

más clara de su funcionamiento. 

Tabla 1. Evolución Tecnológica: 1G a 5G 

Generación Tecnología Velocidad 

Aproximada 

Ventajas Desventajas 

 

1G 

1970-1980 

 

Analógica 

 

Entre 1 Kbps y 

2.4 Kbps 

 

Llamadas a larga 

distancia. 

Mala calidad de 

llamadas de voz. 

Seguridad casi 

nula. 

 

2G 

1980-1990 

 

 

Digital 

 

Entre 14 Kbps y 

64 Kbps 

Posibilidad de 

enviar mensajes 

de forma 

instantánea. 

Inestabilidad en 

la conexión de 

red. 

 

3G 

2000 

 

Tecnologías de 

multiplexación y 

acceso. 

CDMA2000 

 

Entre 384 Kbps 

y 2 Mbps 

Detección de 

posición y 

servicio de 

geolocalización. 

Infraestructura 

fue 

extremadamente 

costosa. 

 

 

4G 

2010 

 

 

WiMax, Wi-Fi, 

LTE. 

 

Entre 100 Mbps 

y 1 Gbps 

Streaming de 

video y 

videojuegos en 

alta definición. 

Espectros de 

banda costos en 

la mayoría de los 

países. 
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5G 

2019-2020 

Versiones 

avanzadas de 

LTE. 

 

Entre 1Gbps y 

10 Gbps 

Velocidades de 

descarga pueden 

sobrepasar 1 

Gbps. 

Cobertura muy 

limitada. 

Dispositivos 

móviles 

compatibles 

costosos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tecnología 5G promete crear nuevos hitos de velocidad y seguridad superando a sus 

predecesoras en todo aspecto. Sin embargo, el camino para llegar al punto de utilización del 5G a 

nivel mundial de forma masiva se encuentra aún muy lejano, especialmente si se considera el 

hecho de que las empresas de telecomunicaciones y otros proveedores deben invertir billones 

para que el 5G sea posible, esto implica no sólo comprar mayor espectro de banda, sino también 

crear la infraestructura necesaria. Y, debido al nivel incierto de ganancias que el 5G pueda traer a 

una empresa, lo más prudente sería realojar cierta cantidad de recursos en el incremento y 

actualización de la tecnología 4G, y de ser posible, recuperar las ondas que se designaron para 

2G y 3G, a pesar de que estas estrategias puedan no ser suficientes (Brink The Edge of Risk, 

2019; K@W, 2019).  

 

Se ha dado un breve vistazo al desarrollo tecnológico de las redes móviles, y su integración en el 

mundo como pilar fundamental para el avance de las sociedades gracias a la simplificación y 

utilidad como herramienta que facilita la comunicación entre entes a pesar de la existencia de 

obstáculos físicos como la ubicación. Mas es necesario analizar el contexto en el cual el celular, 

y el smartphone se desempeñan dentro del contexto de redes móviles y comprender el impacto 

que estos han tenido en la creación de dichas tecnologías de red. 

1.13. Era del Internet y del Smartphone 

1.13.1. Internet: Un mundo conectado 

La creación de la infraestructura necesaria y el despliegue de las redes de telecomunicaciones no 

tendrían ningún sentido si no fuera porque existe una demanda y necesidad real de comunicarse a 

través de diversas maneras con diferentes personas alrededor del mundo. Dicha necesidad real 
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tuvo su punto álgido cuando se dio la creación de lo que se conocería como Internet. El Internet 

es un mecanismo de transmisión y diseminación de información simultáneo para todo el mundo 

y un medio de colaboración e interacción entre individuos y sus computadoras sin importar su 

localización geográfica (Leiner, y otros, 1997).  

 

Una de las piezas clave para la creación de este mecanismo, sería la firma de la Directiva del 

Departamento de Defensa en 1958, por parte de que quien era en ese entonces el Secretario de 

Defensa de Estados Unidos, Neil McElroy, la cual dio paso a la subsecuente creación de la 

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA por sus siglas en inglés (Fitzpatrick, 

2017). Este organismo pasaría posteriormente se denominó Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados de Defensa (DARPA por sus siglas en inglés).  

 

Debido a las condiciones en las cuales se desarrollaba la guerra fría, Estados Unidos temía que 

su rival (la Unión Soviética) perpetrara un ataque desde el espacio, dejando inutilizado los 

sistemas de red de comunicación a larga distancia.  Acorde a (Bahillo, 2019): “En 1962, Paul 

Baran, investigador del Gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones 

que, mediante computadoras conectadas a una red descentralizada, resultaba inmune a ataques 

externos. En caso de que uno o varios nodos resultaran destruidos, los demás se podían seguir 

comunicando sin problema alguno”. Este proyecto sería conocido como la red ARPA, o 

ARPAnet. 

 

 El intercambio de paquetes hizo que la transmisión de datos fuera posible en 1965. Y, para 1969 

el contratista militar estadounidense Bolt, Beranek y Newman (BBN) creó lo que sería conocido 

como interfaz de procesamiento de mensajes (IMPs por sus siglas en inglés), revolucionando la 

forma en la que se transmitían los datos. La Fundación de Ciencia Nacional (NSF) decidió 

expandir ARPAnet hacia los investigadores nacionales de ciencias de la computación en 1981 al 

fundar la “Red de Ciencias de la Computación” en 1981(CSNET por sus siglas en inglés). 

ARPAnet adoptó el protocolo de control de transmisión (TCP) en 1983. (Fitzpatrick, 2017).  

1.13.2. Nacimiento del Internet 

DARPA otorga tres contratos a Stanford University, BBN y Universidad de Londres (UCL por 

sus siglas en inglés) para la implementación de TCP/IP. Y el equipo de Standford, liderado por 
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Cerf produjo de forma detallada las especificaciones y en el plazo de un año se realizaron tres 

implementaciones independientes de TCP que podían operar entre ellas. Al utilizar este 

protocolo TCP/IP en ARPAnet se crea la red Arpa Internet o sólo Internet (Bahillo, 2019). 

Para 1985, el “Internet” ya era una tecnología reconocida por brindar soporte a una larga 

comunidad de investigadores y desarrolladores, y se iniciaron sus aplicaciones para 

comunicaciones diarias de otras comunidades. El correo electrónico estaba siendo usado a lo 

largo de varias comunidades que muchas veces contaban con sistemas diferentes de correo 

electrónico o e-mail (Leiner, y otros, 1997). En marzo de 1989, Berners Lee describe por vez 

primera lo que sería conocido como protocolo de transferencias de hipertextos, permitiendo (con 

el tiempo) usar tres nuevos recursos web: HTML, HTTP y un programa denominado Web 

Browser, motivo por el cual se conoce a Berners Lee como el “Padre de la World Wide Web”. 

Esta nueva estandarización creada por Lee permitía que una amplia gama de plataformas 

computacionales pudiera acceder a los mismos sitios de internet. (Bahillo, 2019 & Fitzpatrick, 

2017).  

 

En 1993 se da la creación de “Mosaic Web Browser” en el Centro Nacional para Aplicaciones de 

Supercomputaciones (NCSA por sus siglas en inglés) en la Universidad de Illinois Urbana-

Champaign. Este buscador web se caracterizó por ser el primero de su clase en mostrar imágenes 

y texto. Algunos de los sucesores de éste, son: Netscape Navigator, Google, Internet Explorer, 

Safari and Firefox. Los cuales se basaron en la interfaz gráfica de usuario de Mosaic, misma que 

contaba con elementos como: la barra de direcciones URL; botones de avanzar, retroceder, 

recargar y otros elementos interactivos (Internet2, 2019). 

 

Eventualmente la NSFNET modificó su política de uso aceptable para uso comercial, y en 1995 

fue dada de baja. El modelo de “proveedor” de Internet creó puntos de acceso que permitieron 

que la fase de obtener ganancia a través del internet se desarrolle. En 60 años el internet pasó de 

ser una tecnología con propósitos cuestionables, a una tecnología utilizada por más de 3.2 

billones de personas. Además, en los últimos años el Internet se ha convertido en un factor 

invaluable (commodity) en la vida de las personas, haciendo que muchas de las actividades 

diarias sean muy difíciles (sino imposible) de llevar a cabo sin esta herramienta (Fitzpatrick, 

2017 & Leiner, y otros, 1997). 
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Ilustración 1. Línea de acontecimientos precedentes y posteriores a la creación del Internet. 

Leiner, y otros. 1997. Brief History of the Internet. Recuperado de 

https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/ 

1.13.3. Pasos agigantados: Del celular al Smartphone  

Con el nacimiento del Internet se produjeron diversos avances tecnológicos independientes pero 

relacionados directa o indirectamente a éste, tales como el desarrollo del smartphone, mismos 

que condujeron a una integración de dichas tecnologías, potenciando las capacidades de cada una 

generando un tipo de sinergia tecnológica.  

 

En efecto, la primera llamada desde un dispositivo móvil se dio en 1973, y fue hecha por Martin 

Cooper, un empleado de Motorola. El aparato en cuestión era un prototipo de lo que se 

convertiría en el Motorola DynaTAC8000X, el primer teléfono comercial. La llamada en 

cuestión fue hecha a la sede de Bell Labs en New Jersey (M. Seward, 2013). 

https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/
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Ilustración 2. Historia visual de los teléfonos móviles.  

Bracholdt & Mims, 2013. Smart, dumb, candybar, flip, and brick: a visual history of mobile 

pones. Recuperado de https://qz.com/42150/a-history-of-mobile-devices-told-through-screen-

sizes/ 

 

En marzo de 1984, el modelo DynaTAC8000x de Motorola salió a la venta por $ 3.995 dólares. 

Sin embargo, a diferencia de las características “básicas” con las que un smartphone actual 

cuenta, el DynaTAC8000x tardaba 10 horas en cargarse y brindaba un tiempo de llamada 

continua de máximo treinta minutos. El Motorola MicroTAC9800x se lanza en 1989, y demostró 

contar con más movilidad que su antecesor debido a su tamaño inferior (Jackson, 2018; Motorola 

Inc, 2018). 

 

Durante la década de los noventa, el primer teléfono móvil con el estándar GSM, el Nokia 1011 

que se vendió durante noviembre en 1992, también introdujo la posibilidad de enviar mensajes 

de texto. Posteriormente, el que sería considerado como el primer smartphone, “Simon” de IBM 

fue lanzado al mercado en agosto de 1994, y como novedades adicionales, permitía enviar email, 

faxes, garabatear en su pantalla táctil con el lápiz táctil incluido y consultar el calendario, un 

reloj mundial y un libro de direcciones electrónico. A pesar de que no era posible navegar por el 

internet a través del buscador Mosaic, mismo que apenas estaba adaptándose a las computadoras. 

A pesar de que el smartphone como tal nació en los noventa, y la primera red 3G se creó en 2001 

en Japón, haciendo posible las videoconferencias y el envío de mails más “pesados”, no fue hasta 

https://qz.com/42150/a-history-of-mobile-devices-told-through-screen-sizes/
https://qz.com/42150/a-history-of-mobile-devices-told-through-screen-sizes/
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2007 con la revelación del primer iPhone, que resultó factible (y amigable) para el consumidor el 

navegar por internet y cambiar de pestañas de forma similar a la que se tenía en las 

computadoras, haciendo que el uso de ambas tecnologías entrara en verdadera conjunción 

(Jackson, 2018).  

 

En la actualidad, los smartphones son utilizados para una diversidad de actividades tales como: 

buscar trabajo, leer libros y noticias, citar con otras personas, mirar películas, escuchar música, 

así como ver videos musicales, etc., que se ha vuelto casi imposible alejarnos de estos aparatos 

electrónicos que hace un par de décadas atrás contaban con funciones muy limitadas o era 

prácticamente ciencia ficción. Y a pesar del increíble avance de esta tecnología, estamos lejos de 

llegar al límite de lo posible, pues el lanzamiento de redes 5G y teléfonos cada vez más 

portables, con procesadores extremadamente veloces y eficientes, así como también con mayor 

cantidad de memoria RAM y capacidad de almacenamiento, ha hecho que este mercado crezca a 

pasos agigantados y cuyo uso se extienda a billones de personas alrededor del mundo, facilitando 

la realización de cientos de actividades, pero a costa de incrementar la dependencia por el 

smartphone. 

1.14. Redes Sociales: ¿Acceso a un mundo con consciencia colectiva? 

1.14.1. Definición y Características 

Acorde a Boyd & B. Ellison (2017) las redes sociales se pueden definir como servicios basados 

en la web que permiten que los individuos: construyan un perfil público o semipúblico 

construido dentro de un sistema acotado, articular una lista de otros usuarios con los que 

compartan una conexión, y mirar y revisar la lista de conexiones propias y la de otros usuarios 

que son parte del sistema. Hay que tomar en consideración que la nomenclatura y naturaleza de 

esas conexiones puede variar de sitio a sitio. 

 

Lo que hace que las redes sociales sean únicas, no es el hecho de que permitan conocer a 

personas nuevas, sino que brindan la opción de que los usuarios articulen y hagan visibles sus 

conexiones sociales frente a los demás, esto puede resultar en conexiones entre individuos que 

no podrían darse de otra manera. En muchos de los casos, las redes sociales son utilizadas por los 
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individuos para comunicarse con personas que ya forman parte de su red social (Boyd & B. 

Ellison, 2017). 

 

A pesar de que las redes sociales han adoptado un serie mecanismos y características técnicas, su 

espina dorsal consiste en presentar la perfiles visibles que permiten observar una red articulada 

de amigos que también son usuarios de la plataforma (Acquisti & Gross, 2006; Boyd & B. 

Ellison, 2017). Un perfil de usuario puede ser definido como la representación de cada usuario, 

la cual contiene detalles personales e información y conexiones sociales. Durante el proceso de 

ingreso por primera vez a una red social, se solicita que la persona complete ciertos formularios 

con una serie de preguntas, mismas que serán utilizadas para generar el perfil de usuario en 

cuestión. Estas preguntas, por lo general, incluyen descriptores como la edad, ubicación 

geográfica, intereses, y una sección dedicada a colocar información personal que se desee 

compartir. Así mismo, muchos de los sitios a subir una foto de perfil, y permiten que los usuarios 

mejoren su perfil al añadir contenido multimedia o modifiquen el estilo y contenido de sus perfil 

posterior a la creación inicial. Inmediatamente posterior a este proceso, la plataforma incentiva a 

que el usuario identifique a otras personas que conozco y que ya se encuentren registradas en la 

misma. Las etiquetas para este tipo de relaciones pueden variar entre “Amigos”, “Contactos”, 

“Seguidores”, “Fans”, etc.  

 

De acuerdo con Terrel, 2019, dos elementos principales que una red social debe incluir son: 

comunicación en línea, por lo que es imposible que una red social exista sin la intervención 

directa del internet; y, las redes sociales dependen en gran medida del contenido generado por los 

usuarios. Por este motivo, sitios como blogs y websites específicas no pueden ser considerados 

como redes sociales, al tener un acceso muy limitado para el tipo de contenido que puede ser 

subido a dicho sitio. En definitiva, se puede considerar como redes sociales a: YouTube, 

Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Viber, e incluso emails con funciones sociales como Gmail. 

1.15. Las primeras redes sociales: Una historia de conexiones  

1.15.1. SixDegrees.com: La primera red social 

Lanzada en 1997, esta red social fue nombrada como “Six Degrees” por la teoría de “Los seis 

grados de separación” la cual dice que toda persona en el mundo está conectada a todos los 
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demás por no más de seis grados de separación. Esta red social permitía que los usuarios 

expandan su grupo social. Alcanzó su pico de usuarios al llegar a 3.5 millones. Increíblemente, la 

red fue comprada en diciembre de 1999 por YouthStream Media Networks por un valor 

aproximado de 125 millones y posteriormente cerrada en 2001, sólo para volver a reabrirla unos 

años después.  

 

La siguiente oleada de redes sociales inició con Ryze.com y su lanzamiento en 2001. Esta red 

social tuvo acogida inicial debido a que los fundadores de esta introdujeron el sitio a sus amigos 

quienes era miembros de La comunidad de tecnología y negocios de San Francisco. 

Particularmente, las personas detrás de Ryze, Tribe.net, LinkedIn y Friendster tenía 

interrelaciones personales y profesionales fuertes, por lo que pensaban en respaldarse 

mutuamente. Sin embargo, al final Ryze nunca adquirió popularidad masiva; Tribe.net atrajo 

únicamente a un nicho de usuarios; LinkedIn se convirtió en un poderoso servicio de negocios, y 

a pesar del increíble crecimiento de Friendster, este pasaría a convertirse en una de las mayores 

decepciones en la historia del Internet (Boyd & B. Ellison, 2017; Chafkin, 2007; Festa 2004). 

1.15.2. Friendster: Mirando una catástrofe de cerca 

Friendster nació como una plataforma que competiría directamente con Six Degrees. Al igual 

que su competidor Six Degrees, permitía que los usuarios hicieran contacto con otros y los 

añadieran a su lista de contactos personal. Así mismo, las personas podían compartir videos, 

fotos, y mensajes con los usuarios y existía la funcionalidad de “dejar” comentarios en los 

perfiles de otras personas siempre y cuando fueran parte de su lista personal de contactos. 

Unos meses después de su lanzamiento, Friendster tenía más de 3 millones de usuarios y este 

número creció hasta alcanzar una cantidad superior a los 100 millones. Inicialmente ideada como 

un complemente de Ryze.com, se diseñó para competir con Match.com. Mientras que muchos de 

los sitios se enfocaban en introducir personas a extraños con intereses semejantes, Friendster se 

creó con la idea de que amigos de amigos se conocieran, bajo la premisa de que los “amigos de 

amigos” serían mejores candidatos románticos que un extraño (Boyd & B. Ellison, 2017). 

 

Una de las mayores dificultades encaradas por Friendster una vez que ganó popularidad, fueron 

los problemas y limitaciones técnicos y las dificultades sociales. Los servidores de la plataforma 

social no eran adecuados para manejar el rápido crecimiento de esta, lo que causaba constantes 
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fallos y por ende frustración en los usuarios que habían de cierta manera reemplazado la 

comunicación por mail por Friendster. Además, el crecimiento exponencial de la plataforma 

significó un nuevo reto social: los usuarios tenían que encarar a sus jefes, excompañeros de 

colegio, universidad, amigos cercanos, etc., en una comunidad online. Y, aunando el problema 

aún en mayor proporción, Friendster decidió limitar las actividades de sus usuarios más 

apasionados. En última instancia, Friendster fue relanzado como un sitio dedicado al “social 

gaming” o sitio web enfocado en la comunidad gamer. A pesar de que le permitió mantener su 

relevancia frente a competidores como Google, Yahoo! Y Facebook, al final no pudo sostenerse 

y suspendió en 2015 todos sus servicios. Y, el primero de enero del 2019 puso punto final a todas 

sus operaciones (Terrel, 2019; Boyd & B. Ellison, 2017). 

 

A partir de 2003, nacieron muchos sitios web denominados a sí mismos como “redes sociales”. 

Muchas de las mismas se centraron en sitios que giraban en torno a la importancia de los perfiles 

tratando de replicar el éxito inicial de Friendster, mientras otros intentaban enfocarse en 

segmentos demográficos específicos. Por ejemplo, algunos sitios hicieron énfasis en crear un 

entorno único para profesionales como LinkedIn, Visible Path, etc. Otros como Dogster, querían 

que los usuarios estén unidos por su pasión, por lo cual facilitaba el conocer a personas con los 

mismos intereses. Care2 ayudaba a que las personas que se consideraban activistas se 

conocieran. Incluso se crearon redes sociales particulares para unir a comunidades religiosas 

como MyChurch. En definitiva, a medida que el contenido generado por los usuarios y el 

fenómeno de las redes sociales se expandió, sitios que se especializaban en compartición de 

contenido empezaron a implementar características que las redes sociales tenían, convirtiéndose 

en menor o mayor medida redes sociales en sí. Algunos ejemplos son: Flickr (compartición de 

fotos), Last.FM (hábitos musicales) y YouTube (sitios que permite compartir videos) (Boyd & B. 

Ellison, 2017). 

1.15.3. MySpace 

Posiblemente MySpace fue la red social más popular y con mayor influencia de la época. 

Lanzado en agosto de 2003. En 2006 MySpace se convirtió rápidamente en la red social más 

popular de Estados Unidos y del planeta. Inició como una plataforma de almacenamiento, sin 

embargo, realizó su transición a red social de manera rápida. A pesar de su adquisición en 2005 

por News Corp, el conglomerado de contenido dirigido por Ruper Murdoch, en 2006 logró batir 



 

19 

 

a Google como el sitio web más visitado del mundo (Dignan, 2007; Terrel, 2019; Boyd & B. 

Ellison, 2017). 

 

Posterior a su adquisición por parte de News Corp, MySpace continuó con su crecimiento y en 

2009 generó cerca de 800 millones en ingresos, lo que la convertía en una de las redes sociales 

más rentables del mercado. El inicio de su fin tuvo un nombre: Facebook. La expansión de esta 

última red social más allá de su audiencia inicial que eran estudiantes universitarios, hizo que la 

audiencia de MySpace declinara. Otro de los motivos para la debacle de MySpace está 

relacionado con la inclusión de publicidad para generar mayores ingresos. De hecho, la red social 

hizo un contrato de publicidad de tres años de duración valorado en 900 millones de dólares con 

Google, y muchos argumentan que este fue uno de los motivos para que la red social se volviera 

inutilizable. Aun así, MySpace sigue funcionando hasta el día de hoy. En 2016 fue adquirida por 

Time Inc., y en 2018 la adquirió Meredith Corporation. MySpace es hoy en día una propuesta 

llamativa para quienes disfrutan de la música y entretenimiento multimedia (Terrel, 2019; 

Edosomwan, Kalangot Prakasan, Kouame, Watson, & Seymour, 2011; Boyd & B. Ellison, 

2017). 

1.15.4. Facebook 

Facebook fue fundado el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew 

McCollom, Dustin Moskovitz y Crish Hughes. Esta red social inició como un sitio exclusivo 

para los estudiantes de Harvard, a pesar de que poco a poco se extendió hacia el resto de las 

universidades que forman parte de la Ivy League como Stanford y el MIT. Posteriormente 

Facebook permitió que cualquiera cuya edad fuera superior a los 13 años pudiera registrarse 

como usuario, sin importar la afiliación o no a una de las universidades que formaban parte de la 

red social inicialmente (Terrel, 2019). 

 

A diferencia del resto de redes sociales, los usuarios de Facebook no podían hacer que sus 

perfiles sean completamente visibles para el resto de los usuarios. Además, Facebook tenía la 

ventaja de permitir que desarrolladores externos crearan aplicaciones cuya finalidad era mejorar 

la personalización del perfil de los usuarios, una de estas utilidades es la posibilidad de comparar 

preferencias de películas y el historial de viajes (Boyd & B. Ellison, 2017). Hasta Julio de 2010, 

Facebook contaba con más de 500 millones de usuarios activos y, en 2009, Facebook fue el sitio 
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más visitado a nivel mundial (Edosomwan, Kalangot Prakasan, Kouame, Watson, & Seymour, 

2011). 

 

Los usuarios son capaces de crear un perfil personal, añadir a otros usuarios como amigos, e 

intercambiar mensajes, incluyendo notificaciones automáticas, fotos y comentarios al actualizar 

el perfil. De forma adicional, los usuarios de Facebook pueden crear o ingresar a grupos con 

miembros que compartan intereses similares, grupos formados por miembros del trabajo, 

escuela, universidad, entre otros (Edosomwan, Kalangot Prakasan, Kouame, Watson, & 

Seymour, 2011).  

 

El tráfico de usuarios de Facebook ha aumentado de forma diaria. Facebook también se convirtió 

en la red social más visitada de ocho mercados individuales como Asia, Las Filipinas, Australia, 

Indonesia, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong y Vietnam. Facebook salió a ser 

cotizado en bolsa públicamente en 2012 y recibió una valuación inicial de 104 billones, siendo 

una de las valuaciones de mercado más altas de la historia. Actualmente genera más de 40 

billones de dólares en ingresos, y es considerada como una de las empresas de tecnología más 

importantes del mundo. Además, cuenta con más de 2.3 billones de usuarios activos (lo que 

representa poco menos del 30% de la población mundial), y el número de usuarios ha crecido de 

forma consistente desde su lanzamiento (Terrel, 2019).  

 

En octubre del 2007, Microsoft Corporation anunció que había adquirido el 1.6% de Facebook 

por un valor de 240 millones de dólares, dando a Facebook una valor implícito de 

aproximadamente 15 billones de dólares. La compra hecha por Microsoft incluía derechos 

internacionales para colocar ad publicitarios en Facebook. El impacto de esta red social a nivel 

mundial ha sido de tal magnitud, que durante la copa mundial de fútbol del 2010 organizada por 

la FIFA, Nike hizo un ad publicitario en su página oficial de Facebook, y en menos de una 

semana, el número de seguidores se duplicó (Ofek, 2010).  

1.15.5. Otras Redes Sociales de Alto Impacto 

1. Twitter: creada en 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams, 

ganó popularidad por las opciones de microblogging que ofrecía, así como también 

era una red social usada por celebridades. Se caracterizó por su política de permitir 
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escribir mensajes de hasta 140 caracteres, sin embargo, a partir de 2017 se cambió 

dicha política. Actualmente cuenta con cerca de 355 millones de usuarios activos 

mensualmente (Terrel, 2019; Jasra, 2010; Edosomwan, Kalangot Prakasan, Kouame, 

Watson, & Seymour, 2011). 

2. YouTube: fundada en 2005, es la comunidad de video más popular del planeta. 

YouTube provee de una plataforma para que las personas se conecten, informen e 

inspiren a otros alrededor del mundo. Es una plataforma de distribución masiva para 

creadores de contenido y publicistas de cualquier tamaño. Tiene su sede principal en 

San Bruno, California y utiliza la tecnología Adobe Flash Video para desplegar una 

gran variedad de contenido generado por usuarios, incluyendo clips de películas, clips 

de televisión, y música y videos, y contenido amateur como video blogging y videos 

cortos originales (Edosomwan, Kalangot Prakasan, Kouame, Watson, & Seymour, 

2011). 

3. Instagram: fue lanzada el 6 de octubre del 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger. 

Su punto de diferenciación radicaba en el enfoque exclusivo de compartición de 

momentos personales en formato de video y fotos. Instagram creció rápidamente 

después de su lanzamiento, superando el millón de usuarios registrados en tan solo 

dos meses. Actualmente cuenta con 1 billón de usuarios activos. En 2012 Facebook 

compró Instagram por aproximadamente 1 billón de dólares en efectivo y acciones 

(Terrel, 2019; M. Rusli, 2012; Instagram Quickly Passes 1 Million Users, 2010). 

4. LinkedIn: LinkedIn fue una de las primeras redes sociales de la historia. Fue fundada 

el 28 de diciembre del 2002 por Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, 

Eric Ly, y Jean-Luc Valliant. Inicialmente fue un sitio que se enfocó en la creación de 

redes profesionales permitiendo que las personas se conectaran con sus contactos 

académicos, de negocios y compañías. Este fue el principal propósito de LinkedIn y 

lo sigue siendo hasta el día de hoy. En la actualidad cuenta con más de 575 millones 

de usuarios registrados (Terrel, 2019; Callahan, 2018). 

1.16. Adicción del smartphone y las redes sociales 

Diversos estudios señalan la existencia de una correlación negativa entre resultados académicos 

y el uso de redes sociales, videojuegos y uso de smartphone durante las clases. (Pool, Van der 

Voort, W.J. Beentjes, & M. Koolstra, 2000). Levine et al. (2007) encontraron que los estudiantes 
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que envían mayor cantidad de mensajes instantáneos que otros, muestran mayor grado de 

distracción durante la realización de tareas académicas. Innegablemente, la comunicación entre 

individuos (y grupos) a través de medios electrónicos se ha expandido a nivel global de forma 

acelerada durante los últimos años gracias a la facilidad de acceso a nuevas tecnologías, las 

cuales cada vez son más eficientes, simplificando el proceso de intercomunicación a distancia 

mediante el intercambio de información de manera instantánea. Una de las herramientas 

electrónicas que tiene como función el comunicar a personas (a pesar de que no se limite de 

forma exclusiva a esta), es el smartphone, aparato electrónico que combina los beneficios de un 

celular y el acceso a internet (Cha & Seo, 2018).  

 

A nivel mundial, los smartphones fueron usados por 1.85 billones de personas en 2014, y se 

pronostica que para 2019 el número aumentará hasta 2.65 billones de usuarios (Statista, 2017). 

Acorde a Griffiths (2000) la fascinación actual con los celulares en general (y específicamente 

con los smartphones), demuestra con creces, que para bien o para mal, este tipo de tecnología 

alienta a las personas a pasar una cantidad relativamente menor de tiempo con otras personas. Y 

en efecto, uno de los problemas de los smartphones y los últimos avances tecnológicos en 

general, radica en el alto nivel de fascinación por estos dispositivos electrónicos mostrada por 

jóvenes adultos y estudiantes universitarios en particular (Massimini & Peterson, 2009; 

Shambare, Rugimbana, & Zhowa, 2012). 

 

En el ámbito educacional, el uso de aparatos electrónicos en clase relacionado a actividades no 

académicas ha sido catalogado por algunos intelectuales como perjudicial para el aprendizaje y es 

considerado un factor que interfiere en el ambiente de aprendizaje de otros (Brazeau & Brazeau, 

2009; Fink, 2010). Por ello, una de las desventajas más grandes de usar aparatos electrónicos en 

clase es la tendencia de los estudiantes a la realización de actividades sin ninguna relación con la 

parte académica, tales como enviar, revisar correos y acceder a información disponible en la 

Internet (DeGane, 2007). Sin mencionar que el rápido crecimiento de la tecnología ha hecho que 

la juventud se vuelva impaciente, pues los jóvenes buscan obtener cosas de forma más rápida, 

barata y simple (The Inspectorate, 2008).  
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1.17. Tecnología, interacciones personales y aprendizaje 

Acorde a Turkle (2015) es posible decir que la tecnología provoca la ilusión de estar acompañados 

al no tener que lidiar con las exigencias que implica la amistad de forma física. Es probable que 

uno de los motivos por que esto suceda, es que los celulares son vistos como factores críticos para 

mantener las relaciones sociales y realizar incluso las actividades más mundanas de la vida diaria 

(Junco & Cole-Avent, 2008; Junco, Merson, & Salter,2010). 

 

Varios expertos como Turkle (2015) y Cudy (2012) han mencionado que el internet y en general 

los aparatos electrónicos están desprovistos de personalidad y calidez, debido a que la 

comunicación a través de este medio no cuenta con la riqueza del lenguaje no verbal, y, por ende, 

se pierde cierta parte fundamental de la conversación y el contacto humano: la presencia. Tal como 

menciona Kubey (1986), el uso de medios electrónicos puede causar un efecto de desplazamiento 

dada su función de rellenar el tiempo libre de la persona. 

 

Además, Bos & Cuddy (2013) mencionan que el tipo de aparato electrónico influye inclusive en 

el tipo de postura que tomamos y de forma directa hace que las personas adquieran un 

comportamiento menos asertivo en el desarrollo de sus actividades diarias. De hecho, a medida 

que los aparatos electrónicos se hacen más pequeños (como el caso del smartphone), no sólo 

disminuye el nivel de asertividad, sino que la carga en el cuello se incrementa, conduciendo a 

dolores en zona de la cabeza y del cuello. En otras palabras, se puede afirmar que, a menor tamaño 

del aparato electrónico utilizado, menor es el nivel de asertividad y mayor es la carga en el cuello, 

produciendo e incrementando el dolor de cabeza. En otras palabras, el uso constante del 

smartphone sí tiene consecuencias sobre la salud del usuario. 

1.18. Adicción al Smartphone 

La adicción tecnológica fue definida por Griffiths (2015) como una adicción no basada en 

sustancias que involucra un cierto componente de interacción entre un humano y una máquina. Y 

es considerada como una adicción comportamental que cuenta con ciertas características similares 

a la de los cinco componentes de la adicción que son: modificación del estado anímico, 

prominencia, tolerancia, retracción, conflicto y relapso. A pesar de que existen diversos tipos de 

adicciones relacionadas con la tecnología como: adicción al internet o problemas de uso del mismo 
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(Hawi N., 2012), adicción a las redes sociales (Ryan, Chester, Reece, & Xenos, 2014), adicción a 

los juegos en línea (Cole & Hooley, 2013).  

 

Debido a la evolución tecnológica contemporánea, los smartphones han tenido mayor impacto en 

los jóvenes y adultos gracias a la variedad de contenido ofrecido y el fácil acceso al mismo. No 

obstante, es preciso notar que acorde a ciertos autores como Hawi (2012), el celular y las 

aplicaciones móviles no son adictivas por naturaleza, sino que más bien es una deficiencia del 

estudiante lo que provoca esta adicción. A su vez, esto implica que aquellos que tienen una 

adicción al smartphone, son más vulnerables a tener emociones negativas al compararlos con 

aquellos que no son adictos (Chen, y otros, 2016). De hecho, estudios realizados en Sur Corea 

demostraron que aquellos individuos que tenían un menor autocontrol y mayor nivel de estrés 

tenían más posibilidad de ser adictos al smartphone (Jeong, Kim, Yum, & Hwang, 2016). 

 

Otras investigaciones han encontrado que el utilizar una cantidad considerable de tiempo en 

dispositivos electrónicos conlleva a un deterioro respecto con el rendimiento académico (Judd, 

2014). También se encontró que aquellos estudiantes universitarios que menos tiempo se dedican 

a estudiar son los mismos que pasan más tiempo usando la tecnología, lo cual a su vez tienen un 

impacto negativo en su GPA (Wentworth & Middleton, 2014). En el caso de Estados Unidos, el 

GPA es una forma estándar de medir los logros académicos calculando el resultado promedio de 

todas las notas obtenidas por un estudiante (Hawi & Samaha, To excel or not to excel: Strong 

evidence on the adverse effect of smartphone addiction on academic performance, 2016). 

1.19. Multitarea y efectos negativos  

Acorde a Cambridge University Press (2019), multitarea se refiere “a la realización de más de 

una cosa a la vez”. Existe mucha documentación empírica concerniente a los efectos negativos 

que implica el intentar procesar diferentes fuentes de información simultáneamente, demostrando 

que este tipo de comportamiento conlleva a un incremento en el tiempo de estudio requerido para 

alcanzar un nivel equiparable al de sus pares y a un aumento del número de errores al procesar 

información al compararlos con aquellas personas que procesan de forma serial o secuencial la 

misma información (Kirschner & Karpinski, 2010). 
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Bellur, Nowak, & S. Hull (2015) encontraron que aquellos estudiantes que reportaron realizar 

actividades multitarea mientras hacían deberes, gastaron más tiempo estudiando fuera de clase, 

contribuyendo a la falta de eficiencia de los hábitos de estudio. Adicionalmente, estudios 

diversos acerca de las actividades multitarea mencionan que la capacidad de procesamiento de 

información de los humanos es insuficiente cuando se trata de receptar estímulos múltiples y 

llevar a cabo tareas de manera simultánea de una forma eficiente (Junco, 2012; Chun, Golomb, 

& Turk-Browne, 2011; Marois & Ivanoff, 2005). 

 

Existen cifras preocupantes en lo que respecta al uso de tecnologías que incitan a realizar 

actividades multitarea en países como Estados Unidos. Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo 

por Smith & Caruso (2010), se halló que el 90% de los estudiantes usa redes sociales. Y que 

entre el 87% y 92% de los estudiantes de pregrado usan Facebook y pasan en dicho sitio un 

tiempo superior a 1 hora y 40 minutos por día. 

1.20. Adicción a las redes sociales 

Las redes sociales, definidas por Kuss & Griffiths (2011) como: “Comunidades virtuales donde 

los usuarios son capaces de crear perfiles públicos individuales, interactuar con amigos y conocer 

a otras personas basados en intereses en común” (p.1)., proveen de un ambiente virtual 

suficientemente atractivo para jóvenes y adultos promoviendo el uso continuo de dichas 

plataformas, lo que implica el desplazamiento de otras actividades a cambio de satisfacer la 

aparente necesidad de estar conectado. Kırık, Arslan, Çetinkaya, & Gül (2015) mencionan que 

las redes sociales en la actualidad se han convertido en uno de los elementos complementarios 

que los individuos usan para socializar. No sólo permiten que los individuos se presenten así 

mismos en la comunidad, sino que también brindan la oportunidad de ser activos, creativos y de 

incluso crear una nueva imagen. Las redes sociales tienen efectos diferentes en las personas 

dependiendo de su personalidad, tiempo, problema más cercano y otros factores. 

 

Existen casos en los cuales el nivel de adicción a las redes sociales es tan elevado, que se deja a 

un lado las tareas del hogar y responsabilidades familiares y educativas a pesar de conocer los 

efectos y consecuencias negativas que esto acarrea. “Soy adicta. Simplemente me sumerjo en 

Facebook” fue la respuesta dada por una madre joven en Estados Unidos cuando se le preguntó 

por qué era incapaz de ayudar a su hija con la tarea. Esto implica que en vez de pasar tiempo con 
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su hija y brindarle la ayuda necesaria, utiliza su tiempo chateando y navegando en la red social 

mencionada (Cohen, 2019). Aunque esto pueda parecer un caso extremo y aislado, existen más 

estudios al respecto del uso de redes sociales y la posible relación con la depresión (Steussy, 

2016). Lo que implica un deterioro en las habilidades intrapersonales e interpersonales, 

mermando la calidad y cantidad de resultados posibles de no existir esta condición. 

Para comprender mejor la adicción a las redes sociales, se profundizará en lo que respecta a 

adicción al internet, y también debe tenerse en consideración la estrecha interrelación entre 

smartphone y redes sociales, pues el primero también es usado como un mecanismo de acceso 

rápido para estas plataformas sociales en línea. 

 

La adicción al Internet es un desorden psiquiátrico y fue mencionada por primera vez en 1995 

por el psiquiatra Dr. Ivan Goldberg, quien publicó una opinión sincera, aunque satírica en el 

boletín psiquiátrico de la página PsyCom.net (mismo que ya no se encuentra disponible) (Dalal, 

Basu, & D, 2016). El internet no es fuente de adicción por sí mismo (Kırık, Arslan, Çetinkaya, & 

Gül, 2015). La adicción en este caso es definida como un uso excesivo del Internet que empieza 

a afectar de forma drástica la vida laboral, social y diaria del individuo. Adicción es la idea o 

acción que ha sido probada con anterioridad y que acarrea cierto nivel de satisfacción, y otorga 

una sensación de satisfacción. El Diario Turco Tecnológico Educacional en Línea, TOJET 

(2018), menciona que, normalmente, las personas consideran que una adicción involucra 

substancias como el alcohol o drogas. Mas la adicción a las redes sociales es considerada como 

un tipo de adicción al internet (Kuss & Griffiths, 2012). Los individuos que pasan mucho tiempo 

en redes sociales tienen un deseo irracional de recibir notificaciones acerca de cualquier cosa de 

manera inmediata, lo que puede causar tolerancia virtual, comunicación y problema virtuales. 

Los comportamientos que provocan que las personas a cometan este tipo de acciones son 

explicados a través de la adicción a las redes sociales (TOJET, 2018). 

 

Turel & Serenko (2012) han identificado tres perspectivas diferentes para explicar la raíz de la 

adicción a  las redes sociales: el modelo cognitivo comportamental, mismo que hace énfasis en 

como el comportamiento anormal de uso de redes sociales nace de cogniciones mal adaptadas y 

es amplificada por vario factores ambientales, y eventualmente desemboca en un 

comportamiento compulsivo y/o adictivo; el modelo de habilidad sociales, que enfatiza como las 
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personas carecen de las habilidades de interacción interpersonal y presentación adecuada, 

haciendo que prefieran la comunicación virtual en vez de interacciones cara a cara, resultando en 

comportamiento adictivo y/o compulsivo hacia las redes sociales; el modelo socio-cognitivo, 

mismo que enfatiza la forma en la que el comportamiento anormal respecto a las redes sociales 

nace de la expectativa de resultados positivos, que combinada con la autoeficacia y deficiente 

autorregulación del internet provoca comportamientos compulsivos y/o adictivos (Griffiths, 

2013; TOJET, 2018). 

 

La transición de un uso normal de redes sociales a uno problemático es reconocida como un 

mecanismo para aliviar el estrés, la soledad o la depresión del individuo, por lo que la persona se 

vuelve más activa en redes sociales (TOJET, 2018). En última instancia esto trae múltiples 

problemas y exacerba los estados mentales indeseados del individuo (Xu & Tan, 2012). Peor 

aún, existe evidencia de que el uso de redes sociales puede conducir a comportamientos dañinos 

como agresión, desórdenes de la personalidad, dietas poco saludables, promiscuidad, y uso de 

tabaco y alcohol en personas jóvenes, perpetuando el ciclo nocivo de uso de redes sociales de 

forma descontrolada (Brown & Bobkowski, 2011). 

1.21. Beneficios del uso de Redes sociales y el Smartphone 

1.21.1. Beneficios de las redes sociales 

Las compañías pueden utilizar las redes sociales para reforzar la experiencia de marca que a su 

vez da soporte al desarrollo de la marca. Una empresa se vuelve más atractiva para los clientes, y 

los actuales y potenciales empleados si posee renombre en el mercado. Como resultado, las redes 

sociales se usan para mejorar la reputación de una empresa. Al desarrollar una marca, se refuerza 

dicha marca en las mentes de los consumidores, y, a través de las redes sociales, la empresa es 

capaz de reforzar el nombre de marca de forma constante (Edosomwan, Kalangot Prakasan, 

Kouame, Watson, & Seymour, 2011). Los clientes experimentan privilegio de marca mientras 

usan un producto o servicio e interactúan con la compañía (Carraher S., Parnell, Carraher, 

Carraher, & Sullivan, 2006; Edosomwan, Kalangot Prakasan, Kouame, Watson, & Seymour, 

2011). El conocimiento de marca inicia con las experiencias de los empleados de la compañía. Si 

la compañía es accesible, amigable con las personas, entonces la empresa debe hacerse visible a 

través del uso de la web (Carraher, Parnell, & Spillan, 2009). 
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Acorde a Edosomwan, Kalangot Prakasan, Kouame, Watson, & Seymour (2011), las redes 

sociales son más beneficiosas en ciertas ocasiones en las que permiten: 

• Promover una comunicación abierta entre empleados y administradores. 

• Ayudar a comunicar de manera colaborativa entre los consumidores actuales y 

potenciales; recibir feedback; definición del producto; desarrollo del producto y toda 

forma de servicio y soporte al consumidor. 

• Incitar a que los empleados de la empresa, miembros en general se vuelvan parte de 

una comunidad reconocida. 

• Promover la compartición de ideas para los diversos proyectos por parte de los 

empleados, así como trabajar en equipo de forma efectiva, permitiendo compartir 

conocimiento y experiencias, entre otras. 

 

Otro de los beneficios importantes para el desarrollo económico mundial es que las empresas 

dueñas de las redes sociales principales como Facebook y YouTube se han convertido en fuentes 

principales de contratación. Sin mencionar que sitios como LinkedIn son usados por el 80% de 

las empresas en su proceso de reclutamiento de personal. Adicionalmente, las redes sociales 

permiten incrementar la productividad y general un interés natural en el trabajo realizado por los 

empleados. Mediante el uso de este tipo de plataformas, también es posible que las empresas 

evalúen el entusiasmo y capacidad creativa de los empleados (Edosomwan, Kalangot Prakasan, 

Kouame, Watson, & Seymour, 2011). 

1.21.2. Beneficios del Smartphone 

“No todo lo que brilla es oro” puede que sea la frase que mejor se ajuste al caso del smartphone. 

Pues a pesar de todas las facilidades que ofrece para realizar actividades cotidianas, se ha 

mencionado (hasta ahora) únicamente los aspectos negativos y posibles inconvenientes que estos 

aparatos tienen en el desempeño de las personas. No obstante, existen diversos estudios e 

investigaciones acreditan efectos positivos al uso del smartphone al menos a nivel académico. 

Por ejemplo, en una investigación realizada a estudiantes de Administración, Natarajan & 

Johnson (2017) asevera que es posible decir los smartphones podrían ser usados con propósitos 

académicos de manera extensiva para actividades que van desde una simple lectura hasta 

navegar por la web y descargar material académico. Pues esto tiene un impacto en el rendimiento 
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académico de los estudiantes, causando un aumento en el interés de estos por participar en clase, 

mejorar sus habilidades de aprendizaje, y preparar y presentar tareas a tiempo. 

 

De igual manera, en un post realizado por la Concordia University Portland (2012) dice que, a 

través de un uso adecuado de los smartphones, es posible: que los estudiantes aprendan de la 

forma que más cómoda para ellos; que los estudiantes puedan obtener respuestas rápidamente; 

que, gracias al uso de audio y video, las clases puedan cobrar vida; las aplicaciones 

educacionales hacen que el aprendizaje sea más interesante; y, hacer que los estudiantes tengan 

un aprendizaje social. La misma entidad, menciona, de manera general, algunas de las ventajas 

adicionales de tener dispositivos electrónicos en clase pues permiten o generan: paz mental (en 

los estudiantes); respuestas instantáneas; acceso amplio a información; acceso a videos; amplia 

gama de música disponible; aprendizaje social; y mejorar las habilidades de los mismos 

profesores o instructores de la clase. 

 

En otro artículo publicado por Gowans (2017), se menciona ciertos beneficios adicionales al usar 

smartphones como: tranquilidad al usuario por la sensación de estar siempre conectado y 

aprendizaje al estar más motivado. Aunque, Ng, Hassan, Nor, & Malek. (2017) dice que es 

posible concluir que los smartphones tienen un efecto negativo en los estudiantes incluso cuando 

estos son usados para actividades relacionadas con el aprendizaje en clase.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1.1. Proceso de Selección de Cursos 

El estudio consistió en dos partes claramente diferenciadas: la encuesta compuesta de dos partes, 

una dedicada a medir el uso del smartphone, y otra para medir el uso de las redes sociales, 

permitiendo la autoevaluación del uso personal de dichos sitios de internet y del aparato 

electrónico en cuestión; y, el análisis de regresión entre el rendimiento académico y el uso de los 

smartphones y redes sociales. Se eligieron como muestra todos los cursos de la carrera de 

Ingeniería Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica 

Nacional, debido a la facilidad de acceso información de la carrera, así como el alto grado de 

factibilidad de coordinación con los profesores y autoridades de esta para llevar a cabo las 

actividades necesarias. 

2.1.2. Recolección de Información y Cuestionario  

Posterior a la consulta y aprobación de los diversos profesores de las asignaturas dictadas en 

cada semestre de la carrera, se procedió a realizar la encuesta de forma física en cada uno de los 

cursos, dando instrucciones adicionales sobre el método de llenado de los cuestionarios para 

evitar confusiones o ambigüedades que pudieran afectar la respuesta del encuestado. Para la 

construcción de las encuestas repartidas a los estudiantes, se utilizó la versión corta de la escala 

de propensión a la adicción del smartphone validada por Lopez-Fernandez (2015), que se 

encuentra basada en la versión original desarrollada y publicada en inglés por Kwon, Kim, Cho, 

& Yang (2013).  

 

La encuesta consta de tres partes. La primera sección recogió información demográfica como 

sexo y edad. En el caso de sexo, se aplicó una escala binaria, en la cual 0 representa sexo 

femenino y 1 sexo masculino. La información académica es el conjunto de: tiempo aproximado 

en años que lleva estudiando en la EPN, el semestre en el cual se encuentra actualmente y el IRA 

dividido en cuatro intervalos (dando como resultado una escala de 1 al 4), siendo estos: menor a 

31 puntos (1); mayor o igual a 31 puntos pero menor que 34 puntos (2); mayor o igual a 34 

puntos pero menor que 37 puntos (3); y mayor a 37 puntos (4). Acorde a Dornbusch, Ritter, 

Leiderman, Roberts, & Fraleigh (1987), el GPA reportado por la misma persona es una buena 
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aproximación del verdadero. Por tanto, trabajamos bajo el supuesto de que el IRA reportado por 

cada estudiante en forma de intervalo es cercano o igual al valor real de este. 

 

La segunda parte del cuestionario consistió en llenar la Escala de Predisposición de Adicción al 

Smartphone (SAPS por sus siglas en inglés) elaborada por Lee, Karim Nam, Chung, Lee, & 

King (2014), la cual se usa para identificar el riesgo a la adicción del smartphone mas no para 

llevar a cabo un diagnóstico de la adicción al mismo. La escala SAPS consta de 15 ítems 

calificados mediante una escala de Likert sobre cuatro puntos (1: “Muy en desacuerdo” y 4: 

“Muy de acuerdo”). Además, los 12 ítems son parte de cuatro subdominios: (1) perturbación de 

las funciones adaptativas, (2) orientación a la vida virtual, (3) retracción, y (4) tolerancia. La 

fiabilidad de la escala es alta, pues cuenta con un valor Alfa de Cronbach de 0.880 (Lee, Karim 

Nam, Chung, Lee, & King, 2014).  Los puntajes varían entre 15 a 60, con un límite de 42 sin 

distinción de sexo. 

 

La tercera parte consistió en veinte y nueve preguntas que son parte del instrumento SONTUS 

(Social Networking Time Use Escale) desarrollada por Olufadi Yunusa de la Universidad Estatal 

de Kwara en Nigeria, con el fin de determinar la cantidad de tiempo que los estudiantes usan 

para navegar en redes sociales. El instrumento SONTUS está compuesto de cinco componentes, 

mismos que son sumados para producir la puntuación global cuyo rango va de 5 a 23. El primer 

componente se denomina de relajación y periodos libres. Y está compuesto por la puntuación de 

las preguntas 2, 6, 7, 12, 14, 21, 22, 24 y 26. El segundo componente está relacionada con el uso 

de redes sociales durante periodos académicos, y está formado por la suma de la puntuación que 

corresponde a las preguntas 1, 5, 10, 13, 28 y 29. El tercer componente está dado por el uso de 

redes sociales relativo en espacios públicos, y está compuesto por la puntuación de las preguntas 

4, 9, 17, 19 y 23. El cuarto componente tiene que ver con el uso de redes sociales durante 

periodos relacionados con el estrés, y está dado por la suma de la puntuación de las preguntas 3, 

8, 15, 16 y 27. El quinto y último componente, se asocia a los motivos por los que se utiliza las 

redes sociales y está compuesto por las preguntas 11, 18, 20 y 25 (Olufadi, 2016).  

 

El puntaje global está dado por la suma de los cinco componentes. Un individuo que obtenga una 

puntuación entre 5 y 9 puede ser considerado como un usuario poco frecuente de redes sociales. 
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Un puntaje entre 10 y 14 indica que es un usuario promedio de redes sociales. De obtener un 

puntaje que se halle entre 15 y 19, la persona puede ser considerada como un usuario que visita 

las redes sociales con alta frecuencia. Y, si el puntaje es mayor a 19, el individuo en cuestión es 

considerado como un usuario que usa las redes sociales con una frecuencia extremadamente 

elevada (Olufadi, 2016).  

2.1.3. Análisis de Regresión Múltiple 

La regresión lineal múltiple es un análisis de regresión en el cual se intenta relacionar variables 

independientes (predictoras) y otra variable dependiente (explicativa o respuesta). La técnica de 

regresión múltiple se utiliza con frecuencia cuando la variable respuesta es numérica 

(Tabachnick & Fidell, 1996). 

2.1.4. Supuestos de un modelo de regresión lineal múltiple 

2.1.4.1. Supuesto I: Relación lineal entre variables 

La relación lineal entre variables nos dice que debe existir cierto grado de relación entre las 

variables independientes y dependientes. Es decir, la relación entre cada variable dependiente 

con la variable independiente debe ser lineal. Este análisis debe ser hecho con el fin de saber 

cuáles variables son las que deben ser incluidas en el modelo de regresión (Osborne & Waters, 

2002). 

Hipótesis 

Ho: No existe relación lineal entre las variables estudiadas. 

 H1: Existe relación lineal entre ellas. 

2.1.4.2. Supuesto II: Aditividad y Multicolinealidad 

La aditividad hace referencia a que cada variable independiente por sí misma, suma a la 

explicación de la variable dependiente. Es decir, no existe una relación significativa entre las 

variables independientes (Osborne & Waters, 2002). Para este caso es posible usar el análisis de 

inflación de varianza (VIF). En caso de que el valor obtenido sea superior a 10, se asumen que 

existe dependencia entre las variables independientes del modelo, caso contrario, se asume que 

las variables explicativas utilizadas son independientes entre ellas. 
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2.1.4.3. Supuesto III: Homocedasticidad  

Homocedasticidad indica que la varianza de los errores de medición del análisis en cuestión es 

igual para todas las variables independientes. En caso de que esta varianza sea diferente, se 

estaría en presencia de un problema de heterocedasticidad. Esto conllevaría a un problema de 

interpretación, puesto que es posible asumir de forma errónea que algo está relacionado a pesar 

de que no lo esté (Osborne & Waters, 2002). 

Hipótesis 

Ho: Existe homocedasticidad en la varianza de los errores. 

H1: Existe heterocedasticidad en la varianza de los errores. 

2.1.4.4. Supuesto IV: Normalidad 

La normalidad hace alusión a la suposición de que tanto los residuos de las variables 

dependientes como el de las independientes deben tener puntajes que están distribuidos 

normalmente. En caso de que los errores (residuales) de las variables no tengan distribución 

normal, las relaciones y la significancia entre ellas se ven afectadas directamente (Osborne & 

Waters, 2002). El enfoque en la normalidad de los errores y no de la variable(s) en sí, radica en 

la posibilidad de incluir variables dicotómicas en el modelo, sin embargo, estas no tienen una 

distribución normal (Williams, Gómez, & Kurkiewicz, 2013). 

Hipótesis 

Ho: Los errores de las variables del modelo se distribuyen de forma normal. 

H1: Los errores de las variables del modelo tienen una distribución diferente a la normal. 

2.1.5. Pruebas Chi-Cuadrado de Pearson para asociación entre variables categóricas  

La prueba de Chi-Cuadrado de independencia, conocido también como Chi-Cuadrado (χ2) de 

Pearson se emplea para estudiar la de dependencia entre dos variables categóricas, es decir, 

verificar que las proporciones de una variable son diferentes dependiendo del valor que adquiera 

la otra variable, siempre que los datos sean independientes (Xu, Zhang, & Wu, 2019). 

Hipótesis 

Ho: Las variables son independientes por lo que una variable no varía entre los distintos niveles 

de la otra variable. 

H1: Las variables son dependientes. 
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Se recomienda que cada nivel debe tener al menos 5 eventos esperados y el número de 

observaciones totales sea mayor a 30. En caso de no cumplirse esta condición, la prueba pierde 

precisión. 

2.1.5.1. Tablas de contingencia superiores a 2 x 2 

Acorde a Agresti (1990) y Yates, Moore, & McCabe (1999), para las tablas de contingencia que 

tienen más de dos categorías en columnas y/o filas, la distribución chi-cuadrado con los grados 

de libertad apropiados, es útil cuando la hipótesis nula es cierta y se cumple las siguientes 

condiciones:  

• Cada observación es independiente del resto. 

• No más del 20% de los valores esperados es menor a 5 y cada valor individual esperado 

es igual o superior a 1. 

2.1.5.2. Tablas de contingencia de 2 x 2 

Cochran (1952) recomienda que las tablas de contingencia cuyo número de filas y columnas sea 

2 x 2, deben cumplir: 

• Cada observación debe ser independiente de la otra. 

• Todos los valores esperados deberían ser superiores a 10. 

• Si algún valor esperado es inferior a 10 y superior o igual a 5, es posible aplicar el test de 

Correción de Yates. Sin embargo, dicho test no es recomendado por varios autores y ha 

estado sujeto a múltiples controversias. 

• Si alguno de los valores esperados es inferior a 5, entonces es recomendable aplicar otro 

tipo de prueba. 
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3. RESULTADOS 

3.1.1. Estadística Descriptiva  

3.1.1.1. Datos demográficos y académicos 

De todos los estudiantes pertenecientes a pregrado de la facultad de Ciencias Administrativas 

durante el periodo de evaluación (2019-A) se obtuvo respuesta de 106. El 55.66% de ellos fueron 

mujeres y el 44.34% restante corresponde a hombres. El rango de edad varió entre 20 y 27 años. 

La edad promedio del total de estudiantes considerados fue de 23 años con una desviación 

estándar de 1.5 años. La moda fue de 22 años y se obtuvo un valor de 23 años para la mediana. 

Mientras que, la edad promedio aproximada por sexo fue de 23 años para hombres y 22 años 

para mujeres.  

 

En cuanto a la parte académica, el tiempo promedio de permanencia de los estudiantes fue de 4 

años. En el caso de análisis por sexo, ambos sexos tuvieron un tiempo de permanencia similar, 

pues arrojaron resultados de 4.1 años y 3.87 años para hombres y mujeres, respectivamente. 

Aproximadamente el 7% de los encuestados no completo de forma adecuada este apartado o 

simplemente lo dejó en blanco.  En cuanto al IRA, el promedio general fue de 30.94 puntos. Las 

mujeres presentaron un resultado promedio superior con 31.28 puntos, mientras que los hombres 

presentaron un IRA promedio de 30.5 puntos.  

3.1.1.2. Escala de Predisposición de Adicción al Smartphone 

Basados en el límite de 42 puntos de un total de 60 como referencia para segregar en dos al 

grupo de acuerdo con si tienen o no predisposición a la adicción del smartphone, apenas el 

14.15% de los estudiantes presentan un puntaje total igual o superior a 42 puntos, es decir, 

únicamente 15 estudiantes de los 106 encuestados presentan una propensión a la adicción del 

smartphone. Dentro de este grupo, 10 estudiantes, o lo que es igual 67%, son mujeres. Y los 

cinco estudiantes, que representan el 33% restante, son hombres. En cambio, el 85.85%, es decir 

91 estudiantes, no presentan una clara propensión a la adicción del smartphone. Y, dentro de este 

grupo, 42 estudiantes son hombres y 49 son mujeres. 

 



 

36 

 

3.1.1.3. Escala de Medición de Tiempo de Uso de Redes Sociales (SONTUS) 

Dentro del grupo considerado como usuarios poco frecuentes de las redes sociales (puntuaciones 

entre 5 y 9), se hallaron 31 individuos, es decir, el 29% de los estudiantes encuestados, de estos, 

22 fueron mujeres y 9 hombres. En el grupo considerado como usuarios promedio de redes 

sociales (puntuaciones entre 10 y 14), se obtuvieron 49 personas (23 hombres y 26 mujeres), o lo 

que equivale al 46% del total de encuestados. En el grupo de individuos considerados como 

visitadores de redes sociales con alta frecuencia, se encontraron 20 personas, o lo que es igual al 

19% del total. De ellos, 10 fueron mujeres y 10 hombres. Finalmente, el grupo de usuarios 

catalogados como de uso extremadamente alto de redes sociales, se hallaron 6 individuos (5 

hombres y 1 mujer), equivalente de forma aproximada al 6% del total de la muestra.  

3.1.2. Análisis de Regresión Lineal Múltiple 

3.1.2.1. Comprobación de Supuesto de Relación Lineal de las variables 

Aplicando un análisis de correlación entre variables para verificar si existe o no cierto grado de 

relación entre cada una de las variables consideradas como independientes en el modelo y la 

variable independiente (IRA). 

 

 

Ilustración 3. Correlación entre variables del modelo.  

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que no existen correlaciones con valores mayores o iguales a 0.5 en ningún caso. Sin 

embargo, se procedió al análisis de significancia de las variables mediante la herramienta Excel 

para la verificación de la existencia de correlación lineal entre cada una de las variables 

independientes y la variable dependiente. Esto con el objetivo, de garantizar eficiencia y 

confiabilidad en el modelo estadístico propuesto.  

 



 

37 

 

Dada la muestra de 106 individuos, los grados de libertad están dados por la fórmula: 

g. l= n-2 

Es decir, el valor de grados de libertad usado es de 104 y el nivel de confianza es de 95% a dos 

colas. La hipótesis nula (Ho) es que no existe relación lineal entre las variables estudiadas, 

mientras que la hipótesis alterna (H1) es que existe relación lineal entre ellas. Ya que es un 

análisis a dos colas, si el valor absoluto de t (|t|) es mayor al valor crítico, se rechaza Ho y se 

acepta H1. Y, si el valor absoluto de t es menor o igual al valor crítico en cuestión, se acepta Ho y 

se rechaza H1. 

 

Los resultados de la comparación para cada caso se presentan a continuación: 

 

Tabla 2. Comprobación de relación lineal entre IRA (Índice de Rendimiento Académico) y SAPS 

(Escala de Predisposición de Adicción al Smartphone). 

IRA Y SAPS 

r -0.1644 

|t| 1.6995 

Valor crítico 1.9840 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Comprobación de relación lineal entre IRA (Índice de Rendimiento Académico) y 

SONTUS (Escala de Tiempo de Uso de Redes Sociales). 

IRA Y SONTUS 

r -0.3110 

|t| 3.3372 

Valor crítico 1.9840 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Comprobación de relación lineal entre IRA (Índice de Rendimiento Académico) y 

Edad. 

IRA Y EDAD 

r -0.2446 

|t| 2.5728 

Valor 

crítico 
1.9840 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5. Comprobación de relación lineal entre IRA (Índice de Rendimiento Académico) y 

TEPN (Tiempo de Estancia en la Escuela Politécnica Nacional). 

IRA Y TEPN 

r -0.0159 

|t| 0.1624 

Valor crítico 1.9840 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde:  

r = coeficiente de correlación de Pearson 

|t| = Resultado de la ecuación: | ((r/sqrt((1-r^2) / (n-2))) | 

Valor crítico = Valor obtenido de la Tabla t de Student con significancia del 95% y análisis a 

dos colas dado los grados de libertad correspondientes. 

 

En el caso de la relación entre IRA y SAPS, así como de IRA y TEPN, se encontró que el valor 

absoluto de t es menor al valor crítico de 1.9840, lo que confirma que estas variables 

consideradas independientes no tienen una relación lineal con la variable dependiente (IRA). 

Motivo por el cual se procedió a retirarlas como parte del modelo final para el posterior análisis 

de regresión lineal múltiple. 
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Comprobación de Supuesto de Multicolinealidad de las variables 

Mediante la herramienta STATA se llevó a cabo el proceso de comprobación de existencia de 

multicolinealidad entre las variables independientes del modelo puntaje obtenido en SONTUS y 

la edad de los individuos.  

 

Ilustración 4. Análisis de inflación de varianza.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Dado que ninguno de los valores obtenidos supera el nivel recomendado de 10 para VIF 

(Inflación de la Varianza), se acepta que las variables son independientes entre ellas y por tanto 

no tienen relación significativa que impida realizar el modelo en cuestión. 

3.1.2.2. Comprobación de Supuesto de Homocedasticidad de las variables 

La existencia de homocedasticidad o heterocedasticidad entre variables fue realizada a través de 

la herramienta STATA, esto con el fin de comprobar que la varianza del error se distribuya de 

forma constante. En este caso, la hipótesis nula (Ho) nos dice que existe homocedasticidad 

Mientras que, la hipótesis alterna (H1) es el que no haya homocedasticidad, es decir, existe 

heterocedasticidad. En caso de que el valor del resultado sea mayor a 0.05, se procede a no 

rechazar la hipótesis nula, caso contrario se acepta la hipótesis alterna.  
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Ilustración 5. Análisis de homocedasticidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ya que el valor obtenido es de 0.2200, el cual es mayor a 0.05, se cumple el requisito para no 

rechazar la hipótesis nula, y, por tanto, se cumple con el supuesto de homocedasticidad. 

3.1.2.3. Comprobación de Supuesto de Normalidad de las variables 

Esta prueba permite verificar si los errores se distribuyen de forma normal, con el fin de 

garantizar la robustez del modelo, así como su significancia y eficiencia. La hipótesis nula 

consiste en que el error se distribuye de forma normal siempre y cuando el valor obtenido sea 

superior o igual a 0.05. Y, la hipótesis alterna implica que el error no se distribuye de forma 

normal si el valor es menor a 0.05.  

 

 

Ilustración 6. Análisis de normalidad de errores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Al aplicar el análisis de normalidad se obtuvo que el error de las variables no se distribuye de 

forma normal, lo que implica que se rechaza la hipótesis nula e indica un problema en la 

significancia de las variables. Sin embargo, hay que considerar que esto es esperado en el 

modelo analizado dado que únicamente se están utilizando 2 variables independientes 

(SOUNTUS y Edad) para predecir la variable independiente (IRA). A mayor cantidad de 

variables significativas y estimadores confiables usadas para predecir una variable 

independiente, se obtendrá de forma segura un valor superior a 0.05 que es el límite para 

rechazar o aceptar la hipótesis nula de que los errores se distribuyen normalmente. 

Al verificar la normalidad de los errores a través de la prueba de Shapiro-Wilk se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 

Ilustración 7. Análisis de normalidad Shapiro-Wilk.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma, es patente que los errores no cumplen con el supuesto de normalidad.  

El gráfico comparando la distribución normal con la distribución obtenida para los errores, 

muestra de manera explícita lo mencionado con anterioridad. 
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Ilustración 8. Comparación entre distribución normal y distribución de los errores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3. Modelo de Regresión Lineal Múltiple  

Al llevar a cabo el análisis de regresión múltiple usando las dos variables estipuladas (SONTUS 

y Edad) se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

Ilustración 9. Modelo de Regresión Lineal Múltiple.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Donde: 

SONTU= Puntaje obtenido por el individuo en la Escala de Tiempo de Uso de Redes Sociales. 

Edad= Edad de la persona en años. 

 

La regresión lineal múltiple indica que, a pesar de la aplicación de únicamente dos variables 

independientes para predecir el IRA de los estudiantes, un cambio en estas explica 

aproximadamente el 14.5% del cambio en el IRA. Además, ambas variables son significativas 

dado que el valor t a dos colas para cada una es inferior a 0.05. Mas hay que considerar que el 

modelo en cuestión sufre de problemas en cuanto al supuesto de normalidad de los residuos se 

refiere. Algo que está en línea de lo esperado dada la baja cantidad de variables usadas en el 

modelo, así como el limitado número de individuos que participaron en el estudio. 

3.1.4. Pruebas Chi-Cuadrado  

3.1.4.1. Prueba de Chi-Cuadrado para determinar dependencia entre Sexo y SONTUS 

Las categorías utilizadas en la realización de la prueba de Chi-Cuadrado para el caso de 

SONTUS, están organizadas acorde a la metodología del instrumento, la cual estipula cuatro 

categorías: un usuario poco frecuente de redes sociales; usuario promedio de redes sociales; un 

usuario que visita las redes sociales con alta frecuencia; un usuario que usa las redes sociales con 

una frecuencia extremadamente elevada. Mientras que, para el sexo, las categorías son hombre y 

mujer. 

Tabla 6. Tabla de Contingencia de datos observados: Sexo y SONTUS (Escala de Tiempo de 

Uso de Redes Sociales). 

 Observada 
 

 

Categoría Mujer Hombre Total 

Poco frecuente 22 9 31 

Promedio 26 23 49 

Muy frecuente 10 10 20 

Extremadamente frecuente 1 5 6 

Total 59 47 106 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Tabla de contingencia de datos teóricos: Sexo y SONTUS (Escala de Tiempo de Uso de 

Redes Sociales). 

 Esperada 
 

 

Categoría Mujer Hombre Total 

Poco frecuente 17 14 31 

Promedio 27 22 49 

Muy frecuente 11 9 20 

Extremadamente 

frecuente 
3 3 6 

Total 59 47 106 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8. Chi empírico y teórico del análisis entre las variables: Sexo y SONTUS (Escala de 

Tiempo de Uso de Redes Sociales). 

P-value 0.0708 

Chi empírico 7.0336 

Chi teórico 7.8147 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El valor de P para este caso fue: 0.0708. El valor empírico de Chi para la cola derecha usando el 

valor P obtenido fue de 7.0336. Mientras que el valor Chi teórico al 95% de significancia fue de 

7.8147. Dadas la hipótesis nula de que no existe dependencia entre las variables analizadas si el 

valor Chi obtenido en la prueba es menor al valor Chi teórico. Y, la hipótesis alterna de que 

existe dependencia entre las variables si el valor Chi de prueba es superior al valor Chi teórico, 

es posible concluir que no existe relación significativa entre sexo y la frecuencia de uso de redes 

sociales ya que el valor Chi empírico (7.0336) es inferior al valor Chi teórico (7.8147). 
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3.1.4.2. Prueba de Chi-Cuadrado para determinar relación entre Sexo y SAPS 

Las categorías utilizadas en la realización de la prueba de Chi-Cuadrado para el caso de SAPS, 

fueron clasificadas acorde a la metodología del instrumento, la cual estipula dos categorías: 

individuos con poca predisposición a la adicción al smartphone e individuos con alta 

predisposición de adicción al smartphone. Mientras que, para el sexo, las categorías son hombre 

y mujer. 

 

Tabla 9. Tabla de Contingencia de datos observados: Sexo y SAPS (Escala de Predisposición de 

Adicción al Smartphone). 

 
Observada 
  

Categoría Mujer Hombre Total 

Predisposición Baja   49 42 91 

Predisposición Alta  10 5 15 

Total 59 47 106 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Tabla de Contingencia de datos teóricos: Sexo y SAPS (Escala de Predisposición de 

Adicción al Smartphone). 

 Esperada 
 

 
 

 

Categoría Mujer Hombre Total 

Predisposición Baja   51 40 91 

Predisposición Alta  8 7 15 

Total 59 47 106 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Chi empírico y teórico del análisis entre variables: Sexo y SAPS (Escala de 

Predisposición de Adicción al Smartphone). 

P-value 0.3544 

Chi prueba 0.8576 

Chi teórico 3.8415 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El valor de P para este caso fue: 0.3544. El valor empírico de Chi para la cola derecha usando el 

valor P obtenido fue de 0.8576. Mientras que el valor Chi teórico al 95% de significancia fue de 

3.8415. Dadas la hipótesis nula de que no existe dependencia entre las variables analizadas si el 

valor Chi obtenido en la prueba es menor al valor Chi teórico. Y, la hipótesis alterna de que 

existe dependencia entre las variables si el valor Chi de prueba es superior al valor Chi teórico, 

es posible concluir que no existe relación significativa entre sexo y la predisposición a la 

adicción del uso de smartphone puesto que el valor Chi empírico (0.8576) es inferior al valor Chi 

teórico (3.8415). 
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4. DISCUSIÓN 

4.1. Conclusiones 

• Los datos disponibles permiten aseverar que no existe una relación significativa entre el 

sexo de la persona y la frecuencia con la visita las redes sociales. Sin embargo, el 

reducido número de sujetos de estudio, así como también el carácter trasversal de los 

datos recopilados, pueden tener un efecto significativo en los resultados obtenidos. 

 

• El modelo de regresión múltiple entre la variable independiente IRA y las variables 

explicativas edad y SONTUS, demuestra la existencia de un bajo grado de correlación 

entre ellas, no obstante, se ha de considerar que el modelo apenas usa dos variables 

independientes para intentar predecir los resultados de la variable respuesta. Y, aun así, 

logran predecir cerca del 15% de las variaciones que sufre esta última, dando indicios de 

que son candidatas para ser incluidas en modelos de regresión múltiple más complejos 

que permitan determinar con mayor precisión el IRA de los estudiantes en un futuro. 

 

• La cantidad de estudiantes que presentan una severa predisposición de adicción al 

smartphone y aquellos que utilizan con extrema frecuencia las redes sociales, es 

relativamente baja al compararla con el total de participantes. Además, los análisis 

realizados entre las variables Sexo y SAPS, así como también entre Sexo y SONTUS, 

demuestran que no existe relación de dependencia entre las mismas, por lo cual es posible 

decir que el sexo del individuo no es un factor que influya en el puntaje obtenido en cada 

una de las pruebas anteriormente mencionadas.  

4.2. Recomendaciones 

• Es necesario implementar herramientas y estrategias (digitales o físicas) de análisis a 

mayor escala para discernir si en verdad existe o no relación entre el sexo de la persona y 

la frecuencia con la cual visita redes sociales, ya que la situación actual de fácil alcance 

tecnológico para casi cualquier persona promueve una cultura de uso intensivo de estos 

medios digitales que no necesariamente cuentan con las restricciones y/o evaluación de 

contenido adecuado y veraz. 
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• Se han den incluir más variables al modelo de regresión múltiple para predecir el IRA de 

un estudiante de la Escuela Politécnica Nacional (tales como: ingreso familiar, situación 

laboral, promedio obtenido en la secundaria, etc.), en cualquier modelo futuro que use 

como referencia a este como variable independiente, puesto que es primordial el contar 

con mayor precisión al momento de evaluar el perfil académico de un candidato, así 

como también lo es el perfil comportamental y de hábitos de consumo electrónico, 

especialmente al considerar situaciones como la actual pandemia, que obligan a realizar 

la mayor parte de actividades de forma remota a través de medios electrónicos. Y esto, a 

su vez, puede tener un impacto en las actividades llevadas a cabo por los estudiantes, 

mayor al anticipado. 

 

• Es oportuno se lleven a cabo estudios a mayor escala con el fin de corroborar los 

resultados obtenidos en el presente estudio, permitiendo se pongan en marcha planes 

educacionales estratégicos a gran escala en función de los hallazgos. Logrando potenciar 

el uso de las nuevas tecnologías en favor de una educación más efectiva, coadyuvando en 

la formación de profesionales altamente capacitados con facilidad para desempeñarse en 

un mundo globalizado. 

 

4.3. Limitaciones y estudios a futuro 

Las mayores limitantes del estudio se encuentran relacionadas con los recursos personales, 

financieros, temporales y complejidad de coordinación para incluir a un mayor número de 

personas en el estudio. Los recursos personales aluden a la labor de llevar a cabo todas las 

encuestas de manera física en una mayor cantidad de facultades, considerando que sólo una 

persona participa en la presente investigación. La parte financiera está compuesta por los 

recursos que el investigador único aporta para la realización de la investigación, por lo que 

ampliar el número de encuestados, conlleva una cantidad mayor de recursos financieros 

requeridos, así como mayor uso de tiempo para cada actividad inmiscuida en la investigación. 

Finalmente, la complejidad de coordinación entre facultades se refiere a la cantidad de petición 

de permisos necesarios a obtener a través de comunicación escrita y/o formal con las autoridades 
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y profesores respectivos, con el fin de ampliar el número de individuos que participan en un 

estudio, lo cual fue poco viable de realizar para un único investigador.  

Por estos motivos, los estudios futuros relacionados al tema de esta investigación deberían 

considerar ampliar el tamaño de la muestra e incluir un mayor número de variables explicativas 

que permitan predecir con mayor fiabilidad a la variable respuesta Índice de Rendimiento 

Académico. Será necesario, de igual forma, considerar la factibilidad de estudiar diferencias 

significativas entre muestras dentro de la misma población universitaria y profundizar en 

similitudes y/o divergencias en base a sexo y semestre en curso. Por lo cual, sería recomendable 

analizar la posibilidad de un estudio de tipo longitudinal y no trasversal para mayor significancia 

y veracidad de hallazgos. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario 

Escuela Politécnica Nacional 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Hola,  

Por favor, invierte unos pocos minutos de tu valioso tiempo para completar el siguiente 

cuestionario después de haber leído las indicaciones de cada apartado que se encuentran a 

continuación. 

Datos Generales 

Sexo:    Masculino………          Femenino………          

Edad:…. 

Tiempo aproximado (en años) que lleva estudiando en la Escuela Politécnica 

Nacional:…………………… 

IRA:……………………..  

Indicaciones: Con el fin de conocer el nivel de utilización del smartphone en la vida cotidiana, 

solicitamos tu colaboración para el llenado del siguiente cuestionario. Marca con una “X” la 

mejor alternativa para cada uno de los siguientes enunciados. 

Todos los datos recopilados serán usados con fines académicos, por lo que garantizamos se 

mantendrá la confidencialidad de estos. 

Cuestionario 

No Proposición Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuer

do 

Poco en 

Desacuerdo 

Poco De 

acuerdo 

En 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 Debido al uso del smartphone 

he perdido 

tareas/actividades/trabajos/etc

., previamente planificados. 

            

2             
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Debido al uso del smartphone 

he tenido problemas de 

concentración (en clase, en el 

trabajo, etc.), mientras hacía 

mis tareas (deberes, etc.) o 

mientras trabajaba. 

No Proposición Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuer

do 

Poco en 

Desacuerdo 

Poco De 

acuerdo 

En 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

3 Debido al uso del smartphone 

he sentido dolor en alguna de 

mis muñecas o detrás del 

cuello (por ejemplo, en la 

nuca), etc. 

      

4 No puedo estar sin mi 

smartphone. 

            

5 Me siento impaciente e 

inquieto cuando no tengo mi 

smartphone. 

            

6 Tengo mi smartphone en 

mente incluso cuando no lo 

uso. 

            

7 No dejaré de usar mi 

smartphone incluso si mi vida 

cotidiana está realmente 

afectada por éste. 

            

8 Estoy comprobando 

constantemente mi 

smartphone para no perderme 

conversaciones con otras 

personas en las redes sociales 
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(como Twitter, Facebook, 

etc.). 

9 Uso mi smartphone más de lo 

que había previsto 

inicialmente. 

            

10 La gente de mi alrededor me 

dice que uso demasiado mi 

smartphone. 

            

  

Redes Sociales 

Sabiendo que existen redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, 

entre otras. Por favor marca con una “X” según corresponda el caso tomando en cuenta la 

siguiente escala.  

En adelante se utilizará r.s como abreviación de las palabras: redes sociales en los siguientes 

enunciados.  

1 = No es aplicable para mi durante la anterior semana 

2 = No usé ninguna r.s durante la anterior semana 

3 = Usé r.s 1 vez durante la semana pasada pero únicamente por un tiempo menor a 10 minutos 

4= Usé r.s 1 vez durante la semana pasada por un tiempo entre 10 minutos a 30 minutos 

5= Usé r.s 1 vez durante la semana pasada por tiempo superior a 30 minutos 

6= Usé r.s de 2 a 3 veces durante la semana pasada por tiempo menor a 10 minutos en cada 

ocasión 

7= Usé r.s 2 a 3 veces durante la semana pasada por tiempo que va desde 10 minutos a 30 

minutos en cada ocasión 

8= Usé r.s 2 a 3 veces durante la semana pasada por tiempo superior a los 30 minutos en cada 

ocasión 

9= Usé r.s más de 3 veces durante la semana pasada por tiempo menor a 10 minutos en cada 

ocasión  
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10= Usé r.s más de 3 veces durante la semana pasada por tiempo entre 10 minutos a 30 

minutos en cada ocasión 

11= Usé r.s más de 3 veces durante la semana pasada por un tiempo superior a los 30 minutos 

 

No Proposición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Cuando estás en un seminario/taller/capacitación                       

2 Cuando estás en casa sentado sin nada que hacer                       

3 Cuando necesitas reducir tu estrés mental                       

4 
Cuando estás en un estadio mirando un partido de 

futbol, básquetbol, etc.                       

5 
Cuando estás en casa realizando una tarea de la 

universidad o actividad relacionada al trabajo                       

6 
Cuando estás esperando por alguien (como un 

amigo/a) afuera de su casa o en otro sitio acordado                       

7 
Cuando escuchas música. Radio, charlas religiosas, 

etc.                       

8 Cuando has estado bajo una gran cantidad de estrés                       

9 Cuando estás en una reunión                       

10 Cuando estás en el aula recibiendo clase                       

11 Cuando necesitas mantener el contacto con amigos                       

12 Cuando estás en cama y a puno de dormir                       

13 
Cuando estás en la biblioteca leyendo por propósitos 

académicos                       

14 
Cuando estás en un sitio para reparar tu auto, 

comprar electrodomésticos, etc.                       

15 Cuando deseas reducir tu estrés emocional                       

16 Cuando quieres reducir la presión de tu rutina diaria                       
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17 
Cuando estás en una reunión social como una boda, 

un cumpleaños, etc.                       

18 Cuando necesitas comunicarte con familia y amigos 

                      

No Proposición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 

Cuando estás sentado en un sitio religioso (como 

una iglesia) o el sermón/oración todavía no han 

empezado 

                      

20 
Cuando necesitas saber más acerca de las personas 

que conociste cara a cara                       

21 
Cuando estás divirtiéndote en compañía de amigos, 

familia, colegas.                       

22 
Cuando estás mirando televisión, noticias, deportes, 

etc.                        

23 Cuando vas al cine a mirar una película                        

24 
Cuando eres pasajero de un auto/bus/tren por al 

menos 2 minutos                       

25 
Cuando quieres encontrar a personas que no has 

visto en un tiempo                       

26 
Cuando estás esperando en la oficina de tu jefe/a por 

al menos 2 minutos, pero ella/él aún no te atiende                       

27 
Cuando estás intentando olvidar tus dificultades 

financieras                       

28 
Cuando estás realizando tareas académicas o 

actividades laborales en línea como proyectos, etc.                       

29 
Cuando estás mirando videos de conferencias 

relacionadas con la universidad o el trabajo                       

 

¡Muchas gracias por tu ayuda! 
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Anexo 2. Permisos de autores para uso de herramientas de evaluación 
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Anexo 3. Análisis SAPS: Pregunta 1. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 26 26 24.53% 24.53% 

2 22 48 20.75% 45.28% 

3 18 66 16.98% 62.26% 

4 17 83 16.04% 78.30% 

5 18 101 16.98% 95.28% 

6 5 106 4.72% 100.00% 

Total 106 106 100% 100% 
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Anexo 4. Análisis SAPS: Pregunta 2. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 10 10 9.43% 9.43% 

2 11 21 10.38% 19.81% 

3 18 39 16.98% 36.79% 

4 23 62 21.70% 58.49% 

5 34 96 32.08% 90.57% 

6 10 106 9.43% 100.00% 

Total 106 106 100% 100% 
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Anexo 5. Análisis SAPS: Pregunta 3. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 26 26 24.53% 24.53% 

2 23 49 21.70% 46.23% 

3 13 62 12.26% 58.49% 

4 18 80 16.98% 75.47% 

5 17 97 16.04% 91.51% 

6 9 106 8.49% 100.00% 

Total 106 106 100% 100% 
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Anexo 6. Análisis SAPS: Pregunta 4. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 20 20 18.87% 18.87% 

2 19 39 17.92% 36.79% 

3 18 57 16.98% 53.77% 

4 20 77 18.87% 72.64% 

5 19 96 17.92% 90.57% 

6 10 106 9.43% 100.00% 

Total 106 106 100% 100% 
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Anexo 7. Análisis SAPS:  Pregunta 5. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 22 22 20.75% 20.75% 

2 21 43 19.81% 40.57% 

3 19 62 17.92% 58.49% 

4 22 84 20.75% 79.25% 

5 14 98 13.21% 92.45% 

6 8 106 7.55% 100.00% 

Total 106 106 100% 100% 
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Anexo 8. Análisis SAPS: Pregunta 6. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 35 35 33.33% 33.33% 

2 20 55 19.05% 52.38% 

3 22 77 20.95% 73.33% 

4 13 90 12.38% 85.71% 

5 11 101 10.48% 96.19% 

6 4 105 3.81% 100.00% 

Total 105 105 100% 100% 
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Anexo 9. Análisis SAPS: Pregunta 7. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 46 46 43.81% 43.81% 

2 24 70 22.86% 66.67% 

3 14 84 13.33% 80.00% 

4 10 94 9.52% 89.52% 

5 6 100 5.71% 95.24% 

6 5 105 4.76% 100.00% 

Total 105 105 100% 100% 
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Anexo 10. Análisis SAPS: Pregunta 8. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 21 21 19.81% 19.81% 

2 28 49 26.42% 46.23% 

3 22 71 20.75% 66.98% 

4 18 89 16.98% 83.96% 

5 11 100 10.38% 94.34% 

6 6 106 5.66% 100.00% 

Total 106 106 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

28

22

18

11

6

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6

N
ú
m

er
o

 d
e 

p
er

so
n
as

Puntuación

Puntuación SAPS: Pregunta 8



 

71 

 

Anexo 11. Análisis SAPS: Pregunta 9. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 14 14 13.21% 13.21% 

2 18 32 16.98% 30.19% 

3 14 46 13.21% 43.40% 

4 28 74 26.42% 69.81% 

5 23 97 21.70% 91.51% 

6 9 106 8.49% 100.00% 

Total 106 106 100% 100% 
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Anexo 12. Análisis SAPS: Pregunta 10. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 34 34 32.38% 32.38% 

2 21 55 20.00% 52.38% 

3 19 74 18.10% 70.48% 

4 15 89 14.29% 84.76% 

5 9 98 8.57% 93.33% 

6 7 105 6.67% 100.00% 

Total 105 105 100% 100% 
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Anexo 13. Análisis SONTUS: Pregunta 1. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 12 12 11.32% 11.32% 

2 14 26 13.21% 24.53% 

3 9 35 8.49% 33.02% 

4 5 40 4.72% 37.74% 

5 10 50 9.43% 47.17% 

6 19 69 17.92% 65.09% 

7 6 75 5.66% 70.75% 

8 9 84 8.49% 79.25% 

9 11 95 10.38% 89.62% 

10 7 102 6.60% 96.23% 

11 4 106 3.77% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 14. Análisis SONTUS: Pregunta 2. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 1 1 0.94% 0.94% 

2 7 8 6.60% 7.55% 

3 3 11 2.83% 10.38% 

4 4 15 3.77% 14.15% 

5 5 20 4.72% 18.87% 

6 9 29 8.49% 27.36% 

7 10 39 9.43% 36.79% 

8 10 49 9.43% 46.23% 

9 19 68 17.92% 64.15% 

10 6 74 5.66% 69.81% 

11 32 106 30.19% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 15. Análisis SONTUS: Pregunta 3. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 5 5 4.72% 4.72% 

2 4 9 3.77% 8.49% 

3 12 21 11.32% 19.81% 

4 10 31 9.43% 29.25% 

5 13 44 12.26% 41.51% 

6 14 58 13.21% 54.72% 

7 10 68 9.43% 64.15% 

8 10 78 9.43% 73.58% 

9 6 84 5.66% 79.25% 

10 11 95 10.38% 89.62% 

11 11 106 10.38% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 16. Análisis SONTUS: Pregunta 4. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 23 23 21.70% 21.70% 

2 11 34 10.38% 32.08% 

3 16 50 15.09% 47.17% 

4 9 59 8.49% 55.66% 

5 7 66 6.60% 62.26% 

6 11 77 10.38% 72.64% 

7 10 87 9.43% 82.08% 

8 7 94 6.60% 88.68% 

9 4 98 3.77% 92.45% 

10 3 101 2.83% 95.28% 

11 5 106 4.72% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 17. Análisis SONTUS: Pregunta 5. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 7 7 6.60% 6.60% 

2 10 17 9.43% 16.04% 

3 10 27 9.43% 25.47% 

4 12 39 11.32% 36.79% 

5 7 46 6.60% 43.40% 

6 23 69 21.70% 65.09% 

7 13 82 12.26% 77.36% 

8 8 90 7.55% 84.91% 

9 9 99 8.49% 93.40% 

10 4 103 3.77% 97.17% 

11 3 106 2.83% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 18. Análisis SONTUS: Pregunta 6. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 8 8 7.55% 7.55% 

2 6 14 5.66% 13.21% 

3 6 20 5.66% 18.87% 

4 4 24 3.77% 22.64% 

5 11 35 10.38% 33.02% 

6 17 52 16.04% 49.06% 

7 18 70 16.98% 66.04% 

8 7 77 6.60% 72.64% 

9 12 89 11.32% 83.96% 

10 6 95 5.66% 89.62% 

11 11 106 10.38% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 19. Análisis SONTUS: Pregunta 7. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 12 12 11.32% 11.32% 

2 10 22 9.43% 20.75% 

3 11 33 10.38% 31.13% 

4 6 39 5.66% 36.79% 

5 12 51 11.32% 48.11% 

6 10 61 9.43% 57.55% 

7 9 70 8.49% 66.04% 

8 12 82 11.32% 77.36% 

9 9 91 8.49% 85.85% 

10 8 99 7.55% 93.40% 

11 7 106 6.60% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 20. Análisis SONTUS: Pregunta 8. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 15 15 14.15% 14.15% 

2 9 24 8.49% 22.64% 

3 6 30 5.66% 28.30% 

4 12 42 11.32% 39.62% 

5 10 52 9.43% 49.06% 

6 13 65 12.26% 61.32% 

7 13 78 12.26% 73.58% 

8 11 89 10.38% 83.96% 

9 6 95 5.66% 89.62% 

10 4 99 3.77% 93.40% 

11 7 106 6.60% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 21. Análisis SONTUS: Pregunta 9. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 13 13 12.26% 12.26% 

2 9 22 8.49% 20.75% 

3 15 37 14.15% 34.91% 

4 10 47 9.43% 44.34% 

5 10 57 9.43% 53.77% 

6 12 69 11.32% 65.09% 

7 12 81 11.32% 76.42% 

8 11 92 10.38% 86.79% 

9 5 97 4.72% 91.51% 

10 7 104 6.60% 98.11% 

11 2 106 1.89% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 22. Análisis SONTUS: Pregunta 10. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 9 9 8.49% 8.49% 

2 7 16 6.60% 15.09% 

3 10 26 9.43% 24.53% 

4 11 37 10.38% 34.91% 

5 15 52 14.15% 49.06% 

6 14 66 13.21% 62.26% 

7 11 77 10.38% 72.64% 

8 9 86 8.49% 81.13% 

9 15 101 14.15% 95.28% 

10 5 106 4.72% 100.00% 

11 0 106 0.00% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 23. Análisis SONTUS: Pregunta 11. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 9 9 8.49% 8.49% 

2 7 16 6.60% 15.09% 

3 11 27 10.38% 25.47% 

4 2 29 1.89% 27.36% 

5 13 42 12.26% 39.62% 

6 17 59 16.04% 55.66% 

7 10 69 9.43% 65.09% 

8 8 77 7.55% 72.64% 

9 10 87 9.43% 82.08% 

10 10 97 9.43% 91.51% 

11 9 106 8.49% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 24. Análisis SONTUS: Pregunta 12. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 5 5 4.72% 4.72% 

2 8 13 7.55% 12.26% 

3 10 23 9.43% 21.70% 

4 9 32 8.49% 30.19% 

5 12 44 11.32% 41.51% 

6 13 57 12.26% 53.77% 

7 9 66 8.49% 62.26% 

8 6 72 5.66% 67.92% 

9 14 86 13.21% 81.13% 

10 10 96 9.43% 90.57% 

11 10 106 9.43% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 25. Análisis SONTUS: Pregunta 13. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 19 19 17.92% 17.92% 

2 9 28 8.49% 26.42% 

3 13 41 12.26% 38.68% 

4 15 56 14.15% 52.83% 

5 6 62 5.66% 58.49% 

6 16 78 15.09% 73.58% 

7 10 88 9.43% 83.02% 

8 5 93 4.72% 87.74% 

9 6 99 5.66% 93.40% 

10 6 105 5.66% 99.06% 

11 1 106 0.94% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 26. Análisis SONTUS: Pregunta 14. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 15 15 14.15% 14.15% 

2 8 23 7.55% 21.70% 

3 12 35 11.32% 33.02% 

4 9 44 8.49% 41.51% 

5 10 54 9.43% 50.94% 

6 15 69 14.15% 65.09% 

7 11 80 10.38% 75.47% 

8 6 86 5.66% 81.13% 

9 11 97 10.38% 91.51% 

10 5 102 4.72% 96.23% 

11 4 106 3.77% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 27. Análisis SONTUS: Pregunta 15. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 10 10 9.43% 9.43% 

2 5 15 4.72% 14.15% 

3 14 29 13.21% 27.36% 

4 6 35 5.66% 33.02% 

5 10 45 9.43% 42.45% 

6 16 61 15.09% 57.55% 

7 11 72 10.38% 67.92% 

8 7 79 6.60% 74.53% 

9 17 96 16.04% 90.57% 

10 7 103 6.60% 97.17% 

11 3 106 2.83% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 28. Análisis SONTUS: Pregunta 16. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 8 8 7.55% 7.55% 

2 6 14 5.66% 13.21% 

3 15 29 14.15% 27.36% 

4 7 36 6.60% 33.96% 

5 6 42 5.66% 39.62% 

6 21 63 19.81% 59.43% 

7 14 77 13.21% 72.64% 

8 7 84 6.60% 79.25% 

9 11 95 10.38% 89.62% 

10 5 100 4.72% 94.34% 

11 6 106 5.66% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 29. Análisis SONTUS: Pregunta 17. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 15 15 14.15% 14.15% 

2 10 25 9.43% 23.58% 

3 7 32 6.60% 30.19% 

4 7 39 6.60% 36.79% 

5 10 49 9.43% 46.23% 

6 13 62 12.26% 58.49% 

7 7 69 6.60% 65.09% 

8 12 81 11.32% 76.42% 

9 10 91 9.43% 85.85% 

10 9 100 8.49% 94.34% 

11 6 106 5.66% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 30. Análisis SONTUS: Pregunta 18. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 6 6 5.66% 5.66% 

2 7 13 6.60% 12.26% 

3 4 17 3.77% 16.04% 

4 5 22 4.72% 20.75% 

5 3 25 2.83% 23.58% 

6 14 39 13.21% 36.79% 

7 10 49 9.43% 46.23% 

8 15 64 14.15% 60.38% 

9 15 79 14.15% 74.53% 

10 14 93 13.21% 87.74% 

11 13 106 12.26% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 31. Análisis SONTUS: Pregunta 19. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 34 34 32.08% 32.08% 

2 10 44 9.43% 41.51% 

3 13 57 12.26% 53.77% 

4 10 67 9.43% 63.21% 

5 8 75 7.55% 70.75% 

6 7 82 6.60% 77.36% 

7 2 84 1.89% 79.25% 

8 9 93 8.49% 87.74% 

9 5 98 4.72% 92.45% 

10 5 103 4.72% 97.17% 

11 3 106 2.83% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 32. Análisis SONTUS: Pregunta 20. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 12 12 11.32% 11.32% 

2 6 18 5.66% 16.98% 

3 11 29 10.38% 27.36% 

4 14 43 13.21% 40.57% 

5 8 51 7.55% 48.11% 

6 11 62 10.38% 58.49% 

7 12 74 11.32% 69.81% 

8 12 86 11.32% 81.13% 

9 8 94 7.55% 88.68% 

10 10 104 9.43% 98.11% 

11 2 106 1.89% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 33. Análisis SONTUS: Pregunta 21. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 12 12 11.32% 11.32% 

2 12 24 11.32% 22.64% 

3 14 38 13.21% 35.85% 

4 16 54 15.09% 50.94% 

5 11 65 10.38% 61.32% 

6 10 75 9.43% 70.75% 

7 8 83 7.55% 78.30% 

8 9 92 8.49% 86.79% 

9 7 99 6.60% 93.40% 

10 3 102 2.83% 96.23% 

11 4 106 3.77% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 34. Análisis SONTUS: Pregunta 22. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 9 9 8.49% 8.49% 

2 11 20 10.38% 18.87% 

3 10 30 9.43% 28.30% 

4 13 43 12.26% 40.57% 

5 11 54 10.38% 50.94% 

6 15 69 14.15% 65.09% 

7 12 81 11.32% 76.42% 

8 6 87 5.66% 82.08% 

9 9 96 8.49% 90.57% 

10 4 100 3.77% 94.34% 

11 6 106 5.66% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 35. Análisis SONTUS: Pregunta 23. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 30 30 28.30% 28.30% 

2 17 47 16.04% 44.34% 

3 10 57 9.43% 53.77% 

4 7 64 6.60% 60.38% 

5 8 72 7.55% 67.92% 

6 8 80 7.55% 75.47% 

7 7 87 6.60% 82.08% 

8 9 96 8.49% 90.57% 

9 6 102 5.66% 96.23% 

10 2 104 1.89% 98.11% 

11 2 106 1.89% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 36. Análisis SONTUS: Pregunta 24. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 11 11 10.38% 10.38% 

2 12 23 11.32% 21.70% 

3 12 35 11.32% 33.02% 

4 14 49 13.21% 46.23% 

5 9 58 8.49% 54.72% 

6 9 67 8.49% 63.21% 

7 8 75 7.55% 70.75% 

8 10 85 9.43% 80.19% 

9 9 94 8.49% 88.68% 

10 6 100 5.66% 94.34% 

11 6 106 5.66% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 37. Análisis SONTUS: Pregunta 25. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 8 8 7.55% 7.55% 

2 4 12 3.77% 11.32% 

3 8 20 7.55% 18.87% 

4 13 33 12.26% 31.13% 

5 9 42 8.49% 39.62% 

6 21 63 19.81% 59.43% 

7 10 73 9.43% 68.87% 

8 6 79 5.66% 74.53% 

9 9 88 8.49% 83.02% 

10 8 96 7.55% 90.57% 

11 10 106 9.43% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 38. Análisis SONTUS: Pregunta 26. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 15 15 14.15% 14.15% 

2 6 21 5.66% 19.81% 

3 12 33 11.32% 31.13% 

4 10 43 9.43% 40.57% 

5 9 52 8.49% 49.06% 

6 10 62 9.43% 58.49% 

7 15 77 14.15% 72.64% 

8 10 87 9.43% 82.08% 

9 11 98 10.38% 92.45% 

10 2 100 1.89% 94.34% 

11 6 106 5.66% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 39. Análisis SONTUS: Pregunta 27. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 18 18 16.98% 16.98% 

2 7 25 6.60% 23.58% 

3 11 36 10.38% 33.96% 

4 15 51 14.15% 48.11% 

5 12 63 11.32% 59.43% 

6 9 72 8.49% 67.92% 

7 8 80 7.55% 75.47% 

8 5 85 4.72% 80.19% 

9 13 98 12.26% 92.45% 

10 7 105 6.60% 99.06% 

11 1 106 0.94% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 40. Análisis SONTUS: Pregunta 28. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 12 12 11.32% 11.32% 

2 6 18 5.66% 16.98% 

3 16 34 15.09% 32.08% 

4 9 43 8.49% 40.57% 

5 8 51 7.55% 48.11% 

6 10 61 9.43% 57.55% 

7 12 73 11.32% 68.87% 

8 11 84 10.38% 79.25% 

9 10 94 9.43% 88.68% 

10 6 100 5.66% 94.34% 

11 6 106 5.66% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 41. Análisis SONTUS: Pregunta 29. 

Escala 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

1 16 16 15.09% 15.09% 

2 6 22 5.66% 20.75% 

3 15 37 14.15% 34.91% 

4 7 44 6.60% 41.51% 

5 12 56 11.32% 52.83% 

6 6 62 5.66% 58.49% 

7 4 66 3.77% 62.26% 

8 8 74 7.55% 69.81% 

9 14 88 13.21% 83.02% 

10 12 100 11.32% 94.34% 

11 6 106 5.66% 100.00% 

Total 106 106 100.00% 100.00% 
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Anexo 42. Análisis SONTUS: Tipo de usuarios de redes sociales por tiempo de uso. 

Tipo de usuarios de redes 

sociales 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Usuarios poco frecuentes 31 31 29.25% 29.25% 

Usuarios promedio  49 80 46.23% 75.47% 

Usuarios de alta frecuencia 20 100 18.87% 94.34% 

Usuarios de extrema frecuencia 6 106 5.66% 100.00% 

Total 106 106 100% 100% 
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